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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos                                                                                        

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica                                        

Señores Ingenieros Miembros del Jurado. 

Es conocido que muchas de las operaciones metalúrgicas para recuperación de 

oro se realizan artesanalmente, con poca información teórica y practica de los 

procesos y su aplicación en los minerales sin medidas adecuadas de seguridad 

lo cual perjudica la salud de los propios trabajadores y del medio ambiente. A 

esto se suma la falta de conceptos de inversión, formulación y evaluaciones 

económicas en los procesos de recuperación del oro, así como en la 

comercialización del mismo. 

Para esto es prioritaria y muy importante la capacitación en cada uno de estos 

aspectos relacionados al beneficio de los minerales para recuperar el oro, 

aplicando todos los parámetros y cálculos correspondientes, para una adecuada 

eficiencia , protegiendo la salud el medio ambiente y logrando operaciones 

económicamente rentables. 

Para esto se ha realizado este estudio titulado “ESTUDIO DE 

IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE CIANURACION DE ORO PARA UNA 

CAPACIDAD DE 20 TMD”. Para las evaluaciones metalúrgicas y seguridad de 

la cianuración en tratamiento de minerales de oro y estudiar la factibilidad en la 

elaboración del proyecto para instalar una planta de beneficio de 20TMD de 

capacidad 

 

ALONSO RAMIREZ MORA                                                                                                

Bachiller en Ingeniería Metalúrgica 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis trata sobre La Implementación de una Planta de 

Cianuración de Oro.  

La presentación de este estudio se ha dividido en 5 capítulos los cuales se                            

detallan a continuación. 

En el Capítulo I, se describe los aspectos generales del presente trabajo.  

En el Capítulo II, hablamos del oro y descripción del proceso de cianuración                                       

de minerales de oro. 

En el Capítulo III, se hace una descripción de las pruebas experimentales 

realizadas y la selección del método adecuado para tratar el mineral de oro. 

En el Capítulo IV, implementación de la planta de beneficio.  

En el Capítulo V, se describe el manejo adecuado del cianuro para proteger la 

salud humana y el medio ambiente.  

Finalmente se presenta las conclusiones y la bibliografía. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

En todos los tiempos el oro, ha concitado el interés humano porque este 

metal ha sido empleado principalmente con fines monetarios o decorativos. 

Su rareza e inalterabilidad han hecho de él un símbolo de riqueza y poder. 

 

El oro es un elemento químico de número atómico 79, que está ubicado en 

el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal precioso blando de color 

amarillo. Su símbolo es Au (del latín aurum, ‘brillante amanecer’). 

 

Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y 

dúctil. El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero 

es sensible y soluble al cianuro, al mercurio, al agua regia, cloro y a la lejía. 

Este metal se encuentra normalmente en estado puro, en forma de pepitas 

y depósitos aluviales. Es un elemento que se crea gracias a las condiciones 

extremas en el núcleo colapsante de las supernovas. Cuando la reacción 

de una fusión nuclear cesa, las capas superiores de la estrella se 

desploman sobre el núcleo estelar, comprimiendo y calentando la materia 

hasta el punto de que los núcleos más ligeros, como por ejemplo el hierro, 

se fusionan para dar lugar a los metales más pesados (uranio, oro, etc.), 

un estudio sugiere que el oro del planeta provino de la colisión de estrellas 

de neutrones. Otras teorías apuntan a que el oro se forma de gases y 

líquidos que se elevan desde la estructura interna de la Tierra, los cuales 

se trasladan a la superficie a través de fallas de la corteza terrestre. Sin 



2 

 

embargo, las presiones y temperaturas que se dan en el interior de la Tierra 

no son suficientes como para dar lugar a la fusión nuclear de la cual surge 

el oro. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Departamento de La Libertad, se desarrolla una intensa actividad 

minera del Oro, teniendo como protagonistas a los mineros informales que 

participan directamente en la producción del mineral, a las plantas 

comercializadoras que procesan el mineral, a los pequeños empresarios 

mineros y a todos los profesionales que están a cargo de las diferentes 

operaciones metalúrgicas a lo largo y ancho de esta zona minera. 

 

Para el beneficio de estos minerales de oro, se aplica el proceso de 

Gravimetría - Amalgamación a los minerales de alta ley en Oro, y el Proceso 

de Cianuración a los minerales de baja ley en oro.  

 

Es conocido que la mayoría de estas operaciones metalúrgicas para 

recuperar el oro se realizan artesanalmente con poca información teórica y 

práctica de los procesos y su aplicación en los minerales, sin medidas de 

seguridad, con perjuicio de la salud de los mineros artesanales y del medio 

ambiente. A esto se suma la falta de evaluaciones económicas en los 

procesos de recuperación del oro, así como en la comercialización del oro. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es prioritaria la capacitación en cada uno de estos aspectos relacionados 

al beneficio de los minerales para recuperar el oro, protegiendo la salud, 

medio ambiente y logrando operaciones económicamente rentables. 
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Por lo tanto se debe hacer un estudio de los conceptos básicos, 

operaciones, controles de calidad, evaluaciones metalúrgicas y seguridad 

de la Cianuración en el tratamiento de minerales de Oro. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la factibilidad en la 

elaboración de una planta de Cianuración de 20 tpd. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el trabajo de cianuración y adsorción. 

 Conocer los cálculos, parámetros y especificaciones básicas 

para procesar 20 tpd. 

 Conocer la seguridad y gestión ambiental para dicho proceso. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 HISTORIA 

 

El oro fulgura, desde el primer momento de su aparición, en el valle de 

Vilcanota en los mitos de Tamputocco y Pacarictampu, como atributo 

esencial de su realeza, de su procedencia solar por la identificación de sol 

y oro en la mítica universal y de su mandato divino. Una fábula costeña, 

adaptada en la dominación incaica, relataba que del cielo cayeron tres 

huevos, uno de oro, otro de plata y otro de cobre, y que de ellos salieron 

los curacas, las ñustas y la gente común.  

 

El oro es pues, señal de preeminencia y de señorío, de alteza discernida 

por voluntad celeste. Los fundadores del Imperio, las cuatro parejas 

paradigmáticas presididas por Manco Cápac, usan todavía la honda de 

piedra para derribar cerros, pero traen ya, como pasaporte divino, sus 

arreos de oro para deslumbrar a la multitud agrícola en trance de 

renovación. Los cuatro hermanos Ayar portan alabardas de oro, sus 

mujeres llevan tupus resplandecientes y en las manos auquillaso vasos de 

oro para ofrecer la chicha nutricia de la grandeza del Imperio. La figura de 

Manco, el fundador del Cuzco y de la dinastía imperial incaica, fulge de oro 

mágico solar y sobrenatural. Una fábula cuzqueña refiere que la madre de 

Manco colocó en el pecho de éste unos petos dorados y en la frente una 

diadema y que con ellos le hizo aparecer en la cumbre de un cerro, donde 

la reverberación solar le convirtió ante la multitud en ascua refulgente y le 

consagró como hijo del sol. En los cantares incaicos el dios Tonapa, que 

pasa fugitivo y miserable por la tierra, deja en manos de Manco un palo que 

se transforma luego en el tupayaurio cetro de oro, insignia imperial de los 

Incas. Manco sale en la leyenda de Tamputocco de una ventana, la 
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Capactocco, enmarcada de oro, y marcha llevando en la mano el 

tupayaurio la barreta de oro que ha de hundirse en la tierra fértil y que le ha 

de defender de los poderes de destrucción y del mal. Mientras sus 

hermanos son convertidos en piedra, él detiene el furor demoníaco de las 

huacas que le amenazan y fulmina con el tupayauria los espíritus del mal 

que se atraviesan en su camino. En retorno, cuando Manco manda 

construir la casa del Sol el Inticancha, ordena hacer a los "plateros" una 

plancha de oro fino, que significa "que hay Hacedor del cielo y tierra" y la 

manda poner en el templo del Sol y en el jardín inmediato a éste, a la vez 

que hace calzar de oro las raíces de los árboles y colgar frutos de oro de 

sus ramas.  

 

El oro se convierte para los Incas en símbolo religioso, señal de poderío y 

blasón de nobleza. El oro, escaso en la primera dinastía, obtenido 

penosamente de los lavaderos lejanos de Carabaya, brilla con poder 

sobrenatural en los arreos del Inca en el tupayauri, los llanquisu ojotas de 

oro, la chipanao escudo y la parapurao pectoral áureo y se reserva para las 

vasijas del templo y la lámina de oro que sirve de imagen del sol colocada 

hacia el Oriente, que debe recibir diariamente los primeros rayos del astro 

divino y protector. La mayor distinción y favor de la realeza incaica a los 

curacas aliados y sometidos, será iniciarles en el rito del oro, calzándoles 

las ojotas de oro y dándoles el título de apu. Y los sacerdotes oraban en los 

templos para que las semillas germinasen en la tierra, para que los cerros 

sagrados echasen oro en las canteras y los Incas triunfasen de sus 

enemigos. 

 

Los triunfos guerreros de los Incas encarecen el valor mítico del oro y su 

prestancia ornamental. El Inca vencedor exige de los pueblos vencidos el 

tributo primordial de los metales y el oro que ha de enriquecer los palacios 

del Cuzco y el templo de Coricancha. Todo el oro del Collao, de los 

Aymaraes y de Arequipa, y por último del Chimú, de Quito y de Chile, afluye 

al Cuzco imperial. Los ejércitos de Pachacútec vuelven cargados de oro, 

plata, umiñao esmeraldas, mullio conchas de mar, chaquira de los yungas, 
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oro finísimo del Tucumán y los Guarmeaucas, tejuelos de oro de Chile y 

oro en polvo y pepitas de los antis. El mayor botín dorado fue, sin embargo, 

el que se obtuvo después del vencimiento del señor del Gran Chimú, en 

tiempo de Pachacútec. El general Cápac Yupanque, hermano del Inca y 

vencedor de los yungas de Chimú, reúne en el suelo de la plaza de 

Cajamarca donde más tarde habría de ponerse el sol de los Incas, con otro 

trágico reparto el botín arrebatado a la ciudad de Chanchán y a los régulos 

sometidos al Gran Chimú y a su corte enjoyada y sensual, en el que 

contaban innumerables riquezas de oro y plata y sobre todo de "piedras 

preciosas y conchas coloradas que estos naturales entonces estimaban 

más que la plata y el oro". 

 

En el mundo el oro se conoce desde la antigüedad. Por ejemplo, existen 

jeroglíficos egipcios de 2600 d.C. que describen el metal, y también lo 

mencionan varias veces en el Antiguo Testamento. El oro es considerado 

uno de los metales más preciosos y su valor se ha empleado como estándar 

para muchas monedas a lo largo de la historia.  

 

Los antiguos egipcios distinguieron, el orden de los siguientes minerales: 

oro, plata, electrum (siendo éste una aleación de oro y plata), cobre blanco 

o latón, hierro y plomo. En los metales bases como el oro y la plata los 

egipcios distinguían varios tipos de pureza. Dividiéndolo en oro bueno, oro 

de roca, y oro aleado en sus diversas calidades. En dicha época la 

refinación de dichos metales era remota. Por lo que consideraban al oro 

natural como un metal diferente del oro aleado.  

 

Al crecer la necesidad del dinero, inspira rápidamente una innovación para 

que aquel opere con mayor facilidad. Los asirios y los babilonios fueron 

comerciantes más activos que los egipcios y lograron lingotes de oro 

perfeccionado y uniforme. Estamparon leones en las pesadas barras de 

cerca de 14 kg cada una y grabaron patos en las más pequeñas que 

pesaban la mitad. Los leones y patos constituyeron una ayuda para la 

expresión del valor, pero hasta el 600 a.C. las personas deseaban pesar 
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cada trozo de oro. Los pueblos mesopotámicos dividieron asimismo sus 

caudales auríferos en denominaciones más pequeñas conocidas como 

talentos, minas y shekels; estos términos pronto se divulgaron a través de 

Asia Menor y en las ciudades y enclaves griegos de la cuenta mediterránea. 

El Shekel ha sobrevivido hasta hoy en Israel.  

 

A los árabes no les resultó difícil acumular tales tesoros: despojaban a sus 

enemigos derrotados de sus pertenencias, aventajaban a sus competidores 

comerciales y abrían una gran fuente de oro que en poco hubo contribuido 

hasta que entraron en juego sus esfuerzos. 

 

Los ejércitos árabes extraían el oro de Persia, Siria, Egipto, Palestina, 

España y la cuidad francesa de Poitiers, hasta que fueron detenidos allí por 

Calos Martel, en 732 d.C. Los invasores árabes de Egipto reabrieron minas 

auríferas de Nubia y Etiopía y amasaron grandiosos tesoros ocultos en las 

tumbas de los faraones. Las consecuencias económicas de estas 

conquistas fueron muy importantes, pues pronto consiguieron ingresar en 

el poder económico bizantino, estableciéndose como comerciantes de 

ingenio y perseverancia extraordinarios, y logrando nuevas relaciones 

económicas en el Mediterráneo meridional.  El dinar, moneda emitida por 

el califa Abd el Melik en Damasco. Tenía una pureza en oro del 97 por 

ciento y era acuñada en grandes cantidades. El dinar desplazo 

gradualmente al besante. Los dinares iniciales fueron imitaciones de las 

monedas bizantinas, con lo que obtuvieron una aceptación inmediata. 

 

La suerte acompaño a los árabes. Como resultado de su conquista y 

colonización de la costa septentrional de África, establecieron contacto con 

una fuente aurífera que había hecho la fortuna de Cartago más de mil años 

atrás. Durante varios siglos disfrutaron de un monopolio virtual de compra 

del oro que se encontraba oculto al sur de las remotas regiones del Sahara. 

Durante el siglo XIX, la explotación del oro tuvo un gran auge que desató 

la fiebre en California, Canadá, Australia, Alaska y Sudáfrica. Esto provocó 

que la producción anual aurífera supere 10 veces el promedio anual en el 
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siglo XVIII, a lo que se sumó la explotación de los españoles de metales 

preciosos en el nuevo mundo. 

 

El hallazgo de este metal, fue en muchos casos por accidente. El oro una 

vez explotado despertaba el interés de las personas, se convertían en 

codiciosos buscadores y organizaban empresas con equipos pesados. El 

oro extraído lo transportaban en trenes y barcos hacia los tesoros de los 

bancos.  

 

El aporte de América del sur, fue importante desde su descubrimiento en 

1492, pero su final se divisaba cuando menguaron los yacimientos del 

Brasil y la situación bélica, que vivía la mayoría de los países en busca de 

la tan mentada independencia.  

El “hambre” de oro, movilizó a grandes masas de hombres a los lugares 

más inhóspitos persiguiendo un sueño de grandeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Sepultura 43 de la necrópolis de Varna, primer oro trabajado del 

mundo. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS 

 

2.2.1. GEOMETALURGIA DEL ORO 

 

Vetas de cuarzo con oro: Los placeres jóvenes compuesto por areniscas y 

grava no consolidada, están en los cauces de los ríos. Los placeres 

antiguos o fósiles se forman en el precámbrico han sido litificados o 

conglomerados.  

Oro diseminado: En estos yacimiento la rocas al bergantes son calizas 

dolomíticas o carbonaceas, el oro esta diseminado, en tamaño de 0.1 – 10 

micrones. 

Placeres: arenas y gravas que contienen muy pequeñas cantidades de oro 

nativo y otros minerales pesados. (depósitos aluviales) 

 Oro como subproducto: Con otros metales como el cobre, plata y plomo. 

Propiedades físicas del oro 

 

 Densidad: 19,300 kg por metro cúbico. 

 Punto de fusión: 1337.33 K (1064.18°C). 

 Punto de ebullición: 3129 K (2856°C). 

 Número atómico: 79. 

 Peso atómico: 197. 

 

Propiedades químicas del oro 

 

Símbolo químico Au  

Número atómico 79  

Grupo 11   

Periodo 6  

Aspecto amarillo metálico  

Bloque d  

Densidad 19300 kg/m3  

Masa atómica 196.966569 u  

http://elementos.org.es/familia-del-cobre
http://elementos.org.es/periodo-6
http://elementos.org.es/bloque-d
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Radio medio 135 pm  

Radio atómico 174  

Radio covalente 144 pm  

Radio de van der Waals 166 pm  

Configuración electrónica [Xe]4f145d106s1  

Electrones por capa 2, 8, 18, 32, 18, 1  

Estados de oxidación 3, 1 (anfótero)  

Estructura cristalina cúbica centrada en las caras  

Estado sólido   

Punto de fusión 1337.33 K  

Punto de ebullición 3129 K  

Calor de fusión 12.55 kJ/mol  

Presión de vapor 0,000237 Pa a 1337 K  

Electronegatividad 2,54  

Calor específico 128 J/(K·kg)  

Conductividad eléctrica 45,5 × 106S/m  

Conductividad térmica 317 W/(K·m  

 

Propiedades mecánicas 

 

 Dureza: 2,5 Blando se mide con la dureza como es tan blando ya no se 

usa el oro de 24 kilates en al joyería 

 Tenacidad: alta, no se rompe al caer  

 Fragilidad es justamente la propiedad contraria a la tenacidad 

 Elasticidad; despreciable 

 Plasticidad: es el metal considerado más dúctil y maleable 

 Maleabilidad: puede golpearse con un martillo hasta conseguir un 

espesor de 0,000013 cm 

 Ductibilidad: 29 g se puede estirar hasta lograr cable de 100 km d largo 

El oro exhibe un color amarillo en bruto. Es considerado como el metal más 

maleable y dúctil que se conoce. Una onza (31,10 g) de oro puede 

moldearse en una lámina que cubra 28 m². Como es un metal blando, son 

http://elementos.org.es/elementos-solidos
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frecuentes las aleaciones con otros metales con el fin de proporcionarle 

dureza. 

 

Además, es un buen conductor del calor y de la electricidad, y no le afecta 

el aire ni la mayoría de los agentes químicos. Tiene una alta resistencia a 

la alteración química por parte del calor, la humedad y la mayoría de los 

agentes corrosivos, y así está bien adaptado a su uso en la acuñación de 

monedas y en la joyería. 

 

Se trata de un metal muy denso, con un alto punto de fusión y una alta 

afinidad electrónica. Sus estados de oxidación más importantes son 1+ y 

3+. También se encuentra en el estado de oxidación 2+, así como en 

estados de oxidación superiores, pero es menos frecuente. La estabilidad 

de especies y compuestos de oro con estado de oxidación III, frente a sus 

homólogos de grupo, hay que razonarla considerando los efectos 

relativistas sobre los orbitales 5d del oro. 

 

2.3. MINERALES AURÍFEROS 

 

MINERALOGIA DE ORO 

 

El oro se encuentra en la naturaleza como metal, por ello se le denomina 

oro nativo y en muy pocas veces como mineral. Etimológicamente el 

vocablo oro proviene del latín “aurum” q significa “brillante”.  Es un metal 

raro con una combinación incomparable de las propiedades físicas y 

químicas es el único metal de color amarillo 

 

Es dúctil maleable resistente a la corrosión y a la oxidación por ello es que 

junto a la plata y el platino es considerado como metal precioso sus 

propiedades químicas lo hacen inertes a las acciones del aire y del agua, 
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no se oxida ni lo atacan los agentes químicos solo por el agua regia cuya 

reacción es 

 

Au + 4HCL  +  HNO3   →   H(AuCl4)  +  2H2O + NO 

 

Sus propiedades físicas permiten que se le corte con facilidad se le trefile 

se le muela o pulverice y se vuelva a fundir. 

 

 Estructura Cristalina: cubico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formación de Oro en Rocas 

 

El oro tiene una abundancia media de 0,004ppm en la corteza terrestre 

y es por tanto un elemento raro, aparece en la naturaleza diseminado en 

pequeñas cantidades, se le halla corrientemente en filones que tiene 

relación genética con rocas ígneas silícico, la mayor parte del oro 

aparece como elemento nativo. 

 

La principal fuente de oro son los llamados filones hidrotermales de 

cuarzo y de oro, junto con la pirita y otros sulfuros el oro fue depositado 

por soluciones minerales ascendentes que lo contenían. El oro se 

recupera también como subproducto de los depósitos de sulfuro 

explotados esencialmente para la obtención de los metales 

correspondientes 
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El oro esta simplemente mezclado mecánicamente con los sulfuros y no 

en forma de combinación química alguna. En la mayoría de los filones el 

oro esta tan finamente dividido y distribuido de forma tan uniforme que 

se presencia solo puede ser detectada por técnicas microscópicas 

 

Debido a su gran peso específico el oro se separa mecánicamente de 

los materiales más ligeros de las arenas y las gravas del lecho de la 

corriente y se aloja en las irregularidades o grietas del lecho rocoso  

 

 Gangas de Oro 

 

Ganga: Comprende a los minerales que acompañan a la mena, pero que 

no presentan interés minero en el momento de la explotación. Ejemplos 

frecuentes en minería metálica son el cuarzo y la calcita. Es conveniente 

resaltar que minerales considerados como ganga en determinados 

momentos se han transformado en menas al conocerse alguna 

aplicación nueva para los mismos. En cuanto normalmente es el cuarzo 

y todo tipo de arcillas 

 

Los depósitos del mineral de oro se pueden clasificar en los grupos: 

Veneros de oro-cuarzo; depósitos epitermales, placeres jóvenes, placeres 

fósiles; depósitos con oro diseminado; oro en menas de metales no 

ferrosos; oro en agua de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

El oro en su estado nativo 
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 Menas de Oro Nativo: En las cuales el metal precioso puede ser 

removido por separación gravimetría, amalgamación, cianuración y 

sales oxidantes. 

 Oro Asociado a Sulfuros: Están presentes como partículas libres o 

diseminadas en el sulfuro. Las piritas auríferas con oro finamente 

diseminado en su matriz son bastante comunes. La pirita es 

relativamente estable en cianuros, en medio de sales oxidantes es 

disuelto y favorece el proceso por la formación de iones férrico. La 

pirrotita se disuelve y consume cianuro. 

 Teluros de Oro: Se encuentra el oro en forma nativa y sulfuros del 

mismo. La calaverita es un mineral que contiene cerca del 40% de oro, 

la silvanita contiene 25% de oro con 13% de plata. 

 Oro con otros Minerales: Se presenta con arsénico y antimonio con 

trazas de cobre, selenio y teluro así como plomo, zinc y materias 

carbonáceas. 

 

 

TIPOS DE DEPÓSITOS DE ORO 

 

 Depósitos de origen primario: 

 Vetas masivas de cuarzo con oro nativo 

 Vetas de cuarzo que contienen abundante pirita 

 Zonas piríticas con oro en lavas cizalladas, sin cuarzo 

 Depósitos de origen secundario: 

 Yacimientos eluviales: son placeres que se encuentran en la 

inmediata cercanía de la roca originaria; de manera que el oro libre 

encontrado en las laderas por encima del afloramiento de una veta 

aurífera es un eluvión. 

 Yacimientos aluviales o fluviales: son el tipo de depósitos de placer 

más importantes; han producido las más grandes cantidades de 

oro en la historia de este metal. Los lugares favorables para 
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formarse estos depósitos son los cursos medios de los ríos donde 

la corriente circula rápidamente por meandros. 

 Placeres: arenas y gravas que contienen muy pequeñas cantidades de 

oro nativo y otros minerales pesados. (depósitos aluviales) 

 

 

2.4. APLICACIONES 

 

De la producción mundial de oro el 50% se utiliza en joyería, el 40% en 

reservas e inversiones y solo al 10% se le da usos industriales. 

 

El oro puro o de 24 k es demasiado blando para ser usado normalmente y 

se endurece aleándolo con plata y/o cobre, con lo cual podrá tener distintos 

tonos de color o matices. El oro y sus muchas aleaciones se emplean 

bastante en joyería, en relación con el intercambio monetario (para la 

fabricación de monedas y como patrón monetario), como mercancía, en 

medicina, en alimentos y bebidas, en la industria, en electrónica y en 

química comercial. 

 

 

El oro se conoce y se aprecia desde tiempos remotos, no solamente por su 

belleza y resistencia a la corrosión, sino también por ser más fácil de 

trabajar que otros metales y menos costosa su extracción. Debido a su 

relativa rareza, comenzó a usarse como moneda de cambio y como 

referencia en las transacciones monetarias internacionales. Hoy por hoy, 

los países emplean reservas de oro puro en lingotes que dan cuenta de su 

riqueza, véase patrón oro. 

 

En joyería fina se denomina oro alto o de 18 k aquél que tiene 18 partes de 

oro y 6 de otro metal o metales (75% en oro), oro medio o de 14 k al que 

tiene 14 partes de oro y 10 de otros metales (58,33% en oro) y oro bajo o 

de 10 k al que tiene 10 partes de oro por 14 de otros metales (41,67% en 
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oro). En joyería, el oro de 18 k es muy brillante y vistoso, pero es caro y 

poco resistente; el oro medio es el de más amplio uso en joyería, ya que es 

menos caro que el oro de 18 k y más resistente, y el oro de 10 k es el más 

simple. Debido a su buena conductividad eléctrica y resistencia a la 

corrosión, así como una buena combinación de propiedades químicas y 

físicas, se comenzó a emplear a finales del siglo XX como metal en la 

industria. 

En joyería se utilizan diferentes aleaciones de oro alto para obtener 

diferentes colores, a saber: 

 

 Oro amarillo = 1000 g de oro amarillo contienen 750 g de oro, 125 g de 

plata y 125 g de cobre. 

 Oro rojo = 1000 g de oro rojo contienen 750 g de oro y 250 g de cobre. 

 Oro rosa = 1000 g de oro rosa contienen 750 g de oro, 50 g de plata y 

200 g de cobre. 

 Oro blanco = 1000 g de oro blanco contienen 750 g de oro y 160 g de 

paladio y 90 g de plata. 

 Oro gris = 1000 g de oro gris contienen 750 g de oro, alrededor de 150 

g de níquel y 100 g de cobre. 

 Oro verde = 1000 g de oro verde contienen 750 g de oro y 250 g de 

plata. 

 Oro azul = 1000 g de oro azul contienen 750 g de oro y 250 g de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el color que se obtiene, excepto en oro blanco, es 

predominantemente amarillo, es decir, el “oro verde” no es verde, sino 

amarillo con una tonalidad verdosa. 
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Figura Nº 2.3. 

Una onza de oro fino 

 

2.5. CIANURACIÓN DEL ORO 

 

2.5.1. FUNDAMENTO 

 

2.5.1.1. Velocidad de disolución 

La velocidad de disolución, de los metales preciosos en soluciones 

de cianuro depende del área superficial del metal en contacto con la 

fase líquida, y de la velocidad de agitación de la mezcla de mena 

aurífera de oro y solución cianurante.  

Bajo condiciones consideradas ideales con respecto a la aireación y 

a la agitación, se encontró que la velocidad mínima de disolución de 

oro es 3.25 mg/cm2/hora. 

 

2.5.1.2. Tamaño de la partícula 

Cuando se presenta oro grueso libre en la mena, la práctica 

generalizada es recuperarlo por medio de trampas, o mesas de 

concentración, antes de la cianuración ya que las partículas gruesas 

podrían no disolverse en el tiempo que dura el proceso. 
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2.5.1.3. Oxígeno 

Oxígeno, es introducido en la solución de cianuro mediante la 

inyección directa de aire al tanque. La inyección de oxígeno es muy 

recomendada, puesto que aumenta las recuperaciones de oro y 

plata, y disminuye los consumos de cianuro. 

 

2.5.1.4. Concentración de la solución de cianuro 

La solubilidad del oro en una solución de CN aumenta al pasar de 

las soluciones diluidas a las concentradas. La proporción más eficaz 

es de 0.05 a 0.07% de cianuro de sodio. La concentración usual de 

CN para el tratamiento de menas de oro es de 0.05% NaCN. Para 

menas de plata de 0.3%. Para concentrados de oro y plata, entre 0.3 

- 0.7%. El NaCN es el más usado en el proceso de cianuración, 

aunque también se emplea el KCN. 

2.5.1.5. Temperatura 

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

aumenta con el incremento de la temperatura. Pero por encima de 

85°C las pérdidas por descomposición del cianuro son un serio 

problema. 

 

2.5.1.6. Porcentaje de finos 

Este aspecto es muy importante en la lixiviación por percolación, 

porque cuando el porcentaje de finos es mayor al 20% del total, y su 

tamaño inferior a 1.7 mm, las partículas tienden a aglutinarse, 

dificultando el paso de las soluciones de cianuro. En estos casos las 

menas molidas requieren otro tratamiento como curado con cal, 

cemento, o con ambos para lograr aglomerarlos y facilitar la 

percolación. 
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2.5.1.7. Alcalinidad protectora 

Las funciones del hidróxido de sodio en la cianuración son las 

siguientes: Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. Prevenir 

pérdidas de cianuro por acción del CO2 del aire. Neutralizar los 

componentes ácidos. Facilitar el asentamiento de las partículas 

sólidas finas de la mena cianurada, de modo que en la parte superior 

permanezca la solución rica y clara. 

 

. 

 

La cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en la 

utilización de soluciones de cianuros alcalinos como medio químico 

para lixiviar el oro y la plata contenidos en menas 

auríferas/argentíferas. 

 

Para que esta lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe de 

contener tres componentes químicos esenciales, estos son: 

 

 El ión Cianuro (CN-). 

 El oxígeno disuelto en la solución (O2) 

 El ión Hidroxilo (OH-1) 

 

Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven a los 

metales preciosos y el último es un componente esencial que le da 

carácter alcalino a la solución, permitiendo el accionar químico del 

ión cianuro en forma más eficiente, menos riesgosa y una operación 

económica debido a los siguientes aspectos positivos: 

 La lixiviación en ambiente alcalino es más selectiva con respecto 

a la ganga. 

 Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los 

equipos utilizados (acero, madera, hormigón, etc.) 

 Facilidad de la disposición de los relaves y efectuar un mejor 

control de la contaminación ambiental. 
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2.5.2. PROCESO DE CIANURACIÓN DEL ORO 

 

Dentro de los procesos de cianuración se señalan algunas teorías 

que han sido propuestas para explicar el mecanismo de disolución 

del oro y plata en solución acuosa de cianuro, dentro de esto se 

resume: 

 

a) Teoría del Oxigeno.- En 1846 Elsner determino que el oxígeno 

era vital para la disolución de oro en solución de cianuro. Tal 

como se presenta en la siguiente ecuación: 

 

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

 

b) Teoría del Hidrogeno.- L. Lanin entre 1888 y 1892 patentaron la 

ecuación siguiente, la cual muestra que se genera gas hidrógeno 

durante el proceso de cianuración del oro. 

2 Au + 4 NaCN + 2 H2O   =   2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H 

 

c) Teoría del Peróxido de Hidrógeno.- G. Bodlander en 1896 

sugirió que la disolución del oro con cianuro procede a través de 

dos etapas, de acuerdo a las ecuaciones siguientes: 

 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2 

H2O2 + 2 Au + 4 NaCN = 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH 

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

 

El peróxido de Hidrógeno se forma como producto intermedio, 

Bodlander encontró experimentalmente que se formó H2O2 y pudo 

calcular que se formó un 70% de la cantidad teórica de H2O2, que 

debería formarse de acuerdo a la ecuación.  
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Muchos experimentos mostraron que la disolución del oro y la plata 

en NaCN y H2O2 en ausencia de oxigeno es un proceso lento, por 

tanto entonces la segunda reacción de Bodlander, 

 

2 Au + 4 NaCN + H2O2   =   2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH 

 

La cual es una etapa de reducción, 

 

H2O2  +  2 e-   =   2 OH- 

 

Toma lugar en pequeña proporción. En realidad la disolución se 

inhibe si están presentes grandes cantidades de debido a oxidación 

del ión cianuro a ión cianato. El ión cianato no tiene acción disolvente 

sobre el metal: 

 

CN-  + H2O2     =    CON- + H2O 

 

 

 

d) Formación de Cianógeno.- S.B. Christy sugirió, también en 

1896, que el oxígeno era necesario para la formación de gas 

cianógeno, el cual creyó que era el reactivo activo para la 

disolución del oro de acuerdo a estas reacciones: 

 

O2 + 4 NaCN + 2 H2O2   =   2 (CN)2 + 4 NaOH 

2 Au + 4 NaCN + 2 (CN)2    =   4 NaAu(CN)2 

 

La suma de estas dos reacciones da la ecuación de Elsner. 

 

e) Teoría de la Corrosión.- B. Boonstra mostró en 1943 que la 

disolución del oro en solución de cianuro es similar a un proceso 

de corrosión del metal, en el cual el oxígeno disuelto en la 

solución, es reducido a peróxido de hidrógeno e ión oxidrilo. 
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Entonces se enfatizó que la ecuación de Bloander debería ser 

dividida en los siguientes pasos: 

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

Au     =   Au+  + e- 

Au+  + CN-    =   AuCN 

AuCN  +  CN-    =   Au (CN)2
- 

Au+  + CN-  +  O2 + 2 H2O2  + 2 e-  =   Au (CN)2
-  +  2 OH-  + H2O2 

 

f) Postulado de Habashi.- En 1966-1967 Habashi apoya a la 

primera ecuación de Bloander: 

 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O  =  2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2 

 

Y considera que el proceso de disolución del oro es de naturaleza 

electroquímica. 

 

2.5.3. CINÉTICA DE CIANURACIÓN DEL ORO 

 

Mientras más largo sea el tiempo de cianuración requerido para 

alcanzar una recuperación deseada de una mena de oro, mayor será 

la capacidad requerida de los tanques de lixiviación, y por tanto 

mayor el costo de capital de la planta. En la práctica se encuentra 

que el tiempo de residencia en plantas de oro, varía en un rango 

amplio (10 a 72 horas).  

 

La disolución de oro en solución alcalina de cianuro es una reacción 

heterogénea que ocurre en la interface sólido-liquido. 

 

La velocidad de transferencia de masa de reactantes desde la fase 

liquida a la interface, y de los productos de reacción de la interface 

de la fase liquida, pueden tener un efecto importante (si no se 

controla) sobre la cinética total de cianuración del oro. 
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Según los estudios realizados se ha demostrado que la disolución 

del oro está controlada por la difusión (transferencia de masa) del 

oxígeno disuelto y los iones cianuro a través de la capa límite de la 

interface sólido-liquido. Tal como muestra la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. 

Disolución de oro 

 

La velocidad de disolución incrementa con la concentración de 

oxígeno. Sin embargo, cuando la concentración de oxígeno y la 

agitación se incrementan más allá de ciertos niveles, el oro puede 

llegar a pasivarse, y disminuir su velocidad de disolución a un nivel 

más bajo y constante. 

 

Se ha encontrado en estudios más recientes que la mayor influencia 

sobre la velocidad de transferencia de masa de oxígeno en tanques 

Pachuca, es la velocidad superficial del gas, definida como el caudal 

de aire por unidad de área transversal del tanque. Se ha visto que la 

velocidad de transferencia de masa de oxigeno disminuye, cuando 
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incrementa la densidad de pulpa y decrece el tamaño promedio de 

partícula. 

A bajas concentraciones de cianuro, la presión de oxigeno no tiene 

efecto sobre la velocidad de disolución de oro, mientras que a 

elevadas concentraciones de cianuro (donde la reacción no es 

controlada por el cianuro) la velocidad de reacción depende de la 

presión de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. 

Velocidad de disolución de la plata a diferentes presiones de 

oxígeno en función de la concentración de NaCN, a 24ºC 

 

Por otro lado, se considera que los productos son solubles y el 

mecanismo de reacción entre la partícula sólida de oro y la solución 

de cianuro involucra cinco etapas principales y estas son: 

 

1. Difusión y transporte de las moléculas del reactivo a la superficie 

de la partícula sólida. 

2. Absorción del reactivo de la superficie de la partícula. 

3. Reacción de la superficie de la partícula. 

4. Desorción de los productos de la superficie reaccionante. 

5. Difusión de los productos solubles formados a través de la capa 

de película hacia el seno del fluido. 

 

 NaCN mol/l 
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En consecuencia, los pasos que se sigue para la disolución del oro 

se tienen: 

 

1. Absorción o disolución del oxígeno en la solución. 

2. Transporte de cianuro y oxígeno disuelto a la interface sólido-

liquido. 

3. Absorción de los reactantes CN- y O2 en la superficie sólida. 

4. Reacción de disolución de carácter electroquímica. 

5. Desorción de los complejos solubles de oro-cianuro y otros 

productos de reacción desde la fase sólida. 

6. Transporte de los productos desorbidos de la zona de reacción a 

la solución. 

 

Entonces se tiene de acuerdo a Elsner que propone que el oxígeno 

es necesario para la disolución del oro de acuerdo a la reacción: 

 

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

 

Y Bloander mostró que el oxígeno reacciona con la formación de 

peróxido como un producto intermedio con las reacciones de la 

disolución del oro: 

 

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

2Auº + 4CN- + H2O2   =   2Au(CN)2
- + 2OH- 

 

Entonces se puede afirmar que la cinética de cianuración del oro es 

de naturaleza electroquímica. Es entonces que Christy midió estos 

potenciales de varios metales en soluciones de cianuro como se 

tiene: 

 

Anódica: Auº + 2CN-    =   Au(CN)2
- + e-  

Catódica: O2 +  2H2O + 4e-   =   4OH-  
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En la última ecuación se tiene la reducción directa del oxígeno. Pero 

la reducción también puede ocurrir en dos etapas que son: 

 

O2 +  H2O + 2e-   =   OH- + HO2
- 

HO2
- +  2H2O + 2e-   =   3OH- 

 

Pero se tiene que tener en cuenta que el peróxido al descomponerse 

forma una interfase de acuerdo a: 

 

HO2
-   =   2OH-  + O2 

 

Si las cinéticas de reducción y descomposición son bajas, el peróxido 

puede difundirse lejos de la superficie y ser insensible a la reacción. 

 

El uso efectivo del oxígeno para la disolución del metal depende de 

la naturaleza del proceso de reducción y la suerte del peróxido 

intermedio el cual puede formarse. 

 

La velocidad de lixiviación del metal, donde están presentes el 

reactivo oxidante y el reactivo reductor, ha sido observada para 

explicar una característica cinética única, moviéndose de un régimen 

cinético a otro. 

 

En un régimen la cinética está directamente relacionada a la 

concentración del oxidante e independientemente de la 

concentración del reactivo reductor. En otro régimen lo contrario a lo 

anterior. 

 

Entonces la cinética de reacción está dada por la velocidad con que 

estas puedan ocurrir y una expresión reducida de la esta velocidad 

puede estar dada por: 
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Donde z es el factor estereométrico y tendrá un valor de 4 según la 

ecuación de Elsmer indicando que se utiliza todo el oxígeno (100%) 

para la reacción del oro. Y tendrá un valor de 2 si se toma la ecuación 

de Bloander asumiendo nada del peróxido formado continuo para 

seguir reaccionando. 

 

Aplicando la primera ley de Fick a la ecuación anterior se tiene: 
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Donde: 

 

DCN =  Es la difusividad del ión cianuro. 

DO2 =  Es la difusividad del Oxígeno. 

(CN-) =  Es la concentración de cianuro en la solución. 

(O2)  =  Es la concentración de Oxigeno en la solución. 

(CN-)z  =  Es la concentración de cianuro en la superficie de la 

partícula de oro. 

(O2)z  =  Es la concentración de oxígeno en la superficie de la 

partícula de oro. 

  =  Es el espesor de la capa límite de difusión. 

 

Algunos investigadores asumen que las concentraciones en la 

superficie de la partícula de oro son despreciables en el punto de 

cambio entre los dos regímenes cinéticos, de modo que: 
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Habashi considera que el proceso de disolución del oro es 

electroquímico y con áreas catódicas y aniónicas separadas Ac y Aa, 

respectivamente, donde el área total de la partícula de oro es A, 

entonces se tiene: 

 

Ac + Aa  = A 

 

Se considera al transporte de la solución como velocidad controlante 

y la descarga del peróxido es una contribución ineficiente a la 

disolución anódica del oro (z = 2). Se asume que las reacciones de 

superficie son muy rápidas teniendo: 

 

(CN-)z  <<  (CN-)  y (O2)z  <<  (O2) 

 

Por estas condiciones la velocidad reducida es: 
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Estas relaciones asumen la razón remanente Ac/Aa proporcional a la 

razón de las concentraciones de la razón (CN-)/(O2). De las 

ecuaciones se obtiene la ecuación ya resumida, que en este caso 

será: 
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Donde se tienen como DO2 = 2.76 x 10-5 cm2/s y DCN = 1.83 x 10-5 

cm2/seg. 

 

Con los cuales Habashi concluye que para la velocidad límite en el 

punto de cambio y asumiendo Z = 2 la razón de las concentraciones 

de los reactantes está dado por: 
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En la práctica la razón de las dos concentraciones es de gran 

importancia. Si se usa un exceso de soluciones concentradas de 

cianuro-respecto al de oxígeno disuelto este es desperdiciado. 

 

Por otra parte si se alcanza a saturar de oxígeno a una solución 

pobre en cianuro libre, la velocidad de cianuración será lenta. 

 

Para la máxima velocidad de cianuración y por tanto la planta más 

productiva es necesario un control de la concentración de cianuro y 

oxígeno disuelto en un medio molar óptimo (igual o muy cerca de 6). 

Entonces analizadores de cianuro incorporados en el circuito, son 

muy útiles en el control de la concentración optima de cianuro en 

series de tanques de lixiviación donde se suministra oxigeno de 

acuerdo a las propiedades del mineral de la zona a explotar. 

 

Esquemáticamente la disolución sobre el mineral de oro está 

representada en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Ión Cianuro de Oro 

Átomo de Oxigeno 

Ión Cianuro 

Mineral de Oro 
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Figura Nº 2.6. 

Mecanismo de disolución del oro 

 

 

 

 

2.5.4. VARIABLES PRINCIPALES QUE INFLUYEN EN LA CIANURACIÓN 
DEL ORO 

 

Las principales variables que afectan al proceso de cianuración de 

las menas auríferas son entre otras las siguientes: 

 

1. La concentración de cianuro. 

2. El pH o alcalinidad. 

3. Tiempo de Cianuración. 

4. Tamaño de partícula. 

5. Aireación. 

6. Cianicidas o descomposición del cianuro. 

 

2.5.4.1.- Efecto de la concentración de cianuro 

 

La velocidad de disolución del oro aumenta rápidamente siguiendo 

un comportamiento casi lineal con el aumento de la concentración 

de cianuro, hasta que se alcanza un valor máximo, más allá de este 
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valor, al aumentar la concentración de cianuro, ya no aumenta la 

cantidad de oro disuelto muy por el contrario tiene un leve efecto 

retardador y aumenta su consumo. 

 

La concentración de cianuro disminuye debido al aumento del pH de 

la solución, es decir, el ión cianuro es sometido a hidrólisis, según la 

reacción: 

 

CN-  +  H2O   =   HCN  +  OH- 

 

El agua de la solución con este gas (HCN) y oxigeno atacan al oro 

formando en AuCN que es insoluble, pero el peróxido de hidrógeno, 

según la reacción: 

 

2 Au + 2 HCN + O2   =   2 AuCN + H2O2 

2.5.4.2.- Efecto de la alcalinidad (pH) 

 

El propósito de añadir bases como CaO, NaOH o Na2CO3 al proceso 

de cianuración incluye lo siguiente: 

 

 Prevenir la perdida de cianuro por hidrólisis. 

 Prevenir la perdida de cianuro por la acción del dióxido de 

carbono en el aire. 

 Descomponer bicarbonatos en el agua de proceso antes de su 

uso en la cianuración. 

 Neutralizar componentes ácidos tales como ferrosas, sales 

férricas y sulfato de magnesio en el agua de proceso antes de 

su adición al circuito de cianuro. 

 Neutralizar constituyentes ácidos (pirita, etc.) en la mena. 

 Floculante de partículas finas de la mena, de modo que las 

soluciones preñadas claras pueden ser fácilmente separadas de 

las pulpas de menas cianuradas. 
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Entonces se tiene que tener en cuenta que, una alta alcalinidad, 

disminuye la velocidad de disolución en forma lineal en el rango de 

pH entre 11 y 13. Esta debe controlarse con mucho cuidado, para 

así obtener mejores condiciones de cianuración. En la práctica, el 

rango usual de pH está comprendido entre 10.5 a 11.5. 

 

Una variación de estos parámetros puede acarrear los siguientes 

efectos: 

 

 Efecto en las incrustaciones de sales insolubles tales como 

CaCO3, Mg(OH)2, CaSO4.2H2O. 

 Efecto dispersante y Floculante. 

 Efecto en la viscosidad de las pulpas. 

 Efecto en la química del proceso de recuperación  del oro desde 

pulpa (CIP) y de soluciones claras (Merril Crowe). 

 Efecto químico de efluentes y deposición de relaves. 

 Efecto en la reactividad de los minerales de la ganga. 

 Efecto en la velocidad de disolución del oro y plata en la 

lixiviación. 

 

2.5.4.3.- Efecto del tiempo de cianuración  

 

Es muy variable y depende de factores tales como la 

descomposición mineralógica, tamaño de partículas, grado de 

liberación, porosidad de la mena, concentración del cianuro en la 

solución y la temperatura del medio ambiente. 

 

2.5.4.4.- Efecto de la temperatura 

 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro conteniendo 

oro metálico dos factores contrarios afectan la velocidad de 

disolución, por un lado, el incremento en la temperatura produciría 

un aumento en la actividad de la solución y así se incrementaría la 
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velocidad de disolución del oro. Al mismo tiempo la cantidad de 

oxígeno en la solución disminuiría porque la solubilidad de los gases 

disminuye con el incremento de la temperatura. 

Por lo tanto, existe una temperatura que da la máxima velocidad o 

rapidez de disolución del oro, la cual se encuentra alrededor de 85ºC 

tal como se muestra en la Fig. Nº 2.7 adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. 

Efecto de la temperatura en la velocidad de disolución de oro 

 

2.5.4.5.- Efecto del tamaño de partícula (granulometría) 

 

El tamaño de la partícula del mineral tiene que ser molida muy fina 

para lograr su liberación y hacerlas adecuadas para la lixiviación con 

soluciones de cianuro. En 1934 se descubrió que la velocidad de 

disolución del oro es de 3.25 mg/cm2/h. Esto equivale a una 

penetración de 1.68 micrones/hora en cada lado de una partícula de 

oro de forma plana, lo que significa una reducción total en el espesor 

de 3.36 micrones/hora. 

 

Por los tanto, una partícula de oro de 45 micrones de grosor (m350) 

se disuelve por cianuración en aproximadamente 13 horas, una 

partícula de 150 micrones de grosor (m100) se disuelve en 44 horas.  

 

Esto significaría para Hedley y Tabacnick la razón que, las partículas 

gruesas se recuperan por gravimetría, puesto que no podrían ser 
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disueltas completamente en un tiempo de cianuración 

económicamente aceptable. 

 

2.5.4.6.- Efecto del oxígeno. 

 

La importancia del oxígeno en la disolución del oro debe ser 

enfatizada, si bien se han usado agentes oxidantes como el peróxido 

de sodio, permanganato de potasio, bromo y cloro, una aireación 

adecuada dará resultados tan bien como aquellos logrados por 

oxidantes químicos, a bajo costo. La cantidad de oxígeno disuelto en 

soluciones diluidas de cianuro depende de cuatro factores: 

 

 La altitud (presión barométrica) 

 La temperatura de la solución. 

 El tipo o intensidad de la agitación. 

 La fuerza iónica de la solución. 

 

A bajas concentraciones de cianuro la presión de oxigeno no tiene 

efecto sobre la velocidad de disolución del oro. Sin embargo, a 

elevadas concentraciones de cianuro, donde la velocidad de 

disolución es independiente de la concentración del solvente, la 

velocidad de reacción depende de la presión de oxígeno.  

 

Se ha encontrado que la mayor influencia sobre la velocidad de 

transferencia de masa de oxigeno (a la solución) es la velocidad 

superficial de aire (definida como el caudal de aire por unidad de 

área transversal del tanque). 

 

La velocidad de transferencia de masa del oxígeno disminuye, 

cuando aumenta la densidad de pulpa y baja el tamaño de partícula. 

 

2.5.4.7.- Efecto de los iones extraños. 
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Muchos investigadores están de acuerdo con que la disolución de 

oro está dado por difusión, pero en cianuración industrial de menas, 

el cianuro y/o sustancias consumidoras de oxigeno pueden afectar 

decididamente la velocidad de extracción del oro. 

 

La pirrotita (y pirita en menor grado), cobre, zinc (y todos aquellos 

metales fundamentales), arsénico y minerales de antimonio 

consumen cianuro. Algunas de las reacciones de Cianicidas 

conocidos se citan a continuación: 

 

Fe++  +  6 CN-  =  Fe(CN)6
-4 

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

ZnO  +  4NaCN  + H2O  =  Na2Zn(CN)4  +  2NaOH 

Ca3(AsS3)2  +  6NaCN  + 3O2  =  6NaCNS  +  Ca3(AsO3)2 

 

Los iones de metales fundamentales (Cu+2, Fe+2, Fe+3, Mn+2, Ni+2 y 

Zn+2) forman con el cianuro iones complejos estables, asumiéndolo, 

reduciendo su actividad y retardando la cianuración del oro.  

 

En su estado monovalente, el cobre forma una serie de complejos 

extremadamente solubles en soluciones de cianuro: 

 

Cu(CN)2-   =   Cu(CN)3
-2     =     Cu(CN)4

-3 

 

Por otro lado los minerales más comunes de la ganga son el cuarzo, 

feldespatos, micas, calcitas y minerales de selenio y magnetita. Si el 

mineral de oro contiene material carbonáceo, este perturba el 

proceso, ya que adsorbe al complejo cianurado de oro y plata, 

entonces los metales disueltos en las soluciones cianuradas 

influencian la disolución del oro ya sea retardándola o acelerándola. 

 

 Efectos Acelerantes.- La presencia de pequeñas cantidades de 

plomo, mercurio, bismuto y sales de talio, aceleran la disolución 
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del oro. A partir de determinación de potenciales de electrodo en 

soluciones cianuradas se ha encontrado que el oro realmente 

puede desplazar los iones en esos cuatro metales. De ahí que 

la disolución rápida del oro en presencia de estos iones puede 

deberse a la alteración de la superficie del oro al mezclarse con 

estos metales desplazados. 

 

 Efectos Retardantes.- Esto se puede deber a uno de los 

siguientes casos: 

 

a) Consumo de oxígeno en la solución: donde cualquier 

reacción marginal que prive a la solución de cianuro del 

contenido de oxígeno, conducirá a una disminución de la 

cantidad de la disolución. 

b) Consumo de cianuro libre en la solución: Este es 

consumido además por la formación de complejos, al 

disolver minerales de cobre, zinc y hierro que están 

asociados a las menas de oro, consumiendo o agotando el 

contenido del ión cianuro en la solución. 

 

Se señala también que los agentes oxidantes como el KMnO4, 

NaClO, NaClO3, y el H2O2 a bajas concentraciones aceleran la 

cinética y oxidan al azufre y las materias orgánicas, pero en mayores 

concentraciones son pasivantes y destruyen al ión cianuro 

retardando así la cinética de disolución del oro. 

 

Los reactivos de flotación hacen lenta la lixiviación de oro, debido a 

que implican el ataque por el CN- en fase acuosa. Entonces esto 

debe ser destruido previa tostación. 

 

2.6. REACTIVOS PARA LA CIANURACIÓN DEL ORO 

 

2.6.1. CIANURO DE SODIO 
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2.6.1.1.- Definición 

 

El cianuro de sodio o cianuro sódico (NaCN) es la sal sódica del 

ácido cianhídrico (HCN). Se trata de un compuesto sólido e incoloro 

que hidroliza fácilmente en presencia de agua y dióxido de carbono 

para dar carbonato sódico y ácido cianhídrico: 

 

2 NaCN + H2O + CO2 -> Na2CO3 + 2 HCN 

 

En agua se disuelve con un pH básico. 

 

2.6.1.2.- Datos fisicoquímicos 

 

 Fórmula: NaCN 

 Masa molecular: 49,01 g/mol 

 Punto de fusión: 563,7ºC 

 Punto de ebullición: 1.496ºC 

 Densidad: 1,60 g/ml 

 Nº CAS: 143-33-9 

2.6.1.3.- Aplicaciones  

 

 El cianuro sódico se utiliza sobre todo en minería para extraer el 

oro y la plata de la roca madre. 

 Analítica: Con nitrato de plata se forma un precipitado de cianuro 

de plata que se re-disuelve en presencia de exceso de cianuro.  

 

2.6.1.4.- Precauciones 

 

 Con un defecto de sulfato de hierro(II) (FeSO4) se forma tras 

acidular (cuidado - liberación de cianhídrico altamente tóxico) un 

precipitado de azul prusiano.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Az%C3%BAl_prusiano&action=edit
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 Al cambio de pH por debajo de 9 y por encima de 11.5 forma el 

compuesto denominado ACIDO CIANHIDRICO que es un gas 

altamente venenoso y letal. 

 

2.7. MANIPULACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL CIANURO 

 

La clave para su uso es la implementación de sólidas prácticas de 

manipuleo del cianuro Las briquetas de cianuro producidas se mantienen a 

temperatura y humedad controladas las que son colocadas en 

contenedores roturados y sellados. 

 

Todos los embarques de cianuro de sodio se acompañan con hojas de 

seguridad (MSDS) donde figuran los datos químicos y de toxicidad del 

cianuro de sodio y las instrucciones de su manipuleo con las medidas de 

seguridad adecuadas. 

 

En los procesos continuos de cianuración en la que se desechan soluciones 

cianuradas con porcentajes permisibles de cianuro libre, se dispone de 

tecnologías de destrucción de Cianuro de los residuos de cianuración como 

también los métodos de recirculación y recuperación del Cianuro. 

 

Los métodos más comunes son adición de hipoclorito de sodio en solución, 

el peróxido de sodio en solución, la biodegradación usando 

microorganismos y la degradación natural volatilizándose en forma de 

HCN. 

 

2.8. CARBÓN ACTIVADO 

 

El carbón activado es un material orgánico el cual tiene una estructura 

esencialmente grafítica. Posee una superficie especifica extremadamente 

grande debido al alto desarrollo interno de la estructura porosa y un área 

superficial especifica que se encuentra entre los 750 – 1000 m2/g. como 
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resultado el carbón activado ha encontrado amplia aplicación en procesos 

donde se requiere la adsorción de compuestos tanto en fase gaseosa como 

en fase liquida. 

 

El carbón activado se puede obtener a partir de diversas fuentes 

carbonosas como lo son: madera, turba, antracita, semillas, carbón vegetal, 

cascara de nuez y coco, frutos duros, azúcar y algunas resinas sintéticas. 

 

 

 

2.9. ADSORCIÓN DE ORO SOBRE CARBÓN ACTIVADO 

 

Los complejos de oro con cianuro o con cloro son fuertemente adsorbidos 

por el carbón activado. Específicamente, la adsorción del cianuro de oro 

sobre los poros de las partículas de carbón involucra la difusión hacia los 

poros y la atracción hacia sitios activos. Este proceso constituye una de las 

operaciones unitarias más importantes en minas de oro modernas. 

 Factores físicos que afectan la adsorción 

 

 Tipo de carbón 

 Tamaño de partícula de carbón 

 Eficiencia de mezclado 

 

 Factores químicos que afectan la adsorción 

 

 Temperatura 

 Concentración de oro en la solución 

 Concentración de cianuro 

 pH de la solución 

 Fuerza iónica 

 Concentración de otros metales 

 Carbón sucio 
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CAPITULO III 

 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES Y SELECCIÓN DEL 

METODO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Se realizó un muestreo con los lotes de mineral de las diferentes zonas, se 

realizó un muestro con los lotes de mineral de las diferentes zonas  de 

QUEBRADA SECA, en el km 30 entre ATICO y CARAVELI, dentro de los 

cuales se encuentran las siguientes minas:  

 

 REY SALOMON   

 BONANZA  

 CALPA INTI GOLD MINING  

 NUEVA ESPERANZA  

 

Este mineral con un peso aproximado de 50.00 Kg., para efectuarle 

pruebas de investigaciones metalúrgicas tendentes a captar el mayor 

contenido de Oro y Plata posibles. 

 

 

Las muestras en mención fueron zarandeadas para separar elementos 

contaminantes, con lo que se consiguió un producto 100% - 10 mallas, en 

estas condiciones se efectuó un cuarteo correspondiente, de lo cual se 

tomaron partes proporcionales para efectuar. 

 

 

1. Análisis Químico Cuantitativo de Cabeza 

2. Determinación del Peso Específico Aparente. 
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3. Análisis Granulométrico. 

4. Pruebas experimentales de cianuración. 

 

3.2. CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

 

3.2.1.  Lugar de procedencia: quebrada seca 30 km entre atico y caraveli 

(rey salomón, bonanza, calpa inti gold mining, nueva esperanza) 

 

3.2.2.  Ley del mineral :  

 

Au : 0.62 ozt/T.C 

Ag : 1.40 ozt/T.C.CA 

Cu : 0.29% 

                   Fe         :          0.40% 

 

3.2.3.  Tipo de mineral :   OXIDO Y PORFIDO 

 

3.2.4.  Dureza del mineral ( Wi ) : 12.5Kwatt – h /TC 

 

 

3.3. ANALISIS MINERALOGICO 

 

3.3.1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO DE CABEZA. 

 

Au : 0.62 ozt/T.C 

Ag : 1.40 ozt/T.C.CA 

Cu : 0.29% 
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3.3.2. DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO – APARENTE. 

 

En si se saca muestra del over flow para determinar el peso 

específico del mineral. 

Se hace el secado de la muestra (pulpa de over flow que entra al 

primer tanque de cianuración) y de allí se realiza dicha prueba 

 

Se empleó una fiola de 1 Lt de capacidad, las determinaciones y 

cálculos que se realizaron son los siguientes: 

 

1. Peso de la fiola     : 221.50 gr 

2. Peso de la fiola + agua   : 1219.00 gr 

3. Peso de agua     :997.50 gr(ml) 

4. Peso de mineral     : 300.00 gr 

5. Peso de la fiola + mineral   : 521.50 gr () 

6. Peso de la fiola + mineral + agua  : 1415.34 gr () 

7. Volumen o peso de agua: () – ()  : 893.84 gr (ml) 

8. Volumen de relave = 997.5 – 893.84 : 103.66 ml 

9. Peso específico del relave = 300/103.66 : 2.89 gr/c.c. 
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3.3.3. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 

El análisis granulométrico dio los siguientes resultados en la Tabla 

Nº 3.1. 

 

Tabla Nº 3.1. 

Análisis Granulométrico y Distribución de valores 

 

 % 

Peso 

Peso 

Acumulado 

Ley Au 

Ozt/T.C 

Distribución 

Au % 

Acumulado 

Au % 

+ 35 3.80  0.333 2.00  

+ 65 14.30 18.10 0.396 9.00 11.00 

+ 100 11.30 29.40 0.424 7.60 18.60 

+ 150 13.20 42.60 
0.538 16.60 35.20 

+ 200 6.30 48.90 

- 200 51.10 100 0.802 64.80 100.00 

Cabeza calculada 100.00  0.632 100.00  

 

Como se puede apreciar el 64.8% del oro se encuentra en la fracción 

-200M, que corresponde a 51.10% el peso de relave, once por ciento 

se encuentra en la fracción gruesa + 65 mallas. 

 

3.4. PRUEBAS EXPERIMENTALES DE CIANURACIÓN 

Las pruebas realizadas se han desarrollado en tanques de 

cianuración, tanto la cianuración como la adsorción se desarrollaron 

simultáneamente, entonces el método a usar en planta será CIL 

(carbón en lixiviación) 

 

3.4.1. Prueba de cianuración a 18 hr. 

 

Condiciones: 

 

Peso muestra   : 1.000 gr 
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Relación L/S   : 4 a 1 

H2O    : 4,000 cc 

Fuerza de cianuro  : 0.10% 

Na(OH)    : 2.10 gr 

Tiempo    : 18 Hr. 

Cálculos para la prueba N° 01  

 

La carga de 4,000 gr, se preparó para trabajar con dilución 4:1 (4,000 

cc) y concentración de 0.1% NaCN (4,000 gr ó 40 cc de solución al 

10% NaCN); por lo que la primera adición de cianuro fue de 4.0 gr. 

A las 6.0 Hr se tomaron 25 cc de solución que analizaron 0.076% 

NaCN, en el mismo agitador quedaron 3.975 cc de solución que 

contiene 3.975 x 0.00076 = 3.0210. 

 

Al regresar a la agitación debe contener 4,000 cc de solución al 0.1% 

NaCN, por lo que fue necesario, adicionar 25 cc de agua y 4.000 – 

3.0210 = 0.9790 gr NaCN (9.7 cc de solución al 10%). A las 10.0 Hr 

se tomaron 25 cc de solución que analizaron 0.075% NaCN, y se 

retiraron consecuentemente 25 x 0.00075 = 0.0180 gr de NaCN. En 

el mismo agitador quedaron 3,975 cc de solución que contiene 3,975 

x 0.00075 = 2.9813 gr NaCN. 

 

Al regresar a la agitación debe contener 4,000 cc de solución al 0.1% 

NaCN, por lo que fue necesario, adicionar 25 cc de agua y 4.000 – 

2.9813 = 1.0187 gr NaCN (10.2 cc de solución al 10%). A las 18.0 

Hr se tomaron 25 cc de solución que analizaron 0.084% NaCN, que 

fue la última lectura, ya que el tratamiento ha terminado. Los 4,000 

cc de solución del agitador con 0.084% NaCN; contenían 4,000 x 

0.00084 = 3.3600 gr NaCN. 

 

Sumando las adiciones y las extracciones de NaCN, se obtiene por 

diferencia el consumo obtenido, como se aprecia en el cuadro 

siguiente: 



45 

 

PRUEBA N° 01 

 

Tiempo 

Hr 

NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

6.0  25 cc; 7.6; 0.076%; 0.0190 gr 

6.0 0.9790 gr  

10.0  25 cc; 7.5; 0.075%; 0.0188 gr 

10.0 1.0187 gr  

18.0  4.000 cc; 8.4; 0.084%; 3.3600 gr 

TOTAL 5.9977 gr 3.3978 gr 

 

 Consumo 5.9977 – 3.3978 = 2.5999 = 2.60 gr CNNa por 1,000 

gr de mineral. 

 Consumo NaCN por tonelada = 2.6 Kg/TM. 

 Consumo Na(OH) = 2.0 gr por 1,000 gr de mineral. 

 Consumo Na(OH) por tonelada = 2 Kg/TM 

 

3.4.2. Prueba de cianuración a 24 hr 

 

Condiciones: 

 

Peso muestra   : 1.000 gr 

Relación L/S   : 4 a 1 

H2O   : 4,000 cc 

Dureza de cianuro  : 0.10% 

Na(OH)   : 2.00 – 2.10 gr 

Tiempo   : 24 Hr. 
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Cálculos: 

 

PRUEBA N° 02 

 

Tiempo 

hr 

NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

8.0  25 cc; 7.8; 0.078%; 0.0195 gr 

8.0 0.8995 gr  

12.0  25 cc; 8.2; 0.082%; 0.0205 gr 

12.0 0.7405 gr  

20.0  25 cc; 8.1; 0.081%; 0.0203 gr 

20.0 0.7802 gr  

24.0  4.000 cc; 8.8; 0.088%; 3.5200 gr 

TOTAL 6.4202 gr 3.5803 gr 

 

 

 Consumo 6.4202 – 3.5803 = 2.8399 = 2.84 gr CNNa por 1,000 

gr de mineral. 

 Consumo NaCN por tonelada = 2.8 Kg/TM. 

 Consumo Na(OH) = 2.1 gr por 1,000 gr de mineral. 

 Consumo Na(OH) por tonelada = 2.1 Kg/TM 

 

3.4.3. Pruebas de cianuración a 36 hr 

 

Condiciones: 

 

Peso muestra   : 1.000 gr 

Relación L/S   : 4 a 1 

H2O    : 4,000 cc 

Fuerza de cianuro  : 0.10% 

Na(OH)    : 2.15 – 2.10 gr 

Tiempo    : 36 Hr. 
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Cálculos: 

 

PRUEBA N° 03 

 

Tiempo 

hr 

NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

INICIAL 4.000 gr  

6.0  25 cc; 7.4; 0.074%; 0.0185 gr 

6.0 1.0585 gr  

16.0  25 cc; 7.0; 0.070%; 0.0175 gr 

16.0 1.2175 gr  

26.0  25 cc; 8.8; 0.088%; 0.0220 gr 

26.0 0.5020 gr  

36.0  4.000 cc; 8.7; 0.087%; 3.4800 gr 

TOTAL 6.7780 gr 3.5380 gr 

 

 Consumo 6.7780 – 3.5380 = 3.24 = 3.2 gr CNNa por 1,000 gr de 

mineral. 

 Consumo NaCN por tonelada = 3.2 Kg/TM. 

 Consumo Na(OH) = 2.15 gr por 1,000 gr de mineral. 

 Consumo Na(OH) por tonelada = 2.15 Kg/TM 

 

3.5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Reducido el número de ensayos preliminares de verificación llevados a 

cabo hasta el presente. El avance de las investigaciones permitirá al mismo 

tiempo, mejorar el estudio de la disolución con cianuro de sodio, analizando 

las variables que afectan al proceso como: 

 

1. Para 18 horas se obtiene un pH promedio de 10.993. Con una 

recuperación del oro de 79.87%, para lo cual se requirió 2.1 de NaOH 

y 2.8 de NaCN 
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2. Para 24 horas se obtiene un pH promedio de 11.025. Con una 

recuperación del oro de 82.77% para lo cual se requirió 2.1 de NaOH y 

2.8 de NaCN.  

3. Para 36 horas se obtiene un pH promedio de 10.965. Con una 

recuperación del oro de 86-85.50% para lo cual se requirió 2.1 de 

NaOH y 2.8 de NaCN. 

4. En los resultados obtenidos, se tiene un bajo consumo de reactivos, lo 

cual hace más rentable y factible este proyecto de tesis en la hora de 

su ejecución. 

5. Cuadro comparativo de resultados de las pruebas realizadas: 

 

 

 

3.6  SELECCIÓN DEL MÉTODO 

 

El método más adecuado para tratar el mineral anteriormente analizado es 

el método de cianuración por agitación. Los parámetros y otros se 

describirán con más detalle en el siguiente capítulo. 

 

PRUEBAS

TIEMPO DE 

CIANURACION 

(hr)

LEY DE 

CABEZA 

(Oz/TC)

LEY DE COLA  

(Oz/TC)
PH % R (%)

CONSUMO 

DE NaCN 

(Kg/TM)

CONSUMO 

DE NaOH 

(Kg/TM)

Prueba I 18 0,62 0,125 10,993 79,87 2,6 2,00

Prueba II 24 0,62 0,106 11,025 82,77 2,8 2,10

Prueba III 36 0,62 0,086 10,965 86,00 3,2 2,15
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CAPITULO IV 

 

 

IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

 

 

4.1. BASE DE DISEÑO DE EQUIPOS 

 

1. CHANCADORA DE QUIJADAS 

 

La tendencia en el diseño de chancadoras indica que si la malla es ½" 

entonces el P80 es ¼" y si la malla es ⅜" entonces el P80 es 3/16" que es 

aproximadamente la mitad de la abertura del tamiz.  

 

Necesitamos una chancadora que procese 20 t de mineral en 10 horas de 

trabajo con un set de ½". Con la fórmula de Taggart tenemos: 

 

2.0 tph = 0.6 × Largo × ½" → Largo = 6"  Ancho = 6"× 2
3

 = 9" 

 

Los resultados indican que se debe instalar una chancadora 8"×10" con ½" 

de set. 

 

 

 

Según Bond:  

 

  hp 7.42.0hp 7.3P

hp 7.3
h

 t0.2

kw

hp 341.1

t

kwh 4.1
P

kwh/t 4.1
6"

1

¼"

1

t

kwh 14
0627.0W

motor

util

util

hp 10
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Siempre se considera la roca más grande como el F80 para el cálculo de la 

energía requerida por una chancadora por que el tamaño más grande es el 

que demanda la mayor cantidad de energía. 

 

2. MOLINO DE BOLAS 

 

Con el método de Bond para circuito cerrado tenemos: 

 

hp 151.0hp 15P

0.1
86

µm 3,840

µm 3,840-µm 6,350
7)-kwh/t 14(86

f

µm 840,3
kwh/t 14

13
000,4f

86
µm 74

µm 6,350
Reducción Ratio

hp 15
h 24

 t20

kw

hp 341.1

t

kwh 14
P

kwh/t 14
µm 6,350

1

µm 74

1

t

kwh 14
10W

preliminar

4

0

util

util

































 

 

En la tabla de Mular vemos que esta potencia es para un molino con 2.5 

pies de diámetro interior; a este diámetro le corresponde un factor f3 = 1.25 

por lo tanto la potencia real es 15 hp × 1.0 × 1.25 = 18 hp. Esta potencia es 

mayor a los 7 hp de la tabla de Mular por lo tanto longitud interna del molino 

es: 

 

pies 4.6
hp 7

pies 2.5
hp 18 

 

 

Con este resultado podemos concluir que el molino que se debe instalar es 

el 3'×6'; hay que considerar que el mineral tiene dureza media (óxidos) lo 

cual hace que la longitud calculada anteriormente tenga cierto margen de 

holgura. Con un margen de seguridad de 50% para la potencia del motor 

tenemos: 



51 

 

 

Pmotor = 18 hp × 1.5 = 27 hp → 30 hp 

 

a) VELOCIDAD DEL MOLINO  

 

Con 80 % de velocidad crítica: 

 

máx. % 80rpm 48V

rpm 48
pies 5.2

6.76
V

op

c

rpm 38



 

 

b) PESO DE BOLAS 

 

Según Taggart, para 40% de carga: 

 

kg 1,600  Lb 500,3
% 35

% 45
pies 5.5pies) (2.580Bolas Peso 2

 

 

c) DISTRIBUCIÓN DE BOLAS 

 

Usamos la fórmula de Bond: 

 

2½"




















 "8.2

pies 2.5% 80

kwh/t 142.8

350

µm 350,6
B

3/15.0

 

 

En este caso no es necesario usar bolas de 3" porque el mineral no es tan 

duro como los sulfuros, por eso con bolas de 2½" es más que suficiente. La 

fórmula de Bond es una buena referencia para analizar y ajustar los pesos 

de las bolas según las tareas de molienda requeridas. 

 

Tabla N° 4.1 

Distribución de las Bolas. 
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ø Bola F(ø) 

Peso PESO A 

COMPRAR % kg 

2½" 

2" 

1½" 

100 

42 

14 

58 

28 

14 

928 

448 

224 

920 kg 

440 kg 

240 kg 

TOTAL - 100 1,600 1,600 kg 

 

d) CONSUMO DE BOLAS 

 

El consumo teórico de bolas se calcula con la fórmula empírica de Bond: 

 

          kg/t       6.1
kwh

kg 12.0

t

kwh 14
                          

kg/kwh 12.00.015)-(0.480.159Bolas Consumo 0.34





 

 

El consumo teórico es mucho mayor al consumo empírico que es 0.5 kg/t; 

por esa razón sólo consideraremos el 60 % del promedio que es 0.7 kg/t. 

 

De esta manera:  

 

Con este valor calculamos el periodo de recarga teniendo en cuenta que se 

debe reponer el 10 % de la carga moledora total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bolas/día 13

kg 051.1

2½" Bola

t

kg 7.0

día

 t20


 

días Bolas/2 200



Bolas/día 140
día

Bolas 13
días 11                           

días 11
 t20

día

kg 0.7

t
%) 10kg 600,1(Recarga Periodo
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3. HIDROCICLÓN 

 

En este caso no se puede aplicar el método de Krebs Engineers para el 

diseño del ciclón por que el tonelaje es bajo. Este método es real para 

tonelajes > 1,000 tpd.  

 

El balance de materiales del circuito de molienda/clasificación indica que la 

pulpa a clasificar tiene un flujo de 56 m3/día es decir 10 gpm. En las curvas 

de operación proporcionadas por Krebs Engineers observamos que un 

ciclón standard de 2"ø (D2B) tiene una capacidad de 10 gpm a 10 psi de 

presión; por lo tanto, ese es el ciclón que se debe instalar. Sólo basta uno 

de esos ciclones para el flujo requerido. 

 

Los fabricantes proporcionan el tamaño correcto de inlet, vórtex y ápex que 

dan el máximo rendimiento; sin embargo el ajuste final de las boquillas se 

hace durante el arranque de la planta concentradora. 

 

4. TANQUES AGITADORES 

 

Cada tanque trabaja independientemente uno del otro y cada tanque se 

ocupa durante (36h+12h) = 2 días por lo que es necesario 4 tanques para 

mantener una producción constante de 20 tpd. La capacidad de cada 

tanque debe ser de 40 m3 de volumen útil según el balance de materiales 

para que ingresen 20 t de mineral; si consideramos que el volumen útil sólo 

ocupa el 80% de todo el tanque entonces: 

 

)(m 50
%80

m 40
Tanque Vol. 3

3

13'13' Tanque 
 

 

En cianuración es recomendable usar agitadores con alta velocidad de 

agitación para reducir la capa límite de Nerst y aumentar la oxigenación de 

la pulpa por esa razón es conveniente agitar entre 200 y 300 rpm. 
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El manual de equipos DENVER recomienda un motor trifásico de 15 hp 

para este tanque de agitación cuando el % de sólidos es menor de 40% 

como en este caso, por lo tanto: 

 

 5Pmotor hp 1
 

 

El material de construcción es acero estructural ASTM – 36 y según la 

norma API – ASME el espesor de la plancha debe ser: 

 

)( cm 0.49cm 1.0
kg/cm 9.1)8.0kg/cm 9562(

Diámetro) cm 400(kg/cm 9.1
Espesor

kg/cm 9.125.1)kg/cm 5.0kg/cm 033.1(P

kg/cm 5.0
10

Alto m 4.0 t/m32.1
P

kg/cm 033.1P

22

2

222
total

2
3

mineral

2
atm.

¼"














 

 

5. REPRESA DE AGUA 

 

El balance de materiales indica que para un día de proceso se necesitan 

31 m3 de agua, sin embargo se debe tener 10% más para el lavado de las 

cosechas, preparación de reactivos y limpieza general; por lo tanto el 

volumen a considerar es 35 m3 de agua por día. 

 

Este volumen debe ocupar el 80% del volumen interno de la represa, por lo 

tanto el volumen interno de la represa debe ser 45 m3. 

 

La represa no necesita condiciones de sedimentación por lo que no es 

necesario que sea rectangular. Si el fondo es cuadrado y la altura es la 

mitad del largo, entonces las dimensiones internas de la represa serán: 

45 m3 = (L×L)× 2
L

 → Largo = 4.5 m 

Ancho = 4.5 m 

Alto  = 2.2 m 
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6. BOMBA DEL CICLÓN 

 

En  el transporte de pulpas se calcula el diámetro nominal de la tubería que 

evitará la sedimentación interna de las partículas más pesadas. 

 

En este caso tomamos el 50% passing del molino primario porque de él 

salen las partículas más gruesas. En el gráfico de Mc Cleivan observamos 

que el FL = 0.8 para 50% -m270 y 25 % de sólidos en volumen. 

 

En una tubería de 1" de diámetro nominal (Di = 0.026m) tenemos: 

 

m/s 2.1

4

m) 026.0(

/sm 10 0.64
V

m/s 7.0
1

1-2.8
m 026.0m/s 8.928.0V

2

33-

op

5.0
2

c



























 

 

Los resultados indican que el bombeo en la tubería de 1"ø es seguro porque 

Vop>Vc; esto quiere decir que la tubería no se arenará (el mineral no se 

sedimentará en la tubería). Por lo tanto se debe instalar una bomba que 

tenga este diámetro de tubería. La bomba comercial que se ajusta a este 

requerimiento es la 1½"×1¼" la cual tiene una holgura (en el diámetro) que 

no afecta mucho la eficiencia del bombeo. 

 

La conexión de la bomba con el ciclón se hace con mangueras de caucho 

las cuales tienen una constante de rugosidad de C = 100. 

Con los accesorios de instalación tenemos: 
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Tabla Nº 4.2. 

Longitud Equivalente de los Accesorios. 

 

Accesorios Cantidad L/D Di 

Long. 

Tubería 

Tubería Recta 

Bridas 

Manómetro 

Succión Entrada 

- 

2 

1 

1 

- 

5 

20 

35 

- 

1.04" 

1.04" 

1.04" 

8.0 m 

0.3 m 

0.5 m 

0.9 m 

   TOTA 9.7 m 

Los criterios de diseño son: 

 

Succión Positiva 

 

Altura de Descarga = 8 m 

 

La Succión y Descarga tienen el mismo diámetro 

 

La Succión es atmosférica y la Descarga es a 10 psi de presión (0.7 kg/cm2) 

 

Flujo de Pulpa = 10 gpm 

 

Con estos datos y la fórmula de Hazen y Williams tenemos: 

 

F(velocidad) = 0 m 

 

F(altura) = 8 m 

m 2.310
g/ml 46.1

kg/cm 22.0kg/cm 0.7
F(presión)

2)2
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m 2.1
Tubería m 100

m 12
Tubería m 9.7                   

Tubería m por100 m 12
)(1.04"

gpm) 10(

100

100
0.2083)F(fricción

4.8655

1.8585.1













 

 

 CABEZA TOTAL = 12 m (40 pies) 

 

La curva de operación de la bomba 1½" × 1½" indica que la velocidad del 

impulsor debe ser 1,250 rpm para que el flujo sea 10 gpm. Esta velocidad 

se reduce con las poleas de la bomba y del motor. Los motores que se 

fabrican para los ciclones siempre giran a 1,750 rpm. 

 

En la carta de la bomba 1½"×1¼" vemos que el BHP = 0.3 hp a 1,250 rpm 

y 10 gpm; por lo tanto teniendo en cuenta que la densidad de la pulpa es 

1.46 g/ml y con un margen de seguridad de 50% para la potencia del motor 

tenemos: 

 

Pmotor = 0.3 hp × 1.46 g/ml × 1.5 = 0.6 hp → 3 hp 

 

7. TOLVA DE FINOS 

 

Para almacenar 20 t de mineral necesitamos: 

 

3

3
m 12

 t/m1.6

 t20
 UtilVol. 

 

 

En este caso diseñaremos una tolva con un prisma en la parte superior y 

una pirámide truncada en la parte inferior para que facilite el 

desplazamiento de las partículas.  

 

Asumiremos que el volumen de la parte superior de la tolva es el 85% del 

total y que las dimensiones son: 
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0.20×0.20 

2.4 

2.4 

1.9 

1.2 

)( cm 0.39cm 1.0
kg/cm 9.1)8.0kg/cm 9562(

Ancho) cm 240(kg/cm 9.1
Espesor

kg/cm 9.125.1)kg/cm 50.0kg/cm 033.1(P

kg/cm 50.0
10

m) 1.2  m 9.1( t/m6.1
P

kg/cm 033.1P

22

2

222
total

2
3

mineral

2
atm.

"16
3















 

 

L = Largo 

h = 5
4L

 

H = 2
L

 

l = 10
L

 

 

 

Según los datos: 

 

12 m3 × 85% = (L×L)× 5
4L

 → L = 2.4 m 

h = 1.9 m 

H = 1.2 m 

l = 0.20 m 

 

El material de construcción es acero estructural ASTM – 36 y según la 

norma API – ASME el espesor de la plancha debe ser: 
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8. CANCHA STOCK 

 

Para 20 t de mineral: 

 

5m)(5m 
m 5.0

m 12
 UtilÁrea

: tenemosalto de m 0.5 de pila unaCon 

m 12
 t/m1.6

 t20
 UtilVol.

3

3

3





2m 24
 

 

9. CANCHA DE RELAVES 

 

DISEÑO DE LA CANCHA DE RELAVES 

 Preparación del Terreno  

El terreno es una superficie mas o menos inclinada, ubicada en la parte 

Oeste del cono de deyección deluvial; que esta conformada por material 

deluvial constituido principalmente de clastos angulares de una monzo-

diorita de coloración pardo-rojiza, con tamaños variables de hasta 15 cm 

de diámetro, rellenos con sedimentos arenosos y limosos. El porcentaje 

clastos vs. sedimentos es de 75 vs. 25 

Construcción de la Presa de Contención 

El dique y cuerpo de la presa se construirá con material del mismo lugar, y 

del cono de deyección vecino.  

Parámetros del dique  

Altura del dique 3 metros  

Ancho de coronación 3 metros  

Talud exterior 1Vertical x 1.5 Horizontal  

Talud interior 1Vertical x 1Horizontal  

Cota de coronación 1264 msnm  

Ancho en parte frontal 10,50 metros 

 

La Impermeabilización del Terreno 
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Considerando que se colocará relaves con un máximo del 15% de 

humedad y con un contenido de cianuro 0.5 g/L, se ha analizado dos 

alternativas para la impermeabilización del vaso del dique y el 

almacenamiento (temporal) de los relaves de la cianuración por 

percolación. q Con geo-membrana q Con materiales areno-limosos de 

préstamo (cono de deyección vecino) 

El poco tonelaje de la planta concentradora no justifica la recuperación del 

agua de los efluentes por lo tanto el diseño consistirá en calcular las 

dimensiones de una poza (sin geomenbrana) que tenga capacidad para 

almacenar los 40 m3/día de relave por un año. Según los datos tenemos: 

 

3
3

m 600,14
día

m 40
días 365Poza Vol. 

 

Este volumen debe ocupar el 80% de la relavera, por lo tanto el volumen 

interno de la cancha de relaves debe ser 18,000 m3. 

 

La relavera no necesita condiciones de sedimentación por lo que no es 

necesario que sea rectangular. Si el fondo es cuadrado y la altura es de 4 

m, entonces las dimensiones internas de la cancha de relaves serán: 

 

18,000 m3 = (Largo × Largo) × 4 m→ Largo  = 67 m 

Ancho = 67 m 

Alto     =  4 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

10. REACTIVOS 

Para una semana de trabajo se necesitan: 

 

  kg 130recup. % 86
g 2.0

kg

t

g 15
 t20Carbón

 kg 420
t

kg 0.3

día

 t20
días 7NaCN

 kg 280
t

kg 0.2

día

 t20
días 7NaOH

Tanquepor  kg150

kg 500

kg 300







 

11. FUENTE DE ENERGÍA 

 

Chancadora 8" × 10"  =   10 hp 

Molino 3' × 6'   =   30 hp 

Tanques 13' × 13'  =   4 × 15 hp 

Bomba 1½" × 1¼"  =   3 hp 

Faja 10" × 4 m  =   1 hp 

Otros (10%)   =   10 hp 

TOTAL    =   150 hp (110 kw) 

 

4.2. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE EQUIPOS 

 

1. CHANCADORA PRIMARIA 

 

Operación  : 10 horas por día 

Tonelaje     : 20 tpd 

Producto    : set: 1" 

x80  : ¾" 

 
2. CHANCADORA SECUNDARIA 

 
Operación  : 10 horas por día 

Tonelaje     : 10 tpd  

Producto    : set = ½" 

x80  : ⅜" 
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3. ZARANDA VIBRATORIA 

 

Operación  : 10 horas por día 

Tonelaje     : 20 tpd 

Producto    : 100% -½" 

80% -⅜" 

 

4. MOLINO DE BOLAS 

 

Operación  : 24 horas por día 

80% de Vc 

45% de Vb 

100% de carga circulante 

Producto  :80% -m200 

50% -m270 

1.80 g/ml              

 

5. HIDROCICLÓN 

 

Operación  : Indirecta 

10 psi de presión 

1.80 g/ml en ápex 

1.32 g/ml en vórtex 

 

6. TANQUES AGITADORES 

 

Operación  : Batch (cada 3 días) 

36 h Cianuración  

12 h Adsorción  

500 ppm NaCN 

10 de pH 

90% de Recup. 
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7. BOMBA DEL CICLÓN 

 

Tipo         :   Compresora 

Sistema    :   Air-Life 

Succión    :   Positiva 

Descarga  :   8 m de altura 

 

8. CONSUMO DE REACTIVOS 

 

NaOH   :   2.0 kg/t 

NaCN   :   3.0 kg/t 

Carbón  :   2.0 gAu/kg 

 

9. CONCENTRACIÓN DE REACTIVOS 

 

NaOH  : 10 kg en 200 l 

NaCN  : 10 kg en 200 l 

 

10. SECCIONES AUXILIARES 

 

Cancha de Relaves: Para 1 año de vida útil 

Tolva de Finos: Para 1 día de proceso 

Represa de Agua: Para 1 día de proceso 

Cancha Stock: Para 1 día de proceso 
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BALANCE DEL CIRCUITO DE CHANCADO 
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BALANCE DEL CIRCUITO DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 
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4.3. EQUIPOS DE PLANTA 

 

1. CHANCADORA 

 

Tipo  : Quijadas 

Medidas  : 5" × 7" 

Set   : ½" 

Impactos  : 345 rpm 

Motor  : Delcrosa  

     1,740 rpm 

     380 vca 

     11.9 amp 

     7½ hp 

Polea Motor : 3" 

Polea Volante : 15" 

Fajas  : B91 (dos) 

 

2. MOLINO 

 

Tipo  : Bolas 

Medidas  : 2 ½' × 4' 

Trommel  : malla Nº 16 

Velocidad  : 42 rpm 

Peso Bolas : 1,200 kg (45% Vw) 

ø Bolas  : 2 ½", 2", 1½" y 1" 

Motor  : Trifásico 

     1,165 rpm  

     380 vca 

     24.0 amp 

     15 hp 

Polea Motor : 3 ½" 

Polea Volante : 18 ½" 

Piñón Eje  : 12 dientes 
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Piñón Corona : 62 dientes 

Fajas  : B97 (tres) 

 

3. CICLÓN 

 

Tipo  : Tangencial 

Modelo  : D2B 

Medidas  : 2" ø 

     ⅝" vórtex 

     ½" inlet 

     ⅜" ápex 

 

4. BOMBA PULPA 

 

Tipo  : Centrifuga 

Medidas  : 1" × 1" 

Motor  : Delcrosa 

     1,725 rpm 

     380 vca 

     4.8 amp 

     3 hp 

Polea Motor : 4" 

Polea Impulsor : 3" 

Fajas  : A-28 (una) 

 

5. AUXILIARES DEL PROCESO 

 

Poza Relaves : 6 m × 4 m × 1.5 m 

Poza Barren    : 4 m × 3 m × 1.5 m 
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6. AGITADORES 

 

Tipo  : Mecánico 

Medidas  : 7’ø × 10' altura (tanque) 

     2'ø × 8½' altura (pantalón) 

     2"ø × ⅛" (tubos templadores) 

     1 ½"ø (eje barreno) 

     4" × ½" (aletas impulsor) 

     21" × 3" × ¼" (deflectores) 

     3/16" (planchas de tanque y pantalón) 

Descarga  : 3"ø 

Vol. Util  : 10 m3 

Vel. Imp.  : 340 rpm 

Motor  : Trifásico  

     1,765 rpm 

     380 vca 

     21.5 amp 

     15 hp 

Polea Motor : 3 ½" 

Polea Eje  : 18" 

Fajas  : B108 (dos) 
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Figura Nº 4.1. 

Diseño del tanque agitador. 

 

 

TEMPLADOR / FAJA 
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FLOW SHEET DE LA PLANTA DE CIANURACIÓN 
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4.4. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

 

El proceso en una planta concentradora tiene cuatro etapas que son: 

chancado, molienda/clasificación, cianuración y adsorción; el objetivo de 

este proceso es extraer el oro libre que hay en el mineral de cabeza y 

concentrarlo en pequeñas cantidades de carbón activado. Este producto 

final (carbón cargado con oro) es obtenido luego de 36 horas de lixiviación 

y es vendido a la empresa de desorción que se encarga de obtener los 

lingotes de oro y plata refinada. 

 

4.5. CHANCADO 

 

El chancado se hace en dos etapas que son el chancado primario y el 

chancado secundario; en el chancado primario todo el mineral se reduce a 

< 1" y en el chancado secundario todo el mineral se reduce a < ½". Esa 

granulometría es suficiente para obtener una buena liberación del oro en la 

etapa de molienda/clasificación. 

 

Las dos etapas de chancado se hacen en serie con diferentes chancadoras 

y un tamiz de ½" de abertura entre ellas; de esta manera se prolonga la 

vida de las quijadas y el producto es bastante bueno. Sin embargo hay que 

tener en cuenta que la chancadora primaria debe tener una giba de 1" y la 

chancadora secundaria debe tener una giba de ¾" para que puedan 

producir el tamaño requerido. 

 

Un circuito abierto de chancado secundario es típico para una planta de 

baja capacidad como ésta e inclusive para plantas de hasta 100 tpd en 

donde en vez de una chancadora secundaria de quijadas se usa una 

chancadora cónica pequeña. Sólo en plantas de más capacidad es 

conveniente usar un circuito cerrado de chancado secundario porque de 

esta manera se evita que el gran movimiento de mineral afecte el tamaño 

requerido para la etapa de molienda. 
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La capacidad de la chancadora se reduce a la mitad cuando el mineral tiene 

más de 4% de humedad, es este caso se debe secar el mineral para evitar 

paradas por atoramiento de las chancadoras. Para cálculos de tonelaje 

considerar una humedad de 2%. 

 

La inclinación típica del tamiz es 15º cuando es vibratorio. 

 

Todo el producto chancado se almacena en la tolva de finos tal como sale 

de la chancadora. 

 

4.6. MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

 

La molienda se hace en un circuito cerrado con hidrociclón; este tipo de 

circuito es típico para obtener un tamaño de corte tan fino como 74 µm. La 

alimentación de mineral al molino es a través de una faja alimentadora de 

donde se extraen las muestras del mineral para hallar la ley de cabeza de 

cada tanque. Esta etapa del proceso es continua durante todo el día. 

 

Al molino ingresan las ARENAS del ciclón para su remolienda, NaOH para 

eliminar la acidez del mineral, NaCN para disolver al oro del mineral y 

AGUA para formar la pulpa y mezclar homogéneamente los reactivos. 

 

La pulpa producida por el circuito sale por el rebose del ciclón y va a los 

tanques de agitación para completar su cianuración. 

 

Es muy importante que la densidad del rebose del ciclón sea la adecuada 

(1.32 g/ml) porque sólo con esa densidad habrá la fluidez y oxigenación 

perfecta para la cianuración de este tipo de mineral. 
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4.7. CIANURACIÓN 

 

La cianuración consiste en disolver el oro libre que hay en el mineral de 

cabeza y así obtener un producto que se llama “solución rica” es decir 

solución cargada con el oro disuelto. El reactivo que se utiliza para hacer 

esto es el cianuro de sodio (NaCN). 

 

Se usa una concentración de 500 ppm de NaCN para este tipo de mineral. 

La pulpa debe estar protegida con pH 10 para evitar emanaciones de gas 

cianhídrico. 

 

La pulpa cianurada se agita en los tanques hasta que la concentración de 

NaCN sea constante lo cual ocurre luego de 36 horas aproximadamente. 

Sólo cuando hay escasez de oxigeno se inyecta aire con una compresora 

a fin de mantener una concentración aproximada de 10 ppm O2. 

 

La concentración de NaCN y el pH se mide cada hora durante el llenado 

del tanque y luego cada día durante la agitación, sólo se repone NaCN una 

vez por día hasta que el consumo no sea significativo. 

 

El mineral parcialmente oxidado se procesa como un mineral totalmente 

oxidado sin considerar la influencia de las pequeñas manchas de sulfuros. 

 

La cianuración en las plantas de 50 tpd o más es continua y el tiempo total 

de 36 de cianuración  y 12 horas de adsorción se distribuye en los tanques 

agitadores y pachucas respectivamente. 
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Figura Nº 4.2. 

Tanques agitadores. 

 

4.8. ADSORCIÓN 

 

La adsorción consiste en atrapar el oro de la solución rica; esto se hace 

mezclando la solución rica de la pulpa con carbón activado en el mismo 

tanque de agitación. En esa mezcla el oro ingresa a los poros del carbón y 

se obtiene el carbón cargado con oro que es el producto final del proceso. 

 

El carbón se agrega después de la cianuración y se deja reaccionar durante 

12 horas. Las pérdidas por atrición son mínimas en este tiempo. 

 

El peso de carbón que se debe agregar al tanque se calcula teniendo en 

cuenta que la recuperación total del proceso es 90% y que un kilo de carbón 

atrapa 2 g de oro aproximadamente. 

 

Antes de agregar el carbón al tanque se tamiza con la malla 14 (la malla 

mosquetero tiene esa abertura) y se lava con HCl al 2% para eliminar el 

carbón fino y limpiar los poros del carbón. Se inyecta aire a presión con una 

compresora para mejorar la eficiencia del lavado ácido. 
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Luego de la adsorción se cosecha el carbón con la malla 16 y se lava con 

bastante agua para su comercialización. 

 

4.9. RELAVES 

 

A los relaves de cada tanque se vierten en la cancha de relaves sin 

considerar recuperación de agua porque el bajo tonelaje no lo justifica. Una 

dosificación de peróxido de hidrógeno puede agregarse a la quena de la 

relavera para minimizar la concentración de cianuro de los relaves. 

 

4.10. OPERACIONES AUXILIARES 

 

 Reactivación del carbón 

 

 Colocar 15 kg de carbón en una tina de 100 l. 

 Agregar 20 l de agua y 1 l de ácido muriático. 

 Remover durante 1 h y decantar. 

 Lavar con agua y secar. 

 

 Preparación de reactivos 

 

 NaCN y NaOH: colocar 10 kg de reactivo en un cilindro de 200 l y 

disolver con agua hasta aforar. 

 AgNO3: colocar 4.3333 g de reactivo en una fiola de 1 l y disolver 

con agua destilada hasta aforar. 

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

agua destilada hasta aforar. 

 

 Análisis de NaCN 

 

 Colocar 10 ml de muestra en un matraz. 

 Agregar 4 gotas de KI y mezclar. 
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 Titular hasta el color limonada. 

 Anotar los ml Gastados y calcular. 

ppm NaCN = 250 × ml Gastados 

 

 Análisis de malla 

 

 Hallar la densidad de pulpa (τ). 

 Deslamar la pulpa. 

 Colocar los sólidos en el envase. 

 Aforar con agua y hallar la densidad (τmalla). 

 Calcular el % de malla. 

100
-

-
 m200- %

agua

malla 




 

 

 Leyes del proceso 

 

 Ley de Cabeza: de la faja alimentadora. 

 Ley de Carbón: del carbón cosechado. 

 

Con estas leyes se calcula la recuperación del proceso con la siguiente 

fórmula metalúrgica. 

 

100
Mineral Peso MineralLey 

Carbón PesoCarbón Ley 
 Recup. % 






 

 

 Patrones de medida 

 

1 balde de 20 l al ras = 30 kg de mineral húmedo (óxido) 

 = 35 kg de mineral húmedo (sulfuro) 

 = 10 kg de carbón seco 

1 balde de 4 l al ras    = 4 kg de NaCN 

 = 4 kg de NaOH 

1 saco de mineral       = 100 kg de mineral húmedo (óxido) 
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 = 120 kg de mineral húmedo (sulfuro) 
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CAPITULO V 

 

MANEJO ADECUADO DE LAS SOLUCIONES DEL 

PROCESO DE CIANURACIÓN Y LOS FLUJOS DE 

DESECHO, PARA PROTEGER LA SALUD HUMANA Y EL 

MEDIO AMBIENTE. 

 

 

5.1. PROCEDIMIENTO N° 1 

 

Consiste en la implementación de sistemas de gestión y operación 

diseñados para proteger la salud humana y el medio ambiente, lo que 

incluye planificación de contingencia, inspecciones y procedimientos de 

mantenimiento preventivo. 

 

1. Se han creado acuerdos por escrito y planes de operación o 

procedimientos para instalaciones de cianuro que incluyan 

instalaciones de descarga, mezclado y almacenamiento, plantas de 

lixiviación, operaciones de lixiviación en pila, diques de relaves y 

sistemas de tratamiento, sistemas de regeneración y desecho del 

cianuro. 

 

2. Cuenta la operación con planes o procedimientos que identifiquen los 

supuestos y parámetros que sirvieron de base para el diseño de las 

instalaciones y todo requisito reglamentario correspondiente, (por 

ejemplo, margen de seguridad necesario para operar de manera 

segura estanques y diques; concentraciones de cianuro en relaves en 

los que se basaron las medidas para la protección de la vida silvestre), 

según sea necesario para evitar o controlar escapes de cianuro y 
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exposiciones a éste, en concordancia con los requisitos 

correspondientes. 

 

3. Cuenta la operación con planes o procedimientos que describan las 

normas de procedimiento necesarias para una operación de las 

instalaciones segura y ecológicamente responsable, lo que incluye 

medidas específicas necesarias para cumplir con el Código, como las 

inspecciones y las actividades de mantenimiento preventivas. 

 

4. Cuenta la operación con un procedimiento para identificar cuándo 

determinados cambios en los procesos y procedimientos operativos en 

el lugar pueden aumentar las posibilidades de escape de cianuro, e 

incluir las medidas necesarias para evitar los escapes. 

 

5. Cuenta la operación con procedimientos de contingencia para el 

manejo del cianuro en situaciones en las que se produce una alteración 

en el equilibrio hídrico de las instalaciones, cuando las inspecciones y 

los monitoreos identifican una diferencia con respecto al diseño o en 

los procedimientos operativos convencionales, y/o cuando es 

necesario un cierre o temporal un cese de operaciones. 

 

6. Inspecciona la operación sus instalaciones con una frecuencia 

establecida suficiente para garantizar y documentar que funcionen 

dentro de los parámetros de diseño. 

 

7. Inspecciona la operación lo siguiente en las áreas de descarga, 

almacenamiento, mezclado y proceso, según corresponda al sitio: 

 

a) Los tanques que contengan soluciones de cianuro son 

inspeccionados para verificar su integridad estructural y para 

descartar señales de corrosión y filtraciones. 

b) Los dispositivos de contención secundarios son inspeccionados 

para verificar su integridad, la posible presencia de fluidos y su 
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capacidad disponible y para garantizar que los drenajes están 

cerrados y, si es necesario, cerrados bajo llave para evitar escapes 

accidentales que afecten el medio ambiente. 

c) Los sistemas colectores y de detección de pérdidas en lechos de 

lixiviación y estanques son inspeccionados según lo estipulado en 

los documentos de diseño. 

d) Las tuberías, bombas y válvulas son inspeccionadas para detectar 

posibles deterioros y pérdidas. 

e) Estanques y diques para comprobar si los parámetros identificados 

en sus documentos de diseño son fundamentales para la 

contención del cianuro y las soluciones, así como para el 

mantenimiento del equilibrio hídrico, como la disponibilidad de un 

margen de seguridad y la integridad de los conductos de los 

desvíos de aguas superficiales. 

 

8. Se documentan las inspecciones y se incluye la fecha de inspección, el 

nombre del inspector y toda deficiencia observada. Se documentan la 

naturaleza y la fecha de las acciones correctivas. Se conservan 

registros. 

 

9. Se implementan programas de mantenimiento y se documentan 

actividades para asegurar que el equipamiento y los dispositivos 

funcionen de la manera que requiere un manejo seguro del cianuro. 

 

10. Cuenta la operación con los recursos de energía de emergencia 

necesarios para hacer funcionar bombas y otros equipos a fin de 

prevenir pérdidas involuntarias y exposiciones en caso de que el 

suministro primario de energía se interrumpa. Se mantiene y examina 

el equipo generador de energía de respaldo. Si no existe un equipo que 

genere energía de respaldo en el lugar de faena, se ha contemplado 

tiempo suficiente de drenaje en el equilibrio hídrico para permitir la 

adquisición, instalación y activación de dicho equipo. 
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5.2. PROCEDIMIENTO N° 2 

 

Introducción de sistemas operativos y de gestión para minimizar el uso de 

cianuro, y así limitar la concentración de cianuro en los relaves de 

tratamiento. 

 

1. Lleva a cabo la operación un programa para determinar los índices de 

incrementos de cianuro adecuados en la planta y para evaluar y 

modificar los índices de incrementos cuando sea necesario en caso de 

que los tipos de mineral y los procedimientos cambien los requisitos de 

cianuro. 

 

2. Se han evaluado diversas estrategias de control para los incrementos 

de cianuro. 

 

3. Ha implementado la operación una estrategia para controlar el 

incremento de cianuro. 

 

5.3. PROCEDIMIENTO N° 3 

 

Implementación de un programa integral de gestión del agua para evitar 

escapes accidentales. 

 

1. Se ha diseñado la operación un equilibrio hídrico integral y 

probabilístico. 

 

2. Contempla el equilibrio hídrico lo siguiente de manera razonable y 

según corresponda para las instalaciones y el medio ambiente: 

 

a) Los índices con que se aplican las soluciones en los lechos de 

lixiviación y relaves depositados en instalaciones para el 

almacenamiento de relaves. 
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b) La duración de la tormenta de diseño (máximo evento ocurrido) y 

del periodo de retorno de tormenta, que aseguren con un grado de 

probabilidad suficiente que se puede evitar el desbordamiento del 

estanque o dique durante la vida operacional de las instalaciones. 

c) La calidad de la información existente sobre precipitación y 

evaporación que den cuenta de las condiciones reales del lugar de 

faena. 

d) La cantidad de precipitación que ingresa en un estanque o dique 

proveniente de una escorrentía desde una cuenca gradiente arriba, 

incluidas las modificaciones necesarias para eliminar diferencias 

en la elevación y la infiltración de derrame en la tierra. 

e) Los efectos potenciales de las condiciones de congelación y 

deshielo en la acumulación de la precipitación dentro de las 

instalaciones y la cuenca gradiente arriba. 

f) Otras pérdidas de solución además de la evaporación, tales como 

la capacidad de decantación, drenaje y sistemas de reciclaje, 

filtración aceptable hacia el subsuelo y descargas aceptables a 

aguas superficiales. 

g) Los efectos de interrupciones del suministro de energía o 

desperfectos en la bomba u otros equipos durante la descarga del 

lecho de lixiviación o la remoción de emergencia del agua de las 

instalaciones. 

h) El lugar donde la solución se descarga a las aguas superficiales, la 

capacidad y disponibilidad inmediata de sistemas necesarios de 

tratamiento, destrucción o regeneración. 

i) Otros aspectos relacionados con el diseño de las instalaciones que 

puedan afectar el equilibrio hídrico, tales como una superficie 

freática en las instalaciones para el almacenamiento de relaves. 

 

3. Contemplan los procedimientos de la operación actividades de 

inspección y monitoreo para implementar el equilibrio hídrico y evitar el 

desbordamiento de estanques y diques y la descarga accidental de 

soluciones de cianuro al medio ambiente. 
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4. Están los estanques y diques diseñados y operados con un margen de 

seguridad adecuado por encima de la capacidad máxima de 

almacenamiento de diseño necesaria a partir de cálculos de equilibrio 

hídrico. 

 

5. Mide la operación las precipitaciones, se comparan los resultados con 

supuestos de diseño y se modifican los procedimientos operativos 

cuando sea necesario. 

 

5.4. PROCEDIMIENTO N° 4 

 

Implementación de medidas para proteger las aves, otro tipo de vida 

silvestre y ganado contra los efectos adversos de las soluciones del 

proceso de cianuración. 

 

1. Ha implementado la operación medidas (cercado, llenado de zanjas 

con ripio, y colocación de una red sobre estanques y diques) para 

restringir el acceso de la vida silvestre y del ganado a todas las aguas 

abiertas donde el cianuro exceda los 50 mg/l. 

 

2. Puede la operación demostrar que la concentración de cianuro en 

aguas abiertas en las instalaciones para almacenamiento de relaves, 

instalaciones de lixiviación y estanques de solución no es superior a los 

50 mg/l de cianuro. 

 

3. Se considera eficaz mantener la concentración de cianuro en 50 mg/l o 

menos en aguas abiertas para evitar una mortandad considerable de 

vida silvestre. 

 

4. Aplica la operación soluciones de lixiviación de una manera diseñada 

para evitar enlagunamientos considerables sobre la superficie de la pila 

y para limitar el rociado de solución desde el revestimiento de la pila. 



84 

 

 

5.5. PROCEDIMIENTO N° 5 

 

Implementación de medidas diseñadas para manejar la filtración de las 

instalaciones de cianuro y así proteger los usos beneficiosos del agua 

subterránea. 

 

1. Implementa la operación medidas específicas de gestión del agua u 

otras medidas para controlar filtraciones y así proteger el o los usos 

beneficiosos del agua subterránea debajo y/o inmediatamente 

gradiente abajo de la operación. 

 

2. Existen concentraciones de cianuro (u otros tipos de cianuro para los 

cuales existe un número estándar establecido por la jurisdicción 

correspondiente) en el agua subterránea en lugares autorizados debajo 

o gradiente abajo de las instalaciones, cuyos valores sean iguales o 

inferiores a los niveles establecidos como los adecuados para 

garantizar los usos beneficiosos del agua subterránea. 

 

3. Si la operación utiliza relaves de molienda como relleno de cortes 

subterráneos, se han evaluado los posibles impactos sobre la salud de 

los trabajadores y sobre los usos beneficiosos del agua subterránea, y 

se han implementado medidas, según sea necesario, para abordar 

estos temas. 

 

4. Si las filtraciones de la operación han provocado que las 

concentraciones de cianuro en el agua subterránea se incrementen por 

encima de los niveles de protección del uso beneficioso, está 

realizando la operación actividades de saneamiento para evitar una 

mayor degradación y restablecer el uso beneficioso. 

 

5.6. PROCEDIMIENTO N° 6 
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Proporcionar las medidas de prevención y contención de derrames para 

tanques y tuberías del proceso. 

 

1. Se aplican medidas de prevención o contención de derrames para 

todos los tanques de descarga, almacenamiento, mezclado y procesos 

de solución de cianuro. 

 

2. Tienen los dispositivos de contención secundarios de los tanques de 

descarga, almacenamiento, mezclado y procesos del cianuro un 

tamaño que les permita contener un volumen mayor que el del tanque 

más grande dentro del sistema de contención y de cualquier tubería de 

drenaje de retroalimentación con el tanque y con una capacidad 

adicional para un evento de tormenta de diseño. 

 

3. Se han implementado y se están implementando procedimientos para 

evitar descargas al medio ambiente de toda solución de cianuro o agua 

contaminada con cianuro que sea recolectada en el área de un 

dispositivo de contención secundario. 

 

4. En el caso de aquellos tanques de procesos sin dispositivo de 

contención secundario, existen procedimientos para sanear el suelo 

contaminado de manera tal que se eviten efectos negativos en las 

aguas superficiales o subterráneas. 

 

5. Se han establecido medidas de contención y prevención de derrames 

en todas las tuberías de solución del proceso de cianuración para 

recolectar filtraciones y prevenir escapes al medio ambiente. 

 

6. Se han evaluado las áreas donde las tuberías de cianuro suponen un 

riesgo para el agua superficial para tomar medidas de protección 

especiales. 
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7. Están los tanques y tuberías de cianuro construidos con materiales 

compatibles con el cianuro y condiciones de pH alto. 

 

5.7. PROCEDIMIENTO N° 7 

 

Implementación de procedimientos de control / garantía de calidad para 

confirmar que las instalaciones de cianuro están construidas según normas 

y especificaciones de ingeniería aceptadas. 

 

1. Se han implementado programas de control y garantía de la calidad 

durante la construcción de todas las instalaciones nuevas de cianuro y 

las modificaciones de las instalaciones existentes, lo que incluye las 

instalaciones de descarga, almacenamiento, mezclado y otras que 

operan con cianuro. 

 

2. Han abordado los programas de control y garantía de calidad la 

idoneidad de los materiales y la adecuabilidad de la compactación del 

suelo para movimientos de tierra, como los cimientos de tanques y los 

revestimientos de tierra, la instalación de revestimientos de membrana 

sintética utilizados en estanques y lechos de lixiviación y la 

construcción de tanques de almacenamiento y proceso de cianuro. 

 

3. Se han conservado los registros de control de calidad y garantía de la 

calidad de las instalaciones de cianuro. 

 

4. Ha revisado el personal calificado la construcción de las instalaciones 

de cianuro y proporcionado documentación acerca de que las 

instalaciones han sido construidas según lo propuesto y aprobado. 

 

5. En aquellos casos donde no hubiera documentación disponible de 

control de calidad y de garantía de calidad ni una certificación conforme 

a obras de la construcción de las instalaciones de cianuro, ha 

inspeccionado una persona debidamente calificada los elementos de 
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las instalaciones relacionados con el cianuro y ha emitido un informe 

en que se concluya que la operación continua dentro de parámetros 

establecidos prevendrá situaciones de escapes de cianuro y 

exposiciones a éste. 

 

5.8. PROCEDIMIENTO N° 8 

 

Implementación de programas de monitoreo para evaluar los efectos del 

uso de cianuro en la vida silvestre y en la calidad de las aguas superficiales 

y subterráneas. 

 

1. Se ha diseñado la operación procedimientos convencionales escritos 

para las actividades de monitoreo. 

 

2. Se han sido diseñados los protocolos analíticos y de muestreo por 

personal debidamente calificado. 

 

3. Especifican los procedimientos cómo y dónde se deben extraer las 

muestras, las técnicas de preservación de muestras, los 

procedimientos de cadena de custodia, las instrucciones para el 

transporte y las especies de cianuro a analizar. 

 

4. Se documentan por escrito las condiciones de muestreo (por ejemplo, 

condiciones meteorológicas, actividad del ganado / vida silvestre, 

influencias antropogénicas, etc.). 

 

5. Se monitorea en la operación la posible presencia de cianuro en 

descargas de agua de proceso a aguas superficiales y en aguas 

subterráneas y superficiales gradiente abajo del sitio. 

 

6. Inspecciona y registra la operación la mortandad de vida silvestre 

relacionada al contacto con soluciones de cianuro o a la ingesta de 

éstas. 
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7. Se realiza un monitoreo con la frecuencia adecuada para caracterizar 

el medio que se monitorea y para identificar cambios de manera 

oportuna. 

 

5.9. PROCEDIMIENTO N° 9 

 

Identificación de escenarios posibles de exposición al cianuro y tomar las 

medidas necesarias para eliminar, reducir y controlar dichos escenarios. 

 

1. Se ha diseñado la operación procedimientos que describan cómo se 

deben llevar a cabo las tareas relacionadas con el uso del cianuro, 

como la descarga, el mezclado, las operaciones de planta, el acceso a 

espacios cerrados y la descontaminación previa al mantenimiento, a fin 

de minimizar la exposición de los trabajadores. 

 

2. Exigen los procedimientos, según corresponda, el uso de equipos de 

protección personal y abordan las inspecciones previas al trabajo. 

 

3. Implementa la operación procedimientos para revisar cambios 

propuestos a las operaciones y al proceso según sus posibles efectos 

a la salud y seguridad de los trabajadores, e incorpora las medidas 

necesarias de protección de los trabajadores. 

 

4. Solicita y considera activamente la operación la participación de los 

trabajadores en el diseño y la evaluación de los procedimientos de 

salud y seguridad. 

 

 

5.10. PROCEDIMIENTO N° 10 

 

Preparación de planes detallados de respuesta ante emergencias para 

casos de escapes potenciales de cianuro. 
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1. Se ha diseñado la operación un Plan de Respuesta ante Emergencias 

para abordar posibles escapes accidentales de cianuro. 

 

2. Contempla el Plan las posibles situaciones de accidentes provocados 

por cianuro adecuadas para las circunstancias ambientales y 

operativas específicas del sitio, lo que incluye lo siguiente, si 

corresponde: 

 

a) Escapes de carácter catastrófico de cianuro de hidrógeno desde 

instalaciones de almacenamiento o procesos. 

b) Accidentes durante el transporte 

c) Escapes durante las operaciones de descarga y mezclado 

d) Escapes durante incendios o explosiones 

e) Roturas en tuberías, válvulas y tanques 

f) Desbordamiento de estanques y diques 

g) Interrupciones del suministro de energía y desperfectos en bombas 

h) Filtraciones fuera de control 

i) Desperfectos en los sistemas de tratamiento, destrucción y 

recuperación del cianuro 

j) Desperfectos en los diques de relaves, instalaciones de pilas de 

lixiviación y otras instalaciones relacionadas con el cianuro 

 

3. Se ha considerado la planificación de respuesta ante emergencias en 

el área del transporte la(s) ruta(s) de transporte, la forma física y 

química del cianuro, el medio de transporte (por ej., tren, camión), el 

estado de los caminos o vías férreas y el diseño del vehículo de 

transporte (por ejemplo, pared doble o simple, descarga superior o 

inferior. 

 

4. Se describen en el Plan acciones de respuesta específicas (según 

corresponda a situaciones de emergencia previstas), como la 

evacuación del personal del sitio y de las comunidades que puedan 
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verse potencialmente afectadas del área de exposición, el uso de 

antídotos para el cianuro y de medidas de primeros auxilios ante la 

exposición al cianuro, el control de los escapes en su origen, y la 

contención, el análisis, la mitigación y la prevención de escapes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Mediante el siguiente trabajo se pudo definir claramente el proceso de 

cianuración de minerales de oro. 

 

2. Durante el desarrollo de las pruebas experimentales, en sus diferentes fases, 

se ha expuesto algunos aspectos operativos, teniendo como referencia, 

parámetros de operación de planta de cianuración. 

 

3. Para 18 horas se obtiene un pH promedio de 10.993 Con una recuperación 

del oro de 79.87%. Para 24 horas se obtiene un pH promedio de 11.025 con 

una recuperación del oro de 82.77%. Para 36 horas se obtiene un pH 

promedio de 10.965 con una recuperación del oro de 86 - 85.50%. 

 

4. De acuerdo a los valores mostrados, se ha obtenido un valor de pH en el 

rango de 10.7 a 11.3 y consumo de cianuro dentro de los límites razonables, 

lo que hace viable el proceso de cianuración. 

 

5. Se realizó los cálculos metalúrgicos respectivos, y se encontró los 

parámetros adecuados de operación. Estos parámetros están ajustados, 

para la operación de 20 TM/DIA. 

 

6. Se elaboró procedimientos que nos permitan realizar un trabajo eficaz, libre 

de accidentes y lesiones; así mismo este procedimiento también nos 

permitirá tener un buen cuidado del medio ambiente. 
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