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RESUMEN 

 

El mineral estudiado corresponde a la Mina Pucamarca ubicada en el distrito de 

Palca, provincia y departamento de Tacna. El mineral referido es de sílice 

granular, se realizaron series de pruebas para determinar la influencia de las 

variables operativas en la lixiviación en columnas, como tamaño de partícula 

del mineral, tasa de riego y ciclo de lixiviación. Se hizo el muestreo en el tajo de 

mina, para cada prueba se le dio la granulometría requerida, adicionándole un 

ratio de cal de 0,5 Kg/TM de mineral para cada prueba para neutralizar y 

aumentar la basicidad del mineral. Se pesó y cargó el mineral chancado a las 

columnas, luego se empezó con la lixiviación con solución de cianuro de sodio 

con una concentración de 60 ppm de cianuro libre. Los resultados de las 

pruebas experimentales determinaron la significancia de cada variable, 

encontrando que la granulometría tiene una gran influencia directa sobre el 

nivel de recuperación de oro, mientras que la tasa de riego no tiene gran 

influencia, por lo que se puede decir que la granulometría influye 

significativamente en la recuperación de oro de mineral sílice granular de la 

Minera Minsur S.A. en su operación en Pucamarca. 

 

Palabras clave: Cianuración, Oro. 
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ABSTRACT 

 

The studied ore corresponds to the Pucamarca Mine located in the district of 

Palca, province and department of Tacna. The ore referred to is granular silica, 

series of tests were carried out to determine the influence of the operational 

variables on leaching in columns, such as mineral particle size, irrigation rate 

and leaching cycle. Sampling was done in the mine pit, for each test the 

required granulometry was given, adding a ratio of 0,5 Kg/TM of ore for each 

test to neutralize and increase the basicity of the mineral. The crushed ore was 

weighed and loaded onto the columns, then started with leaching with sodium 

cyanide solution with a concentration of 60 ppm of free cyanide. The results of 

the experimental tests determined the significance of each variable, finding that 

the granulometry have a large direct influence on the level of gold recovery, 

while the irrigation rate does not have a large influence, so it can be said that 

the granulometry influences significantly the recovery of granular silica mineral 

gold from Minera Minsur SA in its operation in Pucamarca. 

 

Key words: Cyanidation, Gold. 
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ANTECEDENTES 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En el campo de la metalurgia extractiva se estudia la extracción de metales a 

partir del mineral para este caso la del oro y plata, por el método de cianuración 

en pads. 

 

En el yacimiento de Pucamarca se encuentran diferentes tipos de minerales, 

donde se estudiará en particular la alteración sílice granular, para este proceso 

las variables más importantes presentes son: la concentración de cianuro, ley 

de cabeza, tasa de riego, tamaño de partícula y pH. 

 

Para este estudio solo se tomará como variable: el tamaño de partícula, ley de 

cabeza y tasa de riego del mineral. 

 

Este problema es del tipo comparativo. 

 

Para lo cual se harán pruebas en columnas de lixiviación a diferentes 

granulometrías y ley de cabeza así poder saber si es adecuado su extracción, 

donde hay que tener en cuenta que muchos de los compuestos que 

acompañan al mineral oxidado se consideran nocivos y entre ellos se pueden 

mencionar: Cobre, Fierro, Mercurio. 

 

Esta investigación que corresponde al campo de la Hidrometalurgia, se 

realizará en el área de laboratorio metalúrgico con el apoyo de las empresas 

contratistas “EMC2 y SGS”, se trabajará a partir de las muestras de mineral 

oxidado de oro de la mina Pucamarca.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Perú es un País Minero por excelencia. Desde tiempos pasados, la 

producción minera del Perú está concentrada en un alto porcentaje en la 

producción metálica, ello se debe a la gran riqueza y variedad de minerales que 

alberga el territorio peruano, con yacimientos aun por explorar, predominando la 

producción de plata, oro, etc. 

 

Actualmente la cianuración es uno de los métodos más utilizados en la 

extracción de oro en nuestro país, basado en la solubilidad del oro y la plata en 

soluciones de cianuro. 

 

Nuestro mineral es reducido a tamaños de -3” lo cual representa tamaños que no 

permiten una disolución adecuada de los contenidos metálicos por lo que 

haremos una evaluación para plantear alternativas para elevar la recuperación 

como: reducir el mineral a valores de -1” de pulgada, esto permitirá liberar más 

nuestra partícula metálica a recuperar, lo cual va a redundar en la rentabilidad de 

la empresa. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de establecer 

parámetros adecuados a fin de no depredar nuestros recursos como son 

nuestros minerales, que permitan aprovechar de manera óptima la gran variedad 

de recursos minerales que tenemos en nuestro país, logrando así mejores 

recuperaciones con menor consumo de reactivos. 

 

1.3. HIPÓTESIS A DESARROLLAR 

 

Liberando la parte valiosa del mineral optimizamos la recuperación del oro. 

 

1.4. UBICACIÓN Y ACCESO A LA PLANTA 

 

La Unidad Minera Pucamarca está ubicada en el distrito de Palca, en la provincia 

y departamento de Tacna, aproximadamente a 1050 Km al Sureste de Lima y a 

55 Km al noreste de la ciudad de Tacna, cerca al hito 52 de la frontera peruano-

chilena, el cual forma el límite oriental de la mina. El acceso es por la carretera 

Tacna-Alto Perú (99 Km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.1. 

Ubicación geográfica de la UM Pucamarca 
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La superficie de la Unidad Minera Pucamarca pertenece a la comunidad de 

Vilavilani y la del campamento en el territorio de la comunidad de Palca. Ambas 

comunidades se ubican en el distrito de Palca, provincia de Tacna. Las 

coordenadas aproximadas del centro del área son 414,000E y 8, 030,000N. La 

zona del tajo se encuentra en el Cerro Checocollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

Vista satelital de la ubicación de la UM Pucamarca 

Fuente: Frente amplio de Defensa del medio ambiente-Tacna 

 

1.5. OBJETIVOS DE LAS MEJORAS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar las variables actuales de operación y hacer pruebas a fin de 

plantear modificaciones en ellas a fin de obtener mejores valores en la 

recuperación, que nos ayudan a acelerar las operaciones reduciendo el 

tiempo de tratamiento y ello redundara en mejores ganancias para la 

empresa. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar la caracterización mineralógica del mineral aurífero, para así 

poder identificar y cuantificar los minerales presentes en la mena y la 

ganga, y la morfología de las partículas de oro. 

 

Realizar pruebas metalúrgicas para evaluar el efecto del tamaño de 

partícula adecuado de mineral a tratar. 

 

1.6. RESULTADOS TÉCNICOS QUE SE ESPERAN OBTENER 

 

Recuperación del oro; en la Unidad Minera Pucamarca, reduciendo el tamaño de 

mineral. 

 

1.7. RESULTADOS ECONÓMICOS QUE SE ESPERAN OBTENER 

 

Optimizar la recuperación del oro y la plata de esa forma la empresa obtendrá 

mayores ganancias. 

 

1.8. MATERIA PRIMA, ESTUDIO DETALLADO 

 

La materia prima para este estudio proviene de la misma zona de la unidad 

minera Pucamarca, se la define como un deposito epitermal de alta sulfuración, 

con mineralización de oro plata dentro de secuencias oxidadas, así como otra 

mineralización de oro plata asociada con ligera presencia de sulfuros de cobre. 

Los depósitos se ubican en los cerros Checocollo-Morrenas y Caldero 

respectivamente. 

 

1.8.1. GEOLOGÍA LOCAL Y MINERALIZACIÓN 

 

La geología local comprende una secuencia volcanoclastica de 

composición andesitica- dacitica de la formación Huilacollo, intruida por 

un stock irregular de un pórfido cuarcífero en el cerro Checocollo y otro 

pórfido andesitico en el cerro caldero. El pórfido cuarcífero es 

monomictico en su parte baja y cuando llega al tope se hace polimictico, 

en esta parte se observan fragmentos angulares de los volcánicos 
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Huilacollo y fragmentos subangulares de pórfido de cuarzo. Esta última 

secuencia se le denomina Brecha Hibrida, debido a su mezcla 

heterogénea, está fuertemente obliterada por varios eventos diastroficos 

y de alteración hidrotermal. 

 

Un vulcanismo hipo abisal, subsecuente a la intrusión del pórfido 

cuarcífero, produjo un sistema complejo de brechas de explosión (tufo 

brecha), asociadas al proceso de formación de una diatrema con alto 

contenido gaseoso; así como, a una brecha hibrida en la parte superior 

del aparato volcánico. Diques, cuellos y pipas de tufo-brecha asociadas al 

proceso de formación de una diatrema, con alto contenido gaseoso; así 

como a una brecha hibrida en la parte superior del aparato volcánico. 

Diques, cuellos y pipas de tufo-brecha, cruzan en diferentes direcciones 

todo el sistema. 

 

Los volcánicos Huilacollo afloran al N, S y E del cerro Checocollo. Su 

composición es andesitica-dacitica y comprende derrames de lava, 

piroclastos, brechas de flujo, aglomerados y tobas de grano grueso. En 

los alrededores del proyecto, margen izquierda del Canal Ushusuma, 

esta unidad se encuentra fuertemente cloritizada, producto de la 

interacción del pórfido feldespático con los volcánicos que afloran en 

cerro Caldero. 

 

En profundidad, principalmente en los sondajes del cerro Caldero, los 

volcánicos Huilacollo están formados por sílice principalmente y 

moderadamente formados por pirita. La textura dominante es una brecha 

polimictica, fuertemente angular, gruesa. 

 

En los alrededores del cerro Checocollo, los volcánicos están 

fuertemente alterados. La textura está fuertemente obliterada a un 

agregado de sílice gris, que en la mayoría de las veces es 98% SiO2 y en 

cantidades menores, alunita, óxidos de hierro y arcillas. La roca adquiere 

un aspecto poroso, fino (micro vuggy), ocasionalmente, concoidal y 

menos frecuente de aspecto azucarado. 

 



6 
 

Minerales de alteración presentes en los volcánicos silicificados son: 

Alunita blanca, en agregados irregulares a veces rellenando cavidades de 

lixiviación de feldespatos, oropimente, rejalgar, azufre nativo y menos 

frecuente cinabrio. 

 

PÓRFIDO FELDESPATICO 

 

Por su composición es un típico pórfido andesítico, en superficie los 

afloramientos son escasos dado que el pórfido esta alterado a facies 

argílicas. Las mejores exposiciones están en la ladera norte del cerro 

Caldero y en profundidad se ha reconocido en la ladera oeste del cerro 

Checocollo. 

 

ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

 

La formación de sílice intensa y argilica moderada son las formas más 

comunes de alteración hidrotermal en el proyecto Pucamarca. La 

formación de sílice, en su grado máximo (96 a 99% SiO2), se observa en 

el cerro Checocollo con sus facies gradacionales hacia fuera. 

 

La silicificación intensa ha obliterado las unidades litológicas presentes 

en el cerro Checocollo. Un corte idealizado desde el centro de la máxima 

alteración hidrotermal hacia sus bordes, presente la brecha hibrida y el 

pórfido cuarcífero formado por sílice y fracturados, distribuidos a manera 

de un casquete, descansando en el pórfido de cuarzo. El tufo brecha, que 

es el pulso más antiguo de la estructura diatrema, muestra clara 

evidencia de la silificación aunque en menor intensidad que la observada 

en las otras unidades. La brecha fragmental exhibe una menor 

silicificación y es por ello que se considera a la silicificación como un 

proceso intermitente, que habiendo actuado desde la fase final de la 

consolidación del pórfido de cuarzo decayó en intensidad hasta 

prácticamente ser mínima. La silicificación continuada y la actividad 

tectónica intermitente produjeron, inicialmente, las brechas y luego 

formación de sílice. 
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1.9. RESERVAS 

 

Tabla Nº 1.1. 

Recursos y reservas minerales UM Pucamarca 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología de la U.M. Pucamarca. 

 

Notas: 

 

Los recursos Minerales incluyen las reservas minerales. 

 

Los recursos Minerales están restringidos a los límites de pits Shell optimizados 

correspondientes a tres zonas: Checocollo, Morrenas y Caldero. 

 

Los recursos Minerales han sido calculados con una ley de corte de 0,1 g/TM Au 

para Checocollo y de 0,15 g/TM Au para Morrenas y Caldero. 

 

Para la estimación de Recursos Minerales aplica el precio del Au de US$ 

1400/oz. En diciembre de 2015 se usó US$ 1300/oz. 

 

Las reservas Minerales solo involucran a Checocollo y Morrenas; Caldero fue 

excluido debido a la necesidad de definir los límites de zonas de óxidos-sulfuros 

y su correspondiente comportamiento metalúrgico. 
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Las Reservas fueron calculadas aplicando ley de corte de 0.13 g/TM Au para 

Checocollo y de 0.18 g/TM Au para Morrenas. 

 

Para la estimación de reservas se usó el precio para el Au de US$ 1200/oz. En 

diciembre del 2015 fue US$ 1150/oz. 

 

Los Recurso y Reservas Minerales han sido auditados por empresa externa e 

independiente Mining One (Australia), quienes dieron su conformidad con 

lineamientos JORC 201 

 

El tiempo de vida de la mina a un tonelaje promedio de 21000 TM/día y las 

reservas del 2016 es de 6 años. 
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CAPITULO II 

 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

 

2.1. PRINCIPIOS DE LA DISOLUCIÓN DE LOS MINERALES 

 

2.1.1. REACCIÓN QUÍMICA 

 

En la práctica, se acostumbra escribir una reacción química, bajo la 

forma: 

 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ↔ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 (1) 

 

Donde: a, b, c, d: Coeficientes estequiometricos 

A, B: Reactantes 

C, D: Productos 

 

El valor de la energía libre estándar de la reacción (∆G°) puede 

determinarse conociendo los potenciales químicos estándares o las 

energías libres de formación de los reactantes y productos: 

 

∆𝐺° = Σ𝑣𝑖𝜇𝜊(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠) − Σ𝑣𝑖𝜇𝜊(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

 

Donde vi son los coeficientes estequiométricos de la reacción. 
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En este caso: 

 

∆𝐺° = 𝑐 ∗ 𝜇𝜊(𝐶) + 𝑑 ∗ 𝜇𝜊(𝐷) − 𝑎 ∗ 𝜇𝜊(𝐴) − 𝑏 ∗ 𝜇𝜊(𝐵) (2) 

 

En (2), ∆G°: Variación de energía libre estándar de la reacción (1) 

(cal/mol o joule/mol) 

 

a, b, c, d: Coeficientes estequiometricos 

 

µº(A), µº(B), µº(C), µº(D): Energías libres estándar de formación (o 

potenciales químicos) de los compuestos que participan en la reacción. 

 

En las tablas se escriben también Gº o Fº. 

 

Se usa la convención de LATIMER. 

 

µº (elementos puros en estado estándar) = 0 

µº(H+) = 0 a 298K (25°C) 

 

Utilizando los estados estándares, la variación de energía libre (∆G°) de 

esta reacción, puede ser expresada como: 

 

Δ𝐺 = Δ𝐺𝑜 + 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑎𝑜

𝐶∗𝑎𝑜
𝐷

𝑎𝐴
𝑜 ∗𝑎𝐵

𝑜  (3) 

 

En (3), ∆G°: Energía libre estándar de la reacción 

aA, aB, aC, aD: Actividades de los productos y reactantes 

T: Temperatura (K) 

R: Constante de los gases (1,987 cal/mol.K) 

 

Al equilibrio, no hay variación de energía libre: ∆G = 0. 

 

Por lo tanto: 

 

𝑙𝑛
𝑎𝑜

𝐶 ∗ 𝑎𝑜
𝐷

𝑎𝐴
𝑜 ∗ 𝑎𝐵

𝑜 = −
Δ𝐺𝑜

𝑅𝑇
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𝑙𝑛𝐾 = −
Δ𝐺𝑜

𝑅𝑇
 (4) 

 

A 25 °C (∆G° en cal/mol): 

 

2,303 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝐾 = −
Δ𝐺𝑜

1,987 ∗ 298
 

 

𝑙𝑜𝑔𝐾 = −
Δ𝐺𝑜

1364
 (5) 

 

La ecuación (4) define K, constante de equilibrio de la reacción 

considerada a la temperatura T: 

 

𝐾 =
𝑎𝑜

𝐶∗𝑎𝑜
𝐷

𝑎𝐴
𝑜 ∗𝑎𝐵

𝑜  (6) 

 

En (6), a,b,c,d : Coeficientes estequiometricos 

 

aA, aB, aC, aD: Actividades de los productos y reactantes. En soluciones 

diluidas, las actividades de las especies disueltas se aproximan por su 

concentración molar (mol/litro). La actividad de un sólido o líquido puro es 

1. 

 

2.1.2. REACCIÓN ELECTROQUÍMICA 

 

Por lo general, una reacción electroquímica (o semireacción), es decir en 

que participan además electrones, se escribe en el sentido de la 

reducción (captación de electrones): 

 

𝑂𝑥 + 𝑛𝑒− ↔ 𝑅𝑒𝑑 (7) 

 

En (7), Ox.: Especie oxidante 

Red.: Especie reductora 

n: Numero de electrones que participan en la reacción. 
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La condición de equilibrio para un sistema electroquímico es: 

 

𝐸 = 𝐸𝑜 +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∗ 𝑙𝑛

|𝑂𝑥|

|𝑅𝑒𝑑|
 (8) 

 

Ecuación de NERNST 

 

En (8), E: Potencial de la reacción electroquímica (V) 

R: Constante de los gases (1,987 cal/mol.K) 

T: Temperatura(K) 

n: Número de electrones que participan en la reacción 

F: Constante de Faraday (23060 cal/volt. equival. o 96500 

Coulomb) 

[Ox]: Actividad de Ox. 

[Red]: Actividad de Red. 

E°: Potencial estándar de la reacción electroquímica (V) 

 

Reemplazando en (8) los valores numéricos de R y F, expresando esa 

ecuación en términos de logaritmo decimal y a 25°C, se llega a: 

 

𝐸 = 𝐸𝑜 +
0,06

𝑛
∗ 𝑙𝑜𝑔

|𝑂𝑥|

|𝑅𝑒𝑑|
 (9) 

 

E° es el potencial estándar de la reacción electroquímica, es decir cuando 

todos los compuestos que participan en la reacción están en su estado 

estándar (sólidos y líquidos puros, especies disueltas en una 

concentración de 1 mol/litro). 

 

𝐸𝑜 =
Σ𝑣𝑖𝜇𝑖

𝑜(𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)−Σ𝑣𝑖𝜇𝑖
𝑜(𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠)

𝑛𝐹
 (10) 

𝑜 Δ𝐺° = −𝑛𝐹𝐸° 

 

En (10).  Vi: Coeficientes estequiométricos de la reacción 

 µi: Energías libres de formación 

 n: Numero de electrones que participan en la reacción 

 F: Constante de Faraday (23060 cal/volt. equivalente o 96500 

Coulomb) 
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2.2. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE METALES 

 

El procesamiento para la recuperación de metales está ligado de acuerdo a las 

propiedades físicas y químicas de separación: 

 

Pallaqueo. 

 

Separación en base a las propiedades ópticas que es una separación a mano 

generalmente de minerales de alta ley. 

 

Gravimetría. 

 

Separación en base a las propiedades de gravedad específica, actualmente se 

está incrementando su uso debido a técnicas mejoradas y su relativa simplicidad 

comparada con otros métodos con la ventaja de producir menor contaminación 

ambiental. 

 

Flotación. 

 

Separación en base a las propiedades hidrofóbicas y aerofilicas de la superficie 

del mineral valioso, propiedades hidrofílicas y aerofobicas de mineral no valioso. 

Esto produce la separación por transferencia del mineral valioso a las burbujas 

de aire que forma una espuma flotante sobre la superficie de la pulpa. 

 

Separación magnética. 

 

Separación en base a las propiedades magnéticas del mineral mayor aplicación 

tiene los minerales de hierro como la magnetita y hematita que pueden estar 

asociadas al oro por lo tanto arrastrar al oro también. 

 

Lixiviación. 

 

Separación en base a las propiedades de disolución de metales por parte de un 

reactante. 
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2.3. MÉTODOS DE LIXIVIACIÓN 

 

Una forma de clasificar los métodos de lixiviación es: 

 

2.3.1. LIXIVIACIÓN DE LECHOS FIJOS: 

 

 In situ, in place 

 En botaderos 

 En pilas 

 En bateas 

 

2.3.2. LIXIVIACIÓN DE PULPAS: 

 

 Por agitación, a presión ambiente 

 En auto claves 

 

2.4. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN: DIAGRAMAS DE POURBAIX Y SU 

INTERPRETACIÓN. 

 

La forma más conveniente de representar la termodinámica de sistemas 

acuosos es en forma gráfica en los diagramas de Pourbaix o diagramas 

potencial – pH. 

 

Estos diagramas son ampliamente usados por los hidrometalurgistas, porque 

permite visualizar las posibilidades de reacciones sin tener que recurrir al cálculo 

termodinámico para los fenómenos que ocurren en medio acuoso. 

 

Una importante restricción en la aplicación práctica de los diagramas 

termodinámicos, es que predicen tendencias a que ocurran fenómenos, pero no 

la velocidad con que éstos puedan ocurrir. En la práctica las velocidades de 

reacción pueden variar desde valores tan altos que son controlados por 

limitaciones en la transferencia de masa, a valores tan bajos que se requieren 

períodos geológicos para observar en forma directa el fenómeno. La cinética 

extremadamente lenta en algunas reacciones conduce a que algunas fases 

sólidas existan en condiciones fuera de su rango de estabilidad termodinámica o 

que fases sólidas no se formen en condiciones termodinámicas favorables y lo 
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hagan otras en su lugar (fases metaestables) (ejemplo: precipitación de 

hidróxido de hierro). En este caso, es a veces útil utilizar diagramas Eh - pH 

modificados que consideren las fases metaestables. 

 

2.4.1. DIAGRAMAS Eh – pH DEL AGUA 

 

Puesto que se está considerando el equilibrio termodinámico de especies 

en solución acuosa, es relevante incluir en los diagramas Eh - pH los 

límites de estabilidad del agua. 

 

Las semi reacciones a considerar son: 

 

Tabla Nº 2.1. 

 

En medio ácido 
Oxidación 2H2O ↔ O2 + 4H+ +4e- E° = 1,23 V 

Reducción 2H+ + 2e-↔ H2 E° = 0,00 V 

En medio básico 
Oxidación 4OH- ↔ O2 +2H2O + 4e- E° = 0,401 V 

Reducción 2H2O + 2e- ↔ H2 + 2OH- E° = -0,83 V 

 

Para calcular un diagrama de Pourbaix, se utilizan las ecuaciones de las 

reacciones en medio ácido, las cuales están directamente relacionadas 

con la concentración en iones H+ y el pH. 

 

Oxidación  2 H2O <=> O2 + 4 H+ + 4e- E° = 1,23 V 

 

𝐸 = 𝐸° +
0,06

4
𝑙𝑜𝑔𝑃𝑂2

∗ |𝐻+|4 

𝐸 = 𝐸° +
0,06

4
∗ 4𝑙𝑜𝑔|𝐻+| +

0,06

4
𝑙𝑜𝑔𝑃𝑂2

 

𝐸ℎ𝐻2𝑂 𝑂2⁄ = 1,23 − 0,06𝑝𝐻 + 0,015𝑙𝑜𝑔𝑃𝑂2
  

 

Reducción  2 H+ + 2 e- <=> H2 E° = 0 V 

 

𝐸 = 𝐸° +
0,06

2
𝑙𝑜𝑔

|𝐻+|2

𝑃𝐻2

 

𝐸ℎ𝐻2 𝐻+⁄ = 0,00 − 0,06𝑝𝐻 − 0,03𝑙𝑜𝑔𝑃𝐻2
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Para PH2 = 1 atm y PO2 = 1 atm, las ecuaciones (11) y (12) se simplifican 

a : 

 

𝐸ℎ𝐻2𝑂 𝑂2⁄ = 1,23 − 0,06𝑝𝐻 (11) 

𝐸ℎ𝐻2 𝐻+⁄ = −0,06𝑝𝐻 (12) 

 

Estas dos ecuaciones corresponden a rectas de pendiente (-0,06) y se 

muestran en la Diagrama Nº 2.1, siguiente. La región entre las líneas es 

el área de estabilidad termodinámica del agua bajo una presión de 1 atm 

y para una temperatura de 25°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 2.1. 

Eh-pH del Agua a una presión de 1 atm, temperatura 25°C 

 

2.4.2. DIAGRAMA DE POURBAIX Au-H2O a 25°C 

 

Considerando la reacción del oro a una temperatura ambiente, para [Au] 

= 10-4 M, en una mezcla con aire, se podrá asumir que la oxidación del 

metal a su estado auroso, Au (+1) ocurre de la siguiente manera: 

 

𝐴𝑢° → 𝐴𝑢+
𝑎𝑐 + 𝑒− 

 

Donde el potencial, dado por la ecuación de Nernst será: 
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𝐸 = 𝐸𝑜 + 2,303
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑜𝑔 (

𝑎𝐴𝑢+

𝑎𝐴𝑢0
) 

 

Asumiendo que la actividad del metal es 1 y la actividad de la especie 

disuelta de Au + es igual a su concentración molar [Au+] a 25°C la 

ecuación de Nernst puede ser expresada como: 

 

𝐸 = 1.45 (13) 

 

Similarmente para la oxidación al estado aúrico Au (3+) se tiene: 

 

𝐴𝑢° → 𝐴𝑢3+
𝑎𝑐 + 3𝑒− 

𝐸 = 1.42 (14) 

 

Además, durante la oxidación el metal podría interactuar con el medio 

ambiente: 

 

𝐴𝑢° + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 + 3𝐻+ + 3𝑒− 

𝐸 = 1,457 − 0,06𝑝𝐻 (15) 

𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 → 𝐴𝑢𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝐻+ + 𝑒− 

𝐸 = 2,630 − 0,06𝑝𝐻 (16) 

𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 → 𝐻𝐴𝑢𝑂3
2− + 2𝐻+ 

𝑝𝐻 = 13.29 (17) 

𝐴𝑢3+ + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 + 3𝐻+ 

𝑝𝐻 = 1.93 (18) 

𝐴𝑢° + 3𝐻2𝑂 → 𝐻𝐴𝑢𝑂3
2− + 5𝐻+ + 3𝑒− 

𝐸 = 1.98 − 0,1𝑝𝐻 (19) 

𝐴𝑢3+ + 2𝐻2𝑂 →  𝐴𝑢𝑂2 + 4𝐻+ + 𝑒− 

𝐸 = 2.747 − 0,24𝑝𝐻 (20) 

𝐻𝐴𝑢𝑂3
2− + 𝐻+  → 𝐴𝑢𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑒− 

𝐸 = 1.062 + 0.06𝑝𝐻 (21) 
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Diagrama Nº 2.2. 

Diagrama Pourbaix Sistema Au-H2O a 25°C para [Au]=10-4 M 

 

Del Diagrama Nº 2.2, podemos observar que las formas oxidadas del oro 

existen solo a potenciales mayores que la línea superior del campo de 

estabilidad del agua. 

 

De lo anterior podemos concluir que en ausencia de elementos ligantes 

adecuados, el oro no será oxidado por el oxígeno disuelto en agua, ya 

sea que este en presencia de ácidos fuertes o álcalis fuertes, ya que su 

poder oxidante no es suficiente para ello. 

 

2.4.3. DIAGRAMA DE POURBAIX Au-H2O-CN a 25°C 

 

Al construir el diagrama de pourbaix para el sistema Au-CN–H2O para 

[Au] = 10-4 M y [CN] = 10-3 M, las reacciones involucradas son: 

 

𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁− → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 𝑒− 

𝐸 = −0.6418 + 0,06𝑙𝑜𝑔 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− − 0,12𝑙𝑜𝑔𝐶𝑁− 

𝐸 = −0.522 (22) 
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Dado que la concentración de CN- es independiente del pH y del cianuro 

total agregado. 

 

La concentración de cianuro presente, es afectada por la hidrólisis de 

este. 

 

𝐻𝐶𝑁 → 𝐶𝑁− + 𝐻+ 

𝑝𝐻 = 9,22 + 𝐿𝑜𝑔 [𝐶𝑁−] [𝐻𝐶𝑁]⁄  

𝐴𝑢 + 2𝐻𝐶𝑁 →  𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−+2𝐻+ + 𝑒− 

𝐸 = 0,588 − 0.12𝑝𝐻 (23) 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−+2𝐻+ → 𝐴𝑢3+ + 2𝐻𝐶𝑁 + 2𝑒− 

𝐸 = 1.832 + 0.06𝑝𝐻 (24) 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 + 2𝐻𝐶𝑁 + 𝐻+ + 2𝑒− 

𝐸 = 1.891 − 0.03𝑝𝐻 (25) 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑢(𝑂𝐻)3 + 2𝐶𝑁− + 3𝐻+ + 2𝑒− 

𝐸 = 2.446 − 0.09𝑝𝐻 (26) 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 3𝐻2𝑂 → 𝐻𝐴𝑢𝑂3

2− + 2𝐶𝑁− + 5𝐻+ + 2𝑒− 

𝐸 = 3.23 − 0.15𝑝𝐻 (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 2.3. 

Pourbaix Sistema Au-CN--H2O a 25°C para [Au]=10-4 M y [CN]=10-3 M 
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En el Diagrama Nº 2.3, se puede apreciar que la adición de cianuro ha 

disminuido el potencial de reducción del oro y ahora puede facilitar su 

disolución. 

 

El oro se disolverá en una solución auroso siempre y cuando exista un 

agente oxidante que consuma electrones. 

 

De esta forma, la presencia de aire, oxigeno, peróxido y otro agente 

oxidante, es necesario para la disolución del oro en soluciones 

cianuradas. 

 

2.5. MECANISMOS DE DISOLUCIÓN DEL ORO EN SOLUCIONES DE CIANURO 

 

Conocer el mecanismo de disolución de oro en una solución cianurada, es de 

importancia, debido a las numerosas reacciones que tienen lugar en la 

disolución del metal, las cuales algunas veces causan un consumo no deseado 

de cianuro y reactivos. 

 

L. Elsner, reconoció que el oxígeno era esencial para la disolución de oro, de 

acuerdo a la Ec.28: 

 

4𝐴𝑢𝑂 + 8𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 4𝐾𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝐾𝑂𝐻 (28) 

 

En 1896. G. Bodlander sugirió que la disolución de oro ocurre en dos etapas, de 

acuerdo a: 

 

2𝐴𝑢𝑂 + 4𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝐾𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝐾𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂2 (29) 

2𝐴𝑢𝑂 + 4𝐾𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 ↔ 2𝐾𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝐾𝑂𝐻 (30) 

 

En este caso se asume que, como producto intermedio, se forma peróxido de 

hidrógeno (H202). No obstante, la ecuación sumada es la que propuso Elsner 

(Ec. 28). 

 

Los inventores del proceso de cianuración, no tuvieron inicialmente conciencia, 

de la participación del oxígeno en la reacción. L. Janin (1892) propuso un 

mecanismo de reacción que era consecuente con esa creencia: 
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𝐴𝑢0 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 (31) 

 

La polémica al respecto al mecanismo no es puramente académica, ya que para 

influir en las velocidades de disolución a controlar a eventuales agentes 

retardantes o inhibidores, es indispensable entender los mecanismos envueltos 

en el proceso. La pregunta siguió pendiente durante un largo período debido a 

varias razones: 

 

 Era difícil entender cómo el oro, que solamente era atacado por el agua 

regia, podía disolverse a temperatura ambiente con una solución diluida de 

NaCN o KCN de sólo 0,01 a 0,1%. 

 Soluciones concentradas de NaCN no tenían mejor comportamiento que las 

diluidas. 

 No era obvio por qué el oxígeno pudiera ser tan importante, en 

circunstancias que al estar sólo no tenía acción alguna sobre el oro. 

 

Se determinó los cambios de energía libre de reacción (∆G) en (Kcal) de las 

reacciones propuestas por Elsner, Bodlander y Janin los que se muestran en la 

Tabla Nº 2.2, es posible concluir que el oro y la plata son solubles en una 

solución oxigenada que contiene iones cianuro Ec.28, Ec.29 y Ec.30, pero son 

insolubles en una solución cianurada que no contiene oxígeno, Ec.31. 

 

Tabla Nº 2.2. 

Energía libre para la dilución de oro y plata en solución cianurada 

 

Autor 

Metal 
Elsner Janin Bodlander 

∆G reacción de Au(Kcal) -90,04 13,49 -22,46 

∆G reacción de Ag(Kcal) -79,31 18,85 -17,10 

 

En 1943, 8 Boonstra planteo que la disolución de oro en soluciones cianuradas 

es similar a un proceso de corrosión de metales en el cual el oxígeno disuelto en 

la solución es reducido a peróxido de hidrógeno e iones de hidroxilo. 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− ↔ 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2 (32) 
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Y que representa la reducción del oxígeno en la superficie del metal, es decir, se 

trataría de una reacción de tipo electroquímico. De esta manera, el mecanismo 

de la cianuración podría ser representado por la siguiente serie de reacciones: 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− ↔ 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2 

𝐻2𝑂2 + 2𝑒− ↔ 2𝑂𝐻− 

𝐴𝑢0 ↔ 𝐴𝑢+ + 𝑒− 

𝐴𝑢+ + 𝐶𝑁− ↔ 𝐴𝑢𝐶𝑁 

𝐴𝑢𝐶𝑁 + 𝐶𝑁− ↔ 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− 

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

2𝐴𝑢0 + 4𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2 (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 2.4. Efecto de la presión y concentración de O2 en solución vs 

concentración de cianuro a 25°C 

 

La sumatoria es la primera parte de la reacción de Bodlander Ec.29, se puede 

decir que el mecanismo de reacción es puramente electroquímico, donde el 

oxígeno que viene disuelto en el agua funciona catódicamente, mientras el oro 

actúa como ánodo. 

 

La velocidad de disolución del oro es prácticamente igual en una solución 

concentrada o diluida CN-. Se estudió la disolución usando varias presiones 

parciales de oxígeno, Diagrama Nº 2.4. A concentraciones baja de cianuro, una 

mayor presión de oxígeno no tiene efecto sobre la velocidad de disolución, 
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mientras que, a concentraciones mayores de cianuro, la disolución pasa a ser 

dependiente de la presión parcial de oxígeno, el cianuro y oxígeno disponible, 

controlan combinadamente la velocidad de reacción. F. Habashi basado en que 

la velocidad de disolución está controlada por la difusión del oxígeno disuelto y 

de los iones cianuro a través de la capa límite de Nernst, formulo la velocidad de 

disolución del proceso. 

 

2.6. CINÉTICA DE LA CIANURACIÓN 

 

Como el tiempo que toma a efecto la reacción es en mayor medida la etapa que 

lleva mayor tiempo (etapa controlante) es importante identificar a esta etapa para 

incrementar la rapidez del proceso. 

 

Una reacción físico-química en la cual se hallan involucradas una fase sólida y 

otra liquida se consuma en las cinco etapas siguientes: 

 

I. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase solido-

liquido. 

II. Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

III. Reacción en la superficie. 

IV. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

V. Difusión de estos productos de la interfase solido-líquido a la solución. 

 

El tiempo que emplea las etapas I y V es controlado por las velocidades de 

difusión en tanto que el de las etapas II, III y IV es función de la rapidez de los 

procesos químicos. Si la difusión es muy lenta, una mayor agitación es muy 

necesaria para acelerar la reacción, si en cambio esta última es retardada por 

los procesos químicos, se debe incrementar la temperatura. 

 

La cianuración está gobernada por las leyes de Fick, expresadas 

matemáticamente de la siguiente manera: 

 

𝑑(𝑂2)

𝑑𝑡
= 𝐷𝑂2

𝐴1

𝛿
{[𝑂2] − [𝑂2]𝑠} (34) 

𝑑(𝐶𝑁−)

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑁−

𝐴2

𝛿
{[𝐶𝑁−] − [𝐶𝑁−]𝑠} (35) 

Donde: 
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𝑑(𝑂2)

𝑑𝑡
 𝑦

𝑑(𝐶𝑁−)

𝑑𝑡
: son las velocidades de difusión de O2 y CN- 

respectivamente, expresadas en mol/s. 

𝐷𝑂2
 y 𝐷𝐶𝑁− : son los coeficientes de difusión en cm2/s. 

𝐴1 𝑦𝐴2: las superficies anódica y catódica sobre las cuales se lleva a 

cabo la reacción, ambas medidas en cm2. 

𝛿: ancho de la capa límite de nernts en cm. 

[𝑂2]𝑦[𝐶𝑁−]: concentración de oxígeno y cianuro en la solución en 

mol/ml. 

[𝑂2]𝑠 𝑦 [𝐶𝑁−]𝑠: concentración sobre la superficie de reacción. 

 

Si en las dos anteriores ecuaciones se considera que las reacciones químicas es 

rápida, se tiene [𝑂2]𝑠 =  [𝐶𝑁−]𝑠 = 0. Si se acepta asi mismo que la velocidad de 

disolución del metal es dos veces la del oxigeno y solo la mitad de la del cianuro, 

se obtiene la siguiente igualdad: 

 

2𝐷𝑂2

𝐴1

𝛿
[𝑂2] =

1

2
𝐷𝐶𝑁−

𝐴2

𝛿
[𝐶𝑁−] (36) 

 

Se debe tener en cuenta que el área total es A=A1+A2. Resolviendo este sistema 

de ecuaciones se deduce que la velocidad de cianuración es: 

 

𝑣 =
2𝐴𝐷𝐶𝑁−𝐷𝑂2

[𝐶𝑁−][𝑂2]

𝛿{𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−]+4𝐷𝑂2
[𝑂2]}

 (37) 

 

Obtenida esta ecuación se debe considerar dos posibilidades; cuando las 

concentraciones de cianuro son bajas, el primer término del denominador es 

despreciable respecto del segundo, con lo cual de la expresión anterior se tiene: 

 

𝑣 =
1

2
𝐷𝐶𝑁−

𝐴

𝛿
[𝐶𝑁−] (38) 

𝑣 = 𝐾1[𝐶𝑁−] (39) 

 

Por lo tanto, en estas condiciones, la velocidad de lixiviación es función de la 

concentración de cianuro, hecho que ha sido comprobado experimentalmente, la 

segunda posibilidad es que las concentraciones de este compuesto sean altas. 
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En este caso el segundo término del denominador es despreciable respecto del 

primero por lo que la ecuación se convierte en: 

 

𝑣 = 2𝐷𝑂2

𝐴

𝛿
[𝑂2] (40) 

𝑣 = 𝐾2[𝑂2] (41) 

 

Esto significa que, a altas concentraciones de cianuro, la velocidad de disolución 

depende solamente de la concentración de oxígeno. Los experimentos han 

corroborado también esta previsión teórica. 

 

Para hallar el límite en el cual el predominio de una de las concentraciones cede 

el paso al de la otra en el control de la velocidad de lixiviación, se debe volver a 

la ecuación general. Cuando dicha ecuación se cumple: 

 

𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−] = 4𝐷𝑂2
[𝑂2] (42) 

 

O, lo que es lo mismo. 

 

[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 4

𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁−
 (43) 

 

Y se asume que𝐷𝑂2
𝐷𝐶𝑁−⁄ = 1.5(promedio establecido a partir de diferentes 

pruebas metalúrgicas) se determina que el limite referido se alcanza cuando: 

 

[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 6 (44) 

 

Los valores encontrados en las experiencias de laboratorio varían de 4.6 a 7.4; 

por lo que aquel obtenido en el cálculo teórico se considera representativo. 

 

Para modelar la cinética de extracción de oro se usará el modelo de García 

Zúñiga. 

 

𝑅 = 𝑅∝ ∗ (1 − 𝑒−𝐾𝑡) (45) 
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2.7. FACTORES QUE AFECTAN LA DISOLUCIÓN DEL ORO Y LA PLATA 

 

2.7.1. EFECTO DE IONES EXTRAÑOS. 

 

El oro se encuentra mayormente como metal nativo, también se le puede 

encontrar como aleación junto con la plata, varios minerales son 

característicamente asociados con el oro, y los más importantes son: 

pirita, galena, blenda, arsenopirita, estibina, pirrotita, y calcopirita. 

 

Varios minerales de selenio y magnetita también pueden estar presentes, 

la materia carbonacea es asociado con algunos minerales de oro. Los 

minerales ganga más común son el cuarzo, feldespatos micas, y calcita. 

 

A pesar de que los minerales ganga son insolubles en soluciones de 

cianuro, algunos minerales metálicos son solubles en cianuro. 

 

La materia carbonacea en minerales de oro es un recurso problemático 

porque adsorbe el complejo cianuro áurico. 

 

Con la excepción de algunos iones tales como Na+, K+, Cl-, NO3
- y SO4

-2 

los cuales no tienen efecto en la velocidad de disolución del oro y la plata 

en solución cianurada. 

 

Fue reportado que pequeñas cantidades de sales de plomo, bismuto, 

talio, y mercurio acelera la disolución, esto fue confirmado por muchos 

investigadores. 

 

De los cálculos de potencial de electrodo en solución de cianuro, se 

concluye que el metal de oro actualmente puede desplazar los iones de 

solamente estos cuatro metales. 

 

La presencia de cationes metálicos como son el Fe+2, Cu+2, Zn+2, Ni+2, 

Mn+2, Ca+2, y el Ba+2 (el Ca+2 solamente a alta alcalinidad) tiene un efecto 

retardante. 
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Cuando el Pb+2 está presente en pequeñas cantidades como comparadas 

al ion CN-, es observado un efecto acelerante, pero cuando la relación 

[Pb+2/ CN-] excede un cierto valor se observa un efecto retardante. 

 

Es también conocido que el ion sulfuro y algunos reactivos de flotación 

como los iones xantato, los cuales son usados para la concentración de 

sulfuro asociado con el oro tiene un efecto retardante. 

 

2.7.2. CONSUMO DE OXIGENO DE LA DISOLUCIÓN 

 

La presencia de oxigeno influye, como ya se ha visto, sobre la disolución 

puesto que su consumo la retarda. Así por ejemplo si la mena contiene 

pirrotita, esta se descompone fácilmente formando hidróxidos ferrosos 

que posteriormente se oxida con el oxígeno: 

 

𝐹𝑒𝑆 + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑆2− (46) 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 (47) 

2𝐻𝑆− +
1

2
𝑂2 → 𝑆2

2− + 𝐻2𝑂 (48) 

 

2.7.3. CONSUMO DE CIANURO LIBRE 

 

Se debe a factores tales como: 

 

Formación de complejos cianurados a partir de iones solubles. 

 

𝑍𝑛𝑆 + 4𝐶𝑁− → 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
2− + 𝑆2− (49) 

 

Generación de tiocianatos a partir de los iones azufre liberados de los 

sulfuros solubles: 

 

𝑆2− + 𝐶𝑁− +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑁𝑆− +  2𝑂𝐻− (50) 

 

Adsorción sobre la ganga, en el caso de que esta conste principalmente 

de cuarzo, aluminosilicatos y otros silicatos que originan coloides. 
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Formación de delgadas capas sobre la superficie del metal, que evitan su 

disolución a causa de: 

 

La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre las superficies de las 

partículas de oro, en presencia de otros sulfuros. 

 

La deposición de peróxidos: así el de calcio resultante de la 

descomposición de hidróxido del mismo a pH superiores a 11.3 según la 

siguiente reacción: 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑂2 → 𝐶𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 (51) 

 

La generación de óxidos como el de oro, insoluble, en presencia de 

ozono, el cual también ataca al cianuro de potasio oxidándolo: 

 

3𝐾𝐶𝑁 + 𝑂3 → 3𝐾𝐶𝑁𝑂 (52) 

 

La aparición de cianuros insolubles, como en el caso de la reacción del 

Pb con el cianuro libre que forma una capa insoluble de 𝑃𝑏(𝐶𝑁)2. 

 

La presencia de xantatos en el mineral flotado, que da lugar a la aparición 

de una fina capa de xantato áurico insoluble que evita la disolución del 

oro. 

 

2.7.4. DESCOMPOSICIÓN DE SOLUCIONES DE CIANURO 

 

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

 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 →  𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 (53) 

 

El grado al cual este hidrolisis procede en soluciones de cianuros 

comerciales en agua depende primeramente de la cantidad de álcali libre 

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

cianuro podría ser negligible. En ausencia de álcali libre, el hidrolisis 

puede ser retardada por la adición de cal. En la practica la adición de cal 

a una pulpa de cianuro es prácticamente universal, no solo para evitar 
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perdida de cianuro por hidrolisis sino también para neutralizar cualquier 

constituyente acido del mineral el cual de otro modo liberaría ácido 

cianhídrico. Otro factor que afecta a la descomposición de soluciones de 

cianuro es la presencia de dióxido de carbono en el aire. El ácido 

carbónico que es más fuerte que el ácido cianhídrico descompone las 

soluciones de cianuro alcalino como sigue: 

 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝐶𝑂3 →  𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 (54) 

 

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

Tales álcalis mantienen la alcalinidad de la solución y reacciona con el 

dióxido de carbono para formar compuestos inofensivos tales como el 

carbonato de calcio. 

 

2.7.5. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA SOBRE LA VELOCIDAD DE 

DISOLUCIÓN 

 

Cuando el oro grueso libre ocurre en los minerales, la práctica usual es 

recuperarlo por trampas, jigs, mantas, etc., antes de la cianuración. De 

otro modo estas partículas gruesas no podrían ser completamente 

disueltas en el tiempo adecuado para la cianuración, otra práctica que 

reduce las partículas de oro que va a la cianuración es la molienda y 

clasificación de los minerales e oro en circuito cerrado. Esta práctica 

mantiene en recirculación las partículas de oro más pesadas a la 

molienda hasta que ellos sean lo suficiente pequeñas o lo 

suficientemente delgadas para rebosar el clasificador en el circuito de 

cianuración. 

 

Barsky et al, encontraron que la velocidad máxima de disolución de oro 

fue de 3,25 mg/cm2/Hr. cálculos muestran que esto es igual a una 

penetración de 1,68 micrones en cada lado de una partícula plana de oro, 

o una reducción total de espesor de 3,36 micrones por hora. Así una 

pieza de 44 micrones de espesor no mayor que 44 horas para disolver. 

La plata metálica del mismo espesor que del oro tomaría dos veces más 

el tiempo para disolverse. Con un mineral y bajo condiciones de planta la 
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velocidad de disolución es afectada por factores que dependen de la 

asociación del oro. 

 

2.7.6. EFECTO DEL OXÍGENO SOBRE LA DISOLUCIÓN DE ORO 

 

El uso del oxígeno o un agente oxidante es esencial para la disolución del 

oro en condiciones normales de cianuración. Tales agentes oxidantes 

como el peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo, cloro han 

sido usados con aceptable éxito en el pasado: pero debido al costo de 

estos reactivos y las complicaciones para manipularlos han caído en 

desuso. Además, un mayor entendimiento de las reacciones incluidas en 

la cianuración y un conocimiento más completo de los efectos que 

causan los constituyentes indeseables en los minerales, han mostrado 

que una aireación adecuada bajo condiciones correctas frecuentemente 

dará tan buenos resultados como oxidantes químicos. 

 

Barsky Swainson y Hedley, determinaron la velocidad de disolución del 

oro en 0,10% de NaCN usando nitrógeno, oxígeno y mezclas de 

nitrógeno y oxígeno. Las pruebas fueron conducidas sobre volúmenes de 

100 ml de solución de cianuro a 25°C y con volúmenes iguales de gas 

para cada prueba. A través de cada prueba la velocidad de disolución fue 

uniforme excepto cuando fue usado el oxígeno solo. En el último caso el 

oro es disuelto rápidamente durante la primera media hora y luego es 

retardado considerablemente. Los investigadores atribuyeron esto a la 

polarización. Por ello sugieren que la velocidad de disolución del oro en 

soluciones de cianuro es directamente proporcional a la presión parcial 

de oxígeno. 

 

2.7.7. EFECTO DE LA ALCALINIDAD SOBRE LA DISOLUCIÓN DE ORO 

 

Las funciones del hidróxido de calcio en la cianuración son las siguientes: 

 

 Evita perdida de cianuro por hidrolisis. 

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

 Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en 

cianuración. 
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 Neutraliza los compuestos ácidos tales como, sales ferrosas, sales 

férricas y sulfato de magnesio en el agua antes de adicionar al 

circuito de cianuro. 

 Neutraliza los constituyentes ácidos en el mineral. 

 Neutralizan los compuestos ácidos que resultan a partir de la 

descomposición de varios minerales en soluciones de cianuro. 

 Ayuda a la sedimentación de partículas de mineral fino de modo que 

la solución impregnada clara puede ser separada a partir del mineral 

cianurado. 

 Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo, por 

ejemplo, teloruros, los que se descomponen más rápidamente a 

mayores alcalinidades. 

 

En algunos casos, para propósitos específicos, la alcalinidad protectora 

en la solución de cianuro se mantiene por el uso de otros álcalis, sin 

embargo, no son agentes sedimentadores efectivos. Aunque el uso de un 

álcali es esencial en cianuración, muchos investigadores han declarado 

que álcalis tales como el hidróxido de sodio particularmente el hidróxido 

de calcio, retardan la disolución de oro en solución de cianuro. 

 

2.7.8. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CIANURACIÓN 

 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro conteniendo oro 

metálico dos factores contrarios afectan la velocidad de disolución, por un 

lado, el incremento de la temperatura produciría un aumento de la 

actividad de la solución y así se incrementa la velocidad de disolución de 

oro. Al mismo tiempo la cantidad de oxigeno disminuiría porque la 

solubilidad de los gases disminuye con el incremento de la temperatura. 

 

Julian y Smart determinaron la solubilidad del oro en una solución de 

0,25% de KCN a temperaturas entre 0°C y 100°C. ellos encontraron que 

la velocidad de disolución alcanzo un máximo a 85°C, aunque el 

contenido de oxigeno de la solución a esta temperatura fue menos de la 

mitad de aquel a una temperatura de 25°C. Además, ellos encontraron 

que a 100°C la velocidad de disolución del oro fue solo ligeramente 

menor que el máximo, aunque la solución no contenía oxígeno. La 
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explicación dada para esta afirmación; es decir, donde el oxígeno es 

considerado esencial, es que la capacidad de un electrodo a absorber o 

retener hidrogeno en su superficie es menos en una solución calentada 

que en frio. Así la máxima fuerza electromotriz contraria debido a la 

polarización llega a ser menos según la solución es calentada hasta que 

la f.e.m. de la disolución de oro sobre balancee la polarización y 

disolución de oro puede proceder sin oxígeno. Así, la polarización puede 

evitarse por el oxígeno el cual oxida al hidrogeno en la superficie del oro 

y permite la disolución del oro a bajas temperaturas; o puede ser evitado 

por el calor, el cual desaloja al hidrogeno a partir de la superficie del oro y 

permite que el oro se disuelva sin la presencia de oxígeno. En el último 

caso la disolución del oro debe ser acompañada por una evolución del 

hidrogeno. Así, la ecuación de Janin para la disolución del oro en 

soluciones de cianuro podría ser sustancialmente correcta para 

soluciones calientes. 

 

2.7.9. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO EN LA VELOCIDAD 

DE DISOLUCIÓN DEL ORO 

 

Según J.S.Maclaurin, la velocidad de disolución de oro en soluciones de 

cianuro logra un máximo, pasando desde una solución concentrada a 

soluciones diluidas. Su trabajo muestra que este valor máximo es 

alcanzado utilizando una solución con concentración de 0,25 % de NaCN. 

 

Según Christy, para todos los propósitos prácticos, las soluciones más 

débiles que 0,001% de KCN no disuelven oro. 

 

Julian t Smart encontraron que la velocidad de disolución de oro aumento 

rápidamente con el aumento de la fuerza de la solución hasta 0,1% de 

KCN. 

 

White encontró que la velocidad máxima es a como 0,027% de KCN o 

0,020% de NaCN, cuando la solución de cianuro es saturada con 

oxígeno. 
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La fuerza de la solución encontrada por Barsky, Swainson, y Hedley para 

la más rápida disolución fue de 0,05% de NaCN. 

 

por varios investigadores para dar una velocidad máxima de disolución 

de oro probablemente esté en la variedad de técnicas empleadas en la 

determinación de estos valores. Estas variaciones incluyen tales factores 

como el radio de volumen de solución a superficie de oro, velocidad de 

agitación, velocidad de aireación. Si se usa un volumen grande de 

solución de cianuro y una superficie relativamente pequeña de oro 

expuesta a la solución de cianuro, y si la agitación es suficientemente 

intensa para remover los productos de la reacción a partir de la superficie 

de oro tan rápidamente como ellos son formados, entonces el factor 

controlante que gobierna la velocidad de disolución de oro debería ser la 

concentración de oxigeno de la solución en contacto con el oro. Si se usa 

aire y si las pruebas son corridas a nivel del mar la concentración máxima 

de oxígeno en solución será 8 mg/l. luego según la reacción: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 →  4𝐴𝑢𝑁𝑎(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 (55) 

 

2.7.10. EFECTO DE LA TASA DE RIEGO 

 

Esta variable influye directamente en la cinética de lixiviación del mineral, 

al incrementarse la tasa de riego la velocidad de disolución del oro es 

mayor, debido al ingreso de mayor cantidad cianuro al mineral, sin 

embargo, el contenido de oro en la solución es menor debido al efecto de 

dilución. Ocurre lo contrario a reducir la tasa de riego, la velocidad de 

disolución es menor debido al menor ingreso de cianuro al mineral. Sin 

embargo, la recuperación final en ambos casos es la misma. 

 

2.8. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Un experimento diseñado está definido como una “prueba o serie de pruebas en 

los cuales se efectúan cambios deliberados en las variables de entrada de un 

proceso o sistema para observar e identificar las razones de los cambios que 

pudieran observarse en la respuesta de salida” (Montgomery D. C. 2004). 
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El diseño experimental es una técnica estadística que permite la manipulación 

deliberada de las variables de entrada de un proceso, para poder determinar el 

efecto que tienen sobre el resultado del proceso; brindándonos la información 

necesaria para poder mejorarlo y optimizarlo. Actualmente los experimentos se 

realizan en todos los campos del conocimiento con la intención de descubrir algo 

acerca de un proceso o sistema en particular. 

 

2.8.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Experimento 

 

Es una prueba que en base a un procedimiento busca comprobar 

empíricamente una o varias hipótesis relacionadas con un determinado 

fenómeno. En un experimento se manipulan deliberadamente ciertas 

variables para poder determinar el efecto que tiene cada una de ellas 

sobre la variable respuesta del fenómeno en estudio. 

 

Unidad experimental 

 

Es el elemento en estudio (objetos, seres vivos, procesos, fenómenos, 

etc.) al que se le modifican de forma planeada los niveles de ciertos 

factores para determinar la influencia que estos tienen sobre la variable 

respuesta. 

 

Variable 

 

Es un parámetro en un proceso o fenómeno que puede más de un valor 

durante el rango de validez del modelo. 

 

Variables dependientes yi 

 

Es aquella variable que describe el resultado de un proceso, también 

conocida como variable respuesta; la cual deseamos llevar a su valor 

optimo y mejorarla mediante el diseño experimental. 
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Es la variable sobre la cual se observa el efecto de la variación en los 

niveles de las variables independientes. 

 

Variables intermedias wi 

 

Son las variables que describen las propiedades de los semiproductos 

que se dan entre diferentes etapas en un mismo proceso. 

 

Variables independientes 

 

Es una variable del proceso que puede tomar valores 

independientemente de las otras variables. Para definir una variable 

dependiente debe existir por lo menos una variable independiente. 

 

Las variables independientes se clasifican en variables controlables, no 

controlables, desconocidas e indirectas. 

 

Variables controlables xi 

 

También llamada manipulable, es aquella variable cuyo valor puede ser 

medido y controlado independientemente de las otras variables. Para 

definir una variable dependiente debe existir por lo menos una variable 

independiente; pueden ser clasificados dentro de las siguientes 

categorías, variables controlables, no controlables, desconocidas e 

indirectas. 

 

Variables no controlables ui 

 

Es aquella variable independiente cuyo valor o estado puede ser medido, 

pero no controlado. 

 

Variables desconocidas zi: 

 

Es aquella variable cuyo valor o estado no puede ser medio ni controlado 

con los instrumentos existentes, o que su medida y control representa un 

costo muy alto que no justifica una inversión. 
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Variables indirectas hi: 

 

Consiste en la combinación adecuada de una variable independiente por 

medio de una relación analítica para formar una variable indirecta o 

transformada hi = hi (xi, μi); esto a fin de reducir el número de variables y 

poder reducir el modelo del proceso. 

 

Factor: 

 

Son las variables dependientes, las cuales pueden influir en la variable 

respuesta; estas pueden ser cualitativas (cambios en el equipo, métodos, 

material a utilizar, etc.) o cuantitativas (temperatura, concentración del 

reactivo, tiempo, etc.) 

 

2.8.2. TIPOS DE EXPERIMENTACIÓN 

 

La manera como pueden ser llevados a cabo los experimentos pueden 

ser de dos formas: 

 

 Experimentación pasiva, denominada también convencional o clásica. 

 Experimentación activa, conocida como diseños experimentales. 

 

Experimentación pasiva 

 

En este tipo de experimentación los experimentos son llevados a cabo 

variando una variable a la vez. Esto es por ejemplo en el caso de dos 

variables controlables, en una primera corrida se hace variar la primera 

variable mientras que la segunda se mantiene constante, y después 

variar la segunda variable mientras que la primera se mantiene 

constante. 

 

Experimentación activa 

 

Los experimentos son llevados a cabo mediante un diseño 

predeterminado, el cual es un plan organizado de experimentos que 

permiten evaluar simultáneamente todas las variables consideradas y 
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además evaluar la fuerza de interacción entre las variables y reducir el 

número de experimentos a llevarse a cabo. 

 

2.9. SITUACIÓN DE PLANTA 

 

2.9.1. CAPITAL 

 

La mina cuenta con un CAPEX 20 millones US$ anuales para la 

operación de la unidad con una producción proyectada de 90-100 miles 

de onzas finas de Oro, y un cash cost proyectada de 4.5-5.0 $/t. mineral 

tratado. 

 

2.9.2. COSTOS 

 

En el 2016, Pucamarca alcanzó una producción de 106 mil onzas de oro, 

en línea con el plan de minado del yacimiento. Sin embargo, la 

producción estuvo por debajo de la del 2015, debido principalmente a las 

menores leyes. 

 

El cash cost por tonelada tratada en el 2016 alcanzó 4.3US$ mientras 

que el cash cost por onza de finos fue US$ 313 con una producción de 

21000 tpd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 2.5. 

Cash Cost por tonelada UM Pucamarca 

Fuente: Departamento de planeamiento de la UM Pucamarca 
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Tabla Nº 2.3. 

Indicadores de producción UM Pucamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de planeamiento UM Pucamarca 

 

2.9.3. UTILIDADES 

 

Para el cálculo de utilidades se integró todos los productos de la empresa 

como son el Oro, Estaño Tántalo y Niobio de las operaciones de Perú y 

Brasil. 

 

La utilidad bruta en el 2016 fue de 241,2 millones de dólares, en la cual 

solo se considera ventas netas y costo de ventas, la utilidad neta fue de 

87,8 millones de dólares en la cual se considera gasto de ventas, 

administrativos, deterioros, subsidiarias, impuestos, etc. 

 

La utilidad neta ajustada es de 44,5 millones de dólares que es igual a la 

utilidad neta sin los resultados en Asociados y Subsidiarias con la 

diferencia en cambio neta y la perdida por deterioro de Marcobre en 

diciembre 2015. 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCION DE LAS MEJORAS EN LAS 

OPERACIONES DE LA PLANTA ACTUAL 

 

3.1. MODELO GEOMETALÚRGICO 

 

El modelo Geometalúrgico de la UM Pucamarca está basado en una robusta 

base de datos. 

 

Este modelo geometalúrgico requiere de una adecuada toma de muestras a 

través de los depósitos para asegurar que todos los posibles tipos de minerales 

sean testeados. 

 

Estas pruebas entregan información para predecir el comportamiento del 

mineral, en términos de recuperación metalúrgica y consumo de cianuro, así 

como también, de las características físicas dentro del proceso. 

 

La información mineralógica y metalúrgica se utiliza junto al plan de producción 

minero para proyectar la eficiencia de la planta y asegurar que el proceso se 

encuentra operando en óptimas condiciones. 

 

3.2. FLOW-SHEET ACTUAL DE LAS OPERACIONES 

 

Chancado: En esta etapa se reduce el tamaño del mineral de la mina a menos 

de 5 pulgadas. Además, se añade cal para obtener la alcalinidad protectora. 
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Diagrama Nº 3.1. Flow sheet de Procesos UM Pucamarca 
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Lixiviación: El mineral chancado se deposita al pad de lixiviación en un área de 

10 000 m2 para extraer el metal de la roca con una solución de cianuro de sodio 

total de 60 ppm con un consumo promedio de 0,12 Kg/TM de mineral. 

 

La solución rica en oro es colectada por las tuberías de drenaje que están 

colocadas sobre la geomembrana, las mismas que están protegidas por una 

capa de roca chancada de 1,5” (“Overliner”) en el pad. Esta solución es enviada 

hacia la poza PLS (pregnant leach solution) 

 

Planta ADR – Adsorción con carbón activado: La solución rica del PLS es 

bombeada hacia la batería de 5 columnas de carbón activado, donde los valores 

metálicos son adsorbidos. La solución pobre se descarga en el tanque barren, 

donde se acondiciona la concentración de NaCN a 60 ppm y luego es bombeada 

hacia la pila de lixiviación. 

 

Refinería: Los cátodos electrolíticos saturados con cemento en la celda 

electrolítica son lavados con agua a presión y luego filtrados. Después se 

mezclan con los fundentes y se funden en un horno eléctrico a una temperatura 

de 1 300°C, para luego realizar la colada y obtener las barras de doré de 60% a 

70% de pureza. 

 

Los gases producto de la fundición son conducidos por una campana y un 

extractor hacia una torre de lavado donde se recuperan estos polvos que han 

sido arrastrados con los gases durante la fundición. 

 

3.3. CANCHA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL 

 

El material proveniente de mina (cerro Checocollo) se descarga en la tolva de 

material ROM de la chancadora primaria (dump pocket) por medio de camiones 

de acarreo (90 toneladas de capacidad) 

 

3.4. CIRCUITO DE CHANCADO 

 

El área de chancado primario es la primera etapa de reducción de tamaño de 

mineral de la planta. En esta área se realiza la operación de reducción de las 

partículas mediante el uso de compresión y fuerzas de impacto que se aplican a 
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bajas velocidades en las chancadoras, por lo general se realiza en estado seco y 

en una sola etapa. 

 

El objetivo de esta operación para el proceso (Minsur – Pucamarca), radica en 

que mediante ella es posible liberar los minerales valiosos de los estériles, 

creando mayor área de contacto entre la solución lixiviante y el mineral. 

 

Como todos los procesos de conminución, la trituración requiere de un elevado 

consumo energético, lo cual tiene gran impacto económico en el desarrollo de 

cualquier proyecto de hidrometalurgia. 

 

La energía necesaria para la trituración se calcula experimentalmente, midiendo 

la fuerza necesaria (kilopondios-m/cm) para romper probetas de la roca 

mediante una máquina de impacto. 

 

A partir de esta fuerza se calcula el Índice de Trabajo (Work Index Wi), que 

entrega los kilovatios/t necesarios para realizar la trituración o chancado. 

 

El circuito de chancado primario tiene como objetivo reducir el tamaño del 

mineral proveniente de la mina (Tajo Abierto - Cerro Checocollo) con una 

humedad promedio de 4 a 5% y una granulometría de 10 a 15 pulgadas. 

 

Se transporta en camiones de acarreo de 90 TM de capacidad, el cual es 

descargado en la tolva de alimentación de 200 toneladas de capacidad. 

 

Ingresa por gravedad a la chancadora giratoria (10-CR-01) Allis Chalmer 48” x 

74”, donde el mineral es reducido a una granulometría de -5 y/o -3.14 pulgadas 

P(80). 

 

La capacidad nominal de la chancado giratoria Allis Chalmer es de 1100 TM/Hr 

(promedio) y la capacidad máxima – diseño es de 2007,65 TM/Hr teniendo una 

disponibilidad operativa de 55% actualmente. 
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Diagrama Nº 3.2. Flow sheet Area Chancado 
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3.5. CIRCUITO DE CIANURACIÓN 

 

Lixiviación de mineral 

 

Una vez que se depositó el mineral en la extensión promedio de 10,000 m2 se 

procede a realizar la remoción en la parte superior de la celda debido a que esta 

ha sido compactada por el tránsito de los vehículos durante el acarreo del 

mineral. Para esta etapa empleamos el tractor de orugas CAT D8.  

 

La solución lixíviante es conducida a través de una línea de 14” Ø formada de 

acero al carbono SCH 40 y tubería HDPE que parte del tanque barren de 13” Ø x 

6m de altura hacia el Pad por intermedio de una bomba de 1250 HP. 

 

Se encuentra sobre un canal completamente impermeabilizado, termina en un 

manifold con dos filtros de 8” Ø de malla 130 micrones para retener las partículas 

que obstruyen el gotero luego continua con una tubería de HDPE de 14” la cual 

tiene una reducción a 6” Ø donde se distribuye las celdas de riego, las celdas 

están formados por dos tuberías lay flat de 6” Ø y 4” Ø donde  van insertados las 

mangueras de riego por goteo con una malla de riego de 0,45 m x 0,40 m, 

Donde se lleva a cabo con solución alcalina (manteniendo el pH entre 10,5 y 

11,5) y una concentración de 63 a 65 ppm de cianuro. 

 

Solución de Proceso 

 

El caudal de solución de proceso está en promedio de 400 m3/Hr luego se 

incrementa a 860 m3/Hr a una taza de riego de 10 a 11 l/Hrxm2 de área 

transversal.  

 

La solución que percola a través de la pila de mineral es colectada por un 

sistema de tuberías de drenaje construido sobre la geomembrana de polietileno 

que cubre todo el piso de la plataforma de lixiviación; la solución colectada llega 

hacia el sumidero y por intermedio de dos tuberías de HDPE descarga en la 

poza PLS de solución rica (Pregnant) de donde se bombea al circuito de 

adsorción. 
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La solución pobre que sale del circuito de adsorción descarga en el tanque 

barren 30-TK-05, donde se bombea al PAD de lixiviación. 

 

Pozas de Solución Pregnant (PLS) y Contingencia (PGE) 

 

El sistema de manejo de la solución para el Pad de lixiviación se efectúa 

mediante dos pozas las cuales han sido diseñadas con el concepto de descarga 

cero.  

 

Poza de Solución Pregnant 

 

(PLS) tiene una capacidad de 30,000 m3 y almacena los flujos de solución rica 

provenientes del Pad de lixiviación, que se bombea hacia la planta de procesos 

(adsorción), posee tuberías de subdrenaje que descargan en una poza de 

monitoreo, esta impermeabilizada con dos láminas de geomembrana de HDPE 

de 1,5 mm cuenta con un detector de fugas.  

 

Poza de Grandes Eventos 

 

(PGE) tiene una capacidad de 90,000 m3 y almacena las soluciones excedentes 

procedente de la poza PLS, que luego son re-circuladas al proceso esta 

impermeabilizada con una lámina de geomembrana de HDPE de 1,5 mm, cuenta 

con tuberías de subdrenaje que descargan en una poza de monitoreo. 
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Diagrama Nº 3.3. Flow Sheet Área Lixiviación-Adsorcion-Desorcion 
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3.6. PLANTA DE PROCESOS ADR 

 

Adsorción 

 

La planta de adsorción procesa 860 m3/Hr de solución pregnant, procedente de 

la poza PLS y se bombea mediante a tuberías de HDPE de 16” Ø, rica en 

complejos de oro y plata principalmente es procesada en el circuito de adsorción 

(método CIC) mediante un circuito en cascada de 5 columnas de 4,0 m. Ø x 3,8 

m. de altura y un circuito de adsorción presurizado en línea que consta de una 

batería 6 columnas de 4,10 m. Ø x 534 m. de altura, cargadas con 6,000 Kg de 

carbón activado de malla 6 x 12 por columna.  

 

El carbón activado tiene la propiedad de adsorber los complejos cianurados de 

oro, plata y otros metales en solución; debido a su estructura porosa. La solución 

más rica ingresa a la columna con mayor carga de oro, donde es adsorbido una 

mayor cantidad de oro, luego pasa a la segunda y así sucesivamente hasta la 

última columna que contiene carbón más activo y una menor carga para luego 

salir hacia el tanque barren.  

 

La eficiencia promedio del proceso de adsorción es de 96% con una carga 

promedio de 3,5 Kg. Au/TM de carbón. Cuando el carbón ha completado su 

carga es enviado a la etapa de desorción. 

 

Desorción y electro obtención 

 

Para el proyecto, se seleccionó un circuito de desorción a presión tipo Zadra, con 

una solución caliente. Este tipo de circuito requiere de 15 a 18 horas, para 

completar un ciclo, se cuenta con 2 reactores de 3,0 TM de carbón que se 

pueden operar en forma paralela o en serie.  

 

Durante el ciclo de la elución, el oro y la plata son extraídos continuamente por 

electro-obtención de la solución eluyente enriquecida simultánea con la 

desorción. 

 

El carbón rico o cargado es descargado de las columnas que contiene mayor 

cantidad de oro y transferido hacia los reactores de desorción (41-PV-01/41-PV-
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02) para ser despojado los especies metálicas adsorbidas, para lo cual se 

prepara en el tanque de elusión una solución que contiene el 1% de NaOH y 

0,1% de NaCN, la cual se calienta indirectamente a través de un calentador 

eléctrico se bombea el flujo en forma ascendente a través del lecho de carbón en 

los reactores de desorción donde se extrae los valores preciosos del carbón, la 

solución de desorción cargadas de valores sale por la parte superior de los 

reactores pasan por dos enfriadores tubulares disminuyendo la temperatura a 

75°C y se dirige a las dos celdas de electrodeposición que se encuentran en 

serie donde los valores de metales son electroquímicamente precipitados en 

forma de lodos en los cátodos la solución eluida pobre se encamina al tanque de 

elusión (41-TK-06). 

 

Se recircula al calentador eléctrico para volver a pasar por los reactores de 

desorción y seguir desorbiendo el carbón, el proceso continúa hasta que el 

contenido de oro y plata del carbón pobre estén por debajo de 2 ppm. 
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Diagrama Nº 3.4. Flow sheet Área Electrodeposición 
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Lavado Acido y Reactivación Térmica 

 

El lavado acido o la reactivación química del carbón se realizará con la finalidad de 

eliminar la deposición de carbonatos que precipitarán en el área superficial del carbón 

que disminuirán la capacidad de adsorción del oro y plata, este proceso se lleva a 

cabo en dos reactores de fibra de vidrio, donde después de terminar la desorción se 

transfiere a los reactores de lavado acido, 3 000 Kg. de carbón en cada reactor, luego 

se adiciona HCL llegando hasta un pH de 3 en un lapso de 2 horas, al final se 

neutralizada con una solución de hidróxido de sodio.  

 

La reactivación térmica elimina fundamentalmente los compuestos orgánicos 

adsorbidos por el carbón, se realiza en un horno eléctrico horizontal de capacidad de 3 

TM de carbón/24 horas, a una temperatura de 610ºC, este circuito cuenta con una 

zaranda vibratoria malla Nro 20 con tolva de alimentación y alimentador lo cual 

alimenta al horno, luego es zarandeado y el carbón de malla +20 retorna al proceso de 

adsorción y el carbón de malla -20 se retira del proceso. 
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Diagrama Nº 3.5. Circuito de lavado acido-reactivación térmica  
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Cosecha y fundición 

 

Los cátodos electrolíticos saturados con cemento en la celda electrolítica son lavados 

con agua a presión, luego es filtrado. 

 

Después del lavado y filtrado el cemento es colectada en la retorta para quitar el 

mercurio que hubiera en el cemento, luego es mezclado con los fundentes y se funde 

en un horno eléctrico a una temperatura de 1 300ºC, para luego realizar la colada y 

obtener las barras de Bullón de 40 a 60% Au y 30 a 50% de Ag. 

 

Los gases producto de la fundición son conducidos vía una campana y un extractor 

hacia una torre de lavado (scrubber) donde se recuperará estos polvos que han sido 

arrastrados juntamente con los gases durante la fundición, los gases completamente 

fríos y limpios de sólidos van a la atmósfera libre de todo contaminante. 
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Diagrama Nº 3.6. Circuito de cosecha-fundición 
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CAPITULO IV 

 

 

APLICACIONDE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1. MATERIA PRIMA 

 

El mineral tiene dos mineralizaciones una de sulfuros el cual se presentan como 

parches aislados de calcocita-bornita-covelita y pirita subordinada, esta 

ocurrencia no es frecuente. 

 

La otra mineralización es de óxidos y de metales preciosos de oro y plata, es del 

tipo diseminado y está asociado a una fase deposicional de más baja 

temperatura que la sulfidica y está relacionada a un deposito tipo epitermal de 

alta sulfuración. La asociación presente más representativa es oro-oropimente-

rejalgar-cinabrio-azufre. Esta mineralización está bien relacionada con la 

silicificación intensa, zonas de brechas, contactos litológicos y zonas de brechas 

impregnada con óxidos de hierro. El antimonio, mercurio y azufre muestran un 

fuerte incremento cuando los valores de oro y plata son más altos. 

 

Ésta asociación es la típica del ambiente epitermal, en la cual la plata se 

presenta algunas veces asociada al oro (electrum), como sulfosales y raramente 

plata nativa. En Checocollo la plata ocurre como sulfosales o acantita (argentita 

de baja temperatura). La relación con el oro en algunos casos es directa, pero 
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también se presenta independiente principalmente en la zona periférica donde 

se llega a registrar valores de hasta 50 60 ppm. de plata. 

 

Tabla Nº 4.1. 

Análisis mineralógico alteración sílice granular 

 

Cont. Min. 

Alteración 

Al2O3 

% 

CaO 

% 

Cr2O3 

% 

Fe2O3 

% 

K2O 

% 

MgO 

% 

MnO 

% 

Na2O 

% 

P2O5 

% 

SiO2 

% 

TiO2 

% 

LOl 

% 

Total 

% 

Sílice Granular 0.21 0.01 0.01 0.49 0.01 0.06 <0.01 0.03 0.01 97.17 0.43 0.43 98.86 

 

Fuente: Laboratorio SGS Pucamarca 

 

La materia prima es un mineral aurífero de alta silicificación granular denominado 

alteración “Sílice granular” del tajo checocollo. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, DESCRIPCIÓN DE LAS 

PRUEBAS EN COLUMNA 

 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Equipos 

 

 Bobcat 

 Montacarga 

 Grúa puente 

 Chancadora primaria. 

 Chancadora secundaria. 

 Rotap. 

 Cuarteador rotatorio. 

 Estufa de secado 100°C. 

 Balanza digital, cap. 10 Kg. 

 Balanza digital de 4 dígitos. 

 Calculadora. 

 pH metro. 
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Herramientas 

 

 Papel filtro. 

 Pipeta de 10 ml. 

 Pizeta. 

 Tamiz malla #20 

 Bandeja de metal plano. 

 Contenedores de plástico. 

 Palas 

 

Materiales 

 

 Muestra de mineral aurífero. 

 NaCN. 

 Cal. 

 Agua destilada 

 Agua de proceso 

 Nitrato de plata. 

 Rodanina 

 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS EN COLUMNA 

 

Se prepararon 4 columnas de 13" de diámetro por 3 m de altura, en la 

cual se cargó el mineral de apilamiento una con una granulometría de 

100% -1”, 3 columnas 100%-2”, 3 columnas de 30” de diámetro en la cual 

se cargó el mineral con una granulometría de 100 % -3”. Normalmente se 

utiliza como mínimo una relación 6 a 1 (diámetro del tubo vs tamaño 

máximo de partícula) para minimizar el "efecto de pared" (efecto en la 

cual la solución se desliza por las paredes del tubo sin entrar en contacto 

con el mineral). 

 

Las columnas de percolación se cargan con el mineral y se adiciona una 

determinada cantidad de cal (generalmente calculada en las pruebas en 

botella) para elevar a un pH óptimo de 10,5. Como parámetro de riego se 

utilizan valores del orden de 5-10 l/Hr-m2 (Densidad de riego) en nuestro 

caso es: 11 l/Hr-m2 
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A continuación, se muestra el cuadro de características de cada columna 

empleada en la prueba. 

 

Tabla Nº 4.2. 

Características de cada columna 

 

COLUMNA 1 2 3 4 5 6 7 

Granulometría 100%-2’’ 100%-2’’ 100%-2’’ 100%-1’’ 100%-3’’ 100%-3’’ 100%-3’’ 

Densidad de riego (l/Hr-m2) 11 11 11 11 11 11 20 

Peso húmedo (Kg) 391,6 357,3 327,8 431,6 1795,6 1745,0 1629,0 

% de humedad 1,3 1,4 1,4 2,6 1,8 1,8 1,7 

Peso seco (Kg) 386,71 352,32 323,28 420,25 1762,6 1712,9 1602,1 

Ratio de Cal (Kg/TM) 0,51 0,51 0,51 0,51 0,44 0,44 0,45 

Fuerza de cianuro libre (ppm) 60 60 60 60 60 60 60 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

La solución lixiviante percola a través de la carga y es colectada 

diariamente en un recipiente; las cosechas diarias son medidas y 

analizadas por su contenido de metales preciosos (Au y Ag). 

 

La solución rica es descartada después de los respectivos análisis 

(circuito abierto) se necesitará preparar una nueva solución con las 

condiciones necesarias para volver iniciar un nuevo riego sobre la carga 

de mineral. 

 

Es necesario medir el pH, concentración de cianuro y de ser posible 

oxígeno disuelto en cada una de las soluciones de cosecha. La prueba 

continuará hasta que no se registre presencia de metales preciosos en la 

solución o hasta que la curva de extracción vs tiempo muestre una 

tendencia asintótica. 
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4.2.3 PROCEDIMIENTO DE HOMOGENIZACIÓN Y CUARTEO DEL 

MINERAL 

 

 Se dispone de la muestra de mineral necesario para cada columna, 

para el carguío según las dimensiones de la columna y la densidad 

aparente del mineral, la malla valorada del mineral, y su rechazo. 

 Homogenizar todo el mineral en la plataforma de trabajo formando un 

cono con ayuda de palas esto se hará 5 veces. 

 Luego de homogenizar la muestra se hace una torta para poder 

dividir en 4 partes iguales, dos partes opuestas se mezclan para 

hacer el nuevo cono, las partes restantes se desechan, el nuevo 

cono se homogeniza 5 veces, luego se divide en cuatro así 

sucesivamente, hasta que se tenga la cantidad de mineral necesario 

para la prueba. 

 Luego dividir el cono haciendo la torta, y partiendo en 8 partes 

iguales, de tal manera que para sacar las siguientes muestras se 

saquen de partes opuestas de la torta, ya sea para carguío a 

columna, malla valorada y el rechazo. 

 Hallar el ratio de cal del mineral, luego agregar cal de acuerdo al ratio 

de cal, homogenizar el mineral y la cal. 

 Antes de hacer el carguío sacar una muestra de mineral para el 

análisis de humedad, hallar la densidad aparente, luego pesar y 

cargar el mineral. 

 

4.2.4. CONTROL Y MUESTREO DE COLUMNAS 

 

Los controles de columna se harán cada 24 horas, tratando en todo 

momento de mantener el flujo de riego establecido para la prueba. 

 

Para iniciar el riego se regula el flujo para una densidad de riego 5 l/Hr-m2 

para humectar el lecho de mineral hasta que pueda percollar la primera 

gota, luego en el siguiente control se cambia el flujo de riego para una 

densidad de riego de 11 l/Hr-m2. 

 

Terminada la percolación, se procede a determinar el volumen de la 

solución rica, luego que toda la solución de riego se haya vertido sobre el 
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mineral. Se colecta una muestra de 100 ml aproximadamente, esta 

muestra servirá para realizar el análisis por Au y Ag; de la muestra 

restante se extrae una alicuota para determinar el cianuro libre y se mide 

el pH. Se debe tener cuidado de no contaminar la muestra con Nitrato de 

Plata. 

 

Preparar nuevamente la solución de riego al volumen, pH y concentración 

de cianuro libre deseado. 

 

Todos los controles antes mencionados se realizarán diariamente hasta 

mantener por cinco días consecutivos la ley de percolación de oro < 0.02 

ppm. 

 

Luego la columna entrará a una etapa de lavado, preparando solución 

alcalina respetando la densidad de riego de la columna. Este lavado se 

realizará hasta que la concentración de cianuro este < a 1 ppm de 

cianuro libre. La solución percolada será pesada y analizada como si 

fuera control de columna. 

 

Después de terminar la etapa de lavado, se dejará drenar la columna 

hasta alcanzar el mínimo flujo de drenaje, de igual manera esta solución 

se pesará y enviará a analizar. 

 

Terminada la etapa de drenaje la columna será descargada, tomando 

todas las medidas de seguridad posibles. 

 

Luego toda la muestra descargada será homogenizada y cuarteada para 

obtener; muestra para la ley de ripio, malla valorada de ripio y porcentaje 

de humedad retenida de la columna. NOTA (para los análisis químicos 

del ripio será necesario hacer un lavado de la muestra) 

 

4.3 VARIABLES Y FACTORES QUE SE OBTIENEN A PARTIR DE LAS 

PRUEBAS EN COLUMNA. 

 

 El efecto del grado de trituración sobre la extracción de oro y plata. 

 El efecto de la concentración y adición de cianuro. 
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 El pH óptimo y el consumo de álcalis (cal y/o NaOH). 

 El volumen de solución requerido para saturar la columna. 

 El volumen de solución que drena del lecho. 

 Tiempo de drenado y lavado. 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Las variables independientes que se determinaron son las siguientes: 

 

4.4.1. GRANULOMETRÍA 

 

Por medio de esta variable se logra la liberación del metal valioso para 

que este más expuesto a la solución de lixiviación de esta forma se 

obtiene una mayor recuperación, menor tiempo de lixiviación, menor 

consumo de reactivo menor consumo de agua. 

 

4.4.2. LEY DE CABEZA DE MINERAL 

 

Con esta variable se busca determinar metalúrgicamente la ley de corte 

que se aplicará para este mineral de mineralogía especifica evaluando el 

consumo de cianuro, agua, cinética de recuperación. 

 

4.4.3. DENSIDAD DE RIEGO 

 

Con esta variable se evaluará aumentar la cinética de recuperación de 

Oro reducir los días de lixiviación, manteniendo los demás variables 

constante  

 

4.5. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

4.5.1. PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE ORO Y PLATA 

 

La variable dependiente es la cantidad de oro y plata extraído de la mena 

y se expresa en porcentaje de recuperación  
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4.5.2. RATIO DE CONSUMO DE CIANURO DE SODIO 

 

La variable dependiente ratio de consumo de cianuro de sodio se expresa 

en Kg de cianuro/tonelada de mineral 

 

4.5.3. RATIO L/S 

 

La variable dependiente ratio L/S se refiere a la relación peso de solución 

lixiviante/peso de mineral 

 

4.5.4. DÍAS DE LIXIVIACIÓN 

 

La variable dependiente de días de lixiviación se refiere a la cantidad de 

días que se extrae el oro del mineral hasta una extracción óptima. 

 

4.6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN COLUMNAS 

 

Se corrieron 7 pruebas en columna a diferentes parámetros de tamaño de 

partícula, tasa de riego y ley de mineral según el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 4.3. 

Parámetros usados en cada prueba 

 

Sílice granular Granulometría Densidad de riego 
(l/Hr-m2) 

columna 
Peso de mineral 

(Kg) 

Ley Alta 100%-2’’ 11 1 391,6 

Ley baja 100%-2’’ 11 2 357,32 

Ley media 100%-2’’ 11 3 327,80 

Ley media 100%-1’’ 11 4 431,60 

Ley media 100%-3’’ 11 5 1795,60 

Ley media 100%-3’’ 11 6 1745,00 

Ley media 100%-3’’ 20 7 1629,00 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

Los demás parámetros usados son: cianuro libre 60 ppm, pH 10,5 
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Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 4.4 

Resultados de las pruebas 

 

Sílice 
granular 

Granulo-
metria 

Densidad de 
Riego (l/Hr-m2) 

Columna 

Ley de cabeza 
(g/TM) 

Ley de ripio 
(g/TM) 

Extracción 
(%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

Ley Alta 100%-2’’ 11 1 1,287 15,38 0,160 14,7 87,6 4,4 

Ley baja 100%-2’’ 11 2 0,301 1,36 0,05 1,30 81,3 4,3 

Ley media 100%-2’’ 11 3 0,242 0,52 0,03 0,50 84,8 3,7 

Ley media 100%-1’’ 11 4 0,214 0,31 0,02 0,30 90,6 4,7 

Ley media 100%-3’’ 11 5 0,28 0,30 0,04 0,30 84,8 *2,5 

Ley media 100%-3’’ 11 6 0,26 0,30 0,04 0,30 84,8 *2,0 

Ley media 100%-3’’ 20 7 0,27 0,30 0,03 0,30 88,9 *3,9 

 

Nota: * Datos obtenidos por soluciones 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

En la Tabla Nº 4.4, se puede observar que al disminuir el tamaño de 

partícula aumenta la extracción de oro. 

 

También se puede observar que la tasa de riego influye en la extracción 

teniendo una relación directa. 

 

En cuanto a ley de cabeza de mineral no hay una significativa influencia 

en la extracción. 
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Análisis Recuperación vs granulometría 

 

Tabla Nº 4.5. 

Resultados de cianuración a diferentes granulometrías 

 

 C-3 C-4 C-5 C-6 

Granulometría 100 %-2” 100 %-1” 100 %-3” 100 %-3” 

Extracción Au(%) 87,6 90,6 84,8 84,8 

Consumo de CN(Kg/TM) 0,049 0,031 0,0561 0,0555 

Ratio L/S 1,18 0,64 1,52 1,43 

Días de lixiviación 19 14 24 22 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

De la Tabla Nº 4.5, se observa que con respecto a las columnas 5 y 6 

que son de granulometría 3” comparado con la columna 3 de 2” hay un 

3,3% más de recuperación, 12,2% menos consumo de cianuro, 20% 

menos consumo de agua, 17,4% menos días de lixiviación. Y 

comparando con la columna 4 de granulometría de 1” hay un 6,8% mayor 

recuperación, 44,4% menos consumo de cianuro, 56,6% menos consumo 

de agua, 39,1% menos días de lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 4.1. 

Extracción de Au a diferentes granulometrías 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 
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De la Gráfica Nº 4.1, se observa que con una granulometría de 1” la 

extracción es más rápida mientras que comparando granulometrías de 3” 

y 2” son similares las extracciones. 

 

𝑅𝐶−3 = 85.38(1 − 𝑒−0.29826𝑡) (56) 

𝑅𝐶−4 = 85.74(1 − 𝑒−0.51367𝑡) (57) 

𝑅𝐶−5 = 84.47(1 − 𝑒−0.19877𝑡) (58) 

𝑅𝐶−6 = 85.175(1 − 𝑒−0.23978𝑡) (59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 4.2. 

Cinética de extracción de Ag vs granulometría 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

De la Gráfica Nº 4.2, se observa que las recuperaciones son muy bajas 

para la plata, pero hay diferencias por granulometrías de mineral siendo 

la de – 1” la que mayor recuperación tiene mientras que menor 

recuperación la tiene de – 3”. 
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Análisis Recuperación vs densidad de riego 

 

Tabla Nº 4.6. 

Resultados de cianuración a diferentes densidades de riego 

 

 C-5 C-6 C-7 

Densidad de riego (l/Hr-m2) 11 11 20 

Granulometría 100 %-3” 100 %-3” 100 %-3” 

Extracción (%) 84,8 84,8 88,9 

Consumo de CN(Kg/TM) 0,0561 0,0555 0,0602 

Ratio L/S 1,52 1,43 3,93 

Días de lixiviación 24 22 18 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

De la Tabla Nº 4.6, se observa comparando c-5, y c-6 de densidad de 

riego 11, con c-7 que es de densidad de riego 20 hay un 4,8% mayor 

recuperación, 7,9% mayor consumo de cianuro, 166,4% mayor consumo 

de agua, 21,7% menos días de lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 4.3. 

Extracción de Au a diferentes densidades de riego 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 
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En la Gráfica Nº 4.3, se muestra la cinética de extracción de Oro vs 

densidad de riego el cual no se observa una diferencia significativa de 

extracción. 

𝑅𝐶−5 = 84.47(1 − 𝑒−0.19877𝑡) (60) 

𝑅𝐶−6 = 85.175(1 − 𝑒−0.23978𝑡) (61) 

𝑅𝐶−7 = 89.22(1 − 𝑒−0.35670𝑡) (62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 4.4. 

Cinética de extracción de Ag vs densidad de riego 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

En la Gráfica Nº 4.4, a pesar que las recuperaciones de plata son bajas 

hay una extracción mayor de forma significativa la columna de densidad 

de riego 20 l/Hr-m2 respecto a 11 l/Hr-m2. 

 

Análisis Recuperación vs Ley de mineral 

 

Tabla Nº 4.7. 

Resultados de cianuración a diferentes leyes de mineral 

 

 C-1 C-2 C-3 

Ley de cabeza Au 1,287 0,301 0,242 

Granulometría 100 %-2” 100 %-2” 100 %-2” 

Extracción Au (%) 87,6 81,3 84,8 

Consumo de CN(Kg/TM) 0,198 0,053 0,049 

Ratio L/S 3,0 1,11 1,18 

Días de lixiviación 53 19 19 
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Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

De la Tabla Nº 4.6, comparando con respecto a c-3 de ley media se tiene 

lo siguiente: con la columna c-1 de ley alta hay 3,3% más extracción de 

oro, 304,1% más consumo de cianuro, 154,2% más consumo de agua, 

179,0% más días de lixiviación. Con respecto a c-3 de ley baja hay 4,1% 

menos recuperación de oro, 8.2% mayor consumo de cianuro, 5.9% 

menos consumo de agua, igual cantidad de días de lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 4.5. 

Cinética de extracción de Au vs ley de mineral 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

De la Gráfica Nº 4.5, cinética de extracción de Au vs ley de mineral se 

observa que el mineral de alta ley la recuperación es más lenta con 

respecto a las de baja y media ley. 

 

𝑅𝐶−1 = 87.19(1 − 𝑒−0.10425𝑡) (63) 

𝑅𝐶−2 = 82.21(1 − 𝑒−0.25525𝑡) (64) 

𝑅𝐶−3 = 85.38(1 − 𝑒−0.29826𝑡) (65) 
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Grafica Nº 4.6. 

Ley pregnant de Au vs ley de mineral 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

En la Gráfica Nº 4.6, se observa la ley pregnant de oro baja rápidamente para los 

minerales de ley baja y media durando solo 20 días mientras que para el mineral 

de ley alta sigue conteniendo oro hasta el día cincuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 4.7. 

Cinética de extracción de Ag vs ley de mineral 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

En la Gráfica Nº 4.7, la extracción de plata es rápida para los minerales 

de ley baja y media, mientras que para el mineral de ley alta es más lento 

la extracción. 
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Grafica Nº 4.8. 

Ley pregnant Ag vs ley de mineral 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico Pucamarca 

 

En la Gráfica Nº 4.8, la ley de plata del pregnant es alta y va 

disminuyendo más lentamente su ley con respecto a los minerales de ley 

baja y media. 
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CAPITULO V 

 

 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

5.1. OBJETIVOS 

 

Prevención de Accidentes 

 

La aplicación de cuadros estadísticos y porcentajes de ocurrencia, nos permitirá 

detectar las áreas, causas, horas, etc. Que ocurran accidentes triviales e 

incapacitantes, y de esta forma prever o tomar las medidas necesarias, evitando 

riesgos. 

 

Control de Agentes Ambientales 

 

Los trabajos de operación en planta general ciertos agentes ambientales que 

afectan la salud de los trabajadores. Se procederá a su control mediante un 

reconocimiento y evaluación de dichos agentes, que por ende formará parte de 

la higiene minera para la prevención de enfermedades y riesgos de accidentes. 

 

5.2. ACTIVIDADES BAJO ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Bajos esta denominación se desarrollarán actividades orientadas desde prever 

las ocurrencias de accidentes de trabajo, mediante inspecciones a las secciones 
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e instalaciones de la maquinaria, para luego corregir o modificar condiciones 

inseguras, que debemos tener en cuenta que los accidentes no son producto de 

la casualidad, sino que siempre tienen una causa (acto o condición insegura). 

Uno de los medios primordiales para reducir el número de accidentes de trabajo 

lo constituyen la capacitación constante de los trabajadores y las charlas de 

seguridad, sobre los diversos riesgos que se pueden presentar en cada lugar de 

trabajo. 

 

Aspectos de  Higiene. - Periódicamente se evaluará el polvo en los lugares de 

extracción y chancado de mineral, se evaluarán los vapores, ácidos en la 

sección refinería de encontrarse anomalías se tomarán las precauciones del 

caso. 

 

El agua de decantación del relave procedente de la planta concentradora, será 

realizada para verificar el grado de contaminación. 

 

La compañía anualmente realiza un control médico de todo su personal, por un 

equipo de médicos especializados en este tipo de control. 

 

5.3. SEGURIDAD EN EL USO Y MANEJO DEL CIANURO DE SODIO 

 

5.3.1. ALMACENAJE Y PREPARACIÓN 

 

Almacenar en un lugar cerrado, ventilado y seguro. 

 

Los tanques de disolución deben ser construidos sólidamente y tener la 

menor cantidad de conexiones posibles, con un dique para casos de 

derrame. 

 

Al disolver el cianuro en el estanque el operador, debe ponerse siempre 

de espaldas a la corriente de aire. 

 

5.3.2. EQUIPOS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Los equipos de primeros auxilios siempre deben estar cerca del lugar 

de trabajo. 
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 Distintos tipos de equipos de primeros auxilios: Nitrito de Amilo. 

Resucitador de oxígeno. Ampolla para inyectar tiosulfato de sodio. 

Equipo de aire para rescate. 

 Formas de administración de los primeros auxilios en caso de 

envenenamiento por inhalación con ácido cianhídrico gaseoso. 

 

5.3.3. ADMINISTRACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Rompa una ampolla de nitrito de amilo en un paño. 

 Ponga el nitrito de amilo bajo la nariz de la persona afectada. Luego, 

retire el paño empapado y déjelo respirar libremente por 15 segundos. 

 Hacer esto con las cuatro ampollas; 15 segundos bajo y 15 segundos 

fuera, etc. 

 Si la persona no está respirando, aplique el resucitador de oxígeno. Si 

la ropa de la persona está salpicada con solución de cianuro, retírela 

rápidamente. 

 Se debe lavar a la persona con abundante agua. De preferencia, 

baño en ducha. 

 Si la persona no está consciente o medianamente consciente, aplicar 

el resucitador en conjunto con el nitrito de amilo, introduciendo la 

ampolla envuelta en el paño, dentro de la máscara de oxígeno. 

 De este modo, aplicar sobre la nariz del paciente, asegurándose que 

la ampolla no entre en la boca de la persona, ya que se puede 

asfixiar. 

 Usted no debe fumar nunca en presencia de nitrito amilo ya que es 

inflamable. 

 Si alguien ha ingerido cianuro, hay que hacerle beber un litro de agua 

con tiosulfato de sodio, solo si la persona está consciente. 

 Luego, hacerle vomitar introduciendo los dedos en la garganta; de 

este modo se está eliminando el veneno. 
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5.3.4. EFECTOS A EXPOSICIÓN DE HCN GASEOSO 

 

ppm Efectos 

300 Rápidamente fatal 

100-200 Fatal a la ½ hora 

45-54 Tolerado por ½ hora 

20-40 Leves síntomas después de varias horas. 

10 Tolerado sin problemas durante 1 día normal de trabajo (8 horas en forma continua) 

2.5 Olor suave 

 

Nota: los valores de esta tabla están considerados a nivel del mar y 

deben tomarse como estimativos. Pueden existir variaciones 

dependiendo de las personas. 

 

5.3.5 PRECAUCIONES EN EL USO DE CIANURO DE SODIO 

 

El cianuro de sodio es muy venenoso. No comer o conservar alimentos 

en un ambiente donde el cianuro es usado o almacenado. Siempre 

lavarse las manos antes de tomar alimentos. 

 

No almacenar cianuro de sodio en lugares cercanos a depósitos de 

ácidos conservados en lugares secos. El cianuro de sodio reacciona 

con los ácidos para dar ácido cianhídrico gaseoso, el cual es muy 

venenoso. También emite ácido cianhídrico en pequeñas cantidades 

cuando está expuesto al aire húmedo. Por consiguiente, no dejar el 

producto expuesto al aire. 

 

 Debe disponerse en un antídoto de cianuro. Si un trabajador 

sospecha que el cianuro ha entrado a su boca, debe al instante 

tomar un vaso lleno del antídoto y ser enviado a que lo atienda un 

médico. 

 Antídoto de cianuro. Las siguientes soluciones, los cuales pueden ser 

obtenida, en una farmacia, deben tenerse listas para su inmediato 

uso: 

 150 gramos de sulfato ferroso en cristales (FeS04.7H20) y 3 gramos 

de cristales de ácidos cítricos disueltos en un litro de agua destilada 
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fría. Esta solución debería ser chequeada regularmente y 

reemplazándola cuando ocurre algún deterioro. 

 60 gramos de carbonato de sodio anhidro (Na2C03) disuelto en un 

litro de agua destilada. 

 

Dosificación: Mezclar iguales cantidades de ambas soluciones y luego, 

en un vaso lleno, tomarlo. 

 

Primeros auxilios. La rapidez es esencial. A la vez, debe solicitarse los 

servicios un médico. 

 

 Si el paciente ha tragado cianuro y está consiente, darle un vaso del 

antídoto (cantidades de las soluciones antes descritas). 

 No darle nada por la boca a un paciente inconsciente. 

 Quitar alguna prenda salpicada con cianuro derretido o solución de 

cianuro. 

 Conservar al paciente caliente y en ninguna circunstancia permitirle 

caminar. 

 

SI está respirando: 

 

 Poner una cápsula de nitrito de amito y dejar que el paciente inhale el 

vapor. Administrar oxígeno a través de una máscara. 

 

SI no respira: 

 

 Darle respiración artificial; continuar hasta que se restaure la 

respiración o un médico haya declarado su muerte. 

 Una cápsula de nitrito de amilo puede ser rota y mantenida cerca a la 

nariz del paciente mientras se le está auxiliando con respiración 

artificial. 

 

Tratamiento médico 

 

 Continuar con las inhalaciones de nitrito de amilo por 15-30 

segundos a intervalos cortos, por un período de 3-5 minutos. 



75 

 

 Inyectar intravenosamente 0,3 g de nitrito de amito en 10 cm3 de 

agua estéril, a una velocidad de 2,5-5 cm3 por minuto. Esta velocidad 

no debe ser excedida. 

 Inmediatamente después de esto y a través de la misma aguja, 

inyectar intravenosamente 25 g de tiosulfato de sodio en 50 cm3 de 

aguja estéril a una misma velocidad. 

 Una inyección intramuscular o intravenosa de 1-3 cm3 usada. 

 Conservar al paciente bajo observación de 24 a 48 horas. 

 Si hay algún retomo de síntomas, el tratamiento ya mencionado 

debería ser repetido inmediatamente. 

 

Material requerido 

 

 Antídoto de cianuro. 

 Oxígeno y máscara facial. 

 Cápsulas de nitrito de amito para inhalación. 

 Ampolla de nikethamide. 

 Ampollas de nitrito de sodio, cada una conteniendo 0,3 g, y ampollas 

de 10 cm3 de agua destilada esterilizada. 

 Ampollas de tiosulfato de sodio, cada una conteniendo 25 g en 50 

cm3 de agua destilada esterilizada. 

 Jeringas de 10 y 50 cm3 y 2 agujas intravenosas. 
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5.4. MEDIO AMBIENTE 

 

La sostenibilidad de la gestión ambiental se por procesos, procedimientos e 

iniciativas, que se tienen en el manual del SGA e indicadores de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con estándares de gestión ambiental, procedimientos en la unidad 

minera. Todos los años se realizan monitoreos. 

 

5.4.1. USO DE AGUA 

 

El recurso hídrico al ser muy escaso en la zona tanto para la unidad 

minera como para el área de influencia para ello se llevó un plan de 

optimización de uso del agua tal como se muestra en los siguientes 

puntos: 

 

 Reúso de 90% de agua tratada de la planta de tratamiento de aguas 

residuales Timpure. 

 Automatización del sistema de regado en la pila de lixiviación. 

 Utilización de supresor de polvo en las vías. 
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 Recubrimiento del mineral regado para evitar la evaporación de 

solución cianurada, con 89% del agua reutilizada en el sistema. 

 Cero vertimientos hacia el medio ambiente. 

 Desarrollo del programa de monitoreo participativo con comunidades 

y autoridades de Tacna. 

 

5.4.2. MONITOREO DE DRENAJES 

 

De acuerdo con los planes de manejo ambiental, se realiza múltiples 

actividades para controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales 

de acuerdo a los Límites Máximos Permisibles(LMP) y Estándares de 

Calidad (ECA) vigentes. 

 

No se registra derrames significativos de ningún tipo en la unidad; no 

obstante, se cuenta con planes de contingencia y emergencia para hacer 

frente a cualquier tipo de incidente ambiental. 

 

5.4.3. CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA 

 

En la unidad minera se protege y monitorea la biodiversidad en las áreas 

de influencia de la operación. Se cuenta con planes de manejo 

establecidos aprobados por la autoridad competente entre ellos se tiene 

lo siguiente: 

 

Sensibilización para evitar la caza furtiva y respeto de paso frente al 

tránsito de animales. 

Charlas sobre respeto a la biodiversidad. 

Forestación con especies nativas dentro de la UM. 

 

5.5. PLAN DE CIERRE DE MINA 

 

La planificación del cierre es un proceso continuo que empezó con el diseño 

inicial de la mina Pucamarca. El planeamiento del cierre, se realizó de manera 

conjunta con el planeamiento de la mina, para garantizar un enfoque de “diseño 

para el cierre”. 
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El plan de cierre, se ha preparado considerando tecnologías conocidas y 

probadas en la actualidad, así como la información del proyecto existente a la 

fecha. 

 

5.5.1. OBJETIVOS DEL CIERRE 

 

Salud y Seguridad de los Trabajadores: Las actividades de cierre 

necesita asegurar la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Salud y Seguridad Pública: Las actividades de cierre deben eliminar o 

reducir sustancialmente los riesgos asociados a la salud y seguridad 

pública dentro de la mina. En los casos que existan peligros residuales, 

se establecerán controles, para asegurar que la exposición al riesgo sea 

la mínima posible. 

 

Diseño de Drenajes: Los sistemas de drenaje deberán ser diseñados 

para proporcionar capacidad de conducción de flujos de tormenta 

consistentes con las condiciones de pre-minado. El diseño de los 

sistemas de drenaje debe ser capaz de sustentar los objetivos de calidad 

y cantidad de agua post-minado, así como el uso de la tierra. Los 

sistemas de drenaje deben ser diseñados hasta donde sea práctico, para 

requerir un mínimo de mantenimiento continuo. 

 

Recontorneo Superficial: Luego del cese del minado y remoción de las 

instalaciones se requerirá típicamente el recontorneo y/o el reperfilado de 

los taludes. 

 

El recontorneo debe sustentar el drenaje general del sitio, la estabilidad 

geotécnica en el largo plazo del área, el uso post-minado del terreno 

donde sea posible y la compatibilidad con el paisaje existente en donde 

sea factible. 

 

Revegetación: La revegetación exitosa de las áreas disturbadas por 

actividades mineras será definida de diferentes maneras dependiendo de 

las condiciones originales del sitio, normatividad y legislación local 

aplicable y requerimientos de permisos. Si las condiciones pre-existentes 
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del lugar son consistentes, el área deberá ser revegetada de manera que 

se minimice la erosión, biológicamente auto-sostenible y que sustenten el 

uso del terreno post-minado, pero si es un terreno eriazo, se mantendrá 

como tal. 

 

Calidad Ambiental en el Largo Plazo: El plan de cierre deberá abordar 

la protección en el largo plazo de la calidad ambiental. Mantenimiento de 

la Rehabilitación: El éxito de la rehabilitación inicial es raramente del 

100%. Se debe prever un mantenimiento de la rehabilitación hasta que 

se logre la estabilidad. El mantenimiento típico incluye reparaciones que 

resultan luego de eventos de tormenta, resembrado y mantenimiento 

normal de las estructuras o instalaciones hasta que el control del 

mantenimiento pueda ser transferido a su uso post-minado. 

 

Relaciones Comunitarias: Las medidas para mitigar los efectos socio-

económicos asociados con el cierre de mina deben ser abordados a lo 

largo de la vida de la mina. 

 

El programa de desarrollo de comunidades debe reforzar, hasta donde 

sea factible, el desarrollo de proyectos que sean sustentables sin el 

soporte de la mina. Los objetivos son reforzar el desarrollo de las 

capacidades locales desde el inicio de la mina y llevarlo a cabo durante la 

vida de la mina. El plan de cierre, hasta donde sea posible, debe abordar 

las preocupaciones de la comunidad y estar alineado con el uso local de 

la tierra y los objetivos de desarrollo. 

 

5.5.2. CRITERIOS DE CIERRE 

 

GENERALES 

 

La condición de un componente de una mina, después de la ejecución de 

las actividades de cierre puede ser clasificada de la siguiente manera: 

 

 Condición de “Walk Away” (i.e., Ningún Cuidado): Ocurre cuando 

no se requieren actividades de cuidado y mantenimiento adicionales, 
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después de concluidas las actividades de cierre de la mina. Muy rara 

vez se presenta este caso. 

 Condición de Cuidado Pasivo: Ocurre cuando existe una mínima 

necesidad de programas de cuidado y mantenimiento continúo en la 

etapa post-cierre. El nivel de esfuerzo requerido en cuidado y 

mantenimiento puede variar muy ampliamente, pero en general no se 

requiere de personal permanente en el área. 

 Condición de Cuidado Activo: Esta condición requiere de 

programas de cuidado y mantenimiento post cierre a largo plazo. El 

caso típico de cuidado activo es cuando hay una necesidad continua 

de tratamiento de efluentes, para cumplir con los objetivos 

ambientales. El cuidado activo frecuentemente comprende la 

presencia de personal permanente trabajando en el sitio. Los 

escenarios de cierre que no requieren de actividades de operación, 

monitoreo o mantenimiento post-cierre, se denominan por lo general 

escenarios de “ningún cuidado”. Estas condiciones se pueden lograr 

en instalaciones de la mina que pueden ser demolidas o 

desmovilizadas, como es el caso de los edificios, tuberías, caminos y 

equipos. Sin embargo, para aquellas instalaciones que 

permanecerán en el período de post-cierre se requerirá efectuar 

mantenimiento y cuidado de post-cierre, hasta que se logre alcanzar 

la estabilidad física y química. En la medida de lo posible, este Plan 

intenta maximizar el número de componentes de la Mina Pucamarca 

en condiciones de “ningún cuidado”, durante la etapa de postcierre. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Se desarrollaron criterios, para el diseño del cierre, tomando como base 

los estándares internacionalmente aceptados. En la mayoría de los 

casos, el enfoque de diseño, para el cierre, ha obligado a adoptar criterios 

operativos de diseño, que resulten compatibles con los criterios 

empleados para el diseño del cierre. 

 

A continuación, se enumeran los criterios clave de diseño que afectan o 

que son directamente aplicables, a las etapas de cierre y de post-cierre. 
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Estos criterios, se consideran conservadores y posiblemente serán 

optimizados cuando se desarrolle el diseño final para el cierre. 

 

Manejo del Agua Superficial 

 

Canales de derivación para el cierre, se diseñarán o modificarán para 

cumplir los siguientes criterios: 

 

Tormenta de diseño para protección contra la erosión, evento de 24 horas 

con un período de retorno de 100 años. 

 

Tormenta de diseño para la conducción del flujo, evento de 24 horas con 

un período de retorno de 200 años, con un borde libre mínimo. 

 

Las pozas de retención utilizadas en la etapa de post-cierre, se 

rediseñarán o modificarán para que cumplan los siguientes criterios: 

 

Aliviaderos, con capacidad de transportar en forma Segura los flujos 

mayores o iguales a la mitad de la avenida máxima probable (AMP) 

Durante el cierre y postcierre. 

 

Capacidad de la poza de solución enriquecida de lixiviación (SEL) y de la 

poza de rebose de grandes eventos, deberán ser capaces de contener, 

por lo menos, el caudal máximo previsto de 30 días en 100 años, desde 

la pila de lixiviación durante las condiciones post-cierre. 

 

Capacidad de la poza de colección de drenaje ácido de roca (DAR), 

deberá ser capaz de contener, por lo menos, el caudal máximo previsto 

combinado de 30 días en 100 años, proveniente del BDE y de la pila de 

mineral durante el post-cierre. 

 

Renivelación y Sistemas de Cubierta 

 

Renivelación, todas las superficies de las instalaciones, a ser 

rehabilitadas con suelo orgánico y/o sistemas de cubierta de baja 

permeabilidad, serán reniveladas (antes de la colocación de la cubierta) 
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hasta alcanzar taludes no mayores de 2,5 H:1V y con no menos del 2% 

de pendiente positiva, para evitar el empozamiento. 

 

Suelo orgánico, el material para la cubierta se obtendrá de las pilas de 

suelo orgánico establecidas, Durante las operaciones de desbroce y 

remoción, las cuales se mejorarán según sea necesario para sustentar 

pajonales a determinarse, mediante pruebas de línea base o parcelas de 

prueba. 

 

Coberturas para limitar la infiltración, utilizadas en aquellas instalaciones 

que requieran minimizar la infiltración, los cuales podrán construirse con 

arcilla o materiales naturales, que puedan asegurar una conductividad 

hidráulica máxima compactada y saturada de 1 x 10-6 cm/s. 

 

Estabilidad de Taludes 

 

Pila de Lixiviación, los taludes tendrán un factor de seguridad 

seudoestático mínimo de 1,0 cuando se encuentren sujetos a la 

aceleración máxima estimada del terreno asociada al sismo máximo 

creíble (SMC). 

 
Pila de mineral, los taludes tendrán un factor de seguridad seudoestático 

mínimo de 1,0 cuando se encuentren sujetos a la aceleración máxima del 

terreno asociada al SMC. 

 
Tajo abierto, se establecerá una “línea segura”, alrededor Del Tajo 

abierto, donde se construirá una berma de seguridad para prevenir el 

acceso durante el post-cierre. 

 
Los sectores de taludes críticos del tajo que tuvieran una consecuencia 

de falla inaceptable (por ejemplo: debido a la seguridad o impactos en los 

componentes críticos de cierre/post-cierre) serán mitigados con controles 

pasivos durante el cierre. 

 
Las medidas potenciales de mitigación, para mejorar el margen de 

seguridad, serán específicas para el sitio y podrían incluir bermas de pie 

u otros elementos de control, para lograr la estabilización.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La materia prima es un mineral aurífero de alta silicificación granular denominado 

alteración “Sílice granular” del tajo checocollo. 

2. La mineralización es de oxidos y metales presiosos de Oro y Plata tipo 

diseminado 

3. La asociación presene más representativa es Oro-Oropimente-Rejalgar-Cinabrio-

Azufre. 

4. La plata ocurre como sulfosales o Alcantita. 

5. Se puede observar que al disminuir el tamaño de partícula a 1” optimizamos la 

recuperación de oro. 

6. Se observa que con respecto a la granulometría de operación que es de 

granulometría 3”, la granulometría de 2” tiene un 3,3 % más recuperación de Au, 

12,2% menos consumo de cianuro, 20% menos consumo de agua, 17,4% 

menos días de lixiviación. Mientras que la prueba de granulometría de 1” tiene 

un 6,8% mayor recuperación, 44,4% menos consumo de cianuro, 56,6% menos 

consumo de agua, 39,1% menos días de lixiviación con respecto al de 3”. 

7. Con respecto a la plata tiene un comportamiento parecido a la extracción del oro, 

pero a bajas recuperaciones. 

8. Con respecto a la densidad de riego de operación es de11 l/Hr-m2, la densidad 

de riego 20 tiene un 4,8% mayor recuperación de Au, 7,9% mayor consumo de 

cianuro, 166,4% mayor consumo de agua, 21,7% menos días de lixiviación. 

9. Con respecto al mineral de ley media, la prueba de ley alta tiene 3,3% más 

extracción de oro, 304,1% más consumo de cianuro, 154,2% más consumo de 

agua, 179,0% más días de lixiviación. Mientras que la prueba de ley baja tiene 

4,1% menos recuperación de oro, 8,2% mayor consumo de cianuro, 5,9% menos 

consumo de agua, igual cantidad de días de lixiviación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar la lixiviación en columna del mineral aurífero con granulometría de 3/8”. 

2. Se recomienda hacer la prueba en pad piloto de cianuración de este mineral a 

una granulometría de 100% -1” manteniendo los demás parámetros igual a la 

operación actual. 

3. Evaluar la operación On-Off para optimizar la recuperación. 

4. Con respecto a la prueba de densidad de riego se recomienda mantener los 

parámetros actuales de operación ya que son mínimas las diferencias de 

extracción de Au además que tiene un excesivo ratio L/S de consumo de agua, 

con lo limitado que se cuenta con este recurso hídrico. 

5. Con respecto a las pruebas de leyes de cabeza, se recomienda hacer pruebas 

metalúrgicas haciendo un blending de mineral de ley alta y media, mientras que 

el mineral de baja ley a pesar de tener una recuperación similar de Au hay un 

mayor consumo de cianuro que el de ley media. 
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GLOSARIO 

 

 EMC2: Empresa contratista que brinda servicios de preparación de muestra, 

operación de equipos y herramientas para las diferentes pruebas metalúrgicas 

requeridas en el laboratorio Metalurgico. 

 SGS: Empresa contratista que brinda servicios de análisis químicos de las 

diferentes muestras minerales sólidas, liquidas en el Laboratorio Químico. 

 Volcanoclastica: Los diferentes fragmentos sueltos o compactados que proviene 

del magma enfriado durante la actividad explosiva del volcán. 

 Andesitica: Relativo a la roca ígnea volcánica intermedia compuesta por silicatos 

oscuros (anfíbol, piroxeno, y biotita), mas plagioclasa. 

 Dacitica: Relativo a la roca ígnea volcánica con alto contenido de Hierro 

 Monomictico: Un tipo de roca dominante en la composición del macizo rocoso. 

 Polimictico: Dos o más tipos de roca dominante en la composición del macizo 

rocoso. 

 Diastroficos: Proceso o fenómeno geológico de deformación, alteración y 

dislocación de la corteza terrestre. 

 Hidrotermal: Relativo a procesos, substancias y fenómenos naturales vinculados a 

agua caliente. 

 Pórfido: Roca ígnea filoniana. 

 Dique: Filón estéril que asoma a la superficie del terreno, formando a manera de 

muro. 

 Obliterada: Relativo a obstruida, cerrada de un conducto o cavidad. 

 Brecha: Roca sedimentaria detrítica compuesta de fragmentos angulares de roca 

unido por un cemento natural 

 Hibrida: Asimilación de una roca ígnea por otra. 

 Tufo: Roca ígnea volcánica compuesta principalmente de ceniza volcánica 

compactada y arena. 

 Diatrema: Tubo volcánico en forma de zanahoria formado por una explosión 

violenta de gas. 

 Toba:Roca ígnea volcánica ligera de consistencia porosa formada por 

acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños. 
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 Feldespatico: Mineral de sílice con estructura tridimensional en las que los cuatro 

átomos de oxigeno de cualquier SiO4 tetraedrico son compartidos con tetraedros 

adyacentes. 

 Alunita: Mineral sulfato hidratado de aluminio y potasio. 

 Vuggy: Roca con aspecto poroso. 

 Oropimente: Mineral compuesto de arsénico y azufre, de color amarillo, textura 

laminar o fibrosa y brillo anacarado As2S3. 

 Rejalgar: Mineral sulfuro de arsénico natural que van de color rojo y anaranjado 

As4S4 

 Cinabrio: Mineral compuesto de azufre y mercurio HgS. 

 Facies: Conjunto de rocas sedimentarias o metamórficas con características 

determinadas. 

 Argilica: Minerales arcillosos comunes de color blanco también pueden ser crema, 

amarilla pálida e incluso café, de dureza baja. 

 Gradacional: Por pasos regulares. 

 Ganga: mineral no valioso. 

 Sulfuración: Caracteristica de contener azufre de parte de un mineral 

 Ganga: Es el material que se descarta al extraer la mena de un yacimiento de 

mineral, por carecer de valor económico o ser demasiado costoso su 

aprovechamiento. 

 Stock: macizo rocoso de menos de 100 kilómetros cuadrados descubierto por 

acción del viento y la lluvia 

 Vulcanismo: Corresponde a todos los fenómenos relacionados con el ascenso del 

magma o rocas fundidas desde el interior de la Tierra a la superficie terrestre. 

 Abisal: Que se encuentra más allá de la zona del talud continental y corresponde 

a profundidades de más de dos mil metros. 

 Hidrofilica: Una molécula hidrofilica es aquella que puede enlazarse 

temporalmente con el agua a través de un enlace hidrógeno. 

 Aerofilica: Una molécula aerofilica es aquella que puede enlazarse temporalmente 

con el aire a través de un enlace de Van Der Walls. 

 Hidrofóbica: Una sustancia es hidrofóbica si no es miscible con el agua. 

 Aerofobica: Una sustancia es aerofóbica si no es miscible con el aire. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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Cianuro de Sodio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección I : Información del Producto Químico y de la Compañía 

Nombre del Material Cianuro de Sodio. 

Fórmula Química NaCN 

Número CAS 143-33-9 

Código UN 1689 

Guía de Respuesta 157 

Clasif. Mat. Pelig. 6.1 

Código Hazchem 2X 

Sinónimos Sal de Sodio, Cianuro blanco. 

Uso Pilas de Lixiviación. 

Manufacturero TICOR CHEMICAL COMPANY PTY LTD. 

 P.O. Box 1305, Gladstone. 

 Queensland, 4680. 

 Teléfono (07) 4976-1777. 

 Emergencias (07) 4973-6660 las 24 horas. 

Usuario MINERA MINSUR S.A 

Emergencias (51-1) 217-0180. 

 

Sección II : Composición / Información de Componentes 

Ingredientes Proporción Número CAS 

Cianuro de Sodio 98% 143-33-9 

HCOONa 1%  

H2O 0,3%  

Na2CO3 0,6%  

NaOH 0,1% 1310-73-2 

PEL de OSHA : 5 mg/m3 

TLV de ACGIH : C 5 mg/m3 

 

 

 

a  

Hoja de Datos de Seguridad de 

Materiales 

( MSDS ) 
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Sección III : Identificación de Riesgos 

Entradas Principales 
Inhalación 
 
 
Ojos 

 
 
 
 
Piel 

 
 
 
 
Ingestión  
 
Carcinogeneidad 

Inhalación, absorción, Ingestión, contacto. 
El polvo o neblina (solución) puede ser irritante a las 
vías respiratorias y garganta. En NaCN reacciona con la 
humedad liberando gas cianhídrico. 
El cianuro en forma de polvo o como gas de cianhídrico, 
es rápidamente absorbido por los ojos y puede ser las 
vías de severas irritaciones e intoxicación. Debido al 
contenido de hidróxido de sodio puede causar daños a los 
tejidos severos y dolorosos. 
Es un tóxico por absorción de la piel. El contacto prolongado 
o repetido puede causar escozor, caracterizado por 
erupciones musculares, papilares y vesiculares. A través de 
la piel se puede absorber cantidades fatales de cianuro de 
sodio  
El cianuro inhibe la oxidación tisular provocando la muerte 
por asfixia química en minutos. 
No figura como cancerígeno. 

 

Sección IV : Medidas de Primeros Auxilios 

Inhalación 
 
 
 
Contacto con los 
ojos  
Contacto con la piel 
 
 
 
Ingestión  
 
 
 
Facilidades para 
primeros auxilios 

Remover a la víctima al aire fresco. Si hay dificultad al 
respirar y los síntomas de envenenamiento son evidentes 
dar oxígeno y nitrito de amilo y no inducir al vómito. 
Contactar un médico inmediatamente. 
En caso de contacto lavar arriba y abajo de los párpados 
por 15 minutos. Llamar al médico. 
En caso de contacto lavar la zona afectada 
inmediatamente con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada. Si los síntomas de envenenamiento son 
evidentes dar oxígeno. Llamar al médico. 
Si respira y está consciente, lavar la boca con agua. Si 
esta inconsciente no darle de beber nada. Dar carbón 
activado (Carbosorb) y buscar ayuda médica 
inmediatamente. 
Donde esté presente el cianuro asegúrese que las 
instalaciones deben contar con ducha y lavaojos disponibles. 

 

Sección V : Medidas para la extinción de incendios 

Medios de Extinción 
 
 
 
 
Riesgos Especiales 

Usar polvo químico seco para fuegos. No usar 
extintores de dióxido de carbono (CO2) ya que pueden 
liberar HCN. No utilice agua a menos que los 
contenedores se encuentren intactos. 
No es combustible y sus límites de inflamabilidad son 
bajos. 
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Sección VII : Manejo y Almacenamiento 

Almacenamiento 
 
 
 
 
 
Manipulación 

Almacenar en lugares frescos y secos. Las áreas deben 
contar con buena ventilación y fuera de contacto directo 
con los rayos solares. Evitar su almacenamiento cerca de 
materiales incompatibles como productos oxidantes, 
ácidos, agua y productos que contienen agua. 
El cianuro en lo posible debe ser almacenado solo. 
Utilice siempre su equipo de protección personal. 

 

Sección VIII : Controles de Exposición / Protección Personal 

Protección 
Respiratoria 

 
 
 
Equipo de Protección  
 
Ventilación 

Los niveles de exposición deben ser mantenidos bajo los 
límites. Hacer uso de respiradores canister para NaCN 
en polvo y con niveles bajos de HCN. En todo caso usar 
respiradores aprobados por NIOSH si fuera posible con 
suministro de aire en concentraciones altas. 
Usar ropa de seguridad, guantes largos de jebe y lentes 
o antiparras para una protección total. 
Tener una ventilación forzada en las áreas de 
exposición, para mantener los niveles de exposición por 
debajo de los límites permisibles. 

Sección VI : Medidas para derrames accidentes 

Procedimientos de Recojo 
y Limpieza 

 
 
Derrames Pequeños 
(soluciones) 

 
 
 
 
Derrames Pequeños 
(sólidos) 

 
 
Derrames Grandes 

Barra y recoja con pala y deposite en un recipiente 
cerrado o una bolsa plástica para detener el derrame 
mientras se transporta. Etiquete los contenedores. 
Cubra y mantenga seco el derramamiento. 
Utilice material absorbente adecuado que no 
reaccione con el material derramado tales como 
arena. No utilice aserrín en ningún caso (ácido). 
Recoja el material derramado y etiquete los 
contenedores. Cubra el derrame. Tratar los residuos 
con agentes neutralizantes notificados por el fabricante. 
Recupere todo lo que es posible con lampas o 
escobas, etiquete los contenedores. Cubra el derrame. 
Tratar los residuos con agentes neutralizantes 
notificados por el fabricante. 
Cuidado: El hipoclorito de sodio es un agente 
contaminante del medio ambiente. Use solo donde 
existen fugas y es improbable causar problemas. 
Contacte al servicio de emergencia y proveedor 
inmediatamente. Contener utilizando sacos de arena 
o tierra, recuperar el material si es seguro hacerlo. No 
trate de neutralizar sin asistencia. 
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Sección IX : Propiedades Físicas y Químicas 

Estado físico Sólido en briquetas 

Peso 15 gr 

Dimensiones 31 mm x 30 mm x 11 mm 

Color Blanco 

Olor Ligero olor a amoniaco o almendras amargas 

Punto de Fusión 562ºC (1043 ºF). 

Punto de Ebullición 1497ºC (2726 ºF). 

Solubilidad 480 gr/lt de solución a 20ºC 

Gravedad Específica 1.61 

Presión de Vapor 0.10 KPa (800ºC) 

Otros pH : 11-12 

 

Sección X : Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad 
Incompatibilidad 

 
 
 
Prod descomposición 
Peligrosos 

Estable en condiciones normales. Ocurre reacciones 
químicas cuando entran en contacto con ácidos fuertes o 
bases fuertes. El cianuro de sodio es altamente corrosivo 
a muchos metales. Reacciona violentamente con agentes 
oxidantes que liberarán gases tóxicos. 
Puede formar gases tóxicos como HCN y óxidos de 
nitrógeno. 

 

Sección XI : Información Toxicológica 

Toxicidad Los efectos sobre la salud humana debidos a una 
exposición excesiva por inhalación, ingestión o contacto con 
la piel o los ojos pueden incluir irritación de la piel con 
malestar o erupciones, irritación de los ojos o quemadura 
con malestar, lagrimeo, visión borrosa y la posibilidad de 
daño permanente a los ojos. No figura como cancerígeno. 
Los individuos con enfermedades ya existentes del 
sistema nervioso central pueden ser más susceptibles a la 
toxicidad de exposiciones excesivas. 

 

Sección XII : Información Ecológica 

Ecotoxicidad El cianuro es un producto tóxico. Todo manejo debe regirse 
por las leyes locales. 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO CARGUÍO, CONTROL Y DESCARGA DE 

COLUMNAS 

OBJETIVO 

 

Realizar el carguío, monitoreo de los parámetros de riego, percolación, medición 

de pH, titulación de concentración de cianuro libre y descarga en pruebas en 

columna cumpliendo los lineamientos de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todo el personal de Supervisión, Técnico 

multifuncional de laboratorio y/o planta y personal de empresa especializada. 

  

ABREVIATURAS / DEFINICIONES 

 

3.1 EPP: Equipo de protección personal. 

3.2 Matriz IPERC Continuo / ATS: Matriz de identificación de Peligros, 

Evaluación de riegos, determinación de controles y análisis de Trabajo 

Seguro. 

3.3 MSDS: Hoja de Seguridad del producto (reactivo). 

3.4 IPERC: Identificación de Peligros. Evaluación de riesgos y Control de 

Riesgo. 

3.5 AAS : Asuntos Ambientales Significativos. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 DS-055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en minería 

 UM-PU-STD-006 Estándar de SSO para Selección y Uso de Equipos de 

Protección Personal. 

 UM-PU-STD-20 Estándar de SSO para protección respiratoria. 

 UM-PU-STD-029 Estándar de SSO para Inspecciones. 

 UM-PU-STD-009 Estándar de SSO para Almacenamiento y Manipulación de 

Productos Químicos Peligrosos 

 UM-PU-STD-004 Estándar de SSO para Orden y Limpieza 
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 MA-PU-PO-001 Procedimiento de manejo de residuos. 

 

RESPONSABLES 

 

Jefe de Laboratorio Metalúrgico:  

 

 Responsable de asegurar que se cumplan las especificaciones detalladas en 

el presente documento. 

 

Técnico Multifuncional de Laboratorio y/o Planta / Personal de empresas 

especializadas 

 

 Responsables de cumplir y aplicar el procedimiento. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Los supervisores, técnicos y operadores deben contar con el EPP completo. 

 

 Casco de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Mameluco con cinta reflectiva 

 Chaleco con cinta reflectiva 

 Guantes de Látex  

 Guantes de Cuero 

 Zapatos de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Tibecks 

 Respirador para polvo y gases 

 

EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES 

 

Equipo: 

 

 Montacargas. 

 Bombas Peristálticas. 

 Multiparámetro. 
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 Balanzas. 

 Cronómetro. 

 Grúa Puente 

 Recipiente cilindro para carguío de columnas 

 

Materiales: 

 

 Probeta 200 ml 

 Llaves mixtas 

 Baldes 

 

Reactivos: 

 

 Cianuro de Sodio. 

 Oxido de Calcio. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Realizar el carguío, monitoreo de los parámetros de riego, percolación, medición 

de pH, titulación de concentración de cianuro libre y descarga en pruebas en 

columna. 

 

El personal debe tener pleno conocimiento de lo que indica la Hoja de Seguridad 

de cianuro de sodio, cal viva para tener cuidado en la manipulación de este 

producto químico  

 

 Revisar que los materiales de vidrio no estén rajados ni quiñados ya que 

pueden romperse en la operación y causar accidentes 

 Tener puesto los EPP necesarios.  

 Llenar el formato IPERC/ATS continuo firmado. 

 

 Realizar orden y limpieza del área de trabajo, inspeccionar el buen estado de 

todos los materiales y equipos a usar en base a lo indicado en los lineamientos 

del Estándar de SSO para Inspecciones (UM-PU-STD-029). 

 Después de terminar con el homogenizado y cuarteo de las muestras de 

mineral a ser depositado dentro de la columna. Luego se sacará muestra para 
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determinar la ley de cabeza, malla valorada, porcentaje de humedad, densidad 

aparente, ratio de cal, análisis mineralógico, y conductividad. La muestra 

será homogenizada con la cantidad de cal requerida según el ratio obtenido. 

 Las columnas deben ser verificadas si están correctamente selladas para evitar 

fugas de solución cianurada. 

 La muestra será cargada dentro de los recipientes metálicos hasta 

aproximadamente 500 Kg, para luego ser levantados con el montacarga, y la 

grúa puente. Anotar peso total húmedo depositado dentro de la columna. 

 Luego de terminar el carguío de las columnas, se anotará la altura libre dejada 

entre el mineral y el límite de la columna. 

 Se procederá armar el circuito de bombeo y columna de carbón activado si 

fuera el caso con carbon, por cada columna cargada. 

 Se prepara la solución cianurada de riego para cada columna, con los 

parámetros establecidos de pH, concentración de cianuro, densidad de riego, 

etc de acuerdo a los requerimientos de cada prueba. 

 Después de empezar con la percolación de solución de la columna se 

empezará con el control de la columna, Verificando si el recipiente que contiene 

la solución de riego de las columnas está completamente vacío se procederá al 

control de la columna. 

 Retirar la solución de percolación manualmente almacenado en baldes de 40 

litros o tanque de percolación de 500 Litros utilizando el montacargas.  

 Poner inmediatamente el recipiente que tenía la solución de riego, este ya 

vacío, para que recepcione la solución que continúa percolando de la columna. 

 El recipiente que contiene la solución percolada deberá ser pesado y registrado 

en el formato de control de columnas. Además de anotar la tara de los 

recipientes. 

 De la solución percolada se tomará una muestra de aproximadamente 200 ml 

para ser analizada por lo siguiente: 

- En laboratorio químico por los análisis requeridos en tubos de ensayo. 

- Medir los parámetros de pH, cianuro libre por personal de 

metalurgia(PTA-PU-PO-093). 

 Luego a la solución percolada se le ajustarán parámetros de pH, concentración 

de cianuro y volumen. Para iniciar nuevamente el riego de la columna, o 

preparar nuevamente la solución de riego al volumen, pH y concentración 

de cianuro libre deseado. 
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 Encender bomba peristáltica para regular la densidad de riego según 

parámetros de la prueba en columna, para esto el operador medirá el flujo en 

una probeta de 200ml de la solución lixiviante según parámetros de prueba en 

columna 

 Todos los controles antes mencionados se realizarán diariamente hasta 

mantener por cinco días consecutivos la ley de percolación de oro < 0.02 ppm. 

 Luego la columna entrara a una etapa de lavado, preparando solución alcalina 

respetando la densidad de riego de la columna. Este lavado se realizará hasta 

que la concentración de cianuro este < a 1 ppm de cianuro libre. La solución 

percolada será pesada y analizada como si fuera control de columna. 

 Después de terminar la etapa de lavado, se dejará drenar la columna hasta 

alcanzar el mínimo flujo de drenaje, de igual manera esta solución se pesará y 

enviará a analizar. Se medirá altura libre final dejada entre el mineral y el límite 

de la columna. 

 Terminada la etapa de drenaje la columna será descargada, tomando todas las 

medidas de seguridad posibles. 

 Luego toda la muestra descargada será homogenizada y cuarteada para 

obtener; muestra para la ley de ripio, malla valorada de ripio y porcentaje de 

humedad retenida de la columna. NOTA (para los análisis químicos del ripio 

será necesario hacer un lavado de la muestra) 

 Realizar orden y limpieza según lo indicado en los lineamientos del Estándar de 

SSO para Orden y Limpieza (UM-PU-STD-004). 

 Llenar el formato – Control de Columnas (PTA-PU-PO-108-F-001). 

 

RESTRICCIONES 

 

 No se iniciarán los trabajos si el personal no ha elaborado la matriz IPERC 

Continúo / ATS (UM-PU-PG-002-F-004), este documento debe ser firmado 

por el Jefe de laboratorio metalúrgico / supervisores de planta. 

 No se iniciarán trabajos si el personal no cuenta con el equipo de protección 

personal adecuado, el cual se debe utilizar en todo momento de la actividad 

de acuerdo a lo indicado en el Estándar de SSO para Selección y Uso de 

Equipos de Protección Personal (UM-PU-STD-006).  

 Cumplir con lo indicado en el procedimiento de manejo de residuos (MA-PU-

PO-001). 

 No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar en el área de trabajo. 


