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Capítulo 1 : GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Los procesos de cianuración intensiva usan concentraciones altas de 

reactivos, principalmente de cianuro y oxígeno, y a veces temperatura 

elevada y/o presión, para incrementar la velocidad de disolución del 

oro. Estos están aplicados a materiales de alta ley, que pueden 

justificar el alto costo del tratamiento para alcanzar una alta 

recuperación de oro. Dichos materiales incluyen concentrados de 

flotación y gravimétricos, los cuales no son susceptibles al tratamiento 

con cianuración convencional por ninguna de las siguientes razones: 

 El material contiene oro grueso, el cual requiere tiempos de 

lixiviación inaceptablemente largos y bajo condiciones 

estándar de cianuración. 
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 Algo o todo el oro es encapsulado en minerales solubles en 

cianuro (sulfuros), cuya velocidad de disolución se 

incrementa a altas concentraciones de cianuro y oxígeno. 

 El oro se produce con otros minerales que interfieren con la 

práctica estándar de la cianuración. 

Varias ventajas han sido citadas para el uso de cianuración intensiva 

en lugar de otros procesos, como el uso de la amalgamación para el 

tratamiento de concentrados gravimétricos u oxidación y lixiviación 

con cianuro para el tratamiento de concentrados de flotación. Dichas 

ventajas incluyen disolución del oro más rápido que de la manera 

convencional, riesgo de seguridad reducido y menor riesgo de salud. 

1.1.1.  PLANTA ILR (Lixiviación Intensiva en Reactores) 

La planta ILR está ubicada dentro de las instalaciones de la 

planta actual de Ares, específicamente entre el área CCD y la 

Casa Fuerza de Ares. La ubicación fue seleccionada debido a 

la cercanía y facilidades de conexión a las diferentes líneas de 

proceso de Ares. En el gráfico siguiente se muestra la 

ubicación en mayor detalle. 

 

Ubicación general de la planta de cianuración intensiva (ILR) 

En el proceso ILR, el concentrado  de plata y oro es procesado 

para producir una solución rica de alta concentración de 
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metales preciosos. Ambas soluciones ricas (Planta ILR y Ares) 

se mezclan para ingresar al circuito Merrill Crowe de Ares y 

producir en la fundición un solo doré.  

La tecnología ILR fue desarrollado por Gekko Systems con el 

propósito de optimizar la recuperación de oro y plata a partir de 

concentrados de alta ley en procesos de cianuración intensiva. 

1.2. DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

La Planta ILR (Lixiviación Intensiva en Reactores), inicia sus 

operaciones en el año 2005, desde entonces se han manejado 

parámetros  de diseño de planta y pocos parámetros han sido 

modificados a través del tiempo, un parámetro importante en el 

proceso de lixiviación intensiva es la dosificación de cianuro  la cual 

incide directamente en la recuperación de oro y plata. Actualmente la 

dosificación de cianuro se mantiene en 187Kg de cianuro por tonelada 

de concentrado. Es decir en un batch o lote del proceso se dosifica 

10.5m3 de cianuro al 16.0%, teniendo en cuenta que en un lote se 

procesan 9.0 toneladas de concentrado seco promedio. 

 

La dosificación de cianuro de 187 Kg/t en promedio, se ha mantenido 

en todo este tiempo en (Dosificación constante 10.5 m3),  pero 

actualmente se presenta 2  situaciones: 

 

 La ampliación de la Planta ILR, demandará un mayor 

requerimiento de cianuro por el mayor tonelaje a tratar. 

 Por otro lado las leyes de oro y plata en el concentrado han 

bajado en estos años. Siendo la proyección de la ley del 

concentrado en promedio 25 g/t en oro y 8600 g/t en plata.  
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Debido a estas 2 situaciones se requiere determinar la dosificación 

óptima de cianuro. 

1.2.1. PROBLEMA FUNDAMENTAL 

Consiste que en planta ILR no se ha evaluado/variado la 

dosificación de cianuro a lo largo del tiempo que viene operando, 

se trabaja con el mismo parámetro de dosificación de diseño, 

habiendo cambiado las condiciones de planta no sabiéndose si 

con la dosificación actual las recuperaciones obtenidas son las 

máximas posibles. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la dosificación óptima de cianuro en el proceso de  

lixiviación intensiva de concentrados de plata y oro,  sin afectar 

la rentabilidad del proceso. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar  la dosificación de cianuro en el proceso de 

lixiviación intensiva de concentrados de Ag y Au. 

 Evaluar la cinética de recuperación en la lixiviación intensiva 

de concentrados de oro y plata. 

 Evaluar el consumo de cianuro. 

 Evaluar el costo - beneficio que demanda la dosificación de 

cianuro de acuerdo a la investigación realizada. 
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1.4. HIPÓTESIS 

Según R.J. Longley, A. Mc Callum, y N. Katsicaros la cianuración 

intensiva se realiza típicamente a 2 % de concentración de NaCN, 8-

20 ppm de O2, 30 % de sólidos  en pulpa y no requiere productos 

químicos o materiales exóticos. 

La fuerza de cianuro de 2% típicamente es recomendada de acuerdo 

a la  bibliografía, pero a nivel industrial la concentración cianuro 

requerido es mayor. Este debido a que la concentración de cianuro 

depende de la ley  del concentrado a lixiviar y condiciones propias de 

cada planta como la adición de oxígeno, en la planta ILR  no se 

proporciona O2 puro ni en forma de peróxido de hidrógeno, como se 

indica en la bibliografía, porque resulta caro para el proceso. El 

oxígeno es suministrado mediante una compresora que insufla aire, 

no pudiéndose controlar su concentración en la pulpa. 

Mantener  en 2% la concentración en el proceso demanda  una 

dosificación  de cianuro de 70 Kg/t. Sin embargo en Planta ILR se 

trabaja a una concentración de cianuro 6 a 7 %  que corresponde a 

una dosificación de 180 kg/t. 

De acuerdo a lo recomendado en la bibliografía, para las pruebas de 

cianuración intensiva a diferentes dosificaciones de cianuro, se 

tomará como dosificación mínima de cianuro de 70 Kg/t, y como 

dosificación máxima valores superiores a 187 kg/t , se espera que al 

incrementar la dosificación de cianuro incremente la recuperación de 

oro y plata , de acuerdo al principio  del efecto de la concentración de 

cianuro en los procesos de cianuración en general, el aumento de la 

concentración de cianuro, aumenta rápidamente la velocidad de 

disolución de oro y por ende su recuperación, esto,  hasta que 

alcanza un valor máximo, más allá de este valor , al aumentar la 

concentración de cianuro, ya no aumenta la cantidad de oro disuelto 
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muy por el contrario tiene un leve efecto retardador y aumenta su 

consumo. 

De las pruebas de cianuración a diferentes dosificaciones de cianuro 

se pretende obtener una dosificación óptima para el proceso de 

lixiviación intensiva de concentrados de oro y plata. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El requerimiento de cianuro en los procesos de cianuración 

intensiva es alto debido que se requiere una fuerte 

concentración de solución cianurada o acomplejante para 

disolver los metales encapsulados en  los sulfuros de 

concentrados,  en los procesos de cianuración intensiva, es 

entonces el cianuro uno de los parámetros más importantes 

para que se dé la  cianuración  intensiva de concentrados de 

flotación, como es también un parámetro que influye en  la 

cinética rápida y eficiente disolución  de  metales de oro y plata, 

asegurando así la recuperación alta de estos metales.   

 

La dosificación de cianuro en planta no ha sido evaluada para 

las condiciones actuales de operación, es por ello que se 

plantea el presente estudio, con la finalidad de determinar la 

dosificación  óptima de cianuro en el proceso de cianuración 

intensiva, claro está para obtener la mayor recuperación de oro 

y plata. Para así poder obtener mayores beneficios técnicos y 

económicos. 
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1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la presente investigación se pretende optimizar la 

dosificación de cianuro. El cianuro es uno de los reactivos que 

más se consume en el proceso y de mayor costo. Por lo tanto  

su optimización tiene bastante influencia en la rentabilidad del 

proceso. Se espera disminuir este consumo para incrementar la 

rentabilidad del proceso. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La generación de soluciones cianuradas es un aspecto 

ambiental significativo del proceso, la optimización de la 

dosificación de cianuro tiene como consecuencia la generación 

de menos cianuro residual en los relaves después de la 

cianuración intensiva. 
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Capítulo 2 : MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. HIDROMETALURGIA 

La hidrometalurgia es la rama de la metalurgia extractiva que 

comprende los procesos de obtención de metales y compuestos, a 

partir de minerales o fuentes secundarias, mediante reacciones que 

tienen lugar en soluciones acuosas u orgánicas y por lo tanto se 

desarrollan a temperaturas relativamente bajas. 

Las primeras aplicaciones de la hidrometalurgia moderna las 

constituyen los procesos de cianuración de minerales de oro y plata. 

Estos procesos dieron origen a un rápido desarrollo de la mayoría de 

los equipos indispensables en los procesos hidrometalúrgicos 

actuales: agitadores, espesadores, filtros, bombas de lodos, etc. 
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Actualmente se extraen y refinan, comercialmente, mediante métodos 

hidrometalúrgicos, un gran número de metales, como por ejemplo: 

cobre, níquel, aluminio, oro, plata, cobalto, zinc, uranio, zirconio, 

hafnio, etc. Pudiendo emplearse en forma total o parcial para 

prácticamente todos, excepto 6 o 7, de los 82 elementos metálicos 

conocidos. Generalmente los metales alcanzan un grado de pureza 

mayor que los producidos por otros métodos. 

2.2. SISTEMAS DE LIXIVIACIÓN 

En general, la práctica industrial de la lixiviación presenta diferentes 

sistemas de operación que se seleccionan de acuerdo a factores 

técnicos y económicos en el análisis de un proyecto, algunos de los 

cuales son: 

 ley de la especie de interés a recuperar 

 reservas de mineral 

 caracterización mineralógica y geológica 

 comportamiento metalúrgico 

 capacidad de procesamiento 

 costos de operación y de capital 

 rentabilidad económica, ... 

Una forma de clasificar los métodos de lixiviación es: 

Lixiviación de lechos fijos: 

 in situ, in place 

 en botaderos 

 en pilas 

 en bateas 

 Lixiviación de pulpas: 
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 por agitación, a presión ambiente 

 en autoclaves 

2.2.1. LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN 

La lixiviación por agitación se utiliza en los minerales de leyes 

más altas, cuando los minerales generan un alto contenido de 

finos en la etapa de chancado, o cuando el mineral deseado está 

tan bien diseminado que es necesario molerlo para liberar sus 

valores y exponerlos a la solución lixiviante. Es también el tipo de 

técnica que se emplea para lixiviar calcinas de tostación y 

concentrados. 

 

Se recurre a la agitación mediante burbujeo o bien a la agitación 

mecánica para mantener la pulpa en suspensión hasta que se 

logra la disolución completa, siendo el tiempo de contacto de los 

sólidos con la solución del orden de horas comparado con el 

proceso de lixiviación en pilas que requiere meses.  

Sus ventajas comparativas con otros métodos de lixiviación son: 

 Alta extracción del elemento a recuperar. 

 Tiempos cortos de procesamiento (horas). 

 Proceso continuo que permite una gran automatización. 

 Facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de 

finos. 

 

Sus desventajas son: 

 

 Un mayor costo de inversión y operación 

 Necesita una etapa de molienda y una etapa de 

separación sólido líquido (espesamiento y filtración) 
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2.3. CIANURACIÓN DE ORO Y PLATA 

El principio básico de la cianuración es aquella en que las soluciones 

alcalinas débiles tienen una acción directa disolvente preferencial 

sobre el oro y la plata contenidos en el mineral.  

Para que esta lixiviación de produzca, la solución lixiviante debe 

contener tres componentes químicos esenciales, estos son: 

 El ion cianuro (CN-). 

 El oxígeno disuelto en la solución (O2) 

 El ión Hidroxilo (OH-) 

Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven  a los 

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

carácter alcalino a la solución, permitiendo el accionar químico del ión 

cianuro en forma más eficiente, menos riesgosa y una operación 

económica. 

2.4. SOLUBILIDAD DE ORO Y PLATA EN SOLUCIONES DE 

CIANURO 

Hay muchas teorías que tratan de explicar los mecanismos de 

disolución de oro y plata en soluciones de cianuro, pero las más 

aceptadas son las siguientes: 

Teoría de Elsner’s (1846). Es el primero en reconocer que el oxígeno 

es necesario para la disolución de oro en soluciones de cianuro: 

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

 La disolución de la plata puede ser representada por una reacción 

similar. 
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 Teoría de Janin (1882, 1892). No acepta el hecho de que el oxígeno 

es esencial para la disolución y es un convencido de que el 

hidrógeno está involucrado durante el proceso de acuerdo a la 

reacción: 

2Au + 4NaCN + 2H2O  2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2 

Posteriormente Maclaurin (1893) y Christy (1896) concluyeron que la 

teoría de Janin es termodinámicamente imposible y ratificaron la 

teoría de Elsner’s experimentalmente. 

 Teoría de Bodlander (1896). Sugiere que la disolución del oro tiene 

lugar en dos etapas de acuerdo a las reacciones siguientes: 

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

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

Como se puede observar el Sr. Bodlander propone la presencia de 

un producto intermedio que es el peróxido de hidrógeno. La reacción 

total de estas dos etapas es la reacción de Elsner’s. 

Teoría del Cianógeno. Christy (1896) sugiere que el oxígeno 

necesario para la disolución, libera gas cianógeno y consideró que 

este gas es el agente lixiviante del oro: 

½O2 + 2NaCN + H2O  (CN)2 + 2NaOH 

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

 Al año siguiente Skey y Park (1898) llegaron a la conclusión de que 

las soluciones acuosas de cianógeno no ejercían la más mínima 

acción solvente sobre el oro y la plata. 
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Teoría del Cianato (CNO-). MacArthur (1905) sugiere que si el 

oxígeno es necesario para la disolución, este oxidaría al cianuro a 

cianato y que este era el agente lixiviante del oro. Esta asunción es 

refutada por Green (1913), quien demostró que el cianato no tiene 

ninguna acción sobre el oro. 

 Evidencia termodinámica. Barsky, determinó la energía libre de 

formación de los complejos iónicos auro y argentocianuro y con estos 

datos calculó los cambios de energía libre de varias reacciones 

sugeridas. Estos cálculos favorecieron la teoría de Elsner’s y 

Bodlander, en el caso de la teoría de Janin se refuto 

termodinámicamente. 

Teoría de la Corrosión. Boonstra (1943) es el primero en reconocer 

que la disolución de oro en soluciones de cianuro es similar a un 

proceso de corrosión metálica, en que el oxígeno disuelto en la 

solución es reducido a peróxido de hidrógeno y ión hidroxilo. 

Boonstra al igual que Bodlander sugiere que el proceso ocurre en 

varias etapas tal como se indica a continuación: 

Reducción Catódica: 

  O2 + 2H2O +2e-  H2O2 + 2OH- 

   H2O2 + 2e-  2OH- 

Oxidación Anódica: 

Au  Au+ + e- 

Au+ + CN-  AuCN 

AuCN + CN-  Au (CN)2
- 
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2.5. TERMODINÁMICA DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

 

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

ecuación de Elsner (1850), es: 

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

La resultante de 2 reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

a) La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se 

produce en un sitio anódico, de polaridad negativa: 

Au + 2 CN-  Au (CN)2- + e-  E° = -0.6 V 

b) La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, 

que se produce en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva: 

O2 + 2 H2O + 4 e- => 4 OH-           E° = 0.4 V 
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De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones 

termodinámicas para disolver el oro son: 

a) Presión parcial de oxígeno elevada 

b) Concentración de cianuro elevada 

c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente 

alcalino) 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

b) Concentración de cianuro baja 

c) pH elevado 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro 

y su posterior volatilización, según la reacción: 

CN- + H2O  HCN + OH 

 

 

Figura 2.1. Curva de equilibrio de ácido-base del cianuro 

Fuente: “Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad  Atacama 
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La figura muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 

HCN  CN- + H+ (pKa = 9.3) 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en 

solución y evitar la formación del ácido cianhídrico, veneno mortal y 

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

Tanto el cianuro de hidrógeno como el cianuro libre pueden oxidarse 

a cianato en presencia del oxígeno, y bajo las condiciones de 

oxidación adecuadas, como se muestra en el diagrama Eh-pH para 

el sistema CN-H2O, dado en la Figura 2.2. Las reacciones 

importantes son de la siguiente manera:  

 

 

Dichas reacciones son indeseables durante la lixiviación ya que 

reducen la concentración de cianuro libre; además, las especies de 

cianato formadas no disuelven el oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.  Diagrama Eh-pH para el sistema CN-H2O a 25º C 

Fuente: “Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad  Atacama 
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2.6. CINÉTICA DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

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

pueden ser examinados con la ayuda de las curvas de polarización 

de los sistemas electroquímicos involucrados, representados en la 

figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el 

intermedio de las curvas de polarización 
Fuente: “Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad  Atacama 

 

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

M), la velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión 

del oxígeno disuelto hacía la partícula  de oro. De esta manera todas 

las condiciones que permitan acelerar o catalizar la reacción de 

reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, tales como: agitación, 

temperatura, pH, etc., son muy favorables para la disolución del oro 

contenido en el mineral. 

Una reacción física – química en la cual  se hayan involucradas  una 

fase  sólida y otra liquida se resume  en las 5 etapas  siguientes: 

1. Difusión de los reactantes desde  la solución hasta la 

interfase sólido – líquido. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

   18 
 

2. Absorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3. Reacción en la superficie 

4. Desorción de los productos  de la reacción de la superficie  

del sólido 

5. Difusión de estos productos de la interfase sólido – líquido a 

la solución. 

El tiempo que emplea las etapas 1 y 5 es controlado por las 

velocidades  de difusión, en tanto las etapas 2,3 y 4 es función de la 

rapidez  de los procesos químicos. Si la difusión  es muy lenta, una 

mayor agitación es necesaria para acelerar  la reacción,  Si en 

cambio esta última es retardada por los procesos  químicos, se debe  

incrementar  la temperatura. 

La solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas es muy baja (0.27 

x 10^3 moles/l o‘8.2 mgO2/l  y el cianuro libre utilizado, está  entre  1 

a 2 g/l, implica que en la práctica, la velocidad de disolución está 

controlada por la  concentración  de O2 y su difusión  hacia la 

superficie  de ataque. El aumento en la concentración de cianuro  

libre no acelera la reacción.  

En general la cinética la lixiviación  con cianuro sobre el oro y la plata 

es lenta debido principalmente a la solubilidad baja  del O2, que es 

fundamental  en la reacción química. 

2.7. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO EN LA 

EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN: 

Entre las variables que se pueden evaluar para lograr un proceso 

eficiente de cianuración de menas auríferas/ argentíferas son entre 

otras las siguientes: 

 La concentración de cianuro 
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 El pH o alcalinidad 

 Tiempo de cianuración 

 Tamaño de partícula 

 Aireación 

 Cianicidas o descomposición de cianuro 

La  velocidad con que se producen las reacciones de disolución de 

oro/plata hasta alcanzar el equilibrio es un aspecto importante para 

el metalurgista que necesita alcanzar las máximas recuperaciones 

de los metales valiosos, en este caso metales preciosos, al más bajo 

costo de producción. 

La velocidad de disolución de oro aumenta rápidamente siguiendo 

un comportamiento casi lineal con el aumento de la concentración  

de cianuro, hasta alcanzar un valor máximo, más allá de este valor, 

al aumentar la concentración de cianuro ya no aumenta la cantidad 

de oro disuelto muy por el contrario tiene un leve efecto retardador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Efecto de la concentración de cianuro en la velocidad de 

disolución del oro y  la plata 

Fuente:”Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad  de Atacama 
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En los sistemas de lixiviación de mineral, se requieren mayores 

niveles de cianuro debido a la competencia de otras especies por el 

cianuro. En la práctica las concentraciones de cianuro se mantienen 

frecuentemente por encima de las concentraciones indicadas en la 

figura 2.4, con un incremento en la extracción, aunque el interés 

ambiental usualmente establece que las concentraciones de cianuro  

deben mantenerse tan bajas como sea posible. 

2.8. CONSUMO DE CIANURO LIBRE DE LA SOLUCIÓN: 

 Formación de cianatos: Tanto el cianuro de hidrógeno como el 

cianuro libre pueden oxidarse a cianato en presencia del oxígeno. 

 Formación de thiocianatos. El ion sulfuroso liberado reacciona con 

el cianuro y oxígeno y forma el ion thiocianato, el cual no tiene 

acción solvente sobre el oro. 

S-2  +  CN-  +  1/2O2  +  H2O    CNS-  +  2OH- 

 Formación de cianuros complejos. Los minerales sulfurados de 

cobre, zinc, arsénico, antimonio, que pueden estar asociados a 

los minerales de oro, son disueltos en soluciones de cianuro, por 

lo tanto disminuyen en la solución el contenido de cianuro libre, tal 

como se puede observar en la siguiente reacción: 

ZnS  +  4CN-    Zn(CN)4
-2  +  S-2 

 Los iones cúpricos. En soluciones cianuradas alcalinas pueden 

comportase de la siguiente manera. 

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

 Metales de transición disueltos: disuelto .El cianuro libre forma 

complejos con muchas especies de metal, principalmente con 
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metales en transición, los cuales varían ampliamente en 

estabilidad y solubilidad. 

 

 

 Adsorción sobre la ganga material. Menas auríferas y 

concentrados conteniendo cuarzo o aluminosilicatos u otros 

silicatos, cuando son finamente divididos en un medio acuoso 

alcalino, forma sílica y alúmina coloidal. Cuando los sulfuros de 

hierro están presentes en la mena, también se forma hidróxido 

férrico. Tales materiales tienen una capacidad de adsorción fuerte 

para el cianuro de sodio. 

2.9. LIXIVIACIÓN INTENSIVA DE CONCENTRADOS 

Uno de los problemas más importantes en nuestro país es que 

actualmente todavía se vende concentrado con metales preciosos, 

los cuales sufren una serie de pagos por transporte, maquila, 

castigos por mermas, impurezas etc. Que al final de la venta el 

propietario solo recibe alrededor del 60% del valor real. 

La mejor manera de aprovechar estos concentrados es darle mayor 

valor agregado con el objeto de obtener un óptimo beneficio 

económico, para ello se aplica métodos de lixiviación intensiva. 

La Lixiviación Intensiva, es un proceso en el cual se usa altas 

concentraciones de cianuro y oxígeno para incrementar la velocidad 

de disolución de oro. Este proceso se puede aplicar a concentrados 

aurífero y argentífero. 
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2.9.1. TECNOLOGÌA ILR 

La Cianuración Intensiva de concentrados de oro y plata en ILR  

(Intensive Leach Reactor), Reactor de Lixiviación Intensiva, 

desarrollada por Gekko Systems. Está basado en el mismo 

principio de las botellas de lixiviación de laboratorio. Esto 

consiste en un barril horizontal, con bafles internos y 

levantadores, girando despacio sobre rodillos de apoyo para 

asegurar el contacto eficaz del mineral o concentrado con  los 

reactivos de lixiviación. El concentrado y la solución son 

alimentados continuamente y el desbordamiento es continuo.  

 

Figura 2.5. Diagrama  de Flujo ILR Batch 

Fuente: http://www.gekkos.com 

La cianuración intensiva de un concentrado gravimétrico 

típicamente da recuperaciones de lixiviación del 90 % a más 

del 98 %. Las condiciones de lixiviación son agresivas con la 

alta concentración de cianuro y niveles de oxidante son 

fácilmente capaces de tratar partículas gruesas y menas 

complejas que bajo condiciones tradicionales de lixiviación 

estos procesos darían soluciones  pobre de lixiviado. Estas 

condiciones dan altas cantidades de disolución de oro incluso 

cuando hay una exposición menor de la superficie de oro y en 
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la presencia de sulfuros que pasivan el proceso. La tecnología  

ILR’s recupera satisfactoriamente el oro y plata de 

concentrados que contienen el oro libre, pyrite, arsenopyrite, 

sulfuros. 

La unidad ILR se puede utilizar para lixiviar oro y / o plata, de 

mediano a alto ley de concentrados gravimétricos y  de 

flotación.  

La tecnología ILR tiene por la forma de proceso  2 modelos o 

sistemas;  Sistema ILR Continuo y Sistema ILR Lotes (ILR -

BA), las unidades  de ILR-BA pueden procesar entre 0,9 a 24 

toneladas por lote. Mientras que en su forma continua, la 

unidad más grande disponible actualmente puede procesar 

hasta 1,9 t / h (basado en un tiempo de residencia de 6 horas). 

Hay más de quince minas en todo el mundo que utilizan 

reactores de cianuración intensiva de concentrados 

gravimétricos y flotación. Estos incluyen tanto unidades por 

lotes y continuas. Mientras  los ILRs  por lotes son rentables 

para las pequeñas masas de concentrado, para tratar altas 

masas de concentrado se  requieren reactores continuos para 

un mayor avance en la producción. 

La reacción de cianuración intensiva se realiza típicamente a 2 

% los niveles de NaCN, 8-20 ppm de O2, 30 % de sólidos y no 

requiere productos químicos o materiales exóticos. El oxígeno 

se suministra a la unidad como oxígeno gaseoso como 25-50% 

w / w de peróxido de hidrógeno. 

El tamaño del ILR es diseñado  de acuerdo a las cantidades a 

lixiviar y el rendimiento requerido. 

El ILR fue desarrollado por Gekko Systems con el propósito de 

optimizar la recuperación de oro a partir de concentrados. 
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2.9.2. VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA ILR 

 Rápida cinética de lixiviación: Está diseñado para ofrecer la 

cinética de reacción de lixiviación más rápida para muchos 

tipos de mineral. En el ILR  se puede manejar diferentes 

reactivos químicos de lixiviación a diferentes concentraciones. 

Además la cinética de cianuración es favorecida por el 

constante contacto de la superficie metálica con la solución 

lixiviante, debido  a la turbulencia  que se da  en los bafles del 

interior  del reactor rotatorio. Por otro lado los concentrados de 

flotación requieren altas concentraciones de cianuro para la 

rápida disolución del oro y la plata, el manejo se estas 

concentraciones es  posible en el Reactor ILR. 

La química de la cianuración está probada y es bien conocida 

en la mayoría de las operaciones de oro en Australia  que  

están utilizando el proceso ILR. La cianuración como proceso 

es utilizada para la extracción de oro desde 1890. La reacción 

para la lixiviación de oro se conoce como ecuación de Elsner 

Lenahanl, 1986. 

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

El oxígeno es un reactivo indispensable en la reacción y es 

proporcionado ya sea como oxígeno atmosférico, peróxido de 

hidrógeno o una instalación de producción de oxígeno  
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McQuiston, 1985. . 

 

Figura 2.6. La cinética de lixiviación ILR que utilizan oxígeno o 

peróxido. 

Fuente:”Intensive cyanidation: onsite application of the InLine Leach 

Reactor to gravity gold concentrates “,R.J. Longley *, A. McCallum, N. 

Katsikaros 

Los  niveles de adición de oxígeno requerido son determinados 

de los trabajos de prueba inicial y / o durante la puesta en 

marcha de la planta. La Figura 2.6  muestra los perfiles de 

lixiviación  tanto cuando se usa  oxígeno y peróxido. 
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Figura 2.7: Cinética Cianuración Intensiva. 

Fuente: “A New Age Gold Plant Flowsheet for the Treatment of High Grade 

Ores”, Longley; N Katsikaros; C Hillman 

 

Un perfil de lixiviación intensiva de cianuración se muestra en 

la Figura 2.7. Este perfil de lixiviación es típico con muy rápidas  

tasas de lixiviación inicialmente. El tamaño del  ILR se 

determina a partir de las tasas de lixiviación y el rendimiento 

necesario. Las pruebas de laboratorio han demostrado ser muy 

fiables en la predicción del rendimiento máximo a escala. 

 

 No requiere agregar reactivos oxidantes costosos: Se ha 

demostrado que la concentración de oxígeno disuelto es 

usualmente el factor limitante en la velocidad en la cianuración. 

El uso de sistemas presurizados o parcialmente cerrados 

permite concentraciones elevadas de oxígeno disuelto. 

Debido al alto contacto de los reactivos con los sólidos y el 

medio ambiente reactivo intenso, se tiene cinéticas de la 

reacción excepcionalmente rápidas. La utilización de oxígeno 

se maximiza y  la pasivación de la superficie se reduce al 
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mínimo. La mezcla eficaz permite una amplia variedad de 

oxidantes que pueden ser utilizados para maximizar la 

recuperación y minimizar los costos de operación.  

 Apropiado para lixiviar oro grueso y fino: No hay pérdidas de 

oro fino en relaves. Durante la carga del tambor se retienen 

todos los sólidos dentro del sistema de lixiviación. Las finos 

que desbordan el tambor, incluyendo los finos de oro 

hidrofóbicos, son retenidos en la parte del cono del tanque de 

almacenamiento y de solución. Y esta solución es recirculado 

al tambor durante la lixiviación. De esta manera todos los 

sólidos se pone en contacto con la solución de lixiviación y todo 

el oro se lixivia.  

 Proceso simple: Con baja cantidad de componentes (batch); 1 

tambor; 1 bomba; 1 sumidero; 2 tanques. 

 Control automatizado del proceso: Sistema totalmente 

integrado a la automatización 

 Bajo consumo de energía: El consumo de energía de la bomba 

y el tambor giratorio es menor al requerido en la agitación 

mecánica que se da en tanques de lixiviación. 

 Eficiente diseño espacial: Los componentes están ubicados de 

tal modo que no requieren grandes espacios. 

 Variedad de opciones para recuperar la solución rica: Por 

electrobtención, columnas de carbón, precipitación con zinc y 

absorción por resinas.  

 Alta Recuperación: Se obtienen recuperaciones de 90 a 98%. 

 Alta seguridad: Los principales parámetros se pueden manejar 

electrónicamente y los componentes son cerrados, se evita en 

contacto con reactivos peligrosos.  
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 Bajo costo de operación y alta automatización: Se requiere 

poco personal para operar, bajo consumo de energía, reactivos 

y los tiempos del proceso son menores. 

2.10. CONCENTRADO DE ORO Y PLATA 

Los concentrados de Oro y Plata  tratados en el proceso ILR, 

provienen de una Planta Concentradora. Para un mejor 

entendimiento a continuación detallaremos el proceso: 

2.10.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE  PLANTA 

CONCETRADORA 

El mineral que se procesa en  la Planta Arcata  es 

principalmente sulfuros y sulfosales de plata, la recuperación 

de la plata es adecuado por el método de concentración de 

minerales, el cual se aplica en Planta Arcata. 

Actualmente la Planta  procesa 1850 t/día, con una 

recuperación promedio de 88% de Plata.  

La Planta Concentradora consta de las operaciones de  

Chancado, Molienda, Flotación, Sedimentación y Filtrado. 

 Los reactivos que se utilizan para la flotación son el Hostaflot 

PEB,  Aerophine 3414, Hostaflot E668 (colectores), y el MIBC 

(espumante), la dosificación depende del mineral de cabeza, el 

cual es variable. 

2.10.1.1. MINERALOGÌA  

De acuerdo a la caracterización mineralógica que se realizó 

en los laboratorios de SGS, mediante la tecnología 

QEMSCAN, el mineral sulfurado está compuesto en su 
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mayoría por cuarzo, cacita y feldespatos, como se muestra 

en el siguiente cuadro. 

.  

Cuadro 2.1.  Composición Mineral Sulfurado. 

Fuente: Informe de Caracterización Mineralógica Mineral Arcata 

 

Se destaca la presencia 4 especies minerales de plata: 

 

 

Cuadro 2.2. Minerales de Plata. 

Fuente: Informe de Caracterización Mineralógica Mineral Arcata 

2.10.1.2. SECCIÓN CHANCADO 

El mineral para ser procesado, es necesario reducirlo de 

tamaño, con el objetivo de que la parte metálica de interés 

sea liberado,  y fácilmente concentrado. 

Componente wt. %

Cuarzo 31.25

Calcita 22.25

Feldespato Potásico 17.77

Rodocrosita 5.83

Plagioclasas/Albita 4.46

Sericitas/Moscovita 4.2

Cloritas 3.89

Pirita 2.46

Esfalerita 2.33

Galena 1.12

Biotita 1.09

Calcopirita 0.08

Minerales de Plata 0.1

Aníboles, arcillas <1

Oxidos e Hidroxidos de Fe <1

Oxidos de Ti <1

Apatito, fluorita, Arsenopiríta, Zircon, <1

Yeso, carbonatos Dolomita y Siderita <1

Componente %

Argentita/Acantita (Ag2S) 74.95

Freibergita Argentotennantite 4.21

Pirargirita (AgSbS3) 20.61

Plata en Cabonatos 0.23
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En esta etapa se tiene chancado primario, secundario y 

terciario, además de un sistema de fajas para el transporte 

de mineral.  

 

TOLVA DE GRUESOS 

El mineral que se procesa en Planta proviene de la 

explotación subterránea de minerales sulfurados de plata y 

oro. Este mineral es transportado de la mina a planta en 

volquetes de capacidades de 22 TM aprox. y son 

depositados en una cancha según el tipo de mineral. Esto 

con el fin de realizar el “blending” respectivo. 

El mineral puede ser alimentado por un cargador frontal o 

volquete directamente a la tolva de gruesos, del cual se 

extrae el mineral mediante 3 alimentadores de placas 

(Aprom feeder), para luego ser transportado, a  un grizzly 

vibratorio para su clasificación. Siendo las partículas 

menores a 1” descargadas a un lavador de mineral y por 

otro lado las mayores a 1” son alimentadas a la chancadora 

primaria. 

CHANCADO PRIMARIO 

Para esta operación se tiene una Chancadora de Quijada 

C100, la cual reduce el mineral de 2 -3”. El producto de este 

chancado primario es transportado hasta chancado 

secundario. 

CHANCADO SECUNDARIO 

Para esta operación se tiene una chancadora HP 300,  cuya 

reducción es de 2 “- 3” a 1”- 7/8. Una vez que el mineral es 

chancado; es transportado a una Zaranda de Doble Deck 
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Metso 5x12, cuyos gruesos u “over” son transportados a 

unas tolvas de paso, por otro lado, los finos u “under” son 

transportados a las Tolvas de Finos.  

CHANCADO TERCIARIO 

Para esta operación se tiene 2 chancadoras cónicas HP 

200, el mineral que se alimentan a estas chancadoras 

proviene de la Tolva de Paso, el producto de estas 

chancadoras pasan por una etapa de clasificación para lo 

cual se tienen 1 Zaranda de doble Deck Simplicity  6 x14”, 

conformada por malla V-flex 3/8”. Y el fino o “under” es 

transportado el mineral hacia la tolva de finos. 

Los gruesos tanto de chancado secundario y terciario son 

transportados a la Tolva de Paso para luego ser recirculado 

a las chancadoras terciarias.  

2.10.1.3. MOLIENDA 

Los finos almacenados en las Tolvas de Finos son 

transportados a los circuitos de molienda 1 y 2.   

 

CIRCUITO MOLIENDA 1 

En el circuito de molienda 1, se tiene un molino de bolas N° 

6  de 8 x 10’, en el cual se realiza la molienda primaria en 

húmedo, la pulpa resultante es descargada en un cajón 

distribuidor para luego ser bombeada por las bombas 8 x 6  

hacia el  Hidrociclón Gmax D-15,  el cual clasificará la pulpa 

en un flujo de finos y gruesos. El producto fino o “over flow” 

son derivados a  la molienda secundaria. El producto grueso 

es recirculado a la alimentación del molino primario.  La 

descarga de la molienda secundaria es clasificada 
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Hidrociclón Gmax D-10 mediante las bombas 8x6. El 

producto grueso del Hidrociclón, “underflow” es distribuido 

50% y 50% a los dos  molino secundarios N° 1 y 4 de 6’ x 6’. 

El producto fino u “overflow” es derivado al circuito de  

flotación. 

CIRCUITO MOLIENDA 2 

En el circuito de molienda 2, se tiene molino de bolas N° 7  

de  9½ x 12, en el cual se realiza la molienda primaria en 

húmedo, en la descarga del molino se tiene acoplado un 

tromel, que cumple la función de clasificar o separar el 

material grueso antes de la descarga al cajón distribuidor , la 

pulpa resultante  de  la molienda es bombeada por las 

bombas 8’ x 6’ al Hidrociclón Gimax D-15 para u 

clasificación. El producto grueso o “underflow” es recirculado 

al molino N° 7, mientras que el producto fino u “overflow” es 

derivado  a molienda secundaria para ello se tiene molino 

N°5,  y  los dos molinos Nº 2 y 3, los que trabajan en un 

circuito cerrado con el Hidrociclon G-max D15 B y la 

Zaranda Derrick, el producto  fino de este circuito es 

derivado al circuito de flotación. 

2.10.1.4. FLOTACIÓN 

Los finos descargados tanto del circuito de molienda 1 y 2 

en el cajón distribuidor de cabeza para la etapa de flotación 

son distribuidos en 3 tanques acondicionadores de pulpa 

para los 3 circuitos de flotación. 

 

FLOTACIÓN: 

Para el circuito 1 de flotación se tiene un Tanque de 

Acondicionador 1 , en el cual se homogeniza y se dan las 
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condiciones para que el reactivo tenga contacto con el 

mineral,  la pulpa luego es alimentado a la primera etapa de 

flotación Rougher I, en esta etapa se da una recuperación o 

flotación grosera de baja selectividad, obteniendo dos 

subproductos denominados espumas y colas, las espumas 

resultantes son derivadas a la etapa de limpieza o 

“Cleaner“, mientras las colas son alimentadas a la siguiente 

etapa de flotación,  Rougher II, en esta etapa se recupera lo 

que no se pudo recuperar en la primera etapa, sus 

espumas son también derivadas a la etapa de limpieza o 

Cleaner” y la cola de estas pasan  a la última etapa de 

Recuperación, Scavenger, las espumas de esta etapa son 

alimentados a la etapa anterior, Rougher y la cola  viene a 

ser el Relave Final. El circuito es similar para los 3 circuitos 

de Flotación. 

 

LIMPIEZA O CLEANER 

Las espumas de las celdas Rougher  del circuito 1, 2 y 3 son 

alimentados a la Celda Columna 1 o Cleaner 1, las espumas 

esta pasan a la Celda Columna 2 o Cleaner2, mientras que 

el relave o cola de la primera cleaner son nuevamente 

derivados al cajón de las espumas de los Scavenger. La 

espumas de la Cleaner 2 son descargados en un cajón  para 

luego ser bombeados a los espesadores de concentrado. 

Mientras que el relave de la Cleaner 2 son derivados al 

cajón de descarga de las espumas de Rougher. 

2.10.1.5. SEDIMENTACIÓN 

SEDIMENTACIÓN DE RELAVES 

Los flujos de relave de los 3 circuitos de flotación son  

distribuidos de la siguiente manera; el 50% a Planta de 
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Relleno y el otro 50% al Espesador  de 50 x 13 y 50 x 10, al 

cual se adiciona floculante, la solución de rebose  de ambos 

espesadores va a dar a una piscina de sedimentación. Y los 

sólidos son bombeados  con las bombas Geho  600, Geho 

180, Denver a cancha de relave. 

La densidad de los sólidos recuperados de la sedimentación 

deben estar  entre 1400 y 1460 g/lt. 

SEDIMENTACIÓN DE CONCENTRADOS 

El concentrado metalúrgico es bombeado a un tanque de 

sedimentación  o Espesador de concentrado, del cual 

rebosa solución, todavía con concentrado a un segundo 

Espesador. En cada uno de los tanques se tiene una adición 

constante de floculante para deprimir los sólidos de 

concentrado.  

Una vez sedimentado los sólidos en la parte inferior del 

Espesador, estos son bombeados por las bombas de 

diafragma  a un filtro de discos. 

 La solución  resultante de los tanques de sedimentación 

son derivados a sedimentadores menores, denominados 

“cochas“, de las cuales se puede recuperar finos que son un 

aporte valioso a el balance metalúrgico de planta.. 

2.10.1.6. FILTRADO 

Esta operación tiene por objetivo separar el líquido del 

concentrado, para ello se tiene actualmente un filtro de 

discos, compuesto por 4 discos. 

El filtro de disco opera a presión de vacío para ello se tiene 

3 bombas de vacío,  las telas de los discos del filtro sirven 
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de medio filtrante para las partículas de concentrado, estas 

una vez filtradas son liberadas de los discos con paletas 

limpiadores que las hacen caer a una tolva de concentrado. 

El concentrado filtrado es descargado en una tolva, la cual 

alimenta a bolsas de 1 TM de capacidad, o también 

llamadas bigs bags. 

2.11. MINERALOGÍA DE CONCENTRADO 

 

La mineralogía del concentrado fue extraída de dos estudios 

mineralógicos conducidos por el Dr. Cesar Canepa de Lima – Perú. 

Las principales especies mineralogías presentes en el concentrado 

son: sulfosales de plata, oro nativo, cobre gris, calcopirita, esfalerita, 

galena, sulfuros secundarios de cobre, limonitas, marcasita, 

arsenopirita y pirita. 

La forma de ocurrencia predominante de la plata se da de la 

siguiente manera: 

 Sulfosales de plata libres 

 Sulfosales de plata formando amarres con la calcopirita, 

pirita, esfalerita, sulfuros secundarios de cobre y gangas. 

 En forma libre a veces como electrum, otras como 

kustelita. 

La forma de ocurrencia predominante del oro se da la siguiente 

manera: 

 Asociado a la pirita y limonitas a nivel su microscópico  

 En forma libre, a veces como electrum  
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Las conclusiones a las que se arribaron luego de estos estudios 

consistían básicamente en la poca variación de la mineralogía del 

concentrado y la presencia de especies mineralógicas de cobre que 

podrían representar problemas futuros en la operación debido a que 

presentan alta solubilidad en soluciones de cianuro. 

 

Cuadro 2.3. Composición Mineralógica del concentrado de Ag y Au 

Fuente: Estudios mineralógicos conducidos por el Dr. Cesar Canepa de Lima – Perú. 

2.12. DESCRIPCIÓN DE PLANTA ILR 

En la planta ILR se procesa por lotes el concentrado proveniente de 

la Planta Concentradora. El concentrado es transportado hasta 

Planta ILR, en bolsas, llamados “big bag”,  que contienen 1 tonelada 

de concentrado de Oro y Plata, con una humedad promedio de 10 

%. 
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El proceso de ILR se realiza en lotes, en un lote se procesa 

aproximadamente  10 TM húmedas de concentrado. 

2.12.1. RECEPCIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL 

CONCENTRADO BULK AG/AU 

 

El concentrado bulk, proviene con una humedad del 10%, se 

transporta en camiones a la Planta ILR.  

Los camiones pueden transportar hasta 25 “bigs bags”, los que son 

descargados en el patio de recepción y son apilados en fila. 

Teniendo en cuenta que estos vienen identificados con cintas y 

rafias de color según su contenido de Au y Ag. Este apilamiento 

debe ser ordenado de acuerdo a su contenido de Au y Ag para su 

posterior “blending”. 

Una vez realizado el “blending” se procede a alimentar el 

concentrado de 10 “bigs bags” a un  alimentador vibratorio, el cual  

alimenta al molino mediante un alimentador helicoidal. 

2.12.2. REPULPADO 

Para esta parte del proceso se tiene un alimentador 

helicoidal, en el cual ingresa el concentrado más la solución 

barren. 

2.12.3. REMOLIENDA 

Se denomina remolienda ya que el material a procesar fue 

molido en el proceso de flotación, y es remolido en este 

proceso para alcanzar la granulometría requerida de 96% -

malla200. 
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Para esta operación se tiene un molino de bolas de 3’ x 4’, el 

tiempo de remolienda para un lote es entre 5 a 6 horas. El 

producto de la molienda es almacenado y bombeado al 

Tanque 8 x 8 mediante una bomba vertical. 

Según el % –malla 200 del producto de la remolienda, se 

determina las horas de remolienda adicionales, para llegar a 

la granulometría requerida, pudiendo ser de 3 a 4 horas.  

2.12.4. CIANURACIÓN INTENSIVA 

 

El producto de la remolienda  es almacenado en el Tanque 8 

x 8 por aproximadamente 12 horas hasta que el Tanque de 

Almacenamiento/Alimentación o también llamado “Feed 

Cone” (cono de alimentación)  del ILR esté disponible, la 

pulpa almacenada debe tener un 40% de sólidos.  

2.12.5. CIANURACIÓN EN ILRS 

 

El circuito de ILRs está constituido por dos reactores de 9.1 

TMS de capacidad cada uno. Cada reactor lixivia el 

concentrado de plata y oro por un tiempo de 48 horas. Este 

circuito  de lixiviación intensiva para un lote se detalla a 

continuación: 

 La pulpa almacenada en el Tanque 8x8 es 

traspasada al Tanque de Alimentación (Feed Cone) 

donde se  almacena  por un tiempo de 12 horas, 

hasta la disponibilidad de un reactor.  
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 Se añade 2 m3 de solución de cianuro al 16% a la 

pulpa almacenada en el Tanque de Alimentación y es 

en este donde se da la Pre-oxidación. 

 Luego de las 12 horas aprox. se descarga por 

gravedad la pulpa del “Feed Cone” al Tanque Reactor 

y se adiciona 5m3 de solución de cianuro al 16 %, en 

el cual se da un proceso de lixiviación de 46 horas. 

 Durante el proceso de lixiviación, se insuflará aire por 

ambos lados del tambor (reactor), y se va añadiendo 

1.5 m3 y 2 m3 de solución de cianuro al 16% a las 6 y 

12 horas de lixiviación respectivamente. 

 Transcurrido las 45 horas de lixiviación se procede a 

realizar la clarificación o separación sólido líquido de 

la pulpa. 

 

2.12.6. CLARIFICACIÓN EN ILRS 

Una vez lixiviada la pulpa se separa el sólido del líquido, 

para ello se adiciona 1.7 m3 de solución de floculante con 

(900 gramos de PHP- 80 en 1.7m3) al reactor. 

Luego se deja sedimentar por 40 minutos y se da un  

proceso de decantación de 1 hora, el proceso de 

decantación consiste en un juego de válvulas, ON/OFF, 48 

segundos abierto  y 8 segundos cerrado (las válvulas de 

descarga del Tanque de Solución), este proceso se da en la 

recirculación que tiene la pulpa entre el reactor y el Tanque 

de Solución, con el objetivo de lograr la separación sólido 

líquido. 

La solución rica obtenida de esta operación se bombea al 

Tanque de Solución Rica. 
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2.12.7. LAVADO EN ILRS 

El lavado del reactor se realiza con 12m3 de solución barren 

(solución de cianuro al 0.3%)  que es recirculado en el 

reactor por un tiempo  de 40 minutos a 1hora, 

posteriormente para la separación sólido - líquido se realiza 

la misma operación de clarificación con la diferencia que la 

adición de floculante es aproximadamente 300 gramos de 

PHP- 80 en 1.7 m3, pudiendo variar de acuerdo al 

concentrado. 

La solución de lavado resultante de este proceso es enviado 

al Tanque de Solución Rica. 

2.12.8. DESCARGA DE RELAVE DE ILR’S 

La posición del reactor debe de estar en posición de las 9 en 

punto  de las perillas de reloj, esto con la finalidad de realizar 

la evacuación de la solución relave del reactor. El relave 

descargado del reactor es transferido al Tanque de Relave. 

2.12.9. TRANSFERENCIA DE SOLUCIÓN RICA 

La transferencia de solución rica  a Planta de Beneficio se 

realiza  del Tanque de Solución Rica  hacia el Pre-

clarificador Nº2 del área de CCD (Lavado en 

Contracorriente) de Planta Beneficio con un flujo promedio 

de 1.8 a 1.9 m3/hr para que luego ser enviado a  Planta 

Merrill Crowe. 

2.12.10. TRANSFERENCIA DE SOLUCIÓN DE RELAVE 

El volumen promedio de relave de cada lote es 20 m3, los 

cuales son almacenados en el Tanque de Relave y son 
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agitados durante 12 horas aprox., con el fin prolongar el 

tiempo de lixiviación del relave. Luego el relave es 

transferido al Espesador N° 1 de Planta de Beneficio  con un 

flujo de 5 m3/h. Terminada esta operación se da por 

concluido el tratamiento de un lote.  
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Cuadro 2.4. Diagrama de Bloques planta ILR 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El diagrama muestra como el concentrado de oro y plata 

pasa por un proceso de remolienda  en el cual se obtiene 

una pulpa con sólidos de una granulometría de 96% de -

REMOLIENDA 

PRE OXIDACIÓN 

(12 Hr) 

LIXIVIACIÓN 

INTENSIVA          

(46 Hr) 

SEPARACIÓN 

SÓLIDO/ LIQUIDO 

CONCENTRADO 

PROCESO 

MERRILL CROWE 

CCD                   

Planta Beneficio 

RELAVE ILR 

SOLUCIÓN RICA 

DE Au y Ag 
RELAVE 

FINAL 

BARRAS DE DORÉ 

DE Au y Ag 

2m3 de NaCN 

Fresco (16%) 

0 Hr 5.0 m3 de NaCN Fresco (16%) 

6 Hr 1.5 m3  de NaCN Fresco (16%)              

12 Hr 2.0 m3  de NaCN Fresco(16%)              

Solución Barren 0.30% 
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malla200, luego pasa por un proceso de pre oxidación con 

2m3 de cianuro por un tiempo de 12 horas. 

La lixiviación intensiva se da en el tanque reactor con adición 

de 5 m3 de cianuro a las 0hr, 1.5m3  a las 6 hr y 2 m3 a las 

12hr. El tiempo lixiviación intensiva es de 46 horas. 

La pulpa lixiviada es separada el sólido del líquido. 

La solución rica de oro y plata es enviado al proceso de 

Merrill Crowe donde se da el proceso de precipitación de oro 

y  plata, posterior fundición y obtención de las barras de doré 

de oro y plata. 

La solución de relave es enviada a Planta Beneficio al área 

de CCD (Counter Courrent. Decantation) Decantación en 

Contracorriente donde se lava el relave ILR y se separa el 

sólido del líquido. Obteniéndose de esta etapa un relave final 
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2.13. CIANURO DE SODIO: 

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 óxido de 

carbono (IV) para dar carbonato de sodio y ácido cianhídrico: 

 

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

En agua se disuelve con un pH básico. 

El cianuro es uno de los pocos reactivos químicos que disuelven el 

oro en agua. Es una sustancia química industrial común que se 

consigue fácilmente a un precio razonablemente bajo. Por razones 

técnicas y económicas, el cianuro es la sustancia química elegida 

para la recuperación del oro del mineral. El cianuro ha sido utilizado 

en la extracción de metales desde 1887 y actualmente se le utiliza y 

maneja en forma segura en la recuperación de oro en todo el 

mundo. 

La recuperación de oro utiliza aproximadamente el 18% de la 

producción mundial de cianuro. 

2.13.1. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS: 

 Fórmula: NaCN 

 Masa molecular: 49,05 g/mol 

 Punto de fusión: 563,7 °C 

 Punto de ebullición: 1496 °C 

 Densidad: 1,60 g/ml 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_carbono_(IV)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_carbono_(IV)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
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Capítulo 3 : MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.1.1. MATERIA PRIMA: CONCENTRADO DE PLATA Y ORO 

(COMPÓSITO) 

La materia prima utilizada en las pruebas corresponde al 

material tratado en Planta ILR;  concentrado de plata y oro 

producto de un proceso de flotación de minerales sulfurados. 

Este concentrado se caracteriza por su alto contenido de plata y 

en menor proporción de oro.  

3.1.2. SOLUCIÓN BARREN:  

Solución pobre de bajo contenido metálico que proviene de 

plantas de precipitado y baja concentración de cianuro, siendo 

esta menor a 0.3 %. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

   47 
 

3.1.3. REACTIVOS:  

Cianuro de Sodio: El cianuro de sodio es un reactivo que se 

disuelve en el agua, para formar la solución lixiviante que extrae 

el oro (y  la plata) del mineral. Las briquetas sólidas de cianuro 

de sodio se mantienen a temperatura y humedad controladas. 

Oxido de Calcio: También llamado cal, es utilizado para regular 

el pH de la solución cianurada y evitar la formación del ácido 

cianhídrico. 

3.1.4. EQUIPOS UTILIZADOS:  

 Molino  de bolas de laboratorio; 22cm x 25 cm. (bolas de 

acero de ½  pulgada). 

 Agitador de rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balanza analítica 3200 +/- 0.01g 
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 Cronómetro decimal de minuto 0.01 min. 

 Medidor  de pH digital, mV, °C;  -2 a 16+-0.01 pH, -2000 a 

2000mV +/-0.2, 0 a 100°C +/-0.5 °C. 

 

 Ro tap: Rango :45 µm (325 mesh) - 25 mm (1”), 

capacidad: 10 gr-5 kg, tiempo 20 -30 min, Número  

tamices: 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estufa; Rango de temperatura: 5-300°C. 

 Equipo de filtración 

 Medidor de oxígeno DO, Rango :0-20 ppm +/-5% 

 Papel Filtro Reforzado 

 Vasos de precipitado de 500 ml, 1000 ml, 2000 ml. 

 Fiolas Volumétricas de 100, 20 ml 

 Pipetas de 5 a 10 ml. 

 Botellas de 25 lt 
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 Baldes 

3.2. MUESTREO Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Para la toma de muestra de concentrado se aplicó el método del tubo 

por ser un material húmedo. El punto de muestreo fue en el almacén 

de concentrado donde se tiene los big bags con concentrado para 

alimentar al proceso ILR. 

Existen distintos procedimientos para efectuar el muestreo de 

minerales: métodos manuales y mecánicos. De los cuales se 

seleccionó  los métodos manuales que se detallan a continuación. 

3.2.1. MÉTODO DE TUBO O DISPOSITIVO EN ESPIRAL 

Este tipo de muestreo se justifica sólo cuando es ocasional o 

temporal y donde el material es pegajoso y difícil de manejar. En 

algunos casos el material acumulado puede ser del orden de una 

tonelada. Es imprescindible entonces tomar una muestra de unos 

cuantos kilos. 

Consiste en tomar muestras de material con un tubo muestreador 

alrededor de la acumulación de material en forma oblicua para 

obtener una muestra representativa tanto de los finos que están en la 

superficie y los gruesos que se encuentran en el centro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Tubo Muestreador 
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Figura 3.2. Forma de tomar la muestra e incrementos del tubo 

El tubo presenta otros problemas debido a que, en algunas minas, 

en el invierno, no se puede utilizar (se congela el cono) y existe 

muestreo de verano (realizado con un tubo) diferente del muestreo 

del invierno (realizado con una pala). 

3.2.2. MÉTODO DE CONO Y CUARTEO 

Este es un método muy antiguo, aplicable a cantidades menores de 

50 TM, y las partículas tienen un diámetro no mayor de 5 cm. 

El procedimiento es el siguiente: 

 Rolear el mineral por medio de pala trasladándolo en la losa 

de un punto a otro. 

 Luego vaciando cada pala en el ápex del cono formado. 

 Se aplasta el cono formando una torta. 

 Se divide en cuatro partes iguales (cuarteo) se toman 

entonces dos partes opuestas y se eliminan, con las otras dos 

partes se vuelve hacer la pila y el cuarteo. 

 El proceso se repite varias veces hasta llegar a obtener el 

volumen de muestra deseada. 

Durante estas operaciones debe tenerse en cuenta que el material 

no se ensucié recogiendo impurezas del suelo y de que no se pierda 

nada de la muestra  a través de rendijas, etc. 
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Figura 3.3. Método de Cono y Cuarteo 

3.3. MOLIENDABILIDAD 

La prueba de moliendabilidad consiste en la determinación del tiempo 

de molienda que requieren las muestras para obtener una 

granulometría 96% –malla 200, granulometría requerida para realizar 

las pruebas de cianuración intensiva. La molienda se llevará a cabo 

en un molino de laboratorio de 22 x 25 cm. 

3.4. CIANURACIÒN INTENSIVA EN BOTELLA 

Para realizar las pruebas de cianuración, se utilizan botellas de 

plástico de 25 lt de capacidad, las cuales simularan al tambor reactor 

rotatorio ILR de planta industrial, acondicionado por rodillos metálicos 

y un motor eléctrico. 
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3.5. MÉTODO DE CIANURACIÓN INTENSIVA EN BOTELLA 

3.5.1.  CIANURACIÒN A DIFERENTE DOSIFICACIÓN DE 

CIANURO 

 La lixiviación intensiva de concentrados  comprende las 

operaciones de remolienda, pre oxidación, lixiviación en 

reactores, separación sólido líquido. 

 Para determinar la dosificación óptima de cianuro se 

procederá a simular el proceso de lixiviación intensiva de 

concentrados; bajo el siguiente esquema: 

 

Cuadro 3.1. Esquema de Desarrollo de pruebas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para obtener una cantidad y muestra de concentrado 

representativa, se procedió a compositar muestras de 

concentrado de 7 Batch (lotes). 

 Luego el compósito de concentrado pasó por un proceso de 

cuarteo hasta llegar a la cantidad requerida para la prueba. 

Esquema 1

Conc. Sólido Sol. Barren 

REMOLIENDA

96 % -m200

NaCN Fresco

PRE-OXIDACIÓN

Lixiv. x 12 Hr.

NaCN Fresco

(0 Hr.)

(6 Hr.)

LIX. INTENSIVA (12Hr.)

REACTOR ILR

Lixiv. x 46 Hr.

Relave Sol. Rica
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De este concentrado se tomó una muestra y se envió para 

su análisis de Ag y Au. 

 El concentrado pasó por un proceso de  remolienda, para 

ello se realizó previamente, pruebas de moliendabilidad 

para determinar el tiempo (t) de molienda para obtener una 

granulometría de 96%  -malla200. 

 La pre oxidación se simuló en las botellas de lixiviación por 

un  tiempo de 12 horas, insuflando a estas oxígeno 

atmosférico. 

 Luego se realizó pruebas de lixiviación en botella por 46 

horas, variando la dosificación de cianuro en Kg/t, teniendo 

como referencia la dosificación mínima de 70 Kg/t y la  

estándar en Planta ILR de 187 Kg/t. 

 Variando el ratio de  dosificación de 70 kg/t a 216Kg/t, las 

pruebas  se realizaron por duplicado. 

 El proceso de lixiviación intensiva finalizó a las 46 horas, 

obteniendo como muestra final es una pulpa lixiviada, que 

mediante separación sólido/ líquido se obtuvo la solución 

rica de oro y plata, y una pulpa denominada relave. 

 Las muestras sólidas y líquidas del proceso fueron enviadas 

a analizar al Laboratorio Químico de la Empresa. 

3.5.2. CINÉTICA DE CIANURACIÓN 

 Luego del proceso de remolienda y de pre oxidación se 

preparó 6 pruebas por duplicado para realizar la prueba de 

cinética de cianuración por 48 horas. 

 La Prueba1 el tiempo de lixiviación  fue de 2 horas para 

luego determinar la ley de Oro y Plata del sólido y líquido 

de la pulpa lixiviada. Se repite la misma operación para las 
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Prueba 2 con tiempo de lixiviación de 4 horas, hasta la 

Prueba 6 que corresponde a las 48 horas 

3.5.3. CONTROL DE PRUEBAS 

En la prueba de cianuración se realizó controles a las 12, 24 y 46 

horas de lixiviación; de los siguientes parámetros: % NaCN, pH, 

potencial redox, temperatura. 

En la prueba de cinética de extracción el mismo control de 

parámetros al final de las prueba de 2, 4, 6, 12, 24 y 48 horas. 

 

3.6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS 

 

3.6.1. CIANURACIÓN INTENSIVA A DIFERENTES 

DOSIFICACIONES DE CIANURO PARA LA OPTIMIZACIÓN 

  

Se realizaran las pruebas de cianuración intensiva por duplicado. 

N° Prueba 
Dosificación 
de Cianuro 

kg/t 

EXTRACCIÓN (%) 

Au Ag 

1 216     

2 192     

3 168     

4 144     

5 120     

6 110     

7 100     

8 90     

9 80     

10 70     

 
Tabla3.1. Matriz de Planificación de pruebas de cianuración a diferente 

dosificación de cianuro 
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3.6.2. CINÉTICA CIANURACIÓN 

 

Se realizaran pruebas de cianuración para cada hora (2,4…48 

hrs) y se obtendrán recuperaciones parciales. Para la 

construcción de la curva de la cinética de cianuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3.2. Matriz de Planificación de pruebas de cinética de cianuración 

 

 

3.6.3. CONSUMO DE CIANURO 

 

El consumo de cianuro neto se calculará para cada prueba de 

cianuración  en base a la siguiente fórmula. 

 

 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝑵𝒂𝑪𝑵 (
𝑲𝒈

𝒕
) = 𝑵𝒂𝑪𝑵  𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍(

𝑲𝒈

𝒕
) + 𝑵𝒂𝑪𝑵 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐(

𝑲𝒈

𝒕
) − 𝑵𝒂𝑪𝑵 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍(

𝒌𝒈

𝒕
) 

 

 

Donde: 
 

𝑵𝒂𝑪𝑵  𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 (
𝑲𝒈

𝒕
) = (

𝑽𝒐𝒍.  𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍(𝒎𝒍) ∗ 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂  𝑵𝒂𝑪𝑵 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 (%)

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎) 

𝑵𝒂𝑪𝑵 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 (
𝑲𝒈

𝒕
) = (

𝑽𝒐𝒍. 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍(𝒎𝒍) ∗ 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂  𝑵𝒂𝑪𝑵 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 (%)

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎) 

 

𝑵𝒂𝑪𝑵 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐 (
𝑲𝒈

𝒕
) = 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊Ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒂𝒏𝒖𝒓𝒐(𝟕𝟎  𝒂  𝟐𝟏𝟔 𝑲𝒈/𝒕) 

 

 

 

Tiempo 

lixiviación  

Hr. 

% Extracción 

Au Ag 

0   

2   

4   

6   

12   

24   

48   
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N° PRUEBA 
Adición Fresco 

Consumo 

Neto 
Residual 

NaCN kg/t NaCN kg/t NaCN kg/t 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Tabla 3.3. Matriz de Planificación de Consumo de Cianuro 

 

3.6.4. COSTO BENEFICIO 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 (
$

𝒕
) = 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 (

$

𝒕
) − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐(

$

𝒕
) 

Donde: 

 

COSTO: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 (
$

𝒕
) = 𝑪𝒊𝒂𝒏𝒖𝒓𝒐 (

𝒌𝒈

𝒕
) ∗ 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒂𝒏𝒖𝒓𝒐 (

$

𝒌𝒈
) 

 

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐚𝐧𝐮𝐫𝐨 (
$

𝐤𝐠
) = 𝟒. 𝟕𝟐 

 

Para cada incremento en la dosificación de cianuro de 10 kg/t se 

tiene un costo de 47.2 $/t. 

 

BENEFICIO: 

Se calculará el Beneficio  por cada incremento de cianuro con los 

resultados de % extracción ya sea para el Au y la Ag para cada 

una de las pruebas de cianuración a diferentes dosificaciones de 

cianuro. 
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Tal es así que se partirá por calcular el Beneficio adicional 

resultado del incremento de la dosificación de cianuro de 70 kg/t 

a 80 kg/t, donde se espera que la recuperaciones se incrementen 

tanto para el oro y la plata. Con las  recuperaciones  obtenidas se 

calculará el aporte de finos de plata y oro en base a 1 tonelada. 

Con el aporte de finos y el precio del oro y la plata calcularemos 

el beneficio adicional por incremento en la dosificación de   10 Kg 

/t. 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 . (
$

𝒕
) = 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒖 (

$

𝒕
) + 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒈 (

$

𝒕
) 

 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒈 (
$

𝒕
) = 𝑫𝒊𝒇. 𝒅𝒆 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊Ó𝒏

𝑨𝒈

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝑨𝒈 (

𝒌𝒈

𝒕
) ∗ 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒈(

$

𝒌𝒈
) 

 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒖 (
$

𝒕
) = 𝑫𝒊𝒇. 𝒅𝒆 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊Ó𝒏

𝑨𝒖

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝑨𝒖 (

𝒌𝒈

𝒕
) ∗ 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒖(

$

𝒌𝒈
) 

 

Precio del oro: 1600$/onza  

Precio de la plata: 28 $/onza de plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4. Matriz de Planificación de Costo-Beneficio 

 

 

Adición 

Fresco 
Extracción Beneficio Costo Rentabilidad 

NaCN  % % Au+ Ag NaCN   

 kg/t Au Ag $/t $/t $/t 
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3.7. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

A. CONCENTRADO  

La muestra de concentrado para las pruebas, se obtuvo de un 

compósito de los Batch  1499, 1500, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507. 

Reportando según el análisis químico, la siguiente ley de cabeza:  

     Au (g/t) Ag (g/t) Pb (g/t) Cu (g/t) Zn (g/t)  Fe (%) 

25.50 8595.93 34.10 680.00 94.15 4.27 
Tabla 3.5  Ley de cabeza del concentrado 

 

B. MOLIENDA 

Las condiciones para realizar la prueba de moliendabilidad es: 

Concentrado sólido:    1000 gr 

Solución Barren:          500 ml 

% Sólido:                     66.67% 

Densidad de pulpa:     1930 g/l 

               

 

Gráfica 1. 

y = -0.0055x2 + 0.6105x + 80.13
R² = 1
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

%
 -

M
a
ll

a
 2

0
0

Tiempo (minutos)

Curva de Moliendabilidad



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

   59 
 

Tiempo hallado:           41.54 min para obtener  96% -malla 200.    

C. CIANURACIÓN INTENSIVA 

a. Cianuración de concentrado variando la dosificación 

de cianuro 

Las pruebas se llevaron a cabo en base al esquema de 

operación de la planta de ILR - Ares, con las condiciones 

iniciales que se detallan en la siguiente tabla. 

Peso de concentrado 1Kg 

Densidad de pulpa 1321 g/l 

%Sólidos 33.61 % 

G.E. 3.61 

Granulometría malla -200 96 % 

Tiempo de Lixiviación 46 hr 

Ph 11-11.20 

Mecanismo de agitación Rodillos 

Velocidad 25 rpm 

 

Condiciones para adición de Cianuro de Sodio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T

a

b

l

a

Tabla 3.6 Dosificación de cianuro 

N° 
Prueba 

Adición de NaCN gr 
Total 

NaCN kg/t 
Pre oxidación 

(x12h) 
0 hr 6 hr 12 hr 

1 41.14 102.86 30.86 41.14 216.00 

2 36.57 91.43 27.43 36.57 192.00 

3 32.00 80.00 24.00 32.00 168.00 

4 27.43 68.57 20.57 27.43 144.00 

5 22.86 57.14 17.14 22.86 120.00 

6 20.95 52.38 15.71 20.95 110.00 

7 19.05 47.62 14.29 19.05 100.00 

8 17.14 42.86 12.86 17.14 90.00 

9 15.24 38.10 11.43 15.24 80.00 

10 13.33 33.33 10.00 13.33 70.00 
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b. Cinética de Cianuración Intensiva 

La prueba se llevó a cabo con las siguientes condiciones 

iniciales. 

Peso de concentrado 1Kg 

Densidad de pulpa 1360 g/l 

%Sólidos 36.61 % 

G.E. 3.61 

Granulometría malla -200 96 % 

Tiempo de Lixiviación 48hr 

Ph 11-11.20 

Mecanismo de agitación Rodillos 

Velocidad  25 rpm 

Cianuro 164 kg/t 

 

3.8. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS  

3.8.1. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

LIBRE POR EL MÉTODO DE TITULACIÓN CON SOLUCION 

DE NITRATO DE PLATA 

3.8.1.1. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 Fiola volumétrica de 2000 ml. 

 Fiola volumétrica de 1000 ml. 

 Buretra de 50 ml. 

 Pipeta de 10 ml. 

 Matraces Erlenmeyer de 125 ml. 

 Gotero 

 Balanza de precisión de 0.1 mg. 

 

Reactivos 

 Nitrato de Plata (AgNO3) , solución estándar (0.5 g/l)  
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 Indicador Yoduro de Potasio (10%) 

 Agua destilada 1 litro 

3.8.1.2. PROCEDIMIENTO: 

Como cianuro libre se entiende al cianuro disociado de 

compuestos de cianuro en soluciones alcalinas y 

disponibles para la disolución de metales, incluye todos 

los cianuros alcalinos y terreo-alcalinos y ciertos 

cianuros alcalinos de zinc. 

Para determinar la concentración de cianuro libre se 

utilizó el método de titulación con nitrato de plata y 

yoduro de potasio como indicador. 

 Tomar una alícuota de 10 ml de muestra y 

transferirla a un matraz Erlenmeyer 

 Agregar 3 gotas de solución indicador; yoduro de 

potasio. 

 Se titula con la solución de nitrato de plata hasta 

que la solución se torne de un color amarillo 

escarlata. 

Principio: 

Este método está basado en la formación del ion 

complejo Ag(NO)2 por la adición de nitrato de palta a la 

solución a analizarse: 

2CN + Ag  Ag(CN)2 

En el momento que la reacción se completa, el exceso 

de plata es detectado por el indicador yoduro de potasio, 

formándose un precipitado color amarillo opalescente: 

KI + Ag  K Ag I 
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Por medio de la cantidad de nitrato de plata consumida y 

del volumen de muestra analizada se obtiene el valor de 

la concentración de cianuro de la misma. 

Cálculo: 

𝑁𝑎𝐶𝑁(
𝑚𝑔

𝑙
) =

 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑔𝑁𝑂3 (𝑚𝑙) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑁𝑎𝐶𝑁)

𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 (𝑚𝑙)
 

𝐶𝑁−(
𝑚𝑔

𝑙
) =

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑔𝑁𝑂3 (𝑚𝑙) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝐶𝑁−)

𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 (𝑚𝑙)
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑁𝑎𝐶𝑁) = (
1

1000
) ∗ 𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3

∗ 97.98 ∗ 1000 ∗ 1000𝑚𝑔/𝑙 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝐶𝑁−) = (
1

1000
) ∗ 𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3

∗ 97.98 ∗ 1000 ∗ 1000 ∗ (
26

49
)𝑚𝑔/𝑙 

 

Donde: 

#𝑒𝑞 − 𝑔𝑟𝑁𝑎𝐶𝑁 =
𝑃𝑒𝑠𝑜(𝑔)

𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣
. 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑎 𝐶𝑁 

 

𝑉𝐴𝑔𝑁𝑂3
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑁𝑂3(1𝑐𝑐). 

𝑁𝐴𝑔𝑁𝑂3
= 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑔𝑁𝑂3. 

 

Es importante notar que el valor para cianuro libre depende 

bastante del pH. 

3.8.2. PROCEDIMIENTO  DE  PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

PARA ANÁLISIS DE  LEYES 

3.8.2.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 Pulverizadora 

 Balanza de precisión 0.0001g. 
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 Tamices 

 Espátulas, brochas 

 Alcohol 

Para la preparación de muestras se tiene un procedimiento el cual se 

detalla a continuación: 

3.8.2.2. PROCEDIMIENTO 

 Las muestras sólidas resultantes del proceso se proceden a 

secar en una estufa a una temperatura de 100C° por un tiempo 

de 12 horas, o lo que requiera, esto de acuerdo a la humedad 

de la muestra. 

 Luego se procede a realizar el homogenizado y cuarteo de la 

muestra según método de cono y cuarteo en una cámara 

aislada (con sistema extractor de polvo) para obtener una 

muestra representativa de la muestra inicial. 

 El cuarteo y homogenizado de la muestra deberá realizarse 

hasta obtener una cantidad de 600 gr. 

 Luego la muestra es pulverizada, para reducir el tamaño de 

partícula del mineral y liberar la parte metálica para ser 

analizado. El pulverizado deberá realizarse hasta alcanzar la 

granulometría de  90% - malla 200. 

 Luego cuartear la muestra, hasta obtener la cantidad de 300 g 

y vaciarlo en un sobre para su respectivo análisis. 

3.8.3. DETERMINACIÓN DE ORO Y PLATA POR MÉTODO FIRE 

ASSAY Y FINALIZACIÓN ABOSRCIÓN ATÓMICA (AAS) O 

GRAVIMÉTRICO: 

 

3.8.3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 Balanza de precisión 0.01g 

 Horno de Fundición 
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 Crisoles 

 Copelas 

 Lingoteras 

 Martillos 

3.8.3.2. REACTIVOS 

 Fundente preparado 

 Litargirio (PbO) 

 Carbonato de sodio anhidro  

 Bórax Comercial 

 Harina de trigo 

 Nitrato de potasio 

 Plata metálica (título) 

 Sílice 

 Cenizas de Hueso 

 Ácido Nítrico, Ácido clorhídrico. 

 Hidróxido de Amonio 

3.8.3.3. PROCEDIMIENTO 

 

PESADO DE MUESTRA:  

Se pesan 7 gramos de muestra de concentrado. 

FUNDICIÓN: 

Para la fundición se utiliza los fundentes. Los fundentes son 

una mezcla de Litargirio (PbO), Carbonato de Sodio 

(NaCO3), Borax (Na2B4O7) y Sílice (SiO2). 

Litargirio (PbO): Su punto de fusión es 883 °C y tiene gran 

importancia en la fusión ya que permite la colección de 

metales preciosos por el plomo metálico formado por la 

reducción del litargirio. 
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2PbO +C(harina) ↑ CO2+2 Pb 

Además produce silicatos fácilmente fusibles. 

PbO + SiO  PbOSiO2 

FeS2+7PbO7Pb +FeO+2SO3 

Carbonato de Sodio Anhidro (Na2CO3): Su punto de fusión 

es 852 °C y combinado con sílice produce silicatos fusibles. 

Na2CO3 +SiO2Na2O+SiO2 +O2 

Desulfurizador junto con el PbO. 

4Na2CO3+2FeS2 +15PbOFe2O3+4Na2SO4+15Pb+4CO 

Borax (Na2B4O7): Su punto de fusión es 742°C y es un 

fundente ácido, usado para combinar y /o disolver algunos 

componentes básicos o ácidos presentes en la ganga de la 

muestra, formando boratos complejos fácilmente fusibles 

con la sílice dando fluidez en la fusión de óxidos metálicos. 

Na2B4O7+2SiO2+3CuO2Na2B2O4+CuB2O4+CuSiO4 

Sílice (SiO2): Su punto de fusión es 1755 °C y es un fuerte 

fundente ácido que generalmente se combina con los 

metales oxidados, dando silicatos fácilmente fusibles. 

Harina como agente reductor: Para muestras oxidadas la 

harina al calcinarse se transforma en carbón y forma CO2. 

Nitrato de Potasio (KNO3): Para muestras altamente 

sulfuradas actúa como agente oxidante. 

4KNO3+5C2K2CO3+2CO2+N2 

2KNO3+5Pb5Pb+N2+K2O 
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 La adición de fundente es de 120 g para 7 gramos de 

muestra de concentrado. 

 La mezcla fundente y muestra, es homogenizado y 

colocado en un crisol cerámico. 

 Agregar adicionalmente 6  a 10 gr de borax. 

 Colocar la muestra en el horno de fundición  a la 

temperatura de 850 °C +/- 30 °C y mantener la 

muestra por unos 15 minutos. 

 Luego elevar  la temperatura a 950 +/- 30 °C y 

mantener esta temperatura por unos 15 minutos. 

Finalmente incrementar la temperatura  hasta  los 

1050 +/- 30 °C por 20 minutos aproximadamente, con 

lo que suma un tiempo total de 50 minutos. 

 Retirar los crisoles del horno realizando movimientos 

circulares para obtener una mejor aglomeración del 

plomo fundido golpear la base del crisol sobre una 

superficie firme. 

 Verter el contenido del crisol en la lingotera. Limpiar el 

régulo, retirando la escoria adherida con un martillo o 

comba. Darle forma de cubo para una mejor 

manipulación. 

 El régulo deberá pesar entre 25 a 40 gr, de no ser así 

se procede a repetir el ensayo. 

COPELACIÓN: 

 Colocar los régulos en cada copela. Las copelas 

(Oxido de Magnesio y/o harina de huesos) deben ser 

calentadas previamente 15 minutos a 950°C para 

evitar la humedad. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

   67 
 

 Luego dejar entre abierta la puerta del horno. Esto 

para que ingrese aire y así originar la oxidación del 

plomo. 

 La copelación culmina cuando se observa el 

relampagueo de la plata, todo el plomo se ha 

consumido u oxidado. El 85-90% del plomo es 

absorbido  por la copela y el resto se oxida y 

volatiliza. Quedando como residuo un botón brillante  

o Doré (Au- Ag). 

 La copelación debe durar entre 30 a 45 minutos a la 

temperatura indicada de 950 °C+/- 50 °C. 

 Retirar las copelas del horno y dejar enfriar por 20 

minutos. 

PARTICIÓN: 

En esta parte dependiendo de la ley del mineral, podemos 

terminar el análisis según los siguientes métodos. 

 Gravimetría; leyes altas. 

 Absorción atómica; leyes bajas 

Los dores que son mayores o iguales a 10 mg, seguirán el 

método de partición gravimétrica y los dores que pesan 

menos de 10 mg seguirán el método de culminación por 

absorción atómica. 

3.8.3.3.1. GRAVIMETRÍA: 

 Se separa el botón de doré de la copela para 

luego ser limpiado y pesado. 

 Se lamina el doré sobre un yunque, se realiza 

esta operación para tener mayor área de ataque 

con ácido nítrico. 
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 Calentar la solución de HNO3 al 15 %  en la 

plancha que se encuentra a una temperatura de 

130 °C +/- 20 °C. Esta solución se calienta para 

acelerar la reacción. 

(𝑨𝒈 + 𝑨𝒖) + 𝟐𝑯𝑵𝑶𝟑 ⇔ 𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑 + 𝑨𝒖 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝑵𝑶𝟐 

 Colocar los dores laminados  en crisoles de 

porcelanato. Luego agregar la solución caliente 

de HNO3  al 15% a los crisoles hasta las 3 /4 

partes aproximadamente. 

 Colocar los crisoles en la plancha a una 

temperatura de 130 °C +/-20°C. 

 Cuando la lámina de doré deja de burbujear 

(término de la reacción) retirar y agregar 2 ml de 

HNO3 cc (concentrado), dejar atacar por 5 

minutos  a la temperatura de la plancha que 

debe estar en 200 °C +/- 20°C. Luego retirar y 

enfriar los crisoles. 

 Desechar la solución de AgNO3 teniendo 

cuidado que el botón de oro permanezca dentro 

del crisol en cada uno de los lavados 

 Lavar dos veces el botón de oro, agregando 

agua destilada hasta las ¾ partes de la 

capacidad del crisol y desechar. 

 Agregar NH4OH al 15 % hasta la mitad de la 

capacidad del crisol y desechar. Lavar una vez 

más el botón de oro con agua destilada. 

 Después del lavado, colocar los crisoles  en la 

plancha de calentamiento para asegurarse que 

no haya solución en los crisoles y verificar que 

se ha secado los botones de oro. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

   69 
 

 Luego calcinar en la mufla a una temperatura de 

700°C +/- 30 °C. El tiempo de calcinación debe 

ser 5 minutos. 

 Pesar los botones de oro y registrar. 

 

 

CÁLCULOS 

𝑨𝒖 (
𝒈

𝒕
) =

(𝑾𝑨𝒖 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎)

𝑾𝑴
 

𝑨𝒈 (
𝒈

𝒕
) =

((𝑾𝑫𝑶𝑹𝑬 − 𝑾𝑨𝒖 − 𝑾𝑩𝒌) ∗ 𝑭𝑨) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎)

𝑾𝑴
 

𝑭𝑨 =
𝑾𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑾𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
 

𝑾𝑨𝒖 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒐 (𝒎𝒈) 

𝑾𝑴 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈) 

𝑾𝑫𝑶𝑹𝑬 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒓𝒆 (𝒎𝒈) 

𝑾𝑩𝒌 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 (𝒎𝒈) 

𝑩𝒌 = 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒆 

𝑭𝑨 = 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 

𝑾𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒕𝒂 (𝒎𝒈) 

𝑾𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕í𝒕𝒖𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒕𝒂 (𝒎𝒈) 

3.8.3.3.2. ABSORCIÓN ATÓMICA 

Cuando la cantidad de oro es demasiado pequeña para 

pesar, se disuelve el oro con agua regia y se lee su 

concentración en el equipo de absorción atómica 

(método combinado). 
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Según procedimiento anterior se siguen los siguientes 

pasos. 

 Los dores inferiores a 10 mg son analizados por 

absorción atómica. 

 Colocar el botón plata-oro (doré) obtenido por 

copelación, en un tubo de ensayo de 10 ml, 

añadir 1.5 ml de ácido nítrico al 50 %, luego 

colocar en una bandeja con agua para ataque a 

baño María durante 20 min. Digestar hasta que 

desaparezcan los gases nitrosos. 

 Añadir 3 ml de ácido clorhídrico concentrado y 

llevar a baño María por 15 a 20 min a 100 °C/-

10°C. Hasta obtener un color amarillo claro. 

Enfriar a temperatura ambiente. 

 Agregar 6.5 ml de agua destilada, tapar los 

tubos, homogenizar y enviar para el análisis por 

absorción atómica. 

 

CÁLCULOS: 

𝑨𝒖 (
𝒈

𝒕
) =  

𝑪 ∗ 𝑽

𝑾𝒎
 

 

𝑾𝒎 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝒈) 

𝑪 = 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒖 (
𝒎𝒈

𝒍⁄ ) 

𝑽 = 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝒍) 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

   71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 : ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE 

RESULTADOS 

 

4.1. CIANURACIÓN INTENSIVA A DIFERENTES DOSIFICACIONES 

PARA OPTIMIZACIÓN  

 

N° 

Prueba 

Ley de cabeza 

(g/t) 

Ley de relave 

(g/t) 

Extracción         

% 

Au Ag Au Ag Au Ag 

1 25.50 8595.93 1.75 233.92 93.14 97.28 

2 25.50 8595.93 1.85 238.57 92.75 97.22 

3 25.50 8595.93 1.70 257.60 93.33 97.00 

4 25.50 8595.93 1.80 282.12 92.94 96.72 

5 25.50 8595.93 1.90 288.88 92.55 96.64 

6 25.50 8595.93 1.80 311.82 92.94 96.37 

7 25.50 8595.93 1.85 383.25 92.75 95.54 

8 25.50 8595.93 1.90 500.97 92.55 94.17 

9 25.50 8595.93 2.10 642.90 91.76 92.52 

10 25.50 8595.93 2.25 773.08 91.18 91.01 

Tabla 4.1.  Extracción Au y Ag (%) de la prueba de cianuración 

intensiva a diferente dosificaciones de cianuro (70-216 kg/t) 
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Gráfico 4.1. Curva de Extracción de Au a diferentes dosificaciones de 

cianuro 

 
En el Gráfico 4.1 se observa el incremento del % de extracción 

de oro a medida que se incrementa la dosificación de cianuro 

hasta alcanzar un valor máximo casi constante, valores 

esperados de acuerdo al efecto de la concentración de cianuro 

en el proceso de lixiviación; la velocidad de disolución del oro 

aumenta rápidamente con el aumento de la concentración de 

cianuro  hasta alcanzar un valor máximo, y luego se hace 

constante o tiene un efecto retardador. 
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 Gráfico 4.2. Curva de Extracción de Ag a diferentes 

dosificaciones de cianuro 

 
En la Grafica 4.2 se observa el incremento del % extracción  de 

la plata a medida se incrementa la dosificación de cianuro 

hasta alcanzar un valor máximo casi constante. Los resultados 

forman una curva de recuperación, los incrementos en la 

dosificación de cianuro al inicio se obtienen significativos 

incrementos de recuperación, sin embargo a medida que la 

dosificación es mayor estos incrementos en la recuperación 

son menores. 

 

4.1.1. MODELO MATEMÁTICO 

Determinados los efectos, es decir, las influencias que resultan 

significativos. Se procede a determinar el efecto matemático que 

represente al proceso de lixiviación en la recuperación de oro y 

plata. 
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4.1.2. DETERMINACIÓN DE MODELO MATEMÁTICO PARA EL 

ORO 

 

  

Por regresión cuadrática en Minitab se obtiene el siguiente 

modelo. 

𝑦 = 𝛽0+𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀 

Y el modelo determinado es: 

𝑦 = 88.30 + 0.05861𝑋 − 0.000174𝑋2 

Reemplazando 

%𝑹𝒆𝒄. 𝑨𝒖 = 𝟖𝟖. 𝟑𝟎 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝟔𝟏𝑵𝒂𝑪𝑵 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟕𝟒𝑵𝒂𝑪𝑵𝟐 

4.1.2.1. GRADO DE AJUSTE DEL MODELO 

 

Para determinar el grado de ajuste del modelo, se calcula el 

coeficiente de determinación, de la siguiente manera: 
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𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
= 1 −

𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
 

 

𝑅2 = 0.78 

Como en los experimentos diseñados R2 es una medida de la 

cantidad de reducción en la variabilidad que se obtiene al 

utilizar la variable de regresión, en el modelo.  

 

4.1.2.2. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE LA REGRESIÓN 

La prueba de significación de la regresión es un procedimiento 

para determinar si existe una relación entre la variable 

respuesta y un subconjunto de regresores. 

El procedimiento de prueba incluye un análisis de varianza en 

el que se hace la suma de cuadrados total SST. En una suma 

de cuadrados debida al modelo (o a la regresión) y una suma 

de cuadrados debida a los residuales o al error, es decir. 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝑅 + 𝑆𝑆𝐸 

Ahora bien, si la hipótesis nula 𝐻0: 𝐵1 = 𝐵2 = ⋯ 𝐵𝑘 = 0 es 

verdadera, entonces  SSRR/𝜎2 se distribuye como 𝑋𝑘
2, donde el 

número de grados de libertad para 𝑋2 es igual al número de 

regresores del modelo. Asimismo puede demostrarse que 

𝑆𝑆𝐸/𝜎2 se distribuye como 𝑋𝑛−𝐾−1
2  y que 𝑆𝑆𝐸 y 𝑆𝑆𝑅 son 

independientes. El procedimiento de prueba para 𝐻0 = 𝛽1 =

𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 consiste en calcular. 

𝐹0 =
𝑆𝑆𝑅 𝑘⁄

𝑆𝑆𝐸 (𝑛 − 𝑘 − 1)⁄
=

𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
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Y en rechazar 𝐻0 si 𝐹0 excede a  𝐹𝛼,𝑘,𝑛−𝑘−1. De manera 

alternativa podría usarse P para la prueba de hipótesis y por lo 

tanto, rechazar 𝐻0 si el valor P del estadìstico 𝐹0 es menor que 

α. Por lo general la prueba se resume en una tabla del análisis 

de varianza ( ANOVA) como la tabla siguiente. 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

𝑭𝟎 

Regresión 𝑺𝑺𝑹 𝒌 𝑴𝑺𝑹 𝑴𝑺𝑹/𝑴𝑺𝑬 

Error o 

residual 

𝑺𝑺𝑬 𝒏 − 𝒌 − 𝟏 𝑴𝑺𝑬  

Total 𝑺𝑺𝑻 𝒏 − 𝟏   

Tabla 4.2. ANOVA 

 

Se estableció una  fórmula para calcular 𝑆𝑆𝐸; 

 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑦′𝑦 − 𝛽′𝑋′𝑦 

Ahora bien puesto que 𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑦𝑖)𝑛

𝑖=1
2

𝑛
= 𝑦′𝑦 −

(∑ 𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1

2
/𝑛, la ecuación anterior puede reescribirse como. 

 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑦‘𝑦 −
(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

𝑛
− [𝛽′𝑋′𝑦 −

(∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

𝑛
] 

 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅 
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Por lo tanto, la suma de cuadrados de regresión es 

 

𝑆𝑆𝑅 = 𝛽′𝑋′𝑦 −
(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

𝑛
 

 

Entonces tenemos la tabla de análisis de varianza para el oro: 

 

*𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = 𝐹(0.01,2,7)=9.55 

Tabla 4.3  ANOVA para el modelo matemático del oro. 

 

La prueba de significación de la regresión en este ejemplo 

incluye las hipótesis. 

 

𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 0 El modelo no explica el fenómeno en estudio 

𝐻1 = 𝛽𝑗 ≠ 0 El modelo si explica el fenómeno en estudio. 

 

Debido a que F calculada es mayor que F tabulada, se rechaza 

la Ho y se acepta la H1, con lo cual se concluye que el modelo 

sí explica el fenómeno en estudio y que los resultados 

obtenidos no se deben a la casualidad. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

𝑭𝟎 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 

Regresión 2.96880 2 1.48439763 12.115 9.55 

Error o 

residual 

0.85769 7 0.12252782   

Total 3.82649 9    
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4.1.3. DETERMINACIÓN DE MODELO MATEMÀTICO PARA LA 

PLATA 

 

 

 

Por regresión cuadrática en Minitab se obtiene el siguiente 

modelo. 

𝑦 = 80.50 + 0.2016𝑋 − 0.000587𝑋2 

 

Reemplazando: 

%𝑹𝒆𝒄. 𝑨𝒈 = 𝟖𝟎. 𝟓𝟎 + 𝟎. 𝟐𝟎𝟏𝟔𝑵𝒂𝑪𝑵 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟖𝟕𝑵𝒂𝑪𝑵𝟐 

 

 

4.1.3.1. GRADO DE AJUSTE DEL MODELO 

 

𝑅2 = 0.91 

.  
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4.1.3.2. PRUEBA DE SIGNIFICACIÒN DE LA REGRESIÓN 

PARA EL MODELO MATEMÀTICO DE LA PLATA 

Fuente  de 

variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

𝑭𝟎 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 

Regresión 39.06102 2 19.530509 37.52 9.55 

Error o 

residual 

3.64359 7 0.5205130   

Total 42.70461 9    

*𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = 𝐹(0.01,2,7)=9.55 

Tabla 4.4.  ANOVA para el modelo matemático de la plata. 

 

4.1.4. DETERMINACIÒN DE LA MAXIMA RECUPERACIÒN 

POSIBLE 

 

Para hallar el valor de la variable independiente  en la 

investigación que maximice la respuesta; es decir la 

recuperación de oro y plata; este valor que corresponda a la 

cima de la superficie descrita por el modelo matemático. 

𝝏𝒚 = 𝟎 

Para el modelo matemático del oro. 

𝜕𝑦𝐴𝑢

𝜕𝑥
= 0.05861 − 0.000348𝑥 = 0 

𝑦′ = 0; 𝑥 = 168.4               =>                𝑁𝑎𝐶𝑁 (𝑘𝑔 𝑡⁄ ) = 168.4 

 

Para el modelo matemático de la plata. 
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𝜕𝑦𝐴𝑔

𝜕𝑥
= 0.2016 − 0.001174𝑥 = 0 

 

𝑦′ = 0; 𝑥 = 171.7               =>         𝑁𝑎𝐶𝑁 (𝑘𝑔 𝑡⁄ ) = 171.7 

 

Condiciones óptimas de Recuperación 

Dosificación 

óptima 

Adición 

Fresca 
Extracción 

NaCN  Au Ag 

 kg/t % % 

Oro  168.4 93.24 97.80 

Plata  171.7 93.23 97.81 

Tabla 4.5 

 

 

4.2. RECALCULO DE % DE EXTRACCIÓN DE ORO Y PLATA, PARA 

DOSIFICACIÓN ESTÁNDAR PLANTA 

 

Para la dosificación estandar de Planta de 187 Kg/t, de acuerdo a 

modelos determinados para el oro y la plata, se obtiene las 

recuperaciones de : 

 

Adición 

Fresco 
Extracción 

NaCN  % % 

 kg/t Au Ag 

187 93.18 97.67 

Tabla 4.6. 
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4.3. CINÉTICA DE EXTRACCIÓN 

 

 

Tabla 4.7. % Extracción de Au y Ag  de prueba cinética  de cianuración de 

concentrados  

 

Gráfica 4.3. Cinética cianuración de Au y Ag 

En la gráfica 4.3 se observa que la cinética de cianuración del oro es 

ligeramente mayor al de la plata. Sin embargo las primeras 12 horas 

de lixiviación ambas alcanzan recuperaciones mayores a  90%. 

Cumpliendo así el perfil típico de lixiviación intensiva  de altas tasas 

de recuperación en las primeras horas del proceso. 
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% Extracción  vs Tiempo

% Extracción
Au

% Extracción
Ag

Tiempo 
lixiviación Hr. 

Cabeza (g/t) Relave (g/t) % Extracción 

Au Ag Au Ag Au Ag 

0 25.50 8595.93 25.50 8595.93 0.00 0.00 

2 25.50 8595.93 2.89 2513.84 88.66 70.76 

4 25.50 8595.93 1.85 1575.55 92.75 81.67 

6 25.50 8595.93 1.99 1316.30 92.19 84.69 

12 25.50 8595.93 1.80 638.70 92.94 92.57 

24 25.50 8595.93 1.61 392.74 93.68 95.43 

48 25.50 8595.93 1.80 286.33 92.94 96.67 
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4.4. CONSUMO DE CIANURO DE SODIO 

 

N° 

PRUEBA 

Adición 

Fresco 

Consumo 

Neto 
Residual 

NaCN (kg/t) NaCN (kg/t) NaCN (kg/t) 

1 216.00 27.79 163.55 

2 192.00 32.77 143.89 

3 168.00 33.02 135.27 

4 144.00 28.58 109.45 

5 120.00 31.67 91.17 

6 110.00 19.68 95.79 

7 100.00 19.77 85.81 

8 90.00 16.85 78.74 

9 80.00 18.42 67.25 

10 70.00 21.63 53.92 

Tabla 4.8. Datos de consumo y residual de cianuro 

El consumo promedio  de NaCN  en las pruebas de lixiviacion es de 

25.02  Kg/t, siendo el mayor consumo de 33.02 y el menor consumo 

de 16.85 kg/t segùn se muestra en la Tabla 4.8. Tambien se observa 

que el cianuro residual de cada prueba es mayor al consumido. El 

cianuro residual, se tuvo como valor máximo 163.5 y como mìnimo 

fue de 53.92 kg/t. 
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Gráfica Nº4.4. Curva de consumo de cianuro 

Como se puede observar en el Gráfico 4.4.  el consumo de cianuro se 

incrementa considerablemente a partir de los 120 Kg/t de dosificación 

de cianuro, sin embargo esto no refleja un significativo incremento en 

la recuperación de oro y plata. Esto demuestra que si hay un exceso 

de cianuro en el proceso de lixiviación, este es desperdiciado. 

 

4.4.1. CONDICIONES METALÚRGICAS FINALES 

 

N° 

PRUEBA 

Dosificación 

de NaCN 

kg/t 

%NaCN pH 
Redox 

mV 

Oxigeno 

mg/l 

1 216.00 9.00 12.50 -318.00 1.98 

2 192.00 7.70 12.54 -317.00 2.21 

3 168.00 6.70 12.55 -313.00 2.02 

4 144.00 5.80 12.61 -318.00 2.07 

5 120.00 4.50 12.66 -321.00 2.39 

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

216 192 168 144 120 110 100 90 80 70

%
 E

xt
ra

cc
ió

n

Dosificación de NaCN (Kg/t)

Consumo de NaCN  vs Extracción de oro y plata

% extracción de Au % Extracción de Ag Consumo Neto



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

   84 
 

6 110.00 4.70 12.58 -332.00 2.02 

7 100.00 4.20 12.52 -332.00 1.68 

8 90.00 3.90 12.66 -334.00 4.94 

9 80.00 3.30 12.66 -337.00 4.38 

10 70.00 2.70 12.65 -337.00 4.24 

Tabla 4.9. Parámetros Finales de la Prueba de Cianuración 

En la tabla 4.9 se muestra los parámetros metalúrgicos finales 

de las pruebas de cianuración intensiva a diferente 

dosificación. Los valores de  concentración de cianuro son 

proporcionales a la dosificación de cianuro siendo la menor 

concentración de cianuro de 2.7 % (dosificación de 70 kg/t) y la 

mayor concentración de 9% (dosificación de 216 kg/t). Por otro 

lado el pH y potencial redox de la solución varía muy poco, 

teniendo en promedio un pH de 12.61 y potencial redox de -335 

mv. Sin embargo la concentración de oxígeno disuelto varía 

significativamente, disminuyendo la concentración de oxígeno 

cuando la dosificación de cianuro es mayor. 

 

4.5. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO 

Resultado de las pruebas metalúrgicas realizadas, se tiene que la 

dosificación de cianuro óptima para el oro es 168.4 kg/t y para la 

plata de 171.7 kg/t. Siendo el promedio óptimo para ambos una 

dosificación de 170kg/t. Entonces se calculará el  % de extracción de 

oro y plata en función a los modelos matemáticos determinados para 

el oro y la plata para 170 kg/t y dosificaciones menores. 

La finalidad del trabajo es optimizar la dosificación de cianuro para 

obtener la mayor recuperación. Sin embargo no podemos dejar de 

analizar el costo beneficio de esta optimización. 
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Datos para el análisis: 4.72 $/kg y el valor de 1600$/onza de oro y 28 

$/onza de plata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.10. Costo Beneficio calculado en base a incrementos de 10Kg/t de 

cianuro a partir de la dosificación de  70 kg/t. 

 

En la Tabla 4.10 se calcula cuánto cuesta incrementar 10 kg/t de 

cianuro al proceso, y el beneficio que este  genera al aumentar el % 

Extracción de oro y plata. Este costo beneficio es expresado en $/t 

para calcular la Rentabilidad del proceso. 

 

Adición 

Fresco 

 

Extracción Beneficio  Costo  

 

Rentabilidad 

NaCN  % % Au+ Ag NaCN   

 kg/t Au Ag $/t $/t $/t 

170 93.24 97.81 6.9 47.2 -40.3 

160 93.22 97.73 17.3 47.2 -29-9 

150 93.18 97.53 27.7 47.2 -19.5 

140 93.10 97.22 38.1 47.2 -9.1 

130 92.98 96.79 48.6 47.2 1.4 

120 92.83 96.24 59.0 47.2 11.8 

110 92.64 95.57 69.4 47.2 22.2 

100 92.42 94.79 79.8 47.2 32.6 

90 92.17 93.89 90.3 47.2 43.1 

80 91.88 92.87 100.7 47.2 53.5 

70 91.55 91.74      
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Gráfica 4.5 Costo beneficio 

En la gráfica 4.5. Se muestra el costo del incremento de 10 kg/t de 

dosificación de cianuro es 47.2$/t  y los beneficios que se obtienen 

por este incremento. 

Según la gráfica a partir de los 140 Kg/t  de dosificación de cianuro 

se puede apreciar que el costo es mayor que el beneficio. 

 

4.6. ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y GRÁFICAS  

Los % de extracción de oro obtenidos en la prueba de cianuraciòn, 

variando el ratio de dosificación de cianuro de 70 a 216 kg/t se 

incrementaron de 91.18 a 93.14% de recuperación  de Au (1.96%). 

Los % de extracción de plata obtenidos en la prueba de cianuraciòn, 

variando el ratio de dosificación de cianuro de 70 a 216 kg/t se 

incrementaron de 91.01 a 97.28% de recuperación  de Ag (6.27%). 

Las recuperaciones de oro y plata obtenidas de las pruebas de 

cianuración de concentrados a diferentes ratios de dosificación de 
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cianuro (kg/t), se incrementa a medida que se aumenta la 

dosificación de cianuro. 

Se determinó que para obtener la máxima recuperación posible para 

el oro se requiere una dosificaciòn de 168.42 kg/t . Y para la plata 

una   dosificación de 171.72 kg de cianuro/t de concentrado . 

En cuanto a la cinética de cianuración de oro y plata, se obtuvo el 

perfil de lixiviación típico que se la en procesos de cianuración 

intensiva. 

El consumo de cianuro aumenta fuertemente cuando la dosificación 

de cianuro se incrementa de 110 a 120kg/t, el cual puede deberse a 

la perdida de cianuro libre en forma de cianato, se relaciona por la 

disminución de O2 disuelto a medida que se incrementa la 

dosificación de cianuro. 

Un incremento de dosificación de cianuro de 130 a 140 kg/t se tiene 

un costo de 47.2 $/t superior al beneficio de 38.1 $/t . 
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CONCLUSIONES 

 

 Del trabajo se puede afirmar que la recuperación de oro y plata en un 

proceso de lixiviación intensiva de concentrados se incrementa a 

medida que se incrementa la dosificación de cianuro. 

 La dosificación óptima de cinanuro para alcanzar la mayor 

recuperación de oro  es 168.42 kg/t. 

 La dosificación óptima de cinanuro para alcanzar la mayor 

recuperación de plata es 171.72 kg/t. 

 La dosificación mínima de cianuro de 70 kg/t  referida por la 

bibliografía ofrece recuperaciones de 91% para la plata y el oro  sin 

embargo cada planta tiene condiciones diferentes del proceso. 

 Para la dosificación estándar de cianuro en planta de 187 kg/t se 

obtuvo recuperaciones de 93.18% de oro y 97.67% de plata. 

 La cinética de extracción de oro y plata de concentrados es mayor al 

inicio del proceso, obteniéndose recuperaciones mayores a 90% en 

las primeras 12  horas, luego se da un proceso de recuperación lenta 

hasta las 46 horas que finaliza el proceso de cianuración. Esto debido 

a una posible pasivación de las superficies de las partículas de oro y 

plata. 

 El consumo de cianuro es variable,tiende a incrementarse a medida 

que se incrementa la dosificación de cianuro. 

 Dosificaciones  de cianuro mayores a 130 kg/t, con valores de: 

4.72$/kg cianuro; 1600$/onza de oro; 28 $/onza de plata, no son 

rentables debido a que el costo de cianuro a incrementar es mayor 

que el beneficio correspondiente al aporte adicional de finos de oro y 

plata.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se  recomienda realizar más pruebas variando la dosificación de 

cianuro, con concentrados de diferentes  leyes de cabeza para 

analizar el % de extracción para así obtener un valor más real de la 

dosificación óptima de cianuro. 

 La dosificación óptima de  cianuro (kg/t) determinado se debe tomar 

como valor referencial en Planta Industrial, para disminuir el consumo 

de cianuro en plata sin afectar la recuperación de oro y plata  
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