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En estos momentos que el precio del oro se encuentra estable después de una
recesión, pero la revisión de las nuevas tecnologías y tratamientos de minerales
complejos en la planta de Beneficio de la Compañía Refinadora del Pacífico
S.A.C., así mismo una la optimización de las principales variables que afectan el
proceso de cianuración CIP para este tipo de mineral, para así poder obtener
una recuperación aceptable económicamente así como el uso de los reactivos,
ya que esta empresa acopia mineral de muchos lugares es por ello que se
plantea una solución para recuperación de este tipo de mineral haciendo uso de
las misma instalaciones que cuenta la empresa y la posibilidad de incrementar
el tonelaje de tratamiento.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es optimizar la recuperación del metal precioso
que es el oro Au mediante el proceso de cianuración en pulpa CIP, partiendo
desde un mineral sulfurado, es puesto en prueba en planta de beneficio
compañía refinadora del pacífico Ancón – lima, el mineral es procedente de una
de las unidades mineras, ubicado en Casma- Ancash, perteneciente a la
compañía.
La prueba experimental aplicado a este trabajo es optimizar la recuperación del
metal más preciado el oro Au, haciendo un cambio de variables para tener una
recuperación óptima y a la vez incrementar la capacidad de tratamiento de
mineral por día y sea rentable económicamente.
Durante la prueba experimental se realizaron ocho pruebas de cianuración
obteniendo altos y bajos recuperaciones de Au, teniendo como la prueba siete
como la más óptima y se tuvo una recuperación de Au de 92.25%.
La mejor recuperación se tuvo con una densidad de pulpa de 1380 gr/Lt,
granulometría 82% -200 malla y 0.27% de NaCN, así mismo el corte faja sube
de 0.75 Kg/pie a 1.25 Kg/pie, como efecto la capacidad de tratamiento día de
mineral de planta aumentó de 25Tn a 50Tn.
PALABRA CLAVE: Cianuración, recuperación de Au, densidad de pulpa,
granulometría y % de NaCN.

v

ABSTRACT

The objective of the present I work the process of cyanidation in pulp is optimizing
the recuperation of the precious metal that is the gold intervening Au CIP,
departing from a sulfurated mineral, position in proof in the plant of benefit is
refining plant company of the Pacific Ocean Ancon Ancash, belonging her
company lime, the mineral is appropriate of an one belonging to the mining units
located in Casm.
The experimental proof once this work was applied for is optimizing the
recuperation of metal once more the gold was valued Au, making out of a change
variable to have an optimal recuperation and at the same time incrementing the
capacity of treatment of mineral per day and be profitable economically.
During the experimental proof came true eight proofs of cyanidation obtaining ups
and downs recuperations of Au, having as the proof seven like her more optimal
and had 92,25 %'s recuperation of Au.
The best recuperation had with 1380 gr/Lt's density of pulp, granulometry 82 % 200 mesh and 0,27 % of NaCN, the cut likewise straps get up on 1,25 Kg of 0,75
Kg foot foot, like effect the capacity of treatment day of in-house mineral gained
25Tn to 50Tn.
PASSWORD: Cyanidation, recuperation of Au, density of pulp, granulometry and
% of NaCN.
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NOMENCLATURA

Lt

Litro

T

Tiempo

Kg

Kilogramo

%

Porcentaje

Oz/Tn

Onzas por Tonelada

pH

Potencial de Hidrógeno

gr

Gramo

Pa

pascal

gr/Lt

Gramos por Litro

Eh

Potencial oxido
reducción

Kg/Tn

Kilogramos por Tonelada

Hr

Hora

°C

Grados Celsius

nm

Nanómetros

ppm

Partes por millón

mgr

Miligramos
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCIÓN
El tratamiento de los minerales de oro se hace, en términos generales,
mediante los procesos clásicos de flotación, concentración gravitacional y
cianuración.
La producción mundial de oro ha sido estimada en 2010 Tn (1990),
equivalente a 24 billones de dólares, de los cuales un 72 % (1989) se
recuperó por cianuración.
Las reservas mundiales de oro han sido estimadas en 74000 Tn (1999), de
los cuales Sud África posee alrededor del 50 %.
En la actualidad, la mayor parte de los minerales de oro en el mundo son
tratados mediante el proceso de cianuración, en sus diferentes técnicas de
lixiviación: por agitación, en pilas, y diferentes procesos de recuperación del
oro lixiviado: precipitación con polvo de zinc o recuperación mediante carbón
activado.
Nuevas tecnologías para el tratamiento de minerales de oro, llamados
“refractarios”, se han desarrollado o están en estado experimental, pilotaje,
o ya se encuentran en aplicación industrial
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La minería aurífera es una actividad que debe ser entendida como uno de
los pilares de la economía peruana. Durante el año 2013, la producción de
oro del país fue de aproximadamente 171 toneladas, reafirmando al país
como el quinto productor mundial con 7% del volumen mundial.
Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT,
las exportaciones mineras del Perú llegaron a más de US$ 16 900 millones,
manteniendo su posición como primer sector exportador del país. De dicho
monto, las exportaciones mineras auríferas alcanzaron US$ 4 025 millones.
Los principales distintos de exportación fueron Suiza, Canadá y EE.UU.
Yanacocha y Barrick siguen siendo los principales productores auríferos del
Perú. Según las estadísticas reportadas por el Ministerio de Energía y Minas,
la mina Cajamarquina superó las 48,636 toneladas de oro, mientras que
Barrick llegó a las 33,77 toneladas en Lagunas Norte (La Libertad) y a 16,17
toneladas en Pierina (Ancash).
Se estima que más de 4 toneladas de oro se explican por el inicio de nuevas
operaciones. Entre las nuevas minas que ingresaron al circuito de
producción, estuvieron Tucari en Moquegua y Arasi en Puno. La primera
aportó 1,4 toneladas de oro y la segunda 1, 13 toneladas. En realidad, la lista
de empresas que iniciaron nuevas operaciones auríferas es amplia, allí
están: Cartagena con su unidad del mismo nombre en Puno; Buenaventura
con Peracota, Century Mining con San Juan y Yanaquihua con Alpacay,
todas ubicadas en Arequipa En Ayacucho, Minera Suyamarca empezó a
producir en su mina Pallancata, mientras que en la Libertad, Century Mining
abrió la mina el Rosario.
1.2. ANTECEDENTES
LA COMPAÑÍA REFINADORA DEL PACÍFICO S.A.C. Es una empresa
dedicada a la producción, refinación de metales preciosos y fabricación de
haluros y sales a partir de oro y plata especiales. A través de los años, ha
venido evolucionando bajo la filosofía de calidad y servicio orientando a
nuestros clientes.
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Nuestra Misión es lograr la satisfacción de cada uno de nuestros clientes,
cumpliendo con los requisitos especificados de los productos ofertados; para
lo cual contamos con la tecnología apropiada y la experiencia de nuestro
equipo humano comprometido con la mejora continua.
Nuestros principales clientes se encuentran en Colombia, Venezuela,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Argentina.
LOGROS OBTENIDOS:
• PREMIO A LA EMPRESA PERUANA DEL AÑO
Hemos sido premiadas por cuatro aftos consecutivos en la categoría:
Industria, Rubro: Metales Precioso
Ganada el 2003, 2004, 2005 y 2006.
• CERTIFICADO DE ISO 9001: 2000 DE LA SGS DE LA UNITED
KINGDOM L TD
Desde el 11 de Setiembre del 2003 contamos con el certificado de ISO 9001:
2000 DE LA SGS DE LA UNITED KINGDOM LTD. En la actividad de
producción y comercialización de productos derivados de oro y plata.
• PREMIO DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS POR GESTIÓN
DE CALIDAD
1.3. JUSTIFICACIÓN
La optimización del proceso de cianuración con el proceso de carbón en
pulpa en todo procesamiento de minerales se debe tener una estrategia
adecuada para obtener las condiciones óptimas de una manera rápida
eficiente y confiable, debido al constante cambio mineralógico de los
minerales.
El desarrollo del presente trabajo está orientado a solucionar un problema
tecnológico, ya que en la mayoría de las empresas que procesan mineral
tienen problemas operacionales y de optimización que dificultan la
recuperación de los metales precisos como es el oro y la plata, en nuestro
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caso es la mejora de los principales factores de la cianuración en el proceso
CIP.
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios,
es necesaria la conjugación de muchos factores, dentro de ellos determinar
los parámetros o condiciones óptimas para el control del proceso de
cianuración, la finalidad es obtener una buena calidad de producto, con la
mayor recuperación e el proceso de carbón en pulpa (CIP).
Si bien el tratamiento de los datos estadísticos de muestras poblacionales
tuvo sus comienzos en el campo de la bioquímica y la agricultura desde
aquellos años todas las ramas de la ingeniería han puesto énfasis en
aplicarlos, y como era de esperarse la metalurgia también ha encontrado
en ella una herramienta muy útil para mejorar los procesos de extracción ya
que nos da una visión sobre la variación probable de los principales factores
que afectan la separación de los metales de interés.
1.5. OBJETIVOS DE ESTUDIO
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Optimizar la recuperación de Au de un mineral complejo en la Planta
de Beneficio de la Compañía Refinadora del Pacífico S.A.C.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar los factores que afectan el proceso de cianuración.
 Establecer la influencia de las variables e interacciones.
 Determinar los rangos óptimos de las variables más influyentes en
el proceso de cianuración en CIP.

1.6. UBICACIÓN
La Planta de Beneficio de la COMPAÑÍA REFINADORA DEL PACIFICO
S.A.C.

se

encuentra

ubicada

en la margen derecha (noreste) de la
4

carretera Panamericana Norte (variante Pasamayo ), en el Parque Industrial
Acompia, Manzana J, Lote 08, en el distrito de Ancón, Provincia de Lima,
Departamento de Lima, estando la planta a una altura aproximada de 36
m.s.n.m.

TABLA 1.1
COORDENADAS UTM EN PROYECCIÓN PSAD-56 DE LOS VERTICES
PLANTA 1
Vértice

Este

Norte

A

265174.299

8699403.382

B

265205.256

8699377.411

C

265119.610

8699289.888

D

265076.597

8699332.152

E

265139.415

8699395.510

F

265153.459

8699381.630

Fuente: Intendencia.
TABLA 1.2
COORDENADAS UTM EN PROYECCION PSAD-56 DE LOS VERTICES
PLANTA 2
Vértice

Este

Norte

A

265177.651

8699327.676

B

265193.400

8699309.995

C

265115.163

8699207.507

D

265087.438

8699235.484

Fuente: Intendencia.
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1.6.1. ACCESO
El acceso es a través de la carretera Panamericana Norte, partiendo
de Lima hasta el Km. 45.6 de la antigua carretera Panamericana
(variante Pasamayo).
• En auto: 55 minutos
• En bus: una hora con 30 minutos
Al proyecto en mención se puede acceder de la siguiente manera
TABLA 1.3
VIA DE ACCESO DESDE LIMA A LA PLANTA DE LA COMPAÑÍA
REFINADORA DEL PACIFICO S.A.C.

De

A

Distancia

Tipo de carretera

Ancón

43.5 Km

Asfaltada

Variante Pasamayo

1.6 Km

Asfaltada

Planta

0.5 Km

Afirmada

Lima
Ancón
Variante
TOTAL

45.6 Km

Fuente: Intendencia.
1.6.2. TOPOGRAFÍA Y CLIMA
• CLIMA
El clima como en toda la costa del Perú es moderado en los días de
invierno y cálido en los días de verano, con una humedad relativa del
69%. El clima marítimo se encarga de que Ancón tenga un clima
cálido casi todo el año. En invierno desde Mayo hasta fines de Octubre
las temperaturas no bajan de los 17°C y en verano de Noviembre
hasta fines de Abril la temperatura varía entre 28° C y 32° C. En las
partes más elevadas como es el caso de la variante de Pasamayo
podemos observar copiosas y continuas neblinas las cuales originan
el crecimiento de pequeños arbustos.
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• ELEVACIÓN SOBRE EL NIVEL DEL MAR
La planta de beneficio de la Compañía Refinadora del Pacifico S.A. C.
se localiza dentro de una zona industrial y tiene una altura de 36
m.s.n.m.
• SUELOS
Los suelos se caracterizan por presentar textura variable, entre ligeros
a finos, con incipiente horizonte a superficial con menos de 1% de
materia orgánica. Como grupo edafogénico se encuentran los
litosoles y las formaciones líticas, las cuales aportan el material para
la formación de arena y el limo existente.
• HIDROLOGÍA
La zona no presenta recursos hídricos, es un área seca y a 18.4 Km
al sur en línea recta se encuentra el rio Chillón que es un valle
productivo importante de la costa.
• FLORA
La flora existente se forma gracias a las neblinas consistentes y
copiosas que son captadas por los arbustos que se sitúan en las
laderas más elevadas contiguas a la playa cono es el caso de
Pasamayo.
• CAMINOS Y TELECOMUNICACIONES
La única y principal línea de acceso a la planta es la antigua carretera
panamericana norte (inicio de la variante Pasamayo). Se cuenta con
todos los servicios ya sea agua, luz y comunicación.
• ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Las actividades que se desarrolla en el Distrito son:
• La pesca y el turismo.
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1.7. RECURSOS
• ABASTECIMIENTO DE AGUA
La fuente de abastecimiento de agua proviene de una poza subterránea con
una capa freática con una profundidad de 25 metros el cual es bombeado
para suministrar agua a toda la planta.
• MANO DE OBRA
La mano de obra de la compañía es calificada para realizar un buen trabajo.
• SUMINISTRO
El abastecimiento de insumos de la planta se da desde Lima, y los alimentos
provienen de la zona.
• ENERGÍA ELÉCTRICA
Toda la energía eléctrica usada en la planta proviene de la red local
EDELNOR.
1.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INTENDENCIA

JEFE DE PLANTA

JEFE DE GUARDIA

JEFE DE GUARDIA

JEFE DE GUARDIA

TURNO DIA

TURNO NOCHE

TURNO MANTENIMIENTO

PLANTA DE CIANURACIÓN

PLANTA DE CIANURACIÓN

Operarios
- Molienda
- Agitación
- Filtro prensa

Operarios
- Molienda
- Agitación
- Filtro prensa

TALLER DE
MANTENIMIENTO
- Mecánico
- Electricista
- Soldadores
- Lubricador

Muestreo y Acopio de
Minerales
- Supervisores
- Estibadores

Figura 1.1. Organigrama Funcional
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1.9. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA
1.9.1. VISIÓN
Ser

una

empresa

líder

y

competitiva

en

la

producción

y

comercialización de metales preciosos y sus derivados, satisfaciendo
las necesidades y expectativas de nuestros clientes con productos
elaborados bajo altos estándares de calidad.
1.9.2. MISIÓN
Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de
metales preciosos y derivados. Contamos con un equipo de trabajo
comprometido en lograr la satisfacción total de nuestros clientes, bajo
altos estándares de calidad, el respeto a las normas de seguridad,
preservando el medio ambiente y creando valor y oportunidades de
desarrollo para nuestros trabajadores y la sociedad.
1.10. PRODUCTOS Y SERVICIOS PRINCIPALES QUE OFRECE LA
COMPAÑÍA
1.10.1. PRODUCTOS
• HALUROSDEPLATA
 Cloruro de Plata
 Cianuro de Plata
 La aplicación en la industria fotográfica en la elaboración de
película fotosensible como en la composición de líquidos para
revelar y papeles fotográficos.
• PLATA EN BRUTO SIN ALEAR LEY 99.99
 La aplicación se da en joyería, orfebrería, circuitos electrónicos
y catalizadores.
• NITRATO DEPLATA
 Galvanostegia (Proceso de protección para la corrosión para la
producción de productos metálicos).
 Tratamientos de aguas - se aplica al 10% para purificar aguas
para el consumo humano y producción de hielo.
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 Cauterizante y cicatrizante
 Antiséptico local en pomadas que contiene 15% de plata
coloidal.
 Eliminación de verrugas y mezquinos.
• ORO EN BRUTO SIN ALEAR Y/0 ALEADO
 Oro en bruto sin alear ley del 99.99% (Au)
1.10.2. SERVICIOS
• Servicios de refinación y fundición de metales preciosos lingotes y
granalla.
• Compra de minerales con contenido de oro, plata y relaves.
• Procesos de precipitados Merrill - Crowe.
• Refinación de Dore y/o Bullión.
• Refinación y Recuperación de todo tipo de residuos con contenido de
metales preciosos.
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
El mineral es transportado en camiones perteneciente a la misma empresa
y también adquiere mineral de terceros, a granel o en saquillo a la plataforma
de recepción donde es pesado con ayuda de una balanza de plataforma y
luego colocado en el chute. El chute tiene una parrilla con una abertura de
8", de tal forma que el mineral mayor a 8" es retenido y reducido con ayuda
de un combo, mientras que el mineral a 8" pasa a través de esta parrilla e
ingresa al chancado primario.
2.1.1. RECEPCIÓN DE MINERALES
Los lotes de minerales que llegan para ser procesados primeros son
verificados si constan con los documentos necesarios para ser
comercializados.
Para este proceso son atendidos por el personal de recepción y
seguridad
2.2.2. CHANCADO PRIMARIO
El mineral menor a 8" ingresa a la zaranda vibratoria de barrotes con
abertura de 1", de tal forma que el mineral es clasificado, el producto
grueso a esta malla ingresa la chancadora de quijadas para ser
triturado a un tamaño máximo de 1". Este producto triturado más el
11

producto que pasó por maya de barrotes es recibido en una misma faja
transportadora y trasladado hacia el chancado secundario.

Fuente: Propia
Foto 2.1 Recepción de la documentación del lote de mineral
Fuente: Propia

Foto 2.2 Planta de chancado
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2.2.3. CHANCADO SECUNDARIO
El chancado secundario está constituido por una chancadora cónica y
una zaranda vibratoria en circuito cerrado, de tal forma que el producto
con tamaño máximo de 1" (producto resultante del chancado primario),
es alimentado con ayuda de la faja transportadora antes mencionada a
la zaranda vibratoria con malla 3/16", el mineral grueso a esta malla
ingresa con ayuda de otra faja transportadora a la chancadora cónica
para ser triturado hasta un tamaño máximo de 1/ 4". El producto
triturado en la chancadora cónica es recibido en la misma faja
transportadora del chancado primario y recirculado al chancado
secundario. El producto inferior a 3/16" es recibido en una faja
transportadora y trasladado a la cancha de acopio para formar los
respectivos lotes de mineral según los grupos de mineros.
2.2.4. MOLIENDA
Cilindro metálico cuya paredes están reforzadas con material fabricado
en aleaciones de acero al manganeso. Estas molduras van apernadas
al casco del molino y se sustituyen cuando se gastan. El molino gira y
la molienda se realiza por efecto de las bolas de acero al cromo o
manganeso que, al girar con el molino, son retenidas por las
ondulaciones de las molduras a una altura determinada, desde donde
caen y pulverizan por efecto del impacto.
Una carga adecuada contendrá bolas de diversos tamaños, desde los
tamaños grandes reemplazables, hasta aquellos tamaños descargados
con el producto. Lo usual es cargar inicialmente el molino con bolas de
diámetros seleccionados,

calculados para

obtener

una

carga

adecuada.
Una alimentación o un producto grueso requieren predominancia de
bolas de gran diámetro y a la inversa, alimentación o producto fino
requieren bolas más pequeñas. Cuanto más pequeño el tamaño del
medio de molienda, más eficiente y económica la operación de
13

molienda, debido a que un medio más pequeño provee una mayor
superficie de molienda.
Por consiguiente, el tamaño máximo de bola debe ser solo lo
suficientemente grande para quebrar la partícula más grande presente
en la alimentación. Al seleccionar el tamaño mínimo de bola, debe
considerarse que las bolas pequeñas se desgastan más rápido.
La carga inicial de bolas generalmente fluctúa entre 40% a 45% del
volumen interior del molino. El volumen interior del molino y el volumen
de la carga inicial deben ser cuidadosamente regulados, para evitar la
sobrecarga, que ocasiona una molienda ineficiente e incremento del
consumo de soleras y bolas.
Para una molienda eficiente hay que utilizar bolas de acero forjado de
buena calidad, de redondez, dureza, tenacidad y densidad uniformes.
El consumo de bolas varía considerablemente con su aplicación y
depende de factores tales como la dureza del material, el tamaño de la
alimentación y del producto deseado.
TABLA 2.1
RELACION DE PESOS DE BOLAS
TAMAÑO
3.5”
2.5”
2.0”
1.5”

PESO
785.2
546.6
1022.7
81.9
2436.4
Fuente: Mantenimiento planta.

CANTIDAD
380
625
223
516
1744

PESO
UNITARIO (gr)
2060
875
457
158
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2.2.5. CANCHA DE MUESTREO
El mineral con tamaño máximo de 3/16" (producto final del chancado
secundario), es acumulado con ayuda de una faja transportadora en la
cancha de acopio para formar lotes según los grupos de minerales.
Estos lotes pueden ser máximos de 10 ó 32 toneladas métricas. Aquí
se tomaran muestras de mineral de cada lote para determinar el
contenido de oro y plata.

Fuente: Propia.
Foto 2.3. Muestreo del lote de mineral
2.2.6. CIANURACIÓN POR AGITACIÓN
Comúnmente aplicada a un amplio rango de tipos de mineral, la
lixiviación por agitación ha sido utilizada por más de 200 años
aproximadamente. La lixiviación por lo general se realiza en tanques
de acero, y los sólidos son mantenidos en una solución mediante la
agitación por aire o la agitación mecánica. La agitación por aire en
tanques de lixiviación con fondo cónico (tanques Browns o Pachuca)
ha sido ampliamente practicada en los primeros años de la
cianuración, pero en gran parte ha sido sustituida mediante una
agitación mecánica más eficiente, con requerimientos de energía
15

reducidos

y

eficiencia

de

mezcla

mejorada.

Los

sistemas

correctamente diseñados pueden alcanzar perfectamente condiciones
de flujo mixto en un solo reactor, el cual ayuda a optimizar la cinética
de la reacción y ponen a disposición la mayoría de equipos de
lixiviación.

Fuente: Propia.

Fuente: Propia
Foto 2.4.Planta de cianuración (CIP)
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CONDICIONES PARA QUE EL MINERAL SEA CIANURABLE:
Debe de contener el oro y la plata en forma de minerales que puedan
ser atacados por el cianuro. Generalmente solo se cianuran los
minerales situados en la zona de oxidación donde la mayoría de
sulfuros han sido convertidos en óxidos.
Cuando se trata de beneficiar con minerales que contiene oro grueso,
esto se hace por concentración gravimétrica y las colas, si aún tienen
valores importantes de oro se cianuran.
Cuando se benefician minerales auríferos que están en la zona de
sulfuros o el oro esta encapsulado en piritas y arsenopiritas o que
contienen carbón que funciona como un precipitante, a todos estos
minerales se les llama refractarios y son tratados previamente para
destruir los cristales de pirita, arsenopirita y en alguna forma eliminan
el carbón y luego son beneficiados por el cianuro.
Además de las condiciones mencionadas, el mineral no debe tener
sustancias que consuman cianuro (llamadas cianicidas) en cantidades
que hagan incosteable el proceso por el excesivo consumo de este, o
que se combinen con el cianuro formando sales que perjudiquen el
proceso.
TABLA 2.2
TANQUES DE CIANURACIÓN
ITEM
Tanque 15 x 15
Tanque 14 x 14
Tanque 10 x 12
Tanque 11 x 12
Tanque 6 x 6

VOLUMEN

63.80
51.87
22.69
27.45
4.08
246.12
Fuente: Laboratorio químico.

N° TANQUES
1
1
4
1
3

TIEMPO DE
RESIDENCIA
34.66 horas
28.18 horas
49.30 horas
14.91 horas
6.65 horas
133.70 horas
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Una vez que la pulpa cumple el determinado tiempo de residencia en
cada determinado tanque hasta llegar a los tres tanques colectores
donde cumplirá un determinado tiempo de residencia para la absorción
del carbón para con el oro y la plata sea la más óptima en el caso de
estos tres tanques colectores el tiempo de residencia es de 2 horas.
Luego la solución que sale de los tres tanques colectores pasa a un
bomba vertical que traslada a ese relave hacia un sistema de filtrado
(filtro de prensa).
2.2.7. ABSORCIÓN
Una vez que la pulpa haya cumplido su tiempo de lixiviación es
conducido hacia unos tanques contactores o colectores donde se
encuentra el carbón activado, aquí los valores de oro son absorbido por
el carbón activado, para luego ser cosechado y trasladado para su
proceso de desorción.

Fuente: Propia
Foto 2.5. Tanques Colectores
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2.2.8. SISTEMA DE FILTRACIÓN
El filtro de prensa es un sistema de filtración por presión. Es uno de
los tipos de filtros más importantes usados en el TESVG; consiste en
una serie de placas y marcos alternados con una tela filtrante a cada
lado de las placas. Las placas tienen incisiones en forma de canales
para drenar el filtrado de cada placa. Con capacidad de 0.5 a 300 pies
cúbicos.
Podemos encontrar en acero al carbón resistencia química o bien de
acero inoxidable. Los filtros de prensa tienen una amplia aplicación de
separación solido líquido.

TABLA 2.3
ESPECIFICACIONES DEL FILTRO PRENSA
MODELO

FP 100/23 PNC NCGR P06/T32

#Serie

IF PCS 072

Material de la estructura

Acero al Carbono

Tipo de placas

Cámara recesada

Material de las Placas

Polipropileno Gris Virgen

Material de la tela Filtrante

Polipropileno

PP486

mono-

multifilamento
Capacidad de Prensa

521.4 lt.

Superficie filtrante

35.8 m2

Espesor de Torta

32 mm

Número de Placas

23(incluye cabeza y cola)

Tamaño de placas

Cuadradas de 1000 mm
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Presión de Operación

90 psi a 60°C

Máxima Temperatura

80°C a 30 psi

Alimentación

Central válvula mariposa de 4”

Salidas

Descarga común con brida de 4"
ANSI por 01

Sistema de cierre

Hidráulico, semiautomático.
Compuesto.
Bomba hidráulica de engranajes.
1 Bomba con accionamiento
neumático.
1 Cilindro hidráulico de doble
efecto.
1 Preostato de alta presión y
válvula de alivio.

Fuente: Mantenimiento planta.
OPERACIÓN TÍPICA CON LAVADO Y SECADO DE TORTA
Esta es otra de las formas de operación de los Filtros prensa
FILTRONIC:
a. El proceso inicial de llenado del filtro prensa debe hacerse con las
válvulas K, A y B Abiertas, todas las demás cerradas. Esto ayuda a
llenar la cámara del filtro, en caso de usar ayudas filtrantes y sea
necesario formar pre capa esta operación debe ejecutarse por algunos
minutos; para ayudar a una buena formación de pre capa.
b. Para filtrar, las válvulas (E), (F) y (L) deben estar cerradas, las demás
abiertas.
c. Cuando se considere que el proceso de filtrado ha terminado viene
el proceso de lavado de la torta. Este lavado puede hacerse con agua
o algún solvente.
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d. Para hacer el lavado de la torta cerrar todas las válvulas excepto la
válvula (B); luego se abre la válvula (L) lentamente.
El agua ingreso por la válvula (L) y atraviesa las placas saliendo por
válvula (B), esta Operación termina cuando las condiciones del proceso
lo requieran.
Terminado el lavado de torta viene el proceso de secado con aire
comprimido o algún gas inerte, repitiendo el paso anterior de secado
de torta con aire.

Fuente: Propia
Foto 2.6. Filtro prensa
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Fuente: Propia
Foto 2.7. Relave prensado
2.3. DISPOSICIÓN DE LOS RELAVES
La solución barren es recirculada dentro del proceso, y la torta (relave) es
tratado en dos tanques de agitación con agua de planta sin contenido de
reactivos, dispuestos para formar una pulpa con densidad de 1400 gr/l, para
finalmente ser filtrados mediante un filtro de discos y ser dispuestos a retirar
para otros fines, de esta manera obteniendo concentraciones cercanas a 1
ppm de cianuro
2.4. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
Actualmente se está procesando 50 TN/DIA.
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2.9

P.e

C

Di
%So

1.35

%Humedad

D

HUMEDAD

E

5.0085 TMPD

4.77

2.1

B

A

C

Agua

E
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D

99.9915 152.696379 1.5270936
1.35 34.3417372 39.5711501

274.976625 68.9596552 0.2507837
2.1
30.04902 79.9498747

Agua
22.40126293

galones a m3
Factor de conversion
0.0037854
₯ "B"
₯ "C"
₯ "D"
₯ "E"
2.0
1.7
1.35
2.1

374.968125 221.656034
0.591133
1.7 64.3907572 62.8482972

374.968125 116.369418 0.31034483
2.0
45.07353 76.3157895

G.p.m

TMPD(H2O)

MINERAL
5.0085
99.9915

PUNTO "B" PUNTO "C" PUNTO "D" PUNTO "E"
TMSPD
374.968125 374.968125
99.9915 274.976625
%So
76.31578947 62.8482972 39.5711501 79.9498747
Di
0.310344828
0.591133 1.5270936 0.2507837
TMPD(H20) 116.3694181 221.656034 152.696379 68.9596552
Caudal de pulpa
45.07353002 64.3907572 34.3417372
30.04902

Calculo de Carga Circulante 274.976625

CALCULOS

2.0

B

₯

1.7

Agua
105.286616

TMSPD
₯

INGRESE DATOS
MINERAL
105 TMHPD
MINERAL
99.9915 TMSPD

Leyenda

H20

Figura 2.2. Circuito de Molienda

23

MC
MF

=

(d-o)
(c-d)

Rcc =

MC
MF

=

(₯C-1)(₯O-₯D)
(₯O-1)(₯D-₯C)

DETERMINACION DE CARGA CIRCULANTE POR BALANCE DE MASA
EN FUNCION DE LAS DENSIDADES DE PULPA

Rcc =

MD=MF+MC
MF=MO
MD(d)=MO(o)+MC MD=MC+MO
(MC+MO)d=MF(o)+MC
(MC+MF)d=MF(o)+MC( c)
MC(d)+MF(d)=MF(o)+MC( c)
MF(d-o)=MC(c-d)

DETERMINACION DE CARGA CIRCULANTE POR BALANCE DE MASA
EN FUNCION AL ANALISIS DE MALLA

LONGITUD DE LA FAJA

VUELTA DE LA FAJA

M3(Solucion)
GPM
M3 (Pulpa)

consumo Reactivo
NaCN
NaOH

Solucion

REACTIVO

24

TM/hr

TM/GUARDIA

1.247

12.469

10
20

%So
68.067
Di
0.469
M3 (Pulpa) 20.307
M3 (Solucion)
11.348
GPM
3.726

2.70

ge

24.189

TMSD

TMSD

TK-3
%CN

52.550

62.567
0.598
79.665
49.205
14.616

82.243

DESCARGA DESCARGA
MOLINO
MOLINO
5X5
3X5

0.05

0.469
68.067
75.000

24.94
24.19
3.00
3.40
82.24

TK-4
% CN

11.348
3.726
20.307

Mineral
Mineral
Humedad
RCC

TMHD
TMSD
%

ADSORCION

Descarga
24.189
1.750
2.700

5'x5'

m3

solucion recirculada

MOLIENDA

Solucion recirculada
7.02791491
1.07
10.3903244
2.70

DATOS

97.00

Di
%So
m-200

50 Kg
25 Kg

4.32

concentracion %w NaCN
5.26315789

2.7

Alimentacion
24.1889765

2.13 min
1897 cm
ANCHO DE LA FAJA
38.5 cm
ANCHO DE LA CUCHARON DE CORTE
30 cm
PESO DE LA MUESTRA DE CORTE
700 gr
# VUELTAS X HORA
28.169 vueltas/Hr
PESO DE MINERAL EN LA LONGITUD TOTAL
44.263 kg
KILOGRAMOS X HORA
1246.854 Kg/Hr
TONELADAS X HORA
1.247 TM/Hr
TONELADAS X GUARDIA (horas trabajadas)
12.4685446 TM/Dia
TONELADAS X DIA (24horas)
24.9370892 TM/Dia

DATOS FAJA

CALCULO METALURGICOS

Sol. Barren
Mineral
Sol. Fresca
Pulpa

Leyenda
TMSD
DP
Ge

FLOW SHEET

29.699
2.367
66.218
57.259
12.149

24.189

OVER
FLOW

Cola
%CN

0.08

0.04

59.559
0.679
86.304
55.844
15.834

82.243

55.844
15.834
86.304

0.1

49.205
14.616
79.665

3'x5'

AGITACION

UNDER
FLOW

TK-2
%CN

Descarga
82.243
1.650
2.700

Under flow
82.243
1.600
2.700

gura 2.3. Planta de Lixiviación-CIP-Ancón
TK-7
%CN

1.75

1.65

0.12

1.23

Over
Flow

DENSIDADES
Descarga Descarga
Molino
Molino
5x5
3x5

0.598
62.567
85.000

0.679
59.559
80.000

113.103

m3(solucion)

1.6

Under
Flow

TK-6
%CN

TK-1
%CN

0.13

Over flow
24.189
57.259
1.230
12.149
2.700
66.218
%CN

TK-5
%CN

75

85

0.15

92

Over
Flow

MALLA -200

FILTRADO

Descarga Descarga
Molino
Molino
5x5
3x5

0.18

2.367
29.699
92.000
0.2

80

Under
Flow

RELAVE

2.5. CONTROL DE CALIDAD
Los análisis de laboratorio químico - metalúrgico de la empresa tienen un
control de calidad constante ya que cada muestra proveniente de mina,
Geología y planta son analizadas por duplicado, si los resultados tienen un
% de error de ± 0.5% la muestra será analizada otra vez, esto nos permite
tener un control óptimo de los resultados.
Cada muestra que se analizado en el laboratorio es muestreado por
duplicado una para muestra de laboratorio y otra como contra muestra o
testigo el cual es analizado en otros laboratorios e prestigio, estos controles
se realiza con la finalidad de mostrar transparencia y eficiencia en el trabajo
de todo el personal de laboratorio.
Además se lleva un control muy arduo y un control al detalle en los trabajos
en planta con el uso de reactivos para poder recuperar la mayor cantidad de
oro por mineral procesado.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
En la cianuración pueden usarse el cianuro de sodio y el cianuro de calcio.
El segundo tiene un equivalente de 50% de NaCN el radical alcalino no
afecta el efecto disolvente del cianuro, el contenido de cianógeno es el único
factor significante que afecta la disolución.
3.1. DISOLUCIÓN DE METALES PRECIOSOS
Las Siguientes reacciones muestran la disolución del oro en soluciones
diluidos de cianuro.
4Au + 8 NaCN + O2 + 2H2O  4 NaAu(CN)2 + 4NaOH

(1)

Esto se conoce como la ecuación de Elsner (2)
2Au + 4 NaCN + 2H2O  2 NaAu(CN)2 + 2NaOH+ H2

(2)

Esto fue seguido por Janin (3)
2Au + 4 NaCN + O2 + 2H2O  2 NaAu(CN)2 + 2NaOH+ H2O2

(3)

El peróxido formado es utilizado en la reacción:
2Au + 4 NaCN + H2O2  2 Au(CN)2 + 2 NaOH

(4)
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Estas reacciones fueron sugeridas por Bodlander la reacción total, sin
embargo, es el mismo propuesto por Elsner.
La reacción de Elsner se lleva a cabo prácticamente hasta que se consuma
el cianuro o que todo el metal se haya disuelto.
Para la ecuación de Janin las constantes que son muy desfavorables para la
formación de hidrogeno pueden considerarse imposibles bajo condiciones
ordinarias de cianuración.
Para las ecuaciones de Bodlander las constantes de equilibrio son
favorables, por consiguientes las reacciones propuestas son posibles. En
relación de Bodlander actualmente se descubrió que se forma el peróxido de
hidrogeno y él fue capaz de calcular que aproximadamente 70% de la
cantidad teórica de peróxido de hidrogeno que debería formarse de acuerdo
a su ecuación.
3.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO EN LA VELOCIDAD
DE DISOLUCIÓN
De acuerdo a J.S. Maclaurin la velocidad de disolución del oro en soluciones
de cianuro alcanza un máximo pasando de una solución concentrada a una
solución diluida. Su trabajo muestra que este máximo se alcanzó en una
solución de concentración de 0.25% de NaCN.
De acuerdo a Christy para todos los propósitos prácticamente, las soluciones
más débiles que 0.001% KCN no disuelven el oro.
Julián y Smart descubrieron que la velocidad de disolución del oro aumenta
rápidamente con el aumento de la concentración de la solución hasta
incluyendo 0.10% de KCN.
White descubrió que la velocidad máxima es casi a 0.027% KCN, o 0.020%
NaCN, cuando la solución cianuro se satura con oxígeno.
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La concentración de la solución descubierta por Barsky, Swainson y Hedley
para disolución más rápida fue 0.05% de NaCN.
La causa de las amplias variaciones en las concentraciones de la solución
descubierta por diversos investigadores para obtener una máxima velocidad
de disolución de oro probablemente se cae en la variedad de técnicas
empleadas en la determinación de estas figuras.
Estas variaciones incluyen factores tales como la proporción de volumen de
solución hacia la superficie del oro, violencia de agitación, velocidad de
aeración.
La máxima concentración de oxígeno en solución será 8 mg/L la máxima
velocidad de disolución del oro bajo condiciones ideales de agitación y
aeración debería tener lugar en soluciones que contengan 0.0098% NaCN.
En la práctica la mayoría de las plantas que tratan minerales de oro usan
soluciones que contengan menos que 0.05% NaCN el promedio general
probablemente esté en las variedades de 0.02 ó 0.03% de NaCN.
Barsky, descubrió que la máxima velocidad de disolución de plata metálica
en soluciones de cianuro tiene lugar a casi 0.10% NaCN. Esto por supuesto,
no se aplica a la disolución de minerales sulfurados de plata, debido a que
involucra un conjunto diferente de condiciones.
3.2.1. INHIBIDORES POR CONSUMO DE CIANURO
Otras sustancias consumen cianuro y se comportan como cianicicidas,
es decir, como sustancias que, además de consumir cianuro, forman
compuestos que dificultan la disolución del oro, sin beneficios para el
proceso y de esta forma inhiben la disolución del oro.
3.3. EFECTO DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS EN LA VELOCIDAD DE
DISOLUCIÓN DEL ORO
Cuando se presenta oro grueso en los minerales, otra práctica la
recuperación es difícil ya que el medio de trampas de otra práctica que va a
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la cianuración es la molienda y clasificación de minerales de oro en circuito
cerrado.
La velocidad de disolución es afectada por factores tales como la asociación
del oro, es decir, si está o no completamente liberado, cubiertas sobre el oro,
ya la eficiencia de la solución de cianuro. La mayor disolución de oro se lleva
a cabo en el circuito de molienda y clasificación.
3.4. EFECTO DEL OXÍGENO EN LA DISOLUCIÓN DEL ORO
El uso de oxígeno a un agente oxidante es esencial para la disolución de oro
bajo las condiciones normales de cianuración. Agentes oxidantes tales como
peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo, sal, fueron usados en
el pasado con mayor o menor éxito, pero debido al costo de estos reactivos
y las complicaciones que involucra el manipularlos, aquellos han caído en
desuso.
Además, un mayor entendimiento de las reacciones involucradas en la
cianuración y un conocimiento más completo de las partes jugadas por
diversos constituyentes indeseables en minerales, han demostrado que una
adecuada aeración bajo las condiciones correctas a menudo dará buenos
resultados como los oxidantes químicos, (usualmente 8mg/lt de oxígeno
disuelto).
La velocidad de disolución del oro en soluciones cianuro es directamente
proporcional a la presión parcial del oxígeno.
3.4.1. INHIBIDORES POR CONSUMO DE OXÍGENO
Existe un gran número de sustancias que remueven el oxígeno disuelto
desde las soluciones cianuradas, retardando y algunas veces
deteniendo completamente la acción del cianuro, por ejemplo, la
pirrotina actúa consumiendo oxígeno, doblemente vía la oxidación del
fierro y vía la oxidación del ion sulfuro (S2-) formando tiosulfatos, ambos
sin utilidad en la lixiviación:
2FeS + 4OH- → 2Fe (OH)2 + 2S2-

(5)
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2Fe (OH)2 + ½ O2 + H2O → 2Fe (OH)

(6)

2S2- + 2O2 + H2O → S2O32- + 2OH-

(7)

3.5. EFECTO DE LA ALCALINIDAD EN DISOLUCIÓN DEL ORO
Las funciones del hidróxido del calcio en la cianuración son las siguientes:
1) Previene la perdida de cianuro por hidrólisis.
2) Previene la perdida de cianuro por la acción del carbono en el aire.
3) Descompone los bicarbonatos en el agua de planta antes de ser usados
en la cianuración.
4) Neutraliza los compuestos ácidos tales como sales ferrosas, sales férricas
y sulfato de magnesio en el agua de planta antes de agregar al circuito de
cianuración.
5) Neutraliza los constituyentes ácidos del mineral.
6) Para neutralizar los compuestos ácidos que resulta de la descomposición
de diversos minerales en el nivel de solución de cianuro.
7) Para ayudar en la Sedimentación de partículas finas de mineral de manera
que la solución pregmant pueda ser separa del mineral cianurado.
8) Para mejorar la extracción cuando se trate de minerales que contienen
por ejemplo teleruro, plata, rosicler, los que se descomponen más fácilmente
a mayores alcalinidades.
La alcalinidad en las soluciones de cianuro pueden mantenerse también con
el hidróxido de sodio o carbonato sodio. Estos álcalis, sin embargo
usualmente no son efectivos sedimentantes. La velocidad de disolución
prácticamente no se nota, cuando se usa cal. Cuando se usa el hidróxido de
sodio como alcalinizante el efecto de un pH mayor no es muy pronunciado.
Por lo contrario se incrementa la disolución.
El pH de disolución óptimo está en el rango 10-11.
3.5.1. INHIBIDORES POR REACCIÓN CON LA CAL
Los minerales de arsénico y antimonio disminuyen la disolución
del oro a medida que aumenta la alcalinidad, ya que consumen cal
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hidratada Ca(OH)2, oxígeno y cianuro, formando compuestos
indeseados como arseniatos y antimoniatos de calcio:
2AsS3 + 6Ca(OH)2 → Ca3(AsO3)2 + Ca3(AsS3)2 + 6H2O……… (8)
Ca3(AsS3)2 + 6Ca(OH)2 → Ca3(AsO3)2 + 6CaS +6H2O ………. (9)
Ca3(AsS3)2 + 6KCN + 3O2 → Ca3(AsO3)2 + 6KCNS …………...(10)
3.5.2. EFECTO DE LA CAL EN LA PÉRDIDA DE CIANURO
El efecto de la cal se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 3.1
EFECTO DE LA CAL EN LA PÉRDIDA DE CIANURO
INICIO

SIN CAL DESPUÉS DE

INICIO

CON CAL DESPUÉS

6 HORAS

DE 6 HORAS

% NaCN

0.051

0.034

0.051

0.051

% CaO

0.001

0.0005

0.061

0.015

pH

10.2

9.7

11.6

11.2

Perdida NaCN

0.54

0

lb/Ton

Fuente: Peters Ernest.
Del resultado de la tabla 3.1 demuestra el efecto de la alcalinidad en la
pérdida de cianuro por hidrolisis y por la acción del dióxido de carbono
del aire. La pérdida de cianuro es del orden del 33%.

3.6. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE LA CIANURACIÓN
La velocidad de disolución se hace mayor con el incremento de la
temperatura. La velocidad de disolución alcanza un máximo a 85ºC aunque
el contenido de oxígeno de la solución a esta temperatura de 25ºC a 100ºC
la velocidad de disolución es ligeramente un poco menor que el máximo,
pero esta temperatura casi no hay oxígeno disuelto. La ecuación de Janin
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para la disolución de oro en soluciones de cianuro podrá ser sustancialmente
correcta para soluciones calientes.
En la práctica el uso de soluciones calientes para la extracción de oro de un
mineral tiene muchas desventajas tales como el costo de calentamiento de
mineral y la solución. El aumento de la descomposición del cianuro debido
al calor incrementa el consumo de cianuro; debido a la reacción acelerada
entre cianicidos en el mineral tales como sulfuros de cobre, fierro, cianuro,
etc.
3.7. EFECTO DE OTRAS SUSTANCIAS
Los sulfuros de Fe son oxidados en un cierto rango durante la cianuración,
generando acido. Los minerales de cobre son disueltos por la solución de
cianuro, ocasionando grandes consumos de este y consumo de oxígeno.
Los minerales arseniferos tales como el rejalgar y oropimente consumen
cianuro e inhiben la disolución de oro y plata.
La estibinita inhibe fuertemente la cianuración.
La presencia de iones de metales básicos (Fe2+, Fe3+, Ni2+, Cu2+ y Mn2+). Las
sustancias de orgánicas, tales como madera podrida, aceite reactivos de
flotación, retardan la cianuración de oro y plata consumiendo oxigeno de las
soluciones de lixiviación.
Donde generalmente el caso de las cianuración sigue a la flotación, la
presencia de los colectores y otros reactivos que activan las superficies en
los concentrados de flotación sin tostar pueden afectar contrariamente a la
cianuración.
Se han propuestos dos mecanismos para explicar el retardo de la
cianuración por el xantato absorbido (el colector más comúnmente usado)
uno es que los gramos de oro nativos son convertidos y hidrofóbicos por
una capa de colector y por tanto son menos propensos al ataque por
soluciones acuosas, los otro es que más se sustenta en base de la
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experimentación es que el colector absorbido hace que la superficie del oro
nativo se pasive.
Los reactivos orgánicos e flotación se destruyen mediante una tostación del
concentrado y el producto calcinado ya no ocasionara los problemas antes
indicados.
3.7.1. INHIBIDORES POR CONSUMO DOBLE DE CIANURO Y OXÍGENO
Los iones sulfuro, S2- generados en la disolución de minerales
sulfurados consumen oxígeno y también cianuro, formando tiosulfatos
y tiocianatos, según se mostró a través de las reacciones (11) y (12):
2S2- + 2O2 + H2O → S2O3 2- + 2OH-

(11)

S2- + CN- + ½ O2 + H2O → CNS- + 2OH-

(12)

3.8. PASIVACIÓN SUPERFICIAL DE LA INTERFACE DE LA REACCIÓN
Existen además, otros elementos que pasivan el oro o que podrían formar
compuestos insolubles sobre la superficie del oro. Ejemplos de este tipo de
compuestos pasivadores e insolubles son:
3.8.1. ION SULFURO (S2-)
Cuyo efecto depresivo retardando la disolución del oro, ha sido
claramente

demostrado

experimentalmente.

Algunas veces,

la

disolución incluso puede ser detenida completamente, debida
posiblemente, a la formación de una película auro-sulfurada insoluble
sobre la superficie de las partículas de oro. Es el caso, por ejemplo, de
una gran inhibición de la disolución del oro con concentraciones muy
pequeñas de sulfuro de sodio del orden de solo 5 ppm de Na 2S,
concentraciones que, por su baja cantidad, no permite atribuir la
inhibición solo a consumo de CN- o de oxígeno.
3.8.2. PERÓXIDO DE CALCIO (CaO2)
Produce un efecto de pasivación semejante. Este

peróxido

se

produce como una reacción secundaria indeseada al usar hidróxido
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de calcio “cal hidratada o cal apagada” Ca(OH) 2 para controlar el pH y
al reaccionar esta con el agua oxigenada. Se ha comprobado que el
peróxido de calcio producido, precipita sobre la superficie expuesta de
las partículas de oro, inhibiendo las reacciones de disolución
posteriores:
Ca(OH)2 + H2O2 → CaO2 + 2H2O

(13)

3.8.3. PRECIPITADO INSOLUBLE DE Pb(CN)2
Se produce por reacción del cianuro con minerales de plomo cuando
este está presente en cantidades mayores, pasando a ser de esta
manera un agente pasivador superficial.
3.9. QUÍMICA DEL CIANURO EN MEDIO ACUOSO
El cianuro de hidrogeno (HCN), es un ácido débil en soluciones acuosas. En
la figura 3.1 se muestra el equilibrio de disociación del HCN en función de
pH. Aun pH cercano a 9.3 a la mitad del cianuro total se encuentra como
HCN, mientras el resto se presenta como cianuro libre (CN -). A un pH 10.2
más del 90% del cianuro total se encuentra como CN - y a pH 8.4 el 90% esta
como HCN.
Esto es importante ya que el HCN tiene una presión de vapor relativamente
alta (10KPa a 26ºC), lo que hace que volatilice con facilidad en la superficie
de las soluciones, en condiciones normales del ambiente, causando
pérdidas importantes de cianuro en la solución, con los consiguientes riesgos
ambientales. Todo esto obliga a controlar cuidadosamente el pH operacional
sobre pH 10.
El HCN y el libre (CN-), en presencia de oxígeno y bajo condiciones
oxidantes, se oxida a cianato (CON-) de acuerdo a las siguientes reacciones:
2HCN + 1.5 O2  2CNO- + H2O
3 CN- + 2O2 + H2O  3CNO- + 2OH-

(14)
(15)
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Estas Reacciones son Indeseables durante el proceso de lixiviación, ya que
reducen el cianuro libre disponible y las especies de cianato no disuelven
oro. Según la figura 3.2 estas reacciones de oxidación debieran ser
termodinámicamente espontaneas. Sin embargo en la práctica esto no
ocurre y se requieren de oxidantes muy fuertes, tales como: ozono (O 3), agua
oxigenada (H2O2) o ácido hipocloroso (HClO) para lograr la reacción y para
que la destrucción del cianuro se produzca a una velocidad significativa. En
condiciones simplemente aireadas, estas reacciones son extremadamente
lentas.

Figura 3.1: Diagrama de estabilidad Potencial – pH para el sistema Au-H2O-CN
a 25°C. [CN] total = 10-3 M, concentración de todos los espacios solubles de oro =
10-4 M y PO2 = PH2 = 1 atm.
Fuente: Misari, Fidel.
35

Figura 3.2: Diagrama de estabilidad Potencial-pH para el sistema Au-H2O-CN
a 25°C; [Au] = 10-3 M, [Cl] = 2 M, PO2 = 0.1 atm, [HClO] = ClO = 6 x 10-3 M, PO2
= PH2 = 1atm.
Fuente: Misari, Fidel.
3.10. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN
Para comprobar los mecanismos fisicoquímicos de la lixiviación del oro, es
necesario recurrir a las propiedades termodinámicas y a los estables y
meta estables representado en el diagrama de Pourbaix (figura 3.1), que
relaciona el potencial de óxido-reducción (Eh) del metal con el pH del
medio. Estos diagramas que compuestos como Au(OH)2, AuO2, HAuO32y Au3+ requieren elevados potenciales rédox (superiores al de la
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descomposición del oxígeno) para formarse. La lixiviación del oro metálico,
es por lo tanto, muy difícil a causa de la gran estabilidad de oro.

Figura 3.3: Diagrama Eh-pH para el sistema Au-H2O-CN a 25ºC,
considerando una concentración total de cianuro de 10-3 molar.
En el diagrama de Au-H2O-CN (figura 3.3), no obstante la reacción Au(CN) 2+

e- se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad de agua. El campo

de estabilidad del complejo auro-cianuro está limitado por una recta que
inicialmente, muestra una pendiente pronunciada (efecto de la hidrolisis del
cianuro a pH menos a 9), tomándose luego casi horizontal debido a la acción
oxidante del oxígeno en medio básico, hecho a su vez permite que se haga
efectiva la reacción de lixiviación por formación de auro-cianuro. En el mismo
grafico se pueden observar que los compuestos Au(OH) 3, HAuO32- y Au3+
son reducidos por la acción del cianuro.
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3.11. MECANISMO ELECTROLÍTICO
En la Cianuración, la disolución de oro está regida por los principios
electroquímicos de corrosión, es decir, es un proceso de corrosión
electroquímica. Así el área del oro se puede dividir en zona anódica y
catódica, es decir sobre una parte de la superficie del oro (zona catódica), el
oxígeno captaría electrones procedentes de la otra parte de la superficie. En
la figura 3.4 se muestra la explicación esquemática de este fenómeno.

Figura 3.4: Diagrama esquemático de proceso de disolución del oro
mostrado como una corrosión electroquímica
Fuente: Misari, Fidel.
Las reacciones que ocurren son las siguientes:
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Cátodo:
O2 + H2O + 2e-  H2O2 + 2OH

(16)

Ánodo:
2Auº  2Au- + 2e-

(17)

2Au+ + 4CN-  2Au(CN)2-

(18)

Reacción General:
2Auº + 4CN- + O2 + 2H2O  H2O2 + 2OH- + 2Au(CN)2-

(19)

3.12. INTERFERENCIA DE IMPUREZAS DE LOS MINERALES
En la extracción de oro de sistemas minerales, la velocidad de disolución es
principalmente afectada por la complejidad del mineral. El oro que se
encuentra en forma limpia como partículas metálicas finas y liberadas, es
general es fácilmente cianurable.
La presencia de otras sustancias en los minerales puede alterar este
comportamiento, acelerando e inhibiendo la disolución del mineral.
3.13. ADSORCIÓN SOBRE CARBÓN ACTIVADO
El principio de la recuperación del oro por el carbón activado radica en la
propiedad que tienen las materias carbonaceas activadas de absorber el
oro contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy conocida
particularmente por los efectos nefastos que presenta en la cianuración de
los minerales que contienen carbón.
Sin embargo su empleo y su desarrollo efectivo son muy recientes y se
debe en gran parte al enfoque de un proceso eficaz de elusión del oro desde
el carbón (ZADRA) permitiendo así su reciclaje en la instalación en vez de
quemarlo.
Una de las ventajas decisivas del carbón activado es que puede tratar no
solamente las soluciones auríferas, sino también directamente la pulpa de
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los minerales después atacados con cianuro. Tal es el proceso de carbón
en pulpa descrito por laxen. A la salida de la cianuración la pulpa del mineral
finamente molida es coloca da en una serie de rectore tipo Pachuca o más
comúnmente con agitación mecánica. El carbón activado es adicionado
esta pulpa en cada escalón y es retenido en el reactor por un sistema de
Cribas. El carbón es agregado periódicamente en el sistema a contra
corriente de la pulpa un cribado final permite separar la pulpa del mineral
estéril y el carbón cargado.
Este proceso de carbón en pulpa evita la separación liquido /sólido al final
de la cianuración y está particularmente adaptado al caso de los minerales
difícilmente filtrables o decantables.
Al final de la absorción el carbón es recuperado y tratado por elusión
existiendo varios procesos para este fin: ZADRA que utiliza una solución
de1% de soda caustica 0.1% de cianuro de sodio a la temperatura de
ebullición a presión atmosférica o baja presión, una mejora notable de este
proceso es introducir aproximadamente un 10% de etanol en una solución
de 2% de sosa que acelera la cinética de elusión del oro de otro proceso,
se utiliza agua pura después de un remojo del carbón cargado en una
solución de 5% de cianuro de sodio y 1% de soda caustica.
Es de resaltar que el procedimiento del carbón activado en pulpa está
particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación
solidó/liquido son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia
de cobre en la solución madre o cuando el mineral tiene un débil contenido.
Los costos operativos y de bloque son generalmente menos elevados para
el carbón en pulpa que para la precipitación con zinc.
Otra utilización de la técnica de carbón en la pulpa se hace especialmente
en los minerales que contienen materias carbonaceas.

3.13.1. PROPIEDADES DEL CARBÓN ACTIVADO
Las propiedades de adsorción que posee el carbón activado se
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deben a su gran superficie específica, alto grado de reactividad de
su superficie, al tamaño de los poros que permiten el acceso de
moléculas al interior de las partículas y a diversos grupos funcionales
de superficie, que dependen de las materias primas y de los proceso
de activación. La elevada reactividad de superficie está relacionada
con valencias desapareadas, de tipo covalente, que constituyen
“sitios activos” en el carbón activado, además de atracciones por
fuerzas tipo Van der Waals.
Los macroporos, con radios superiores a 200 nanómetros, tienen
una superficie específica baja, pero sirven como conductos de paso
hacia el interior donde se encuentran mesoporos (con radios entre
1,6 a 200 nanómetros) y microporos (con radios menores a 1,6
nanómetros), que es donde realmente se produce la adsorción, por
lo que, un carbón activo de calidad debe presentar una importante
micro porosidad, pero además una meso y macroporosidad
suficiente que permita una difusión rápida al interior de las partículas
de carbón activado. (Oudenne, 1991).

Figura 3.5. Esquema de la estructura interna del carbón activado
Mostrando la Porosidad.
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Figura 3.6. Cristalitos elementales de carbón, “plaquetas
graníticas”.
La forma más sencilla para determinar el tipo de porosidad en un
carbón activado es la determinación de los índices de yodo, azul de
metileno, de decoloración de melaza (o azúcar), que además de
establecer la microporosidad, mesoporosidad y macroporosidad
respectivamente, permiten determinar sus propiedades adsorbentes
de micro y macro moléculas. Además el índice de yodo se relaciona
directamente con la superficie específica del producto. En la Figura
3.7 se esquematizan el significado de estos índices.
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Figura 3.7. Propiedades adsorbentes, correlacionadas con los
índices de textura porosa del carbón activado.
Un complemento a estos índices de yodo, azul de metileno, de
melaza,

es la determinación de las isotermas de adsorción de

nitrógeno, que correlacionadas con el modelo BET y la histiérseis,
permiten determinar además de la superficie específica total y el
radio de poro, la forma del poro. Por ejemplo, en base de este
método, para el caso de activación de carbón con vapor de agua,
se determina que los poros tienen forma cónica.
Las propiedades químicas de superficie del carbón activado, están
íntimamente relacionadas con los grupos funcionales. Carbones tipo
H, producidos a temperaturas altas (1000 oC) y activación con vapor
de agua, adsorben iones hidronio al ser sumergirles en agua,
incrementando en pH de la solución bulk, son los más usados en el
tratamiento de minerales auríferos. Los carbones tipo L, producidos
a temperaturas inferiores que 700 oC, adsorben iones hidroxilo. En
la Figura 3.8, se presenta el efecto de la adsorción de estos iones y
su influencia en las carga de superficie y potencial Z.
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Figura 3.8. Adsorción de ácidos y bases en carbón activado,
influencia en el pH y potencial Z.
El carbón activado, se fabrica calentando materiales orgánicos
(carbón, madera, cáscaras de coco, etc.) hasta temperaturas de 7001000 °C en una atmósfera controlada, de vapor de agua, dióxido de
carbono y/o oxígeno.
De

estructura

grafítica,

tiene

una

superficie

específica

extremadamente grande debido a una estructura íntimamente
porosa.
Los poros pueden ser clasificados según su tamaño característico:


Macroporos.

x > 100-200 nm.



Mesoporos.

1.6 < x < 100-200 nm.



Microporos.

x < 1.6 nm.

Las propiedades más importantes del carbón activado son: la
capacidad de adsorción, la velocidad de adsorción, la dureza y
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resistencia a la abrasión, las características de reactivación y el
tamaño.
Por su gran superficie específica y sus características químicas, el
carbón activado es capaz de adsorber al oro presente en solución,
según mecanismos diversos, pero en los cuales predominaría la
adsorción en asociación con un catión metálico tal como el

Ca 2

+ Ca   nAu (CN ) 2 (Adsorbido).
3.13.2. FENÓMENO DE ADSORCIÓN
Se define como la adhesión de sustancias disueltas en la superficie
de sólidos, con los cuales se hallan en contacto. La adsorción puede
deberse a causas físicas (fuerzas coulómbicas, hidrofobicidad, etc.).
También puede ocurrir adsorción química, la que se manifiesta a
través de una interacción química con las moléculas de la superficie
del sólido.
Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva:


Adsorción de reactivos de flotación.



Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución

(reductor).


Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX,

aguas, etc.


Adsorción de iones metálicos: complejos Au (CN ) 2 y Ag (CN ) 2 ,

y otros.
3.13.2.1.

CAPACIDAD

DE

ADSORCIÓN

DEL

CARBÓN

ACTIVADO
Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de
adsorción del carbón activado (número yodo), lo más apropiado es
el que determina un valor (K) de manera empírica

para la

evaluación de carbones activados para adsorción de oro. Este valor
se obtiene poniendo en contacto distintas cantidades de carbón
activado con una solución estándar de cianuro de oro con tampón
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de boro durante un cierto tiempo. Los resultados se grafican como
isoterma de Freundlich y el valor de K es interpolado como el
contenido de oro del carbón en equilibrio con una solución residual
de concentración de 1 mg / l oro.

Figura 3.9. Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio (t y pH
estándar). Es una simplificación de la isoterma de adsorción de langmuir
(1916).
3.13.2.2. SELECTIVIDAD
El carbón activado es altamente selectivo para la adsorción de Au y
Ag en vez de otros metales, con la notable excepción del mercurio.
El orden de preferencia para varios complejos de metales se indica
a continuación:
Au (CN ) 2  Hg(CN ) 2  Ag (CN ) 2  Cu(CN ) 32  Zn(CN ) 24  Ni(CN ) 24  Fe(CN ) 64
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3.13.2.3. FACTORES QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN
a) Factores Físicos
Variable

Efecto

Tipo de carbón activado

Varios

Tamaño de las partículas Un tamaño mayor disminuye la velocidad de
de carbón

adsorción, por lo menos durante la primera
etapa.

Agitación

Una agitación más fuerte aumenta la velocidad
de adsorción, porque la mayoría de los
sistemas industriales son operados solamente
hasta el seudo - equilibrio.

Densidad de pulpa

Disminuye la cinética

b) Factores Químicos
Variable

Efecto

Temperatura

La adsorción de oro sobre carbón activado es
exotérmica, un aumento en temperatura disminuye
la capacidad de carga, lo que explica el fenómeno
de desorción a temperatura más alta.
Al contrario, favorece la cinética.

Concentración

de Aumenta la cinética y la capacidad de carga

oro
Concentración

de Disminuye la cinética y la capacidad de carga

cianuro
pH solución

En el rango 9 – 11, tiene poco efecto

Fuerza iónica

Aumenta la cinética y la capacidad de carga

Concentración
otros metales

de Si hay otros metales que compiten por los sitios
activos, eso disminuye la cinética y la capacidad
de carga para el oro

Deterioro del carbón El deterioro, o envenenamiento, del carbón por
adsorción, precipitación o bloqueo físico de otra
especie en solución, pueden tener un efecto muy
grave sobre la eficiencia de adsorción.
47

3.14. QUÍMICA Y MECANISMO DE ADSORCIÓN DEL PROCESO
La adsorción es un proceso físico, exotérmico, asociado a fuerzas de Van
der Waals, a la alta tensión superficial por efecto de elevada superficie
interna y debido a desbalance de fuerzas en los extremos (filos) de la
estructura carbonácea.
El complejo Cianurado de oro se adsorbe en el carbón activado como
molécula neutra, (teoría del ion par), en donde el complejo cianuradoaurico,
se combina con un catión, preferentemente Ca 2 , y de esa manera es apto
para ser adsorbido por el carbón activado.
Ca2  2 Au (CN ) 2  CaAu (CN ) 2 2
Mnn  nAu (CN ) 2  M n Au (CN ) 2 n

El mecanismo de adsorción es reversible, por el cual, el oro puede ser
extraído desde la superficie del carbón mediante un proceso de elusión
que altere la condiciones de equilibrio, con un incremento de la
temperatura y/o mayor concentración de cianuro.
En la adsorción se tiene preferencia por compuestos con menores
tamaños atómicos, así por ejemplo:
Au (CN ) 2  Hg(CN ) 2  Ag (CN ) 2  Cu(CN ) 32  Zn(CN ) 24  Ni(CN ) 24  Fe(CN ) 64

Por tanto, es de mucho interés práctico, establecer isotermas de adsorción
del complejo cianurado de oro, con el fin evaluar su comportamiento frente
a otros iones que compiten por la superficie disponible del carbón activado
y por los sitios activos.
En base de las isotermas de adsorción se determina la capacidad de
carga del carbón activado, y con fines comparativos se denomina “K
value” a la capacidad de adsorción del complejo de oro (mgAu/g C.
Activado) para una concentración de equilibrio de 1 mg Au/l, utilizando
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una solución sintética de AuK(CN) 2 . En las Figura 3.10 se presentan los
resultados experimentales de una isoterma de adsorción.
3.14.1. ASPECTOS DE INGENIERÍA
Las etapas comunes del ciclo del carbón en la mayoría de las plantas
son:
-Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón activado.
- Lavado con agua para sacar la solución de impregnación.
- Desorción (elución), generalmente con soluciones 0.2 % NaCN y 1
% NaOH a 90 °C.
- Lavado con ácido para sacar precipitados de CaCO 3
- Lavado con agua.
- Secado, calentamiento a 700 °C durante 30 min. en ausencia de
aire y templado.
- Reciclaje a la etapa de adsorción.
Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción:
- Las propiedades de filtración de la pulpa.
- La presencia de materia orgánica en el mineral.
Como resultado, los siguientes procesos son utilizados:

Au en carbón (mg/g)

100

10

1

Compósito
Carbón activado

0.1

0.01

0.01

0.1

1

10

Au en solución (mg/L)

Figura 3.10. Isotermas de adsorción de oro para carbón activado (K=
30 mg Au/g Carbón Activado.) y un compósito carbón activadoresina de intercambio catiónico (K= 8 mg Au/g Compósito).
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3.14.1.1. CARBÓN EN COLUMNAS
Cuando la pulpa es fácil de filtrar o cuando se utiliza la cianuración
en pilas.
3.14.1.2. CARBÓN EN PULPA (CIP)
Cuando el mineral contiene mucha arcilla. La pulpa y los pelets de
carbón son agitados en uno o varios estanques; cuando la adsorción
se completó, el carbón, más grueso, es separado de la pulpa por
tamizaje.
3.14.1.3. CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL)
Cuando el mineral contiene materia orgánica sobre la cual podría
adsorberse el oro, con las consiguientes pérdidas que eso
representa. El carbón se agrega directamente a la etapa de
cianuración, de tal manera que pueda absorber el Au (CN )2 en
cuando se forme.
La adsorción y la elusión son procesos lentos. Típicamente, es
necesario 24 h para adsorber el oro de una solución con una
concentración inicial de 10 ppm Au u 50 h para la elusión. Una
tonelada de carbón adsorbe alrededor de 10 kg de oro.
Aproximadamente 4 litro de solución son suficientes para la elusión
de 1 kg de carbón.
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Figura 3.11. Proceso de adsorción en columnas (Column process)

Figura 3.12. Proceso de adsorción en pulpa (Carbón In Pulp, CIP process)
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3.15. FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN
ACTIVADO.
Los factores que controlan la absorción sobre el carbón activado y que
determinan la cantidad de oro y otros metales preciosos que pueden ser
cargados (adsorbidos) sobre el carbón, variará de acuerdo a muchos
factores que tienen predominio en esta operación. Entre los más principales
y que tienen influencia en el proceso podemos mencionar los siguientes:
-

Concentración del oro y otros metales preciosos en la solución

-

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

-

Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado.

-

pH de la solución.

-

Concentración de impurezas.

-

Proporción de oro con respecto a los otros metales preciosos.
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CAPÍTULO IV
PRUEBAS EXPERIMENTALES
4.1. PRUEBAS DE LABORATORIO
La optimización de proceso metalúrgico depende de la realización de constantes
pruebas experimentales y exploratorias para determinar cada una de las mejoras
en el proceso de recuperación de los metales de interés. Para determinar el
número de pruebas necesarias para evaluar cualquier etapa de extracción y dar
conformidad a los resultados nos apoyaremos primeramente en la experiencia
de los trabajadores y para corroborar haremos uso de la estadística experimental
tomando tres variables: Densidad, NaCN y Granulometría para tener como
respuesta el % de recuperación del metal en nuestro caso es el oro.

4.2. PRUEBAS CIANURACIÓN A NIVEL LABORATORIO
Las pruebas de cianuración a nivel experimental nos permiten obtener
valiosa información referente a los cambios de mineralogía de los minerales
y obtener las mejoras en el proceso que sean rentables económicas para
la empresa, ya que también se acopia minerales para su respectivo
proceso. Esta importancia indica que se debe realizar en forma metódica
aplicando conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e
imaginación basado en la experiencia para solucionar los problemas y
dificultades para su mejor recuperación.
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Para su desarrollo, es necesario seguir una secuencia progresiva de
información del mineral como es sus antecedentes y procedencia, y
determinar sus posibles variaciones e implementación de nuevos equipos
que nos permita su tratamiento, teniendo en cuenta las principales variables
seleccionadas.
4.2.1. MUESTRA
Se realizó un muestreo del lote de mineral de acopio a investigar
tomando muestras de las diferentes zonas de la cacha de
almacenamiento, con un peso aproximado de 100.00 kilogramos,
repartidos en 4 sacos de 25 kg cada uno para efectuar las pruebas
metalúrgicas.

Fuente: Propia
Foto 4.1. Lote de Mineral
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Fuente: Propia
Foto 2.2. Muestreo de Mineral en Cancha
TABLA 4.1
IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS
NÚMERO CÓDIGO PESO (Kg)

MUESTRA

1

EM-LT1

25

Mineral Sulfuro

2

EM-LT2

25

Mineral Sulfuro

3

EM-LT3

25

Mineral Sulfuro

EM-LT4

25

Mineral Sulfuro

4
Fuente: Propia

4.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DEL MINERAL
El mineral procedente de la Provincia de Casma departamento de
Ancash es descargado en la cancha de stock de minerales, este
es de tipo sulfuro con contenidos de pirita, galena, etc.
4.2.3. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA
Los valores de oro y plata fueron determinados por ensayo al fuego
(fire assay).
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TABLA 4.2
LEY DE ORO

Ley analizada de cabeza

5.896

Au gr/t

0.172 oz Au/tn

Fuente: Laboratorio
TABLA 4.3
LEY DE PLATA

Ley analizada de cabeza

13.609

Ag gr/t

0.397 oz Ag/tn

Fuente: Laboratorio
4.2.4. PREPARACIÓN MECÁNICA DEL MINERAL Y/O MUESTRA
Las muestras en mención fueron previamente zarandeadas para
separar elementos contaminantes, con lo que se consiguió un
mineral limpio. Luego, a través de etapas sucesivas de reducción
de tamaño con la trituradora de rodillos se logró un tamaño de 100%
menos 10 mallas en la muestra de trabajo, posteriormente a través
de métodos de homogenización y cuarteo, se obtuvo muestras
representativas para la experimentación.
4.2.5. MOLIENDA EN LABORATORIO
Se utilizó un molino de bolas tipo laboratorio de 6´´ x 6´´ de forma
cilíndrica.
Especificaciones de operaciones de molienda:


Adición de 1.1 Kg del mineral previamente muestreado con un

tamaño de malla a 10.


Adición de ½ lt. de agua, antes de moler. Para luego hacer el

ajuste de la densidad de pulpa para las diferentes pruebas
metalúrgicas de evaluación, para la posibilidad de ajuste de uno de
los parámetros seleccionados que pudiera afectar el proceso en este
caso sería la densidad.
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Con la muestra de mineral y la carga de bolas adecuadas para este
trabajo,

se

realizaron

con

moliendas

a

diferentes

tiempos

seguidamente se realizaron el análisis granulométrico. Obteniendo un
producto de 70, 75, 80 y 82% malla -200, obteniendo muestras
representativas en cada uno de ellas, con sus respectivas replicas y
testigos para los diferentes análisis de laboratorio.
4.3. SELECCIÓN DE VARIABLES
Las variables Controladas son: Densidad, NaCN, y Granulometría, teniendo
como respuesta el % de recuperación de Au.

TABLA Nº 4.4. Variables Controladas
Variables

Nivel Mínimo (-)

Nivel Máximo (+)

Z1: Densidad (gr/lt)

1380

1400

Z3: NaCN (%)

0.22

0.27

Z3: Granulometría (% malla -200)

77.7

82

Fuente: Elaboración propia.
Obteniendo de esta forma la matriz general, que nos ayudara a realizar nuestro
Diseño.

4.4. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN
4.4.1. DISEÑO FACTORIAL
Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño
experimental de primer orden, del tipo N  2K , teniendo que trabajar
con dos niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 variables),
lo que da N= 8 pruebas, con sus respectivas replicas en el centro del
diseño.
4.4.2. EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES
Luego de hacer una comparación entre lo que se producía antes de
la aplicación de la propuesta de optimización, en la que

se

recomendó corregir el tamaño de la partícula en la molienda, que
debería estar el 82% malla - 200, y subir el % de Cianuro, no
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dejando de lado el control de la densidad se logró mejoras que nos
dieron un incremento en la recuperación por lo que se considera como
una variable importante.
Tabla 4.5
Matriz del Diseño Factorial
Densidad NaCN Granulometría

% Recup.
Au

1

-1

-1

-1

89.54

2

1

-1

-1

89.84

3

-1

1

-1

90.12

4

1

1

-1

90.31

5

-1

-1

1

91.56

6

1

-1

1

90.94

7

-1

1

1

92.25

8

1

1

1

90.97

9

0

0

0

90.68

10

0

0

0

90.66

11

0

0

0

90.69

Fuente: Elaboración propia.

4.5. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES
EXPERIMENTALES
El nivel de influencia de cada una de las variables seleccionadas del diseño
factorial nos dará una visión sobre el criterio de optimización de un proceso
y a la vez nos permitirá calcular los efectos en cada uno de ellos. El efecto
de una variable experimental se define como la variación de la respuesta
producida por un cambio en el nivel de la variable. El cambio en el nivel de
las variables se puede calcular por diversos métodos.
Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de
las respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y
después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando
la variable se encuentra en su nivel inferior, definido por:
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E X1 

    
r2

k 1

(Ec. 4.1)

Dónde:

 

= Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior

de la variable entrada

 

= Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de

la variable evaluada.
r = Numero de réplicas del diseño
El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos
de acuerdo a la siguiente expresión:
N

 ij i
Ej 

j 1

r

2 K 1

j  1,2,...., N

(Ec.

4.2)
Dónde:
Ej

= Calculo de los efectos de las variables experimentales.

r

= Numero de réplicas en el Diseño.

Xij = Matriz de las variables independientes.
Yi

= Vector columna de las respuestas

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de
programación para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable
calcular el numerador de esta ecuación en forma independiente porque
facilita la determinación de los efectos. Es recomendable calcular el
numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita la
determinación de los efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto para
la investigación se usara este método.
El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que se
puede utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados.
Para usar este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de
combinaciones de las variables de cada prueba experimental y las
correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden
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estándar. Por orden estándar se entiende que cada factor se introduce uno
a la vez combinándolo con todos los niveles de los factores que están por
encima de él. Es así como el orden estándar de un diseño 2 3 es: a, b, c,
ab, ac, bc y abc.
El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4.3) se
calcula el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como
sigue:
Tabla 4.6
Calculo de los Efectos del Diseño 2 3
Effect Estimates; Var.:% Recup Au; R-sqr=.99992; Adj:.9996 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS
Residual=.0002333 DV: % Recup Au
Effect

Std.Err
.

t(2)

p

-95.%

+95.% Coeff.

Std.Err
-95.%
.

+95.%

90.69
16792.7
0.0054
1
6

0.0000

-0.029 0.0206

-1.41

0.2939

-0.118

0.059
-0.014 0.0103
0.0299
8
0.0590

(1)Densidad -0.352 0.0108

-32.64

0.0009

-0.398

-0.306 -0.176 0.0054

0.442 0.0108

40.97

0.0005

0.396

0.488 0.221 0.0054 0.1980 0.244

(3)Granulom
e
1.477 0.0108
tría

136.79

0.00005
3

1.431

1.523 0.738 0.0054 0.7155 0.761

Mean/Interc.
Curvatr.

(2)CNNa

90.6680 90.71 90.69
0.0054 90.668 90.714
1
4
1

-0.153
0.1994

1 by 2

-0.192 0.0108

-17.82

0.00313

-0.238

-0.146 -0.096 0.0054

-0.073
0.1194

1 by 3

-0.597 0.0108

-55.32

0.00032

-0.643

-0.551 -0.298 0.0054

-0.275
0.3219

2 by 3

-0.082 0.0108

-7.64

0.01671

-0.128

-0.036 -0.041 0.0054

-0.018
0.0644

1*2*3

-0.137 0.0108

-12.73

0.00611

-0.183

-0.091 -0.068 0.0054

0.0919 0.0455

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y
utilizando el programa que contenga el diseño experimental industrial
para su ejecución, en nuestro caso elegimos un programa más asequible
a nivel de ingeniería como es el programa estadística 7.0.
4.6. ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS
El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la
significación de los efectos.
La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definido por
la siguiente ecuación:
60

N

  X ij i 


SS Efectos   i 1 K 
r2

(Ec

4.3)
Donde el número de réplicas r=1
La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir la
suma de cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad
correspondiente:

MS Efectos 

SS Efectos

(Ec.

f1

4.4)
La suma de los cuadrados del error experimental (SS E) para diseños
factoriales con replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto
central:
N

SS Error  

i 1



Yi0  Y

2



(Ec. 4.5)

Dónde:
i0 = Replicas en punto central del diseño

 = Promedio de replicas
La media de cuadrados del error experimental (MS E), se halla dividiendo la
suma de los cuadrados del error experimental entre los grados de libertad
de la suma de cuadrados del error:
MS Error 

SS Error
nc  1

(Ec. 4.6)

La suma de cuadrados de curvatura está dado por:
n n   C 
SSCurvatura  F c F
nF  nC

2

(Ec. 4.7)
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Dónde:
NF

= Numero de experimentos del diseño experimental.

NC

= Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial

F = Promedio de los experimentos de puntos factoriales.
C = Promedio de las réplicas en el punto central

Si la diferencia de

F  C 

es pequeña, los puntos factoriales se

encuentran sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o cerca
de él y no hay curvatura.
Si la diferencia F  C  es grande, entonces la curvatura está presente y
supone que la región optima de experimentación se encuentra en el centro
del diseño factorial.
Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o factores
que

pueden

ser

significativos;

pero

de

manera

más

precisa

estadísticamente para determinar la significancia de los efectos e
interacciones es utilizar el teorema de Cochran que establece que: “F 0
calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados de cada uno de los
efectos e interacciones entre la media de cuadrados correspondiente al
error experimental”
SS Efectos
F0 

SS Error

f1
f2



MSefectos
MSerror

(Ec. 4.8)

Dónde:
FO = Teorema de Cochran.
SS = Suma de cuadrados.
f1

= Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente

iguales a la unidad (1) en diseños factoriales a dos niveles.
f2

= Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está calculado

como la diferencia de los grados de libertad de la suma total de cuadrados
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menos la suma de los grados de libertad de los efectos para los
experimentos factoriales con replica en todos los puntos del diseño:
f 2   f3   f1

(Ec. 4.9)

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados de
libertad del error experimental es igual a:

fC  nC  1  f 2

(Ec.

4.10)
f3

= Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está definido

como el número de pruebas experimentales realizadas, tomando en cuenta
las réplicas menos la unidad.
f3  2 K * r  1

(Ec.

4.11)
4.7. DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS DE LIBERTAD
En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 4.9, 4.10,
y 4.11 obteniéndose los siguientes valores:
F3=8-1=7
Fc=3-1=2
F1=1
Análisis de los datos del diseño experimental:
Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente relación:
F0  F , f1, f 2

(Ec. 4.12)
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Tabla 4.7
Resumen del Análisis de Varianza
ANOVA; Var.:% Recup Au; R-sqr=.99992; Adj:.9996 (Spreadsheet1) 2**(3-0)
design; MS Residual=.0002333 DV: % Recup Au
SS
df
MS
F
p
Curvatr.

0.000464

1

0.000464

1.99

0.293901

(1)Densidad

0.248513

1

0.248513

1065.05

0.000938

(2)CNNa

0.391612

1

0.391612

1678.34

0.000595

(3)Granulometría

4.366012

1

4.366012

18711.48

0.000053

1 by 2

0.074112

1

0.074112

317.63

0.003134

1 by 3

0.714013

1

0.714013

3060.05

0.000327

2 by 3

0.013613

1

0.013613

58.34

0.016713

1*2*3

0.037813

1

0.037813

162.05

0.006114

Error

0.000467

2

0.000233

Total SS

5.846618

10

Fuente: Elaboración propia.
Tomando en cuenta la tabla 4.4, vemos, que las variables 1, 2, y 3, las
interacciones 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3 y 1, 2, 3 son importantes. Esto se deduce
de la presentación que hace el programa Estadística 7.0 ya que discrimina los F 0
mayores que los F de tablas y las pone en color rojo haciéndonos entender la
importancia de las variables seleccionadas.

4.8. ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACIÓN
Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas:


(Y  Y ) 2
SSM R  
Nr  l
i 1
N

(Ec. 4.13)

Donde.




= Y estimado o respuesta según modelo.

Y = Y observado o respuesta experimental.
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Nr = Número total de experimentos.
l = Número de parámetros del modelo matemático.
Nr-l = Grados de libertad del residuo = glR

F0 

SSM R
MS error

(Ec. 4.14)

Gráfica N° 4.1
Análisis de Residuales
Predicted vs. Residual Values
2**(3-0) design; MS Residual=.0002333
DV: % Recup Au
0.020
0.015

Raw Residuals

0.010
0.005
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
89.0

89.5

90.0

90.5

91.0

91.5

92.0

92.5

93.0

Predicted Values

El gráfico anterior referente al análisis residual, nos indica cuan
distanciados están los valores que se predicen con el modelo de los
valores experimentales obtenidos, que nos permitan efectuar el análisis
de residuos.
La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la
recuperación de Au tiene tendencia a mantenerse, salvo en 2 puntos de
la experimentación con respecto a la optimización del proceso de
cianuración.
4.9. ANÁLISIS DE PARETO
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El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el
cual nos muestra la importancia de cada uno de las variables
seleccionadas, observándose la importancia de la variable Granulometría,
y la interacción de la Densidad y la Granulometría tienen una alta prioridad
en la recuperación de Au, que es el propósito de la optimización no dejando
de lado la importancia de la solución de Cianuro.
Gráfica N° 4.2. Análisis de Pareto
Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % de Recup. Au
2**(3-0) design; MS Residual=.0002333
DV: % de Recup. Au
(3)Granulometría

136.7899

1by3

-55.3178

(2)% CNNa

40.96754

(1)Densidad

-32.6352

1by2

-17.822

1*2*3

-12.73

2by3

-7.63802

Curvatr.

-1.41019
p=.05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Fuente: Elaboración propia
4.10. REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO
Determinada la significación de cada uno de los

efectos y de las

interacciones sobre el proceso experimentado, se puede determinar un
modelo matemático lineal que represente el proceso de optimización,
únicamente podemos estimar modelos matemáticos lineales de la
siguiente formula general:
K

  b0   b j  j   buj u  j  u  j

(Ec. 4.15)

j 1

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con:
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bj 

1 K

 ij i

(Ec. 4.16)

2 K j i

Al comparar las ecuaciones 4.2 con 4.15 se obtiene la relación que
permite calcular los coeficientes del modelo matemático en forma directa.

bj 

Ej

(Ec. 4.17)

2

De acuerdo a las ecuaciones 16 con 17 el coeficiente b0 es el promedio
de la variable, respuesta correspondiente, está dado por:
N



b0  Y 

Y
i 1

i

(Ec. 4.18)

N

Tabla 4.8
Coeficientes de Regresión
Regr. Coefficients; Var.:% Recup Au; R-sqr=.99992; Adj:.9996 (Spreadsheet1) 2**(3-0)
design; MS Residual=.0002333 DV: % Recup Au
Regressn Std.Err.
t(2)
p
-95.%
+95.%
Mean/Interc.

90.69125

0.005401

16792.76

0.000000

90.66801

90.71449

Curvatr.

-0.01458

0.010341

-1.41

0.293901

-0.05908

0.02991

(1)Densidad

-0.17625

0.005401

-32.64

0.000938

-0.19949

-0.15301

(2)CNNa

0.22125

0.005401

40.97

0.000595

0.19801

0.24449

(3)Granulometría

0.73875

0.005401

136.79

0.000053

0.71551

0.76199

1 by 2

-0.09625

0.005401

-17.82

0.003134

-0.11949

-0.07301

1 by 3

-0.29875

0.005401

-55.32

0.000327

-0.32199

-0.27551

2 by 3

-0.04125

0.005401

-7.64

0.016713

-0.06449

-0.01801

1*2*3

-0.06875

0.005401

-12.73

0.006114

-0.09199

-0.04551

Fuente: Elaboración propia.

b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

Coeficientes
90.691
-0.176
0.221
0.738
-0.096
-0.298
-0.041
-0.068

Por lo tanto el modelo matemático del proceso es de la forma:
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z=90.69125-.17625*x+.73875*y-.09625*0.*x-.29875*x*y -.04125*0.*y.06875*x*0.*y+0.

4.11. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO
La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes gráficas
de superficie y de contorno, en las cuáles podemos apreciar cuáles son las
variables que van a ser las óptimas para que el proceso en estudio.

Gráfica N° 4.3
Análisis de Superficie
Fitted Surface; Variable: % Recup Au
2**(3-0) design; MS Residual=.0002333
DV: % Recup Au
z=90.69125-.17625*x+.73875*y-.09625*0.*x-.29875*x*y -.04125*0.*y-.06875*x*0.*y+0.

92
91.5
91
90.5
90
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Gráfica N° 4.4
Análisis de Contornos
Fitted Surface; Variable: % Recup Au
2**(3-0) design; MS Residual=.0002333
DV: % Recup Au
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1.0
0.8
0.6

Granulometría
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0.2
0.0
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-1.0
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-0.6
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-0.2

0.0
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0.6

0.8
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1.2

92
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Densidad

4.12. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL
1.- Las pruebas del diseño experimental tipo factorial contribuyen a mejorar
los procesos en cada una de sus etapas, siendo así la mejor prueba es la
Nº 7 donde se obtiene recuperaciones de Au por encima del 92%.
2.- También podemos mencionar que si aumentamos el % de cianuro y
granulometría de 82% -200 mallas, podemos mejorar la recuperación de
Au, manteniendo un pH estable de 11.
3.- En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta todas las variables
seleccionadas, así como sus interacciones son importantes. Pero la variable más
importante es la granulometría, seguido de la interacción de la Densidad y la
granulometría.
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CONCLUSIONES
1. La recuperación de oro en la Planta de Beneficio de la Compañía
Refinadora del Pacífico S.A.C. subió de 89.54% a 92.25% trabajando con
una densidad de 1380 gr/lt y un porcentaje de cianuro de 0.27%.
2. La densidad tiene un efecto muy importante ya que a mayor densidad baja
la recuperación hasta 90%, debido a la presencia de finos.
3. La variable más importante es la granulometría con un 82% malla -200 y
la interacción de las variables densidad y granulometría.
4. Los rangos de operación para el tratamiento de este mineral es con una
densidad promedio de 1390 gr/lt, el porcentaje de cianuro de 0.25% y
granulometría de 80% malla -200.
5. El corte de faja con el que se trabajaba era de 0.75 Kg/pie para una
producción de 30Tn en una guardia completa, ahora se trabaja con un
corte de faja de 1.25 Kg/pie, llegándose a un tratamiento por guardia
completa a 50Tn.
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