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RESUMEN 

 

El presente trabajo de pruebas de cianuracion por agitación, tiene como objetivos 

fundamentales la evaluación de los diversos parámetros del proceso; 

fundamentalmente la influencia del pH en la disolución de los metales preciosos en 

soluciones cianuradas, en el desarrollo de la parte experimental notaremos como 

conforme el pH se acerca a rangos de 10.5 – 11 el proceso de cianuracion alcanza la 

Cinética más adecuada, lógicamente se tiene que tener en cuenta que hay otros 

parámetros como la granulometría 80% -200M, la densidad de pulpa 1250 g/l, la 

temperatura, la concentración de cianuro 0.1% - 0.2%, el tiempo de cianuracion, etc, 

que influyen notablemente en la eficiencia de disolución; pero el objetivo principal 

del presente trabajo de investigación es demostrar que el pH es un parámetro que 

influye en la Cinética de disolución de metales preciosos por procesos de cianuracion 

. 

Se realizó diferentes pruebas de cianuracion para relaves de amalgamación y mineral 

fresco demostrando así que la velocidad de disolución aumenta de manera 

significativa conforme se aumenta el pH, llegando a un pH óptimo de 10.5 a 11. 

El adecuado control de estos parámetros permitió obtener buenas recuperaciones por 

encima del 90% y en muchos casos esto evita la formación de ciertos productos que 

pueden ser nocivos para la salud de los operadores de estas plantas de procesamiento, 

o la disolución de otros elementos sin importancia económica, que generan mayores 

costos en el proceso llegando a la conclusión que la velocidad de disolución de oro se 

incrementa de manera significativa conforme va aumentando el pH de la solución y 

este se encuentra en el rango de 10.5 a 11 que es el óptimo. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 1.1 INTRODUCCION 

El plan de trabajo que nos hemos trazado consiste en lo siguiente:  

 Toma de muestras. 

 Operaciones unitarias de preparación mecánica (Chancado y molienda) 

 Procesos unitarios de cianuracion por agitación. 

 Controles de operación. 

 Análisis de soluciones y restos sólidos. 

 Tratamiento de los resultados obtenidos. 

Para el cumplimiento de nuestros objetivos hemos establecido una serie de 

actividades que a continuación indicamos: 

 Toma de muestra, homogenizado, cuarteo y clasificación del mineral. 

 Preparación de materiales y equipos a utilizar. 

 Carguío a los tanques de agitación. 

 Análisis químico de la muestra de cabeza. 

 Control operativo durante el tiempo planificado para la prueba. 

 Análisis químico de soluciones resultantes. 

 Análisis químico de los relaves de cianuracion. 

 Tratamiento de los datos. 

 Elaboración del informe. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los procesos de Cianuracion, existen una serie de parámetros que son necesarios 

evaluar para una eficiente disolución de los metales valiosos, estos parámetros 

pueden ser: pH que debe manejarse en el rango de 10 – 11.5, fuerza de cianuro que 

debe estar entre 0-1% y 0.2%, densidad de pulpa 1250 gr/litro, granulometría 80% -

200M, etc. El adecuado control de estos parámetros permitirá obtener buenas 

recuperaciones por encima del 90% y en muchos casos evitar la formación de 

ciertos productos que pueden ser nocivos para la salud de los operadores de estas 

plantas de procesamiento, o la disolución de otros elementos sin importancia 

económica, que generan mayores costos en el proceso. 

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Demostrar que el pH es un parámetro fundamental en el proceso de 

disolución de metales preciosos. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar parámetros óptimos de beneficio.  

 Evaluar el efecto del pH en los procesos de cianuracion en cualquiera de sus 

modalidades.  

 Determinar un rango de pH óptimos para un proceso de Cianuracion de oro 

y plata. 
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1.4. HIPOTESIS. 

En el proceso de cianuracion de oro y plata es fundamental el control del pH, para 

lograr una mayor recuperación de los metales preciosos. Por lo tanto es necesario 

determinar el pH adecuado para conseguir una máxima recuperación.  

 

1.5. JUSTIFICACIONES. 

1.5.1. JUSTICACION TECNOLOGICA: 

 Disminuir la disolución de otros metales durante el proceso de cianuracion. 

 Disminuir el tiempo de cianuracion. 

 Evitar la formación de acido cianhídrico durante el proceso. 

 

1.5.2.  JUSTIFICACION AMBIENTAL: 

 Disminuir el consumo de cianuro de sodio. 

 Disminuir el consumo de soda caustica. 

 Disminuir el consumo de energía eléctrica. 

 

1.5.3 JUSTIFICACION ECONOMICA: 

 Disminuir el costo en cianuro de sodio. 

 Disminuir el costo en soda caustica. 

 Disminuir el costo en energía eléctrica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  LIXIVIACION METALURGICA 

La lixiviación metalúrgica es una tecnología de la minería que consiste en el 

tratamiento de minerales, principalmente oxidados, que contienen metales y que son 

reducidos en su tamaño para someterse a un proceso húmedo con soluciones ácidas o 

básicas que disuelven los elementos solubles y los concentran en una solución 

enriquecida, por lo que se le considera un proceso “hidro-metalúrgico”. 

Este proceso permite trabajar “depósitos minerales” clasificados de baja 

concentración siempre que la operación minera ocurra a una gran escala que permita 

reducir los costos de extracción de mineral por tonelada y garantizar una rentabilidad 

por el proceso; lo cual no evita que se hagan operaciones pequeñas con altos 

contenidos de valores económicamente rentables, tal como sucede en la zona de Chala 

en el departamento de Arequipa y otras regiones del país. 

Comparada con las operaciones pirometalúrgicas, la lixiviación es un proceso mucho 

más sencillo y mucho menos dañino, pues no ocurre contaminación gaseosa. 

Los puntos a controlar en la lixiviación son principalmente la posible acidez de los 

residuos para evitar la toxicidad y monitorear la eficiencia de la operación ya que la 

temperatura de las reacciones es esencial para garantizar la rentabilidad de la 

operación química de los reactivos. 

Existen varios tipos de procesos de lixiviación metalúrgica, por lo general la 

clasificación depende del tipo de “reactantes” que se utilicen para la operación, que 

http://www.artinaid.com/2013/04/la-lixiviacion/
http://www.artinaid.com/mineria/
http://www.artinaid.com/2013/04/la-lixiviacion/
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son seleccionados de acuerdo al tipo de mineral o material a ser procesado que en 

general se pueden identificar como “óxidos” o “sulfuros” 

 2.1.1. LIXIVIACION QUIMICA MINERA. 

La lixiviación es un proceso en el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido, 

mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases entran en contacto 

íntimo y el soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase líquida, lo 

que produce una separación de los componentes originales del sólido. 

CIANURACION 

Es el nombre dado al proceso de disolución fundamentalmente del oro y la plata en 

las soluciones de cianuros alcalinos, bajo condiciones normales. La ecuación global 

del proceso de disolución es como se muestra a continuación: 

NaOHCNNaAuOHONaCNAu 4)(4284 222   

 

2.1.2. TERMODINAMICA DE LA CIANURACION. 

Los diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de oxido-reducción (Ev) del 

metal con el PH del Medio (ver figura 2.1), muestran que compuestos como: Au(OH)3 

; AuO2 ; (HAuO3)-2 y también el ión (Au)+3 requieren elevados potenciales Redox 

(superiores al de la descomposición del oxígeno) para formarse. La lixiviación del 

oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa de la gran estabilidad de este último. 

En el diagrama Au-H2O-CN, no obstante la reacción: Au(CN)2 + e = Au + 2CN se 

lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El campo de estabilidad del 

complejo aurocianuro está limitado por una recta que inicialmente muestra una 



 

 

11 

 

pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis del cianuro a PH menor a 9) 

tornándose luego casi horizontal debido a la acción oxidante del oxígeno en medio 

básico, hecho que a su vez permite que se haga efectiva la reacción de lixiviación por 

formación de aurocianuros. 

En el mismo gráfico se puede observar que los compuestos Au(OH)3, Au+3 y 

(HAuO3)
–2  son reducidos por la introducción del cianuro. 

Figura 2.1: Diagrama de Pourbaix del sistema oro–cianuro–agua a 25°C. 

 

Fuente: Metalurgia del oro. Fidel Misari 

 

2.1.3. MECANISMO ELECTROQUIMICO 
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La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de la corrosión, 

la explicación esquemática de este fenómeno se facilita (mediante la figura 2.2), la 

reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona catódica va acompañada 

por la oxidación del oro en la zona anódica de acuerdo a las siguientes reacciones: 

  OHOHeOHO 222 2222   (i) 

  eAuAu 222
     (ii) 

2)(2   CNAuCNAu
    (ii) 

 

2.1.4. ECUACION FUNDAMENTAL DE CIANURACION: 

NaOHCNNaAuOHONaCNAu 4)(4284 222 
 

Figura 2.2: Esquema de disolución del oro en medio cianuro 

 

catódicaZona

OHeOHO   442 22

 





OH

O2
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Fuente: Cianuracion de minerales de oro. German Caceres 

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en la figura 2.3, la 

reacción de disolución del oro se realizará si el potencial de reducción del oxígeno 

disuelto, Ered, es superior al potencial de oxidación del oro, Eox. 

Figura 2.3: Potencial de las reacciones parciales del oro 
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De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas para disolver 

el oro son: 

a)  Presión parcial de oxígeno elevada 

b)  Concentración de cianuro elevada 

c)  Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino) 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuracion son: 

a)  Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

b)  Concentración de cianuro baja 

c)  pH elevado 
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Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y su posterior 

volatilización, según la reacción: 

OHHCNOHCN 

2  

La figura 2.4 muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, correspondiente 

a la reacción: 

3.9,   pKaHCNHCN
 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y evitar la 

formación del ácido cianhídrico, veneno mortal y volátil, es necesario trabajar a un 

valor de pH igual o superior a 11. 

Figura 2.4: Diagrama Ev-pH del sistema cianuro-agua y diagrama del 

equilibrio CN-/HCN (pKa=9.3).  

 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari. 

Note que el cianuro es termodinámicamente inestable en agua, pero su oxidación a 

CNO- es muy lenta, por lo que puede existir en agua 
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2.1.5. CINETICA DE DISOLUCION DE ORO 

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

examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas 

electroquímicos involucrados, representados en la figura 2.5. 

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

de disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno disuelto hacía la 

partícula de oro. De esta manera todas las condiciones que permitan acelerar o 

catalizar la reacción de reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, tales como: 

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

contenido en el mineral. 

Figura 2.5: Interpretación de la cinética de cianuracion de oro por intermedio 

de las curvas de polarización. 

 

Fuente:Cianuracion de Minerales deOro. German Caceres. 
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Una reacción fisicoquímica en el cual se hallan involucradas una fase sólida y otra 

líquida se consuma en las cinco etapas siguientes: 

1.- Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface sólido líquido. 

2.- Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3.- Reacción en la superficie. 

4.- Desorcion de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

5.- Difusión de estos productos de la interface sólido-líquido a la solución 
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2.1.6. DESCRIPCION DEL PROCESO  

2.1.6.1.  LA PREPARACION DEL MINERAL.  

En una secuencia normal, el mineral auroargentifero, es preparada como cualquier 

otro mineral, siguiendo las operaciones unitarias de reducción de tamaño como es el 

chancado; pero dependiendo de la técnica a utilizarse esto es (vat-leaching, Heap 

leaching, o por agitación) para las dos primeras técnicas la reducción de tamaño no 

es tan exigente, pudiendo ser apilado en tamaños hasta de ½” o ¾” ; en el caso de 

procesos por agitación en cualquiera de sus variedades (CIP, CIC, CIL o CCD) el 

tamaño de particula debe encontrarse a 80% -200M. 

Figura 2.6. Preparación del material 

 

Fuente: Cia Minera Jerusalen SAC 
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2.1.6.2.  EL TRANSPORTE DEL MINERAL A LA ZONA DE 

CIANURACION. 

Dependiendo de la técnica a usarse, el material o mineral puede ser aglomerado, o 

simplemente apilado, y, esto por lo general se realiza, con carretillas en el caso más 

sencillo o mediante fajas transportadoras o mediante tuberías ya en forma de pulpa.   

 

Figura 2.7. Apilado del mineral 

 

Fuente: CIA Minera Jerusalen SAC 
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2.1.6.3.  PREPARACION DEL MINERAL PARA  LA CIANURACION. 

Como ya se manifestó anteriormente el mineral puede estar en partículas grandes o 

muy pequeñas, esto depende de la técnica a usarse, en el caso de cianuracion por 

agitación las partículas deben estar en tamaños de 80% -200M, por medio de la 

molienda. 

  

Figura 2.8. Molienda del mineral 

 

Fuente: CIA Minera Jerusalen SAC 
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2.1.6.4.CIANURACION POR AGITACION.  

En la cianuracion por agitación, las partículas deben ser finamente molidas hasta 

alcanzar 80% -200M, y los otros parámetros de control tales como el pH por lo 

general se manejan entre 10.5 – 11, la densidad de pulpa entre 1200 y 1250 gr/lt, la 

fuerza de cianuro por lo general debe mantenerse en 0.2 %.  

 

Figura 2.9. Cianuracion por agitacion 

 

Fuente: CIA Minera Jerusalen SAC 
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2.1.6.5. DISOLUCION DE METALES PRECIOSOS. 

El proceso de disolución de metales precisos, es sumamente fácil y las únicas 

condiciones que se requieren son: que el oro o plata estén libres y limpio; que la 

solución de cianuro, no contenga impurezas que puedan inhibir la reacción, que se 

mantenga un adecuado abastecimiento de oxigeno a la solución durante todo el 

proceso de la reacción.  

 

Figura 2.10. Disolucion de metales preciosos.

 

Fuente: CIA Minera Jerusalen SAC 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINERAL 

PREPARACION DEL MINERAL 

TRANSPORTE DEL MINERAL A 
LA ZONA DE CIANURACION 

PREPARACION DEL MINERAL 
PARA LA CIANURACION 

CIANURACION POR 
AGITACION 

DISOLUCION DE METALES 
PRECIOSOS 



 

 

24 

 

CAPÍTULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 DESARROLLO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de análisis quimico 

de la CIA Minera Jerusalen SAC que se encarga de la realización de pruebas 

metalúrgicas en sistemas de tanque agitado con la finalidad de incrementar la 

recuperación de valores y controlar parámetros como consumo de reactivos, tamaño 

de liberación, densidad de pulpa, porcentaje de sólidos, concentración de cianuro, 

etc.; siendo nuestro principal objetivo la de realizar un seguimiento de la influencia 

del pH en la disolución de metales preciosos a una determinada concentración de 

cianuro de sodio en un determinado tiempo. Todas las pruebas han sido efectuadas 

tomando como muestras tanto mineral de cabeza como relaves de un mineral de la 

zona de Santa Filomena, que es una zona que abastece de mineral en gran proporción 

a la capacidad de la planta. 

Figura 3.1. Area de Pruebas Metalurgicas de la CIA Minera Jerusalen SAC 

 

Fuente: CIA Minera Jerusalen SAC 
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3.2 PLANIFICACION Y EJECUCION DEL EXPERIMENTO 

En esta etapa de la investigación se realizaron los siguientes trabajos: 

 En las instalaciones de laboratorio de pruebas metalúrgicas se reciben las 

muestras de mineral que consisten en dos costales de aproximadamente 50 kilos cada 

una, (50 kilos de mineral fresco y 50 kilos de relaves de procesamiento en Vat 

Leaching). 

 Se decide utilizar el agua proveniente de un pozo de subsuelo, por razones que 

es el agua que se utilizara en procesos de campaña para este mineral. 

 Se procede a la preparación de la muestra de cabeza, para ello se procede al 

chancado en una chancadora de quijadas de 21/2” x 4”, obteniéndose partículas 

aproximadamente de 3/8”, este mineral es pasado por un cuarteador Jones para su 

reducción, obteniéndose finalmente 10 kilos de muestra para las diversas pruebas a 

realizarse, esta muestra es codificada, sellada y guardada hasta el momento de su uso. 

 La muestra de 10 kilos es pasada por un molino de bolas de 1 ½´x 2´ en el cual 

es molido hasta 80% -200M, el tiempo requerido para este trabajo fue de 25 minutos, 

lo que demuestra que el mineral es blando. 

 El producto final del molino es pesado, el peso obtenido es de 9.9 kilos, de 

esta cantidad se separaron 9 muestras de 1 kilo cada uno, para la realización de las 

pruebas de agitación. El resto o sea 0.9 kilos es guardado en bolsa de plástico para su 

uso en la determinación de gravedad especifica y otras pruebas adicionales necesarias 

durante la investigación. 

 Se determina la G.E. del mineral mediante el uso de un picnómetro con la 

finalidad de determinar la cantidad de muestra a utilizarse para una densidad de pulpa 
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de 1250 gr/litro que es la densidad recomendada por la experiencia. Esta 

determinación  será detallada en la parte que corresponde a cálculos del presente 

trabajo de investigación; la gravedad especifica obtenida después de 04 pruebas tuvo 

un promedio de 3.8 gr/cc. aplicando la ecuación de % de sólidos se obtiene 27.14% 

de sólidos; con este porcentaje y la densidad de pulpa es calculada la masa de mineral 

a utilizarse en las pruebas para un volumen efectivo de tanque agitado de 3.16 litros; 

resultando que para cada prueba será necesario 1072 gramos de muestra el cual será 

el mineral de cabeza. Debemos señalar en este punto de la investigación que de los 

900 gramos de muestra sobrante, se preparo una muestra de 250 gramos, el cual fue 

enviado a laboratorio de la planta para determinar la ley de cabeza, el cual fue 

reportado en promedio de 0.621 oz/TC de oro y 0.256 de plata, como se puede 

observar la ley de plata no fue tan significativo económicamente.  

  Los 1072 gramos de muestra son cargados al tanque agitado para su proceso 

durante tiempos planificados como se muestran como datos en las diversas pruebas, 

se toma el pH natural, resultando 7.5 casi neutro, a este pH el tanque trabaja durante 

2 horas se toma la muestra de solución y se envía a laboratorio para su análisis. Se 

adiciona soda caustica y se procede a la agitación nuevamente efectuando el mismo 

procedimiento cada 2 horas; los resultados se verán en el cuadro N° 1 de anexos. 

 Finalizada las pruebas, se descarga, se secan las muestras, se homogeniza y se 

envía al laboratorio para su respectivo análisis, con estos resultados se grafica una 

curva de pH vs % de disolución, y esta es la prueba de que el pH es un parámetro 

fundamental de control para procesos de cianuracion en cualquiera de sus variantes, 

lógicamente a parte de inhibir la formación del acido cianhídrico y la disolución de 

otros componentes extraños. 
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3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.3.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Mineral procedente de la zona de Santa Filomena 

Cianuro de sodio al 0.2%. 

NaOH o cal. 

 

3.3.2.  EQUIPOS E INSTALACIONES. 

Tanque agitador. 

Potenciómetro digital. 

Laboratorio de Analisis Quimico de CIA Minera Jerusalen SAC 

 

3.4.  METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.4.1 RECEPCION E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA. 

Las muestras de mineral fueron tomadas en la cancha de la empresa y corresponden 

a un lote de 350 TM, el tamaño de partículas en la que se encontraban es variado, 

observándose que hay tamaños hasta de 3”. Esta muestra es recepcionado en 

laboratorio de pruebas metalúrgicas, codificadas; el mineral está conformado cuarzo, 

calcita, limonitas y actinolitas que son los constituyentes mayoritarios.  

 

 

3.4.2   PREPARACION DE LA MUESTRA. 

El mineral por tener componentes hasta de 3”, primero se pasó por una chancadora 

de quijadas 4” x 6” obteniéndose tamaños hasta de ¾”. Este producto es pasado por 
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una malla de ¼” para la separación de finos y gruesos  (+1/4M y -1/4M). los finos se 

clasifican en mallas finas de ¼” hasta -100M. los rechazos de la malla ¼ son 

clasificados en mallas de ¾, ½, 3/8 y  ¼ . se procede al pesado por cada malla. Los 

resultados son mostrados en el cuadro 3.1: 

Tabla 3.1: Analisis Granulometrico de mineral 

Malla Peso (grs) % peso 

+3/4M 55.5 14.78 

+1/2M 50 13.32 

+3/8M 63 16.78 

+1/4M 51 13.58 

+10M 48 12.78 

+30M 43 11.45 

+45M 35 9.32 

+100M 18 4.79 

-100M 12 3.20 

Total 375.5 100.00 
Elaboracion Fuente Propia. 

Después de efectuado el análisis de mallas, se procede a homogenizar el mineral, se 

muestrea por el método del coneo y posterior paso por el cuarteador Jones, esta última 

muestra es la fiel representante de todo el lote para las sucesivas pruebas a efectuarse. 

 

 

 

 

3.4.3    CARACTERIZACION DEL MINERAL Y AGUA. 

3.4.3.1  CARACTERIZACION QUIMICA DEL MINERAL. 

La caracterización química de la muestra de mineral se realiza haciendo un análisis 

químico de los componentes principales de la misma, análisis de fierro total, 
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insolubles, sulfuros, alúminas, carbonatos, material carbonaceo, agentes cianicidas, 

fundamentalmente cobre total. 

 

3.4.3.2  CARACTERIZACION GRANULOMETRICA DEL MINERAL. 

Para esta caracterización se tomo una muestra de 375.5 gramos secos del mineral y 

se paso por las mallas desde ¾” hasta -100M. 

 

3.4.3.3 CARACTERIZACION QUIMICA DEL AGUA. 

El agua utilizada para las pruebas de agitación, proviene de un pozo que la empresa 

utiliza para las operaciones en planta, se toma una muestra de ella y se analiza el Ph 

resultando igual  a 7 y metales pesados como Pb y Hg con un resultado negativo. 

 

3.5.    PRUEBAS DE CIANURACION: 

Las pruebas de cianuracion efectuadas las clasificamos en dos grupos; el primero para 

mineral fresco y el segundo grupo son las pruebas para relaves de amalgamación, que 

también son traídos a la planta para su respectivo beneficio. 

 

 

 

 

3.5.1  CARGA Y AGITADO. 

Este procedimiento es el rutinario en pruebas de cianuracion y los resultados de ellas 

se observa en los cuadros correspondientes de cada prueba en los distintos tiempos.  
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3.5.2 ANALISIS GRANULOMETRICO 

El análisis granulométrico se ha efectuado tanto para mineral fresco como para 

relaves de proceso de cianuracion que son los productos que mas alimentan a la 

planta.  

El análisis de tamaño de la fracción < 500 μm a > 100 μm, de las colas del proceso 

de amalgamación pertenecientes a las muestras de la zona de Santa Filomena , 

empleando tamices de la serie ASTM, se presenta en la Tabla 3.2. La representación 

gráfica de los acumulados retenidos vs. Tamaño, se presentan en la figura 3.2.  

Tabla 3.2. Análisis granulométrico de relave: 

Intervalo granulométrico 

#Malla  

Peso 

Directo (%) 
Rechazo 

Acumulado (%) 

35 3.6 3.6 

-35M + 45M 11.5 15.1 

-45M + 80M 33.3 48.4 

-80M + 100M 13.7 62.1 

-100M+ 150M 12.5 74.6 

-150M 25.4 100 

Alimentación 100   

                Elaboración fuente propia 

Figura 3.2. Granulometría de las colas de amalgamación   
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Elaboracion Fuente Propia. 

 

 

3.5.3. ANALISIS MINERALOGICO DE LAS MUESTRAS DE LAS COLAS 

DE AMALGACION. 

Las observaciones realizadas con la lupa binocular sobre diferentes fracciones 

granulométricas de la muestra original y de las colas de amalgamación  indican la 

presencia de los mismos componentes del mineral fresco, con la diferencia que en 

ella se nota pequeñas esferas de color plateado que es el mercurio metálico, la 

presencia de mercurio en el relave, ayudara en el proceso de cianuracion. 

Como se manifestó anteriormente, las observaciones dan como minerales de caja 

especies micáceas, granate y óxidos principalmente de fierro, notándose la ausencia 

de óxidos de cobre. En la fracción - 420 μm se ha detectado la presencia de pirita. No 

se ha detectado la presencia de oro libre, pues en todo caso ya esta enmascarado en 

mercurio metálico. 

3.6. ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA 

Granulometrías de las colas de Amalgamación  

500, 3.60 
400, 15.10 

240, 48.40 
165, 62.10 
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100, 100.00 
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Los minerales y relaves de amalgamación artesanal por su diversa procedencia tienen 

distintas características y, por encontrarnos dentro de la zona de influencia de la planta 

de procesamiento Jerusalen, también hemos podido recopilar información de las 

aracterísticas de los minerales de distintas zonas,  como se detallan  en la siguiente 

tabla 3.3: 

Tabla 3.3. Minerales de la zona 

Procedencia 
Ley Promedio 

gr Au/Tms 

Consumo de 

NaCN kg./Tms 

Saramarca 17 3 

Sol de Oro 16 3 

Otoca 18 4 

Los Incas 15 7 

Tulín 16 2 

Santa Cruz 17 4 

Huanca 24 3 

Salaverry 17 5 

Fuente: Cia Minera Jerusalen SAC 

El grado de molienda de estos relaves está en el orden de 40 a 50% - 200M;  y por los 

estudios mineragráficos de los relaves de las diversas zonas, el oro se encuentra en 

amalgamas residuales y principalmente como inclusiones, con tamaños que oscilan 

entre 0.5 y 150 micras, por lo cual es indispensable un mayor grado de liberación 

recomendable > 75% - 200 mallas. 

 

3.7. PREPARACION Y TOMA DE MUESTRA 
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Se realizó un muestreo con los lotes de relaves, con un peso aproximado de 50.00 

Kg., para efectuarle pruebas de investigaciones metalúrgicas tendentes a captar el 

mayor contenido de Oro y Plata posibles. 

Las muestras en mención fueron zarandeadas para separar elementos contaminantes 

(Guijarros, desechos), con lo que se consiguió un producto 100% - 10 mallas, en estas 

condiciones se efectuó un cuarteo correspondiente, de lo cual se tomaron partes 

proporcionales para efectuar. 

 Análisis Químico Cuantitativo de Cabeza 

 Determinación del Peso Específico Aparente. 

 Análisis Granulométrico. 

 Pruebas experimentales de amalgamación y cianuracion. 

Las variables y condiciones operativas de las diversas fases experimentales, se 

consignan en las hojas respectivas;  igualmente los cuadros de controles operativos y 

balances metalúrgicos. 

 

 

 

 

 

3.8. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 
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3.8.1. ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO DE CABEZA. 

Au  : 0.621 onz/T.C 

Ag        : 0.256 onz/T.C. 

Cu  : 0.19 % 

3.8.2. DETERMINACION DEL PESO ESPECIFICO. 

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

realizaron son los siguientes: 

Peso de la fiola                : 221.50 gr 

Peso de la fiola + agua               : 1219.00 gr 

Peso de agua                  : 997.50 gr(ml) 

Peso de relave                  : 300.00 gr 

Peso de la fiola + relave                 : 521.50 gr () 

Peso de la fiola + relave + agua      : 1415.34 gr () 

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

Volumen de relave = 997.5 – 893.84     : 103.66 ml 

Peso específico del relave = 300/103.66 : 2.89 gr/c.c. 

 

3.8.3. ANALISIS GRANULOMETRICO Y DISTRIBUCION DE VALORES. 
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El análisis granulométrico dio los siguientes resultados en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4. Análisis Granulométrico y Distribución de valores 

Malla 
% Peso Ley Au Distribución Acumulado 

Peso Acumulado Onz/T.C Au % Au % 

35 3.8   0.333 2   

65 14.3 18.1 0.396 9 11 

100 11.3 29.4 0.424 7.6 18.6 

150 13.2 42.6 
0.538 16.6 35.2 

200 6.3 48.9 

-200 51.1 100 0.802 64.8 100 

Cabeza 

calculada 
100   0.632 100   

Elaboracion Fuente Propia. 

Como se puede apreciar el 64.8% del oro se encuentra en la fracción -200M, que 

corresponde a 51.10% el peso de relave, once por ciento se encuentra en la fracción 

gruesa + 65 mallas. 

3.9. INVESTIGACIONES PRELIMINARES 

Para el éxito de la investigación es necesario que la muestra sujeta a esta, represente 

fielmente el mineral y relave de amalgamación que ha de alimentar a la planta, tanto 

química como mineralógicamente; es decir, en el contenido de especies mineralógicas 

que contienen los valores, los minerales de asociación y la matriz;  así como también 

los estados de alteración, tamaños, asociación, etc.  De estas características, 

dependerá además el tipo y tamaño adecuado de los equipos de molienda, 

clasificación, agitación, asentamiento, etc., de tal manera que para garantizar que la 

muestra sea representativa, es indispensable el ponderado del mismo. 
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La cantidad total de la muestra se clasifica por mallas, escogiendo del producto grueso 

ejemplares que representen mineralógicamente a la mena sujeta a investigación (esto 

en el caso del mineral fresco), lo que servirá para el estudio mineragráfico, en la que 

se determina la naturaleza del mineral, tamaño de las partículas, asociación de 

especies, texturas, etc. En el caso de los relaves de amalgamación ha sido necesario 

la observación mediante lupa y microscopio para el reconocimiento de las especies 

que acompañan a esta. 

Ahora bien, este material se cuartea perfectamente y de él se toma una cantidad 

suficiente para la experimentación. 

 

3.10. PRUEBAS METALURGICAS PARA LA RECUPERACION DE ORO 

POR CIANURACION. 

El mineral y el relave problema corresponde a la zona de Santa Filomena, ubicado en 

el departamento de Ayacucho. El ensaye químico de la muestra de mineral de cabeza 

analizado se indica en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Analisis Quimico de mineral 

Au(oz/tc) Ag(oz/tc) Fe2O3 SiO2 Cu Al2O3 Otros  

0.621 0.256 36.7 35.8 0.19 18.9 7.5 

Fuente: CIA Minera Jerusalen SAC. 

3.10.1. PRUEBA DE CIANURACION A 18 hr; . 

Condiciones: 
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Peso muestra  : 1.000 gr 

Relación L/S  : 4 a 1 

H2O   : 4,000 cc 

Fuerza de cianuro : 0.10% 

Cal   : 2.10 gr 

Tiempo  : 18 Hr. 

Cálculos para la prueba N° 01 – A 

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

concentración de 0.1% N NaCN (4 gr ó 40 cc de solución al 10% NaCN);  por lo 

que la primera adición de cianuro fue de 4.0 gr.  A las 4.0 Hr se tomaron 25 cc de 

solución que analizaron 0.076% NaCN, en el mismo agitador quedaron 3.975 cc de 

solución que contiene 3.975 x 0.00076 = 3.0210. 

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

que fue necesario, adicionar 25 cc de agua y 4.000 – 3.0210 = 0.9790 gr NaCN (9.7 

cc de solución al 10%).  A las 10.0 Hr se tomaron 25 cc de solución que analizaron 

0.075% NaCN, y se retiraron consecuentemente 25 x 0.00075 = 0.0180 gr de NaCN.  

En el mismo agitador quedaron 3,975 cc de solución que contiene 3,975 x 0.00075 = 

2.9813 gr NaCN. 

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

que fue necesario, adicionar 25 cc de agua y 4.000 – 2.9813 = 1.0187 gr NaCN (10.2 
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cc de solución al 10%).  A las 18.0 Hr se tomaron 25 cc de solución que analizaron 

0.084% NaCN, que fue la última lectura, ya que el tratamiento ha terminado.  Los 

4,000 cc de solución del agitador con 0.084% NaCN;  contenían 4,000 x 0.00084 = 

3.3600 gr NaCN. 

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

consumo obtenido, como se aprecia en el cuadro siguiente: 

Tabla 3.6. Datos de la pueba No 1-A de relave 

Tiempo Hr 
NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

6.0  25cc 7.6 0.076% 0.0190 gr 

6.0 0.9790 gr  

10.0  25cc 7.5 0.075% 0.0188 gr 

10.0 1.0187 gr  

18.0  4.000cc 8.4 0.084% 3.3600 gr 

TOTAL 5.9977 gr 3.3978 gr 
Elaboración fuente propia 

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

Consumo NaCN por tonelada = 
TM

Kg

gr

gr .
60.2

000.1

60.2
  

Consumo CaO = 2.0 gr por 1,000 gr de mineral 

Consumo CaO por tonelada = 
TM

Kg

gr

gr .
0.2

000.1

0.2


 

Tabla 3.7. Datos de la pueba No 1-B de relave 
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Tiempo             
Hr 

NaCN 
adicionado 

NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr   

6.0   25 cc 7.5 0.075% 0.0188 gr 

6.0 1.0187 gr   

10.0   25 cc 7.5 0.075% 0.0188 gr 

10.0 1.0187 gr   

18.0   4.000 cc 8.4 0.084% 3.3600 gr 

TOTAL 6.0374 gr 3.3976 gr 
                  Elaboración fuente propia 

                 Leyes: 

             Mineral fresco 

 Cabeza: 0.621 onz/T.C. 

Peso (gr) 

Cabeza 

  Onz / T.C. 

Relave 

% Recup. 

 

 0.621   0.025  96.62 

            Condiciones operativas para  Relaves:  

 Peso (mgr)   Onz / T.C. % Recup. 

Relave “A”  0.129   0.125  79.87 

Relave “B”  0.128   0.124  80.0 

    

 

Tabla 3.8. Balance metalúrgico de  la prueba a 18 Hr. 
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Indicando 
Ley              

Onz/TC 
mgr.                    
Au 

%                  
Au 

cabeza 0.621 21.295 100.00 

Concentrado* 0.496 17.008 79.95 

relave 0.125 4.287 20.05 

(*) Calculado.                                     Elaboración fuente propia 

Tabla 3.9. Control diario de la prueba de cianuracion a 18 hr. 

 

Elaboración fuente propia 

 

3.10.2. PRUEBA DE CIANURACION A 24 hr. 

Ag 

onz/TC

Au 

Onz/TC
% Cu Ag Au

0.621

PRUEBA A 0.125 79.87

PRUEBA B 0.124 80.03

79.95

CNNa CaO

"A" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.10 11.20 10.80 3.3600 2.60 2.10

"B" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.10 11.30 10.85 3.3600 2.64 2.10

PROCEDIM.

Extracción

Ag Au Ag Au

Malla %Peso

"A"

6.0 11.18 0.0190 0.9790

10.0 11.00 0.0188 1.0187

18.0 10.80 3.3600

"B"

6.0 11.28 0.0188 1.0187

10.0 10.80 0.0188 1.8187

18.0 18.85 3.3600

CNNa 

Grs.

CaO 

Grs.

pH 

inicial
pH Final

CONTROL DE PROCESO ANÁLISIS MALLAS

Ensayo mg/glCNNa 

Agr.

CNNa 

Reman.

NO3Ag 

cc
pHTiempo Hr.

Peso Grs S/L
Vol. Cc 

H20
%CN-

PESO Grs.
ENSAYOS EXTRACCIÓN %

CIANURACIÓN A 18 HR, TAL COMO LLEGA

PRUEBA N° 01        DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE CIANURACIÓN RELAVE

Promedio

DETALLES EXPERIMENTALES

PRODUCTO

PRODUCTO CNNa 

Reman.

Consumo Kg./TM



 

 

41 

 

Condiciones: 

Peso muestra  : 1.000 gr 

Relación L/S  : 4 a 1 

H2O   : 4,000 cc 

potencia de cianuro : 0.10% 

Cal   : 2.00 – 2.10 gr 

Tiempo  : 24 Hr. 

Tabla 3.10. Datos de la prueba No 2-A de relave 

Tiempo Hr 
NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

8.0  25cc 7.8 0.078% 0.0195 gr 

8.0 0.8995 gr  

12.0  25cc 8.2 0.082% 0.0205 gr 

12.0 0.7405 gr  

20.0  25 cc 8.1 0.081% 0.0203 gr 

20.0 0.7802 gr     

24.0  4.000 cc 8.8 0.088% 3.5200 gr 

TOTAL 6.4202 gr 3.5803 gr 
Elaboración fuente propia 

 

 

 

Tabla 3.11. Datos de la prueba No 2-B de relave 
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Tiempo Hr 
NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

8.0  25cc 7.6 0.076% 0.0190 gr 

8.0 0.9790 gr  

12.0  25cc 8.1 0.081% 0.0203 gr 

12.0 0.7802 gr  

20.0  25 cc 8.7 0.087% 0.0218 gr 

20.0 0.5417 gr     

24.0  4.000 cc 8.6 0.086% 3.4400 gr 

TOTAL 6.3009 gr 3.5011 gr 
                            Elaboración fuente propia 

                Leyes: 

 Peso (mgr) Onz / T.C. % Recup. 

Relave “A” 0.110 0.107 82.77 

Relave “B” 0.112 0.109 82.24 

Tabla 3.12. Balance metalúrgico de la prueba  24 Hr. 

Indicando 
Ley 

Onz/TC 
mgr.       
Au 

%            
Au 

cabeza 0.621 21.295 100.00 

Concentrado* 0.512 17.557 82.51 

relave 0.109 3.738 17.49 

                             (*) Calculado                    Elaboración fuente propia 
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Tabla 3.13 Control diario de la prueba de cianuracion a 24 hr. 

 

Elaboración fuente propia 

 

 

 

 

 

Ag 

onz/TC

Au 

Onz/TC
% Cu Ag Au

0.621

PRUEBA A 0.104 82.77

PRUEBA B 0.109 82.24

82.51

CNNa CaO

"A" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.00 11.21 10.95 3.5200 2.89 2.00

"B" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.10 11.20 10.75 3.4400 2.80 2.10

PROCEDIM.

Extracción

Ag Au Ag Au

Malla %Peso

"A"

8.0 11.18 0.0195 0.8995

12.0 11.15 0.0205 0.7405

20.0 11.05 0.0203 0.7802

24.0 10.95 3.5200

"B"

8.0 11.25 0.019 0.979

12.0 11.1 0.0203 0.7802

20.0 10.97 0.0218 0.5917

24.0 10.75 3.4400

pH     

Final

CNNa 

Reman.

Consumo Kg./TM

pHTiempo Hr.

CNNa 

Grs.

CaO 

Grs.

pH   

inicial

ANÁLISIS MALLAS

Ensayo mg/glCNNa 

Agr.

CNNa 

Reman.

NO3Ag 

cc

Peso                 

Grs
S/L

Vol. Cc 

H20
%CN-

PESO Grs.
ENSAYOS EXTRACCIÓN %

CIANURACIÓN A 24 HR, TAL COMO LLEGA

PRUEBA N° 02        DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE CIANURACIÓN RELAVE

Promedio

DETALLES EXPERIMENTALES

PRODUCTO

PRODUCTO

CONTROL DE PROCESO
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3.10.3. PRUEBAS DE CIANURACION A 36 hr.. 

Peso muestra  : 1.000 gr 

Relación L/S  : 4 a 11 

H2O   : 4,000 cc 

Fuerza de cianuro : 0.10% 

Cal   : 2.15 – 2.10 gr 

Tiempo  : 36 Hr. 

Tabla 3.14. datos de la prueba No 3-A de relave 

Tiempo 
Hr 

NaCN 
adicionado 

NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

6.0  25cc 7.4 0.074% 0.0185 gr 

6.0 1.0585 gr  

16.0  25cc 7.0 0.070% 0.0175 gr 

16.0 1.2175 gr  

26.0  25 cc 8.8 0.088% 0.0220 gr 

26.0 0.5020 gr     

36.0  4.000 cc 8.7 0.087% 3.4800 gr 

TOTAL 6.7780 gr 3.5380 gr 
Elaboración fuente propia 
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Tabla 3.15. datos de la prueba No 3-B de relave 

Tiempo 
Hr 

NaCN 
adicionado 

NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

6.0  25cc 7.0 0.070% 0.0175 gr 

6.0 1.2175 gr  

16.0  25cc 8.6 0.086% 0.0215 gr 

16.0 0.5815 gr  

26.0  25 cc 7.9 0.079% 0.0198 gr 

26.0 0.8597 gr     

36.0  4.000 cc 8.1 0.081% 3.2400 gr 

TOTAL 6.6587 gr 3.2988 gr 
Elaboración fuente propia 

Leyes: 

 Peso (mgr) Onz / T.C. % Recup. 

Relave “A” 0.093 0.090 85.50 

Relave “B” 0.095 0.092 85.19 

Tabla 3.16. Balance metalúrgico de la prueba a  36 Hr. 

Indicando Ley Onz/TC mgr.       Au %            Au 

cabeza 0.621 21.295 100.00 

Concentrado* 0.530 18.174 85.35 

relave 0.091 3.121 14.65 

                 (*) Calculado    Elaboración fuente propia 
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Tabla 3.17. Control diario de la prueba de cianuracion a 36 hr. 

 

Elaboración fuente propia 

 

 

 

Ag 

onz/TC

Au 

Onz/TC
% Cu Ag Au

0.621

PRUEBA A 0.090 85.50

PRUEBA B 0.092 85.19

85.35

CNNa CaO

"A" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.15 11.32 10.96 3.4800 3.24 2.15

"B" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.10 11.20 10.57 3.2400 3.36 2.10

PROCEDIM.

Extracción

Ag Au Ag Au

Malla %Peso

"A"

8.0 11.10 7.4 0.0185 1.0585

12.0 11.00 7.0 0.0175 1.2175

20.0 10.80 8.8 0.0220 0.5020

24.0 10.96 8.7 3.4800

"B"

8.0 10.90 7.0 0.0175 1.2175

12.0 11.05 8.6 0.0225 0.5815

20.0 10.72 7.9 0.0198 0.8597

24.0 10.57 8.1 3.2400

pH     

Final

CNNa 

Reman.

Consumo Kg./TM

pHTiempo Hr.

CNNa 

Grs.

CaO 

Grs.

pH   

inicial

ANÁLISIS MALLAS

Ensayo mg/glCNNa 

Agr.

CNNa 

Reman.

NO3Ag 

cc

Peso                 

Grs
S/L

Vol. Cc 

H20
%CN-

PESO Grs.
ENSAYOS EXTRACCIÓN %

CIANURACIÓN A 36 HR, TAL COMO LLEGA

PRUEBA N° 03        DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE CIANURACIÓN RELAVE

Promedio

DETALLES EXPERIMENTALES

PRODUCTO

PRODUCTO

CONTROL DE PROCESO
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3.11 PRUEBAS METALURGICAS PARA LA RECUPERACION DE ORO 

POR CIANURACION CON REMOLIENDA. 

3.11.1. PRUEBA DE CIANURACION CON REMOLIENDA A 24 hr.:  

Remolienda 

Condiciones: 

Peso muestra  : 2.500 gr (100%, Malla – 10) 

H2O   : 3,000 cc 

pH   : 8.2 

Tiempo  : 12 minutos 

Producto obtenido : 69.24% - 200 M 

Cianuración 

Condiciones: 

Peso muestra  : 1,000 gr 

Relación L/S  : 4 : 1 

H2O   : 4,000 CC 

Fuerza de cianuro : 0.10% 

Cal   : 2.00 – 2.00 gr 

Tiempo  : 24 Hr. 
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Tabla 3.18. Analisis granulométrico de relave con remolienda 

Mallas Peso, gr % Peso % Peso (+) % Peso (-) 

+10    100.00 

+65 5.62 2.81 2.81 97.19 

+120 12.30 6.15 8.96 91.04 

+150 17.44 8.72 17.68 83.32 

+200 26.40 13.20 30.88 69.12 

+200 138.24 69.12 100.00 0.00 

TOTAL 200.00 100.00   

     

Producto: 69.12% - 200M   
 Elaboración fuente propia 

Tabla 3.19 Datos de la prueba No 4-A de relave con remolienda 

Tiempo Hr 
NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

8.0  25cc 9.2 0.092% 0.0230 gr 

8.0 0.3430 gr  

12.0  25cc 8.8 0.088% 0.0220 gr 

12.0 0.5020 gr  

20.0  25 cc 8.0 0.080% 0.0200 gr 

20.0 0.8200 gr     

24.0  4.000 cc 7.2 0.072% 2.8800 gr 

TOTAL 5.6650 gr 2.9450 gr 
Elaboración fuente propia 
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Tabla 3.20 Datos de la prueba No 4-B de relave con remolienda 

Tiempo Hr 
NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr   

8.0   25cc 9.0 0.090% 0.0225 gr 

8.0 0.4225 gr   

12.0   25cc 7.8 0.078% 0.0195 gr 

12.0 0.8995 gr   

20.0   25 cc 8.5 0.085% 0.0213 gr 

20.0 0.6212 gr         

24.0   4.000 cc 7.8 0.078% 3.1200 gr 

TOTAL 5.9432 gr 3.1833 gr 
           Elaboración fuente propia 

 Leyes: 

 Peso (mgr) Onz / T.C. % Recup. 

Relave “A” 0.086 0.084 86.47 

Relave “B” 0.083 0.081 86.96 

Tabla 3.21. Balance metalúrgico de la prueba de relave con remolienda a 24 hr. 

INICIADO Ley Onz/TC mgr.       Au %            Au 

cabeza 0.621 21.295 100.00 

concentrado 0.539 18.483 86.72 

relave 0.082 2.812 13.28 

(*) Calculado                              Elaboración fuente propia 

 

 



 

 

50 

 

Tabla 3.22. Control diario de la prueba de relave con remolienda a 24 hr. 

 

Elaboración fuente propia 

 

 

 

 

Ag 

onz/TC

Au 

Onz/TC
% Cu Ag Au

0.621

PRUEBA A 0.084 86.47

PRUEBA B 0.081 86.96

86.72

CNNa CaO

"A" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.75 11.25 10.80 2.8800 2.74 2.75

"B" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.10 11.20 10.50 3.2100 2.76 2.70

PROCEDIM.

Extracción

Ag Au Ag Au

Malla %Peso

"A"

8.0 11.25 0.0230 0.3430

12.0 11.00 0.0220 0.5020

20.0 11.05 0.0200 0.8200

24.0 10.80 2.8800

"B"

8.0 11.10 0.0225 0.4225

12.0 10.90 0.0195 0.8995

20.0 11.05 0.0213 0.6212

24.0 10.50 3.1200

pH     

Final

CNNa 

Reman.

Consumo Kg./TM

pHTiempo Hr.

CNNa 

Grs.

CaO 

Grs.

pH   

inicial

ANÁLISIS MALLAS

Ensayo mg/glCNNa 

Agr.

CNNa 

Reman.

NO3Ag 

cc

Peso                 

Grs
S/L

Vol. Cc 

H20
%CN-

PESO Grs.
ENSAYOS EXTRACCIÓN %

CIANURACIÓN CON REMOLIENDA A 24 HR

PRUEBA N° 04        DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE CIANURACIÓN RELAVE

Promedio

DETALLES EXPERIMENTALES

PRODUCTO

PRODUCTO

CONTROL DE PROCESO
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3.11.2. PRUEBA DE CIANURACION CON REMOLIENDA A 36 Hr.: 

Remolienda 

Condiciones: 

Peso muestra  : 2.500 gr (100%, Malla – 10) 

H2O   : 3,000 cc 

pH   : 9.1 

Tiempo  : 12 minutos 

Producto obtenido : 70.50% - 200 M 

Cianuración 

Condiciones: 

Peso muestra  : 1,000 gr 

Relación L/S  : 4  a  1 

H2O   : 4,000 CC 

Fuerza de cianuro : 0.10% 

Cal   : 2.15 – 2.10 gr 

Tiempo  : 36 Hr. 
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Tabla 3.23. Analisis granulométrico de relave con remolienda 

Mallas Peso, gr % Peso % Peso (+) % Peso (-) 

+10    100.00 

+65 4.4 2.20 2.20 97.80 

+120 15.50 7.75 9.95 90.05 

+150 22.7 11.35 21.30 78.7 

+200 16.40 8.20 29.50 70.50 

+200 141.00 70.50 100.00 0.00 

TOTAL 200.00 100.00   

     

Producto: 70.50% - 200M   
Elaboración fuente propia 

Tabla 3.24. Datos de la prueba No 5-A de relave con remolienda 

Tiempo Hr 
NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr  

6.0  25cc 8.5 0.085% 0.0213 gr 

6.0 0.6212 gr  

16.0  25cc 8.7 0.087% 0.0193 gr 

16.0 0.9392 gr  

26.0  25 cc 8.9 0.089% 0.0223 gr 

26.0 0.4622 gr     

36.0  4.000 cc 6.4 0.061% 2.5600 gr 

TOTAL 6.0226 gr 2.6229 gr 
Elaboración fuente propia 
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Tabla 3.25. Datos de la prueba No 5-B de relave con remolienda 

Tiempo Hr 
NaCN 

adicionado 
NaCN extraído 

Inicial 4.000 gr   

6.0   25cc 9.0 0.090% 0.0255 gr 

6.0 0.4225 gr   

16.0   25cc 8.0 0.080% 0.0200 gr 

16.0 0.8200 gr   

26.0   25 cc 8.5 0.085% 0.0213 gr 

26.0 0.6212 gr         

36.0   4.000 cc 6.0 0.060% 2.4000 gr 

TOTAL 5.8637 gr 2.4636 gr 
             Elaboración fuente propia 

                Leyes:     Cabeza: 0.621 onz/T.C. 

 Peso (mgr) Onz / T.C. % Recup. 

Relave “A” 0.062 0.060 90.34 

Relave “B” 0.064 0.062 90.02 

    

Tabla 3.26. Balance metalúrgico de la prueba de relave con remolienda a 36 hr. 

INICIADO Ley Onz/TC mgr.       Au %            Au 

cabeza 0.621 21.295 100.00 

concentrado 0.560 19.203 90.18 

relave 0.061 2.092 9.82 

                  (*) Calculado                                          Elaboración fuente propia 
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Tabla 3.27. Control diario de la prueba de relave con remolienda a 36 hr. 

 

Elaboración fuente propia 

 

 

Ag 

onz/TC

Au 

Onz/TC
% Cu Ag Au

0.621

PRUEBA A 0.060 90.31

PRUEBA B 0.062 90.02

90.18

CNNa CaO

"A" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.15 11.15 10.63 2.5600 3.40 2.82

"B" 1000 1/4 4.000 0.1 4 2.38 11.32 10.87 2.4000 3.40 2.87

PROCEDIM.

Extracción

Ag Au Ag Au

Malla %Peso

"A"

8.0 11.20 8.5 0.0213 0.6212

12.0 11.05 8.7 0.0193 0.9392

20.0 10.75 8.9 0.0223 0.9622

24.0 10.63 6.4 2.5600

"B"

8.0 11.00 9.0 0.0225 0.4225

12.0 10.90 8.0 0.0200 0.8200

20.0 11.05 8.5 0.2013 0.6212

24.0 10.87 6.0 2.4000

Peso                 

Grs
S/L

Vol. Cc 

H20
%CN-

PESO Grs.
ENSAYOS EXTRACCIÓN %

CIANURACIÓN CON REMOLIENDA A 36 HR

PRUEBA N° 05        DESCRIPCIÓN: PRUEBA DE CIANURACIÓN RELAVE

Promedio

DETALLES EXPERIMENTALES

PRODUCTO

PRODUCTO

CONTROL DE PROCESO

pH     

Final

CNNa 

Reman.

Consumo Kg./TM

pHTiempo Hr.

CNNa 

Grs.

CaO 

Grs.

pH   

inicial

ANÁLISIS MALLAS

Ensayo mg/glCNNa 

Agr.

CNNa 

Reman.

NO3Ag 

cc
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3.12 TECNICAS DE ANALISIS QUIMICO. 

3.12.1 CIANURO LIBRE POR VOLUMETRIA 

 Equipo 

 Agitador magnético. 

 Bureta o microbureta. 

 Reactivos 

Solución indicadora de yoduro de potasio al 5 %. Disolver 5 g de yoduro de potasio 

(KI) en 95 ml de agua destilada. Si se prefiere utilizar rodanina como indicador (200 

mg/l), disolver en 100 ml de acetona 0,02g de p-dimetilaminobenzalrodanina. 

Solución estándar de nitrato de plata. Disolver 0,6522g de nitrato de plata (AgNO3) 

en agua y aforar a un litro. Mezclar bien. Guardar en botella oscura y proteger de la 

luz. Descartar la solución después de un mes. 

Solución de hidróxido de sodio 1 M. Disolver lentamente y con cuidado 4 g de 

NaOH en agua destilada, esperar a que se enfríe y aforar a 100 ml. 

 Procedimiento 

Verificar que las muestras a las que se va a medir el cianuro estén alcalinas. Si no es 

el caso, adicionar gotas de la solución de NaOH 1 M hasta tener un pH de 11. 

Verter con una pipeta volumétrica 10 ml de la solución problema en un vaso de 

precipitado y adicionar unas gotas (tres) del indicador (KI o rodanina). 
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Titular con la solución estándar de nitrato de plata hasta cambio de color de 

transparente incoloro a amarillo claro opaco si está utilizando yoduro de potasio, o 

hasta vire a amarillo si está utilizando rodanina. Si no utiliza ningún indicador, la 

solución se volverá ligeramente turbia. 

Registrar el volumen de solución utilizado. 

Repetir el análisis en blanco (utilizando agua destilada como muestra). 

Un ml de la solución de nitrato de plata equivale a 20 mg/l de cianuro cuando se 

toma una alícuota de 10 ml de la muestra problema. 

Concentración de cianuro (mg/l) = (A – B ) x 20 

A = ml de nitrato de plata empleados en titular 10 ml de la muestra problema. 

B = ml de nitrato de plata empleados en titular 10 ml de agua. 

Si se tienen soluciones muy concentradas de cianuro puede prepararse una solución 

de nitrato de plata 10 veces más concentrada o bien tomar menos volumen de 

muestra y hacer la corrección necesaria. Para el caso de soluciones diluidas se 

recomienda, mejor, utilizar el método de electrodo específico que es más preciso 

para concentraciones bajas. 
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3.12.2 CIANURO LIBRE POR ELECTRODO ESPECIFICO PARA 

CIANURO 

 Equipo 

 Potenciómetro 

 Agitador magnético 

 Electrodo específico para medir cianuro 

 Si el electrodo de cianuro no es combinado es necesario electrodo de 

referencia. 

 Reactivos 

Solución de NaOH 10 M. Disolver lentamente y con cuidado 40 g de NaOH en agua 

destilada, esperar a que se enfríe y aforar a 100 ml. 

Solución madre de cianuro (1000 mg/l CN-). Disolver 2,5803 g de KCN (97 %) o 

bien 1,928 g de NaCN (97,7 %) en, aproximadamente 100 ml de agua destilada, a la 

cual, previamente, se le adicionaron 10 ml de solución 10M de NaOH. Aforar a un 

litro. Esta solución puede conservarse durante algunos meses si está bien cerrada y 

protegida de la luz. 

Solución estándar 100 mg/l de cianuro. Tomar con pipeta volumétrica 10 ml de la 

solución madre de cianuro, agregar 1 ml de la solución 10 M de NaOH y aforar a 

100 ml con agua destilada. De la misma manera, para preparar las soluciones 

estándar de 10, 1 y 0,1 mg/l de cianuro se hacen diluciones sucesivas (10 ml en 100) 

de las soluciones de 100, 10 y 1 mg/l.  
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Estas soluciones no pueden conservarse como estándares por estar diluidas. Es 

necesario preparar nuevas diluciones cada vez, por lo menos cada semana. 

 Procedimiento 

Es importante que el pH de la muestra a medir sea igual al pH de los estándares que 

se prepararon. Verificar que la superficie del electrodo esté bien (limpia y sin 

grietas). 

 Verificación de la operación del electrodo: 

En un vaso de precipitado poner 100 ml de agua destilada y 1 ml de solución 10 M 

de NaOH. Colocar el vaso en el agitador magnético y agitar a velocidad constante 

(no muy alta, y utilizar exactamente la misma agitación para todas las lecturas). 

Conectar el electrodo específico de cianuro al potenciómetro (en el caso de que el 

electrodo no sea combinado, conectar también el electrodo de referencia). Utilizar 

la modalidad de lectura en mV. 

Introducir el electrodo a la solución. 

Adicionar a la solución del vaso un ml de la solución madre (1000 mg/l de cianuro). 

Cuando la lectura sea estable, registrar el valor de mV. 

Adicionar 10 ml más de la misma solución madre y registrar los mV medidos. 

Cuando el electrodo está operando correctamente la diferencia entre estas dos 

lecturas debe ser de 57 ± 2 mV (para una temperatura de 20 – 25°C). Si el 

electrodo no está funcionando correctamente, es necesario consultar el manual de 
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cada electrodo para verificación de solución, de la superficie, etc. Si el electrodo 

trabaja correctamente se puede proceder a elaborar la curva de calibración. 

 Curva de calibración: 

Preparar las soluciones de 0.1, 1.0 y 10.0 mg/L de cianuro. 

Verter un poco de cada una de ellas en vasos de precipitado. No importa el volumen 

de la muestra siempre y cuando el electrodo pueda medir sin problemas. No debe 

haber residuos de agua de lavado en el vaso porque se diluye la solución. 

Colocar la solución de 0.1 mg/L en el agitador magnético, y registrar la lectura 

cuando ésta se haya estabilizado (dos minutos mínimos). 

Enjuagar el electrodo y repetir el procedimiento con las otras muestras. 

Es importante que todas las muestras se agiten con la misma intensidad y que se 

enjuague el (o los) electrodos entre cada lectura. La temperatura de las muestras 

debe ser la misma que la de los estándares y no debe haber cambios de ella durante 

la medición con electrodo. También es importante saber que si se introduce el 

electrodo en soluciones concentradas (100 mg/l o más) se desgasta rápidamente la 

membrana y su vida útil se ve reducida. 

Mientras más diluida es la solución más tiempo tarda en estabilizarse la lectura. 

Generalmente, es suficiente con dejar cada muestra 2 min. Se recomienda empezar 

por el estándar de menor concentración porque se llega al equilibrio más rápido. 

Cuando se tienen estas tres lecturas (o más, si se desea preparar más soluciones 

estándar), se traza una gráfica en papel semilogarítmico, donde en el eje de las X, 
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con escala logarítmica se localiza la concentración de cianuro en mg/l y en el eje Y, 

escala aritmética, el potencial del electrodo (mV). La línea que une estos puntos 

debería ser una línea recta. 

 Medición de cianuro: 

Para medir la concentración de cianuro en una muestra, se toma una muestra de 

solución suficiente para que el electrodo esté sumergido unos dos centímetros, se 

verifica el pH (que debe ser el mismo que el de los estándares utilizados para trazar 

la gráfica) y se registra el potencial medido por el electrodo. 

La concentración de cianuro se interpola utilizando la gráfica trazada en el paso 

anterior, o bien usando la ecuación ajustada. Algunos potenciómetros, previa 

calibración, pueden medir directamente en mg CN-/l. En este caso, no es necesario 

hacer la curva de calibración sino introducir al equipo los valores obtenidos para 

cada estándar. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1. ANALISIS DEL CONSUMO DE CIANURO Y CAL 

Muestra 

Para el control del consumo de cianuro se han tenido en cuenta tanto el mineral 

fresco como los relaves de amalgamación en tiempos de ", (18hr), (24hr) y (36hr)). 

Condiciones operativas 

En todos los ensayos, se han sistematizado las condiciones de trabajo:  

Peso de muestra  : 1000 g. 

Relación L/S   : 4  a 1 

Agua    : 4000 cm3 

Cianuro de sodio inicial : 0,2 g. 

Cal    : 2.00 g – 2.15 g 

pH    : 10,7 -  11.3 
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Los relave de las muestras "Santa Filomena" (“A”(18hr), “B”(24hr) y “C”(36)), 

consumen cianuro dentro de límites razonables, lo que hace viable el proceso de 

cianuración. 

En promedio se ha obtenido un consumo del orden de los  2.6 Kg de CN/Ton y 2.10 

Kg de cal/ton manteniendo un valor de pH en el rango de 10,7 a 11,3.  

 

4.2. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.2.1 DISCUSION DEL CONSUMO DE CIANURO Y CAL 

Por las características y la extensión de la provincia, será indispensable la 

densificación del muestreo a los efectos de alcanzar un mayor conocimiento la 

potencialidad del mismo, a partir de la presencia de oro tanto en los minerales como 

en los relaves de procesos de amalgamacion. El consumo de cianuro de sodio y cal es 

el mismo en toda la zona de Santa filomena por ser un material libre de cobre y otros 

cianicidas. 

 

4.2.2. DISCUSION DE LAS CURVAS DE CINETICA DE DISOLUCION 

Reducido el número de ensayos preliminares de verificación llevados a cabo hasta el 

presente, el avance de las investigaciones permitirán al mismo tiempo, mejorar el 

estudio de la disolución con cianuro de sodio, analizando las variables que afectan al 

proceso como: 
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Para 18 horas se obtiene un pH promedio de 10.993, con una recuperación del oro de 

79.87% 

Para 24 horas se obtiene un pH promedio de 11.025, con una recuperación del oro de 

82.77% 

Para 36 horas se obtiene un pH promedio de 10.965, con una recuperación del oro de 

85.35% 

Con la finalidad de demostrar que el pH es un factor importante en el proceso de 

cianuracion también efectuamos un control de ella durante el periodo mostrado en la 

tabla No 4.1. 

Condiciones de operación: 

Peso muestra: 3262.5 gr 

G.E.  :   3.8 

Volumen de muestra   9 L. 

Densidad : 1250 

Ley oro: 0.661 Oz/tc 

Ley plata :  0.256 Oz/tc 
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TABLA 4.1: CONTROL DE Ph CIANURO Y % DE DISOLUCION  

HORA soda ph 

Adición 

de 

cianuro 

Au g/m3 Ag g/m3 

%Disolucion 

Au 

%Disolucion 

Ag 

2h. 0.5 7 5 1.89 0.987 
20.4 27.5 

5h 0.5 7.5   2.384 1.44 
25.7 40.1 

8h 0.5 8 5 2.913 1.87 
31.4 52.1 

14h 0.5 8.5   3.71 2.19 
40.1 61.0 

19h 0.5 9 3 5.306 2.3 
57.3 64.1 

22h 0.5 9.5   5.929 2.49 
64.0 69.4 

25h 0.5 10 3 6.421 2.52 
69.3 70.2 

28h 0.5 10   6.826 2.625 
73.7 73.2 

33h 0.5 10.5   7.252 2.68 
78.3 74.7 

37h 0.5 11   7.533 2.86 
81.3 79.7 

48h - 11   8.565 3.274 
92.5 91.3 

Elaboración fuente propia 
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Figura 4.1 Grafica de pH vs % de disolución de Au y Ag 

 

Elaboración fuente propia 
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CONCLUSIONES 

1. La velocidad de disolución de oro se incrementa de manera significativa 

conforme va aumentando el pH de la solución.  

2. La recuperación de los metales preciosos son influenciados por la 

granulometría y el tiempo de cianuracion. 

3. El pH óptimo para la disolución de oro y plata se encuentra en el rango de 

10.5 a 11. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe tener un estricto control del ph en los procesos de cianuracion para 

disminuir el tiempo de disolucion. 

2. Siempre que se adopte un proceso que involucre el uso de cianuro debe 

brindarse la debida importancia al cuidado del medio ambiente, realizando el 

tratamiento debido a los efluentes producto de estos procesos. 
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