
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA 
 

 

 

 

 
 
 
 

“ESTUDIO DE LA CIANURACION CON REMOLIENDA PARA 

MEJORAR LA RECUPERACIÓN DEL ORO EN LA PLANTA 

CASCAJAL DE LA MINERA CASCAMINAS S.A.C.” 

 

 
 

Tesis presentada por la Bachiller: 

TORRES PACCO, LUCRECIA 

Para optar el Título Profesional de 

INGENIERA METALURGISTA 

 

 
 
 

AREQUIPA – PERU 

2018 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El agradecimiento  de esta tesis va dirigido  a 

Dios, también para mi docente Ing. Víctor 

Bustinza  Rivera  que gracias a su 

conocimiento y ayuda pude concluir con éxito 

este trabajo, a mis papitos, hermanos que 

estuvieron en todo momento apoyándome 

para que nada salga mal. 

A mi novio Alan  por ser fuente de motivación  

e inspiración para poder superarme cada día  

más y así poder luchar para  que la vida nos 

depare un presente mejor.  

Y a mis CATS Salem y José francisco (el 

pancho). 

 



RESUMEN 

 

En nuestro país que está en vías de desarrollo y con un gran potencial  minero, 

son de vital importancia los estudios de evaluación y análisis de los procesos, 

para mejorar la recuperación e implementación de parámetros que nos ayuden 

en la extracción del metal precioso en Planta. 

 El mineral que se trata en Minera Cascaminas es de media a alta ley por los 

costos altos del proceso de recuperación de oro por cianuración. La ley promedio 

del oro es de 12 gr/TM. 

El presente trabajo tiene por objetivo optimizar la recuperación del oro en la 

Planta de Cianuración Cascajal, basada en las experiencias realizadas en la 

operación de dicha planta de Cianuración; dicho estudio se presenta en cinco 

capítulos: 

El primer capítulo hace las generalidades de la minera, como son su ubicación, 

mineralogía, recursos hídricos, etc. 

El segundo capítulo detalla la descripción y  las características de la planta, la 

Planta Minera Cascajal tiene una capacidad de tratamiento de 200 TMD, cuenta 

con las operaciones de: Clasificación, chancado, molienda, cianuración y 

disposición de relaves. 

El tercer capítulo trata del marco teórico para realizar dicho estudio, es así que 

detalla lo que es la cianuracion, adsorción y detalle de las pulpas con efectos y 

defectos para una buena cianuracion. 

El cuarto capítulo describe la forma y realización de las pruebas metalúrgicas, 

para lograr el objetivo esperado.  

En el quinto capítulo se hace el diseño experimental de las pruebas y el análisis 

de dicho diseño. 

Finalmente se tiene las conclusiones y bibliografía. 
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ABSTRAC 

 

In our country, which is in the process of developing and with a great mining 

potential, it is of vital importance the studies of evaluation and analysis of the 

processes, to improve the recovery and implementation of parameters that help 

us in the extraction of the precious metal in the Plant. The ore that is treated at 

Cascaminas is medium to high grade due to the high costs of the gold recovery 

process by cyanidation. The average gold grade is 12 gr / MT. 

The objective of this work is to optimize the recovery of gold in the Cascajal 

Cyanuración Plant, based on the experiences made in the operation of said 

Cyanuración plant; This study is presented in five chapters: 

The first chapter gives the generalities of the mining company, such as its 

location, mineralogy, water resources, etc. 

The second chapter details the description and characteristics of the plant, the 

Cascajal Mining Plant has a treatment capacity of 200 TMD, it has the following 

operations: Classification, crushing, grinding, cyanidation and tailings disposal. 

The third chapter deals with the theoretical framework to carry out this study, it is 

so that it details what is the cyanuration, adsorption and detail of the pulps with 

effects and defects for a good cyanuration. 

The fourth chapter describes the form and execution of the metallurgical tests, to 

achieve the expected objective. 

In the fifth chapter the experimental design of the tests and the analysis of said 

design are done. 

Finally we have the conclusions and bibliography. 

 

Keywords: Gold, sodium cyanide, activated carbon, granulometry, time. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.-UBICACIÓN Y ACCESO 

Minera Cascaminas S.A.C de la Corporación Minera San Manuel S.A.C; 

tiene su  Mina Cascajal que se ubica dentro de la Faja Au-Ag del Alto 

Chicama-Yanacocha, situada en el paraje de Carangas, distrito de Lucma, 

provincia de Gran Chimú y departamento de La Libertad a 153 Km. al NE 

de la ciudad de Trujillo, en el flanco occidental de los andes peruanos, entre 

los 1,600 y 2,100 msnm. (Figura 1.1) 

 

La zona es accesible desde la ciudad de Lima por la siguiente ruta: 

 

De A Distancia Tipo de carretera 

Lima  Trujillo 570 Km Asfaltada 

Trujillo Sausal   61 Km Asfaltada 

Sausal El Molino   73 Km Asfaltada y trocha carrozable 

El Molino Mina Cascajal    19.6 Km Trocha carrozable 

 

 

La propiedad minera comprende 730 has. Geográficamente la propiedad 

se encuentra centrada entre los cerros Filo de Carangas – Carangas y 

Malín. 
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Figura 1.1.- Ubicación Geográfica de Cascajal 
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1.2.-ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

Litología y Estratigrafía 

La Mina Cascajal se encuentra emplazada en secuencias de fáciles 

sedimentarias silico-clásticas del Jurásico – Cretácico, cortadas por rocas 

intrusivas terciarias las que se describen a continuación. 

 

* FORMACION ZAPOTAL (Gpo. CHICAMA) 

Esta unidad aflora al extremo Norte del Proyecto, a lo largo de la carretera 

de Chuquiyanqui – Lucma, está compuesta principalmente de paquetes de 

lutitas de colores grises a negras de estratificación delgada y muy 

deleznable. Estos afloramientos conforman generalmente formas 

topográficas suaves de pampas y lomadas. 

 

* FORMACION CHIMU 

En esta unidad se han diferenciado dos miembros principales. 

 

Formación Chimú A 

En la base de esta formación en el área de estudio se han reconocido 300 

m de intercalación de bancos masivos gruesos a medios de areniscas 

cuarzosas blanquecinas de grano medio bien seleccionadas, con 

laminación entrecruzada, con cuarcitas blanquecinas y niveles delgados de 

areniscas grises laminares de grano fino, luego tenemos facies intermedias 

que están constituidas por 50 m de bancos delgados de areniscas 

cuarzosas de grano fino intercaladas con niveles delgados de limolitas y 

lutitas grises a negras fisibles y hacia el techo se distinguen 80 m de bancos 

masivos medios de areniscas cuarzosas de grano medio, intercaladas con 

niveles de lutitas negras bituminosas muy laminares de estratificación 

delgada. 

 

*Formación Chimú B 

Está constituida de 280 m de bancos medios de limolitas verde claras de 

grano fino a medio, intercaladas con niveles de limolitas detríticas y micro 

conglomerados con detritos de cuarzo. 
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* FORMACION SANTA-CARHUAZ 

Finalmente sobreyacen secuencias de limolitas y lutitas grises de 

laminación y estratificación delgada con algunos niveles esporádicos de 

calizas grises pack Stone y hacia los niveles superiores predominan facies 

de lutitas grises de laminación delgada intercalada con bancos medios de 

areniscas cuarzosas gris amarillentas de grano fino. 

 

1.3.-MINERALIZACIÓN 

Como todo los yacimientos minerales, las vetas de oro presentan dos 

zonas; oxidada y primaria. 

La zona oxidada es el resultado del fenómeno supergénico de lixiviación de 

los sulfuros primarios (pirita, arsenopirita y calcopirita en menor proporción), 

la que está constituido por óxidos de fierro (hematita, goetita y jarosita) con 

cuarzo, conteniendo oro libre.  

 

1.4.-SISTEMA DE MINADO 

La U.E.A Mina Cascajal, tiene como actividad principal la extracción de 

mineral de Oro y plata. 

 

DISEÑO DE SHERENKAGE- OPEN STOPING. 

El tipo de explotación minera es Convencional, con capacidad de 200 

TM/día. La característica del sostenimiento en la explotación, desarrollo y 

preparación es el uso de madera, además en labores de desarrollo y 

exploración se emplea Split set y malla en zonas en la que requiere. El 

relleno empleado es de material detrítico proveniente de las mismas 

labores y se realiza en forma ascendente. 

 

1.5.-RITMO DE PRODUCCION 

La producción diaria de la mina es de 200 Toneladas al día de mineral 

proveniente de las tolvas de acumulación en superficie de los diferentes 

niveles que son el Nv 1670, Nv 1720, Nv 1780, Nv 1830, Nv 1890 y Nv 

2000, extraídos con carros mineros jalados por locomotora a batería, 

excepto el del Nv 1670 que se realiza con scoop diesel de 1.5 Toneladas. 
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Luego se traslada a la planta con volquetes de 20 Toneladas, se tiene dos 

volquetes. La ruptura de mineral de los tajos de explotación es con 

perforadora estoper y la limpieza con winche eléctrico de 20 H P en dos 

turnos de operación. De esta manera la producción se mantiene para 

cumplir con la planta. 

 

1.6.-PRODUCTIVIDAD 

La Productividad es el indicador cuantitativo del uso de los recursos en la 

creación de procesos o productos terminados. 

Específicamente, esto mide la relación entre productos y uno o más delos 

insumos. El insumo considerado es las horas hombres empleados para 

generar una producción mensual de 6000 Toneladas de mineral. 

La productividad está definida como sigue: 

PRODUCTIVIDAD   =   Producción / Insumos 

PRODUCTIVIDAD  = Productos Generados / Recursos Empleado 

 

El siguiente cuadro muestra la productividad mensual desde el mes de 

enero hasta diciembre del año 2017. 

 

PRODUCTIVIDAD MENSUAL 2017 

TOTAL 2017 
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1.7.-AMBIENTE FISICO BIOLOGICO 

1.7.1.-CLIMA Y METEOROLOGÍA  

La Minera Cascajal se caracteriza por presentar un clima seco siendo cálido 

durante el día y templado por la noche. Durante los meses de diciembre a 

abril, se manifiestan la época de lluvias en esta zona incrementando la 

humedad, mientras que el periodo seco se registra entre los meses de 

mayo a noviembre. Por la clasificación de zonas de vida de Holdrige el área 

del proyecto se encuentra en la provincia de humedad semiárida.  

 

1.7.2.-HIDROLOGÍA  

El proyecto se encuentra definido dentro del área de la quebrada La Taona. 

Esta quebrada discurre por las faldas del cerro Filo Carangas en dirección 

NE-SO. Esta descarga sobre el río Huancay que aguas arriba es 

denominada río Alto Chicama. Hacia el otro lado del cerro Filo Carangas, y 

en dirección E-O discurre el río Chuquillanqui que al confluir con el río 

Huancay dan origen al río Chicama. A nivel regional hay dos tres ríos 

permanentes en el área de estudio:  

el río Huancay localizado aproximadamente a 2 km hacia el sur oeste del 

proyecto y el Chuquillanqui a 6 km hacia el noroeste del proyecto. Ambos 

confluyen a 7 km al oeste del proyecto dando origen al río Chicama el cual 

define el nombre del distrito de riego al que pertenecen y delimitan la 

formación del cerro Filo Carangas. Estas aguas se originan en las 

montañas de los Andes occidentales, al oeste del área de estudio.  

 

1.7.3.-FLORA Y FAUNA 

Se han encontrado índices de diversidad bajos para la fauna y flora, 

encontrándose un total de 43 especies (35 especies de plantas y 8 

animales) en la zona del Proyecto Cascajal. 

Dentro de estas hay tres especies de plantas cuyas poblaciones deben ser 

cuidadas: Capparis Scabrida “sapote”, Acacia macracantha, “huarango” y 

Caesalpinia Spinosa, “tara”; todas están incluidas en un borrador de 

carácter no oficial, para la nueva clasificación sobre el estado de 

conservación de las plantas del Perú. 
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1.8.-DESCRIPCION DE LA PLANTA: 

El abastecimiento de materia prima es un factor muy importante para 

determinar la capacidad y esta debe estar con concordancia con el total de 

reservas, una materia prima disponible de 91 250 TM/Año que resulta en 

150TMD con una ley promedio de 10 g de Au/T, y consta de las siguientes 

áreas: 

 

1.8.1.-SECCIÓN RECEPCIÓN 

Posee una balanza en el  área de recepción con -capacidad máxima: de 80 

Tm y margen de error de la balanza: de 10 Kg. Los camiones previamente 

son pesados en la balanza electrónica de 80 TM de capacidad. Estos 

camiones luego de descargar el mineral son pesados sin carga para sacar 

la tara del camión y sacar por diferencia el peso del mineral descargado. 

Los camiones que ingresan al área de recepción con toda su carga y 

almacenan el mineral en la cancha de recepción y/o alimentan directamente 

la tolva de gruesos.  

El área de recepción cuenta con 4 canchas amplias: Una cancha se usa 

para descargar el mineral, la segunda cancha se usa para muestrear el 

nuevo mineral que será comprado. La tercera cancha se usa para 

descargar y muestrear el relave. La cuarta cancha se usa para juntar el 

mineral que será remolido (blending). 

La determinación de la humedad sigue el procedimiento siguiente. La 

muestra es introducida en un horno a 160ºC por un tiempo de 30 minutos. 

Luego se aplica la formula siguiente: 

 

% 𝐇𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝 =  
(𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐡ú𝐦𝐞𝐝𝐨 − 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨)𝟏𝟎𝟎

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐡ú𝐦𝐞𝐝𝐨
 

 

 

1.8.2.-CANCHA DE MINERALES. 

La cancha o depósito de mineral está situado en el extremo norte de la 

planta, es el lugar donde llegan los volquetes con el mineral aurífero que 

se extrae de la  mina. En este lugar permanece el mineral amontonado 

hasta que es trasladado en volquetes de 10 m3 de capacidad hasta la tolva 
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de gruesos, desde donde se alimenta la chancadora primaria, dando inicio 

al proceso de concentración del mineral. 

 

1.8.3.-ETAPA DE CHANCADO 

El mineral es descargado en la tolva de gruesos de 200 TM de capacidad 

que tiene una parrilla de vigas de acero separadas 10 pulgadas, el mineral 

es recibido por una faja transportadora horizontal la cual alimenta a una 

chancadora primaria de quijadas, marca traylor donde las grandes rocas 

resultantes de la extracción del mineral con un diámetro de hasta 60” son 

reducidas hasta un diámetro aproximado de 2 ¾ ‘’. El material chancado 

cae en una faja transportadora que lo lleva hacia la zaranda marca 

Magensa donde el mineral triturado es tamizado en malla ¾’’. La malla de 

la zaranda es intercambiable, usándose la de 1” para épocas de invierno y 

la de ½” en épocas de verano 

 

Fig. 1.2. Circuito de chancado de mineral 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los finos de la zaranda son descargados hacia la tolva de finos de 200 TM  

de capacidad,  el mineral  en esta tolva es medido por paños ( 8 en total ). 

Los gruesos de la zaranda son recibidos por la faja numero 2 la cual 

alimenta a la chancadora secundaria (Simón 4 ¼”) donde el mineral es 

triturado aproximadamente ½  y  la descarga de esta chancadora en 

recibida por la faja 1 formando un circuito cerrado, que tiene por finalidad 
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chancar todo el material al diámetro correspondiente para que caiga a la 

tolva de finos. 

 

1.8.4.-ETAPA DE MOLIENDA. 

 

 Molienda Primaria (mineral)  

El mineral chancado que se encuentra en la tolva de finos mediante 

la faja transportadora No- 1 de 1.5 HP lleva el mineral al Molino de 

bolas 5 x 5.  

En el molino 5 x 5 se adiciona agua y reactivos en solución (Cianuro 

de Sodio y Soda Cáustica que fue previamente preparado en un 

cubo de capacidad de 5 m3) y juntos conforman la pulpa y dan inicio 

al proceso de molienda primaria.  

La pulpa resultante  sale con una densidad de 1,800 a 2,000 

gramos/litro y tamaños de 50 a 70% de malla-200. La pulpa que sale 

del molino 5 x 5 es enviado por la bomba B-1 al hidrociclón H-1; 

donde el over se descarga en el cajón y el under retorna al molino 5 

x 5 en un circuito cerrado. 

 

 Molienda primaria (Relave de amalgamas) 

Los relaves de amalgama conteniendo 50% de malla – 200 de 

granulometría es enviada al repulpador de 3 x 5 pies al cual se 

adiciona solución de cianuro y agua y enviado mediante una tubería 

a un molino 2.5 x 6 pies del cual sale con una  granulometría de 70% 

- malla 200 y enviado por la bomba B-3 al hidrociclón H-3 del cual el 

over es enviada a los tanques de agitación continua y el Under 

regresa al molino 2.5 x 6 pies como carga circulante.  

 

 MOLIENDA SECUNDARIA, REMOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

La pulpa del cajón es bombeado a el ciclón H-4; el over va 

directamente a los tanques y el under alimenta a el molino 4 x 4 pies. 

La granza del molino 4 x 4 alimenta al molino 3 x 6 pies; la pulpa del 

3 x 6 es enviada por la bomba B-2 al ciclón H-2. El over va a al cajón 
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y el under alimenta al molino 4 x 4 pies con la finalidad de realizar la 

remolienda para obtener densidades de pulpa de 1,800 a 2,000 

gramos/litro 60 a 80% de malla -200. 

Por otro lado se ejecutan los muestreos en la entrada a los tanques 

de agitación, cuyas características de la pulpa son: 

 

- Densidad…………………  1300 a 1350 gr/litro 

- pH…………………………  11.2  -11.5 -Basico 

- CNNa……………………..  0.10  % a 0.15% 

- % de Malla -200………….  80 a 95  % 

 

 1.8.4.1.-VELOCIDAD DE LOS MOLINOS 

 

 MOLINO 5 X 5 (Nº1) 

 

El molino 5 x 5 actúa como molino primario: 

 

Velocidad critica           

 

𝑽𝒄 =
𝟕𝟔.𝟖

√𝐃
       𝑽𝒄𝒎₁ =

𝟕𝟔.𝟖

√𝟓
= 𝟑𝟒. 𝟐𝟖 𝒓𝒑𝒎 

 

Velocidad Operación 

Para un molino de bolas la velocidad de operación está entre 70% - 

85% de la Velocidad crítica; en nuestro caso tomaremos el 80%. 

 

Vo máx. = 0.80 * 34.28 = 27.4 rpm 

 

 MOLINO 4 X 4 (Nº2) 

 

Velocidad critica 

 

𝑽𝒄𝒎₂ =
𝟕𝟔. 𝟖

√𝟒
= 𝟑𝟖. 𝟒 𝒓𝒑𝒎 
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Velocidad Operación 

Para un molino secundario la velocidad será de 65 a 70%.En nuestro 

circuito trabajamos al 70%. 

 

Vo min = 0.70 * 38.4 = 26.88 rpm 

 

 MOLINO 3 X 6 (Nº3) 

 

Velocidad critica 

 

𝑽𝒄𝒎₃ =
𝟕𝟔. 𝟖

√𝟑
= 𝟒𝟒. 𝟑𝟒 𝒓𝒑𝒎 

 

Velocidad Operación 

Para el molino de bolas de 3 x 6 trabaja con el 80%. 

 

Vo = 0.80 * 44.34 = 35.47 rpm 

 

 MOLINO 2.5 X 6 (Nº4) 

 

Velocidad critica 

 

𝑽𝒄𝒎₄ =
𝟕𝟔. 𝟖

√𝟐. 𝟓
= 𝟒𝟖. 𝟓𝟕 𝒓𝒑𝒎 

 

Velocidad Operación 

Para un molino de bolas la velocidad será de 65% a 70%. En nuestro 

circuito trabajamos al 70%. 

 

Vo min = 0.70 * 48.57 = 34.00 rpm 
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Tabla Nª 1.1. 

Cuadro: Resumen de Velocidades 

 

 5 x 5 4 x 4 3 x 6 2.5 x 6 

Vel. Critica 34.28 rpm 38.4 rpm 44.34 rpm 48.57 rpm 

Vel. Operación 27.4 rpm 26.88 rpm 35.47 rpm 34.00 rpm 

 

 

Tabla Nº 1.2. 

Balance Metalúrgico: Sección Molienda 

 

   tonelaje Densidad G.E % S %  agua Dilución M3 H2O GPM 

M
IN

E
R

A
L

 

Descarga Molino 5 x 5 264.550 1950 2.6 79.167 20.833 0.263 69.619 32.474 

Alimentación H-1  264.550 1500 2.6 54.167 45.833 0.846 223.850 61.701 

Under Flow H-1  148.150 1900 2.6 76.974 23.026 0.299 44.319 19.196 

Over Flow H-1 116.400 1550 2.6 57.661 42.339 0.734 85.469 24.680 

Alimentación B-4 162.960 1550 2.6 57.661 42.339 0.734 119.656 34.552 

Alimentación H-4 410.311 1550 2.6 57.661 42.339 0.734 301.278 86.997 

Under Flow H-4 293.911 1900 2.6 76.974 23.026 0.299 87.922 38.083 

Under Flow H-2 201.124 1800 2.6 72.222 27.778 0.385 77.355 29.318 

Descarga Molino 4x4 495.035 1800 2.6 72.222 27.778 0.385 190.398 72.161 

Descarga Molino 3x6 495.035 1800 2.6 72.222 27.778 0.385 190.398 72.161 

Alimentación H-2 154.564 1450 2.6 50.431 49.569 0.983 151.922 40.054 

Over Flow H-2 46.560 1550 2.6 57.661 42.339 0.734 34.187 9.872 

Over Flow H-4 116.400 1300 2.6 37.500 62.500 1.667 194.000 45.247 

R
E

L
A

V
E

 

Descarga tromel  31.635 1750 2.7 69.643 30.357 0.436 13.790 4.919 

Alimentación H-3 31.635 1500 2.7 54.167 45.833 0.846 26.768 7.378 

Under Flow H-3  40.609 1800 2.7 72.222 27.778 0.385 15.619 5.920 

Over Flow H-3 31.635 1550 2.7 57.661 42.339 0.734 23.228 6.708 

 

Alimentación Tk1 148.035 1300 2.621 37.500 62.500 1.667 246.725 57.544 

Nota: Las cantidades anotadas pertenecen tanto a la molienda primaria como a 

la molienda secundaria. 

 

 1.8.5.-TANQUES AGITADORES CIP 

La pulpa que viene de la sección Molienda es enviada a los Tanques 

agitadores empezando por TK1-CIP (Carbón en Pulpa) de 15 x 16 pies de 

15 HP, pasando luego al TK2-CIP de 12 x 12 pies de 12 HP, para luego 

continuar al TK3-CIP de 12 x 12 pies de 12 HP, después al TK4-CIP de 15 
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x 16 pies de 15 HP y finalmente al TK5-CIP de 15 x 16 pies de 15 HP. En 

este punto se finaliza con el  proceso de agitación. Se adiciona aire 

comprimido mediante una comprensora de aire (cuyo motor es de 7 HP al 

TK2-CIP de 12 x 12 pies de 20 HP y al TK3-CIP de 12 x 12 pies) con la 

finalidad de aumentar la oxigenación que ayuda la cinética del proceso. 

El tiempo de residencia en los agitadores es aproximadamente de 72 a 80 

Horas dependiendo de su densidad de pulpa. Finalmente las pulpas sin 

valor  metálico (relaves) son enviados  a la Cancha de Relaves mediante 

una bomba de 2.5” x 2” de 6 HP. El carbón activado es enviado a los 

tanques reactores para realizar la desorción. 

 

Tabla N 1.3.  

Dimensiones de los Agitadores: 

AGITADOR H ( altura m) D(diámetro m) v=(3.1416*d2)h 95% Volumen T Residencia 

TQ 1 6 5.82 159.620 151.639 35.67 

TQ 2 5.975 5.46 139.899 132.904 31.27 

TQ 3 6 5.82 159.620 151.639 35.67 

TQ 4 4.8 4.55 78.047 74.144 17.44 

TQ 5 3.6 3.84 41.692 39.608 9.32 

        Total 129.37 

 

 CONDICIONES DEL CARBÓN 

El tamaño del carbón será considerablemente grueso de 3 mm con 

respecto al tamaño de la abertura de la malla N 30 de la canastilla del tubo 

de 4 pulg que se comunica entre tanque y tanque. 

Los carbones que serán reutilizados son tamizados o zarandeados en 

mallas de numero 20 o 30. 

 

Producto Final a Obtener 

Por tratarse de una planta de lixiviación para el beneficio de los minerales 

oxidados de oro que trabaja con carbón activado, el producto final es el 

oro adsorbido en el carbón activado con leyes promedio de 2.87 gr Au y 

0,52 gr Ag por Kg de carbón. 

El proceso productivo de recuperación de amalgamas de los relaves 

auríferos corresponde también al proceso de recuperación. 
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 1.8.6.-BALANCE METALÚRGICO   

 
 

 BALANCE METALÚRGICO MINERALES AURÍFEROS EN BRUTO 

Las pruebas experimentales nos arrojan el siguiente balance 

promedio para una operación cuando el mineral es fresco de mina. 

 

Tabla N° 1.4 

Entradas TMS Ley Au gr./TMS Fino Au gr. % Recuperación 

Mineral 100.00 14.00 1400 93 

Colas 100.00 0.98 98  

 

 

 BALANCE METALÚRGICO DE RELAVES AURÍFEROS DE 

AMALGAMA 

Cuando la operaciones es con producto del relaves de 

amalgamación. 

 

Tabla N° 1.5 

Relave Final TMS Ley Au gr/TMS Fino Au gr % Recuperación 

 

Relave 
100.00 12.00 1200.00 95 

Colas 100.00 0.60 60.00  

Carbón 1800 Kg 0.38 Dia 1140.00  

 

La desorción se realiza cada semana con leyes promedio de 2.00 gr/ Kg. de 

carbón 

 

Tabla N° 1.6 

Producto Peso TM Leyes gr/TM      Recuperación 

Carbón Actv. Rico 1800 2.00 98% 

Carbón desorbido 1800 0.04  
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1.8.7.-SECCIÓN DESORCIÓN 

En la actualidad la industria minera-metalúrgica ha desarrollado una serie 

de procesos para la Desorción del oro en el carbón activado entre las 

cuales podemos mencionar: 

 

PROCESO ELUYENTE TEMPERATURA(ºC) TIEMPO (Hr) 

 
ZADRA 

0.1% NaCN 
1%NaOH 

 
98 

 
48-72 

ZADRA 
PRESURIZADO 

1% NaCN 
1%NaOH 

 
140 

 
8-12 

ANGLO Agua Desionizada 120 8 

DUVAL 

20% Etanol 
1%NaCN 
1%NaOH 

95 8-12 

 

Después de realizar la cosecha del carbón activado (aproximadamente de 

1600 a 1800 Kilos) conteniendo valores metálicos de los Tanques CIP, se 

llevan las cosechas de carbón a los Reactores para efectuar la desorción 

en caliente, mediante el uso de un caldero con la adición de alcohol etílico, 

Cianuro de Sodio, e Hidróxido de Sodio, a un pH de 14 y una temperatura 

de 85- 95°C, antes de verter la misma a las celdas de electro deposición, 

cuyas dimensiones son 40 cm de ancho x 40 cm de altura x 133 cm de 

largo. Luego se envían las soluciones  barren nuevamente para la 

recirculación  mediante una bomba 2” x 1.5” de 3.5 HP, al caldero para 

seguir calentando a una temperatura de 95 grados centígrados, para 

enjuagar el carbón que se encuentra en los reactores. 

Los precipitados de la celda electrolítica (Cemento de Oro y otros 

elementos) se llevan a secado retorta y luego se lleva a fundición 

mediante un horno de crisol  de 20 kg donde se obtiene el metal dore. 

 

 1.8.8.-CANCHA DE RELAVES 

 

 AREA DE CANCHA DE RELAVES 

El relave es recepcionado en un depósito de relaves, es utilizada para que 

pueda recircular la solución barren y el agua pueda utilizarse en planta. 
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La cancha de relaves se encuentra diseñada en un área de 6.266 Ha; la 

construcción es de un piso compactado e impermeabilizado con 

geomembrana para evitar el contacto directo de los relaves procesados con 

el suelo. La cancha de relaves se encuentra delimitada por un dique 

perimetral que tiene una base corona de 10 m con una longitud aproximada 

de 1000 m en su fase. Los relaves cianurados estarán depositados sobre 

una geomembrana impermeable de 3 mm., asegura que no existe ningún 

tipo de filtración de soluciones hacia los suelos. 

 

a)  Deposito de  relaves 

Las pulpas sin el valor metálico es decir los relaves,  son enviados a 

un depósito de relaves mediante una bomba de 2.5” x 2” de 6 HP, 

mediante una tubería a una distancia aproximada de 1500 m donde 

se encuentra la cancha relaves. La pendiente es de 10 metros, 

acumulándose los relaves por el sistema Aguas abajo; es decir, las  

soluciones clarificadas deben reciclarse y enviarse a la Planta de 

Beneficio efectuando el circuito cerrado. 

 

b)  Ingeniería del Depósito de Relaves 

Minera Cascajal por el volumen de tratamiento pequeño (150 TMSD) 

planificó su ubicación al lado norte de la Planta de Beneficio; esto es, 

a la margen izquierda de la quebrada, en los terrenos  eriazos que se 

ubican dentro del denuncio minero Cascajal 1, cuya topografía 

circundante al depósito de relaves es relativamente plana. Las 

coordenadas UTM del área son: 

 

Tabla N° 1.7.- Ubicación de la Minera 

VERTICE Norte Este 

A 8250000.00 577789.21 

B 8250000.00 578000.00 

C 8249700.00 578000.00 

D 8249754.47 577849.62 

E 8249866.04 577706.26 
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Las características  de la cancha de relaves son que se encuentra 

diseñada en un área de 6.2662 Has. Existen pozas de recuperación 

de soluciones de cianuro de 6.00 m de ancho, 10.00 m de largo y 

1.00 m. de altura, cubierta con geomembrana  para recuperar las 

soluciones que por rebalses o derrames se verterán por gravedad al 

circuito de la planta para ser juntadas a la solución barren. 

La cancha de relaves estará delimitada por un dique perimetral que 

tiene 10 m de corona y una longitud de 100 m. Los relaves 

cianurados  estarán depositados sobre geomembrana impermeable 

de 500 micras, lo que asegurará que no exista ningún tipo de 

filtración de soluciones. 

 

C)  RECUPERACIÓN DE SOLUCIÓN 

La Planta de Beneficio tiene pozas de soluciones y pozas de 

contingencias para evitar las pérdidas de soluciones con contenidos 

de valores  metálicos. 

 

1.8.9.-REACTIVOS DE PLANTA 

 

 CIANURO DE SODIO (NaCN) 

El producto es proporcionado en latas de 50 y 100 Kg de capacidad para ser 

alimentado al proceso de disolución el Cianuro de Sodio. Para tal efecto el 

cianuro es descargado en un tanque de 6.0 m3 de capacidad. 

 SODA CÁUSTICA 

Es un hidróxido de sodio (NaOH) que se utiliza en el proceso para regular el 

pH de la pulpa que debe mantenerse entre 10 y 12 de pH 

 CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado tiene la propiedad de adsorber los metales disueltos por 

el cianuro durante el proceso de lixiviación, el mismo que se encuentra en 

los tanques de agitación. El carbón activado puede cargar hasta 60 gr de 

metal por cada kilo de carbón. Normalmente el carbón activado se retira de 

los tanques, para ser llevado al proceso de desorción. 
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Tabla Nª 1.8.  

Consumo de reactivos mensuales para las 150TM 

CONSUMO DE REACTIVOS MENSUALES 

Producto 
Característi

cas 
Área 

Lugar de 

Compra 

Cantidad 

requerida 
Unidad Consumo Unidad 

Ácido Clorhídrico   Desorción Lima 480  lt. 0.50 lt/TM 

Ácido Nítrico 53% Desorción Lima 480  Kl. 0.50 Kg/TM 

Agua Destilada   Desorción Chala 420 lt. 0.47 lt/TM 

Alcohol Etílico rectificado Desorción Lima 660 lt. 0.73 lt/TM 

Bórax   Desorción Lima 48 Kl. 0.05 Kg/TM 

Cianuro de Sodio   Planta Lima 4,000 Kl. 4.45 Kg/TM 

Floculante Polvo Planta Lima 200  gr. 0.20 gr/TM 

Gas Propano   Desorción Chala 4 balón 4.00 c/u mes  

Lana de Acero Corrida N°0 Desorción Lima 9 Kl. 0.01 Kg/TM 

Nitrato de Plata   Planta Lima 200 gr. 0.20 gr/TM 

Papel Filtro Semilento Planta Lima 260 hojas. 1.00 hoja/TM 

Papel Indicador   Planta Lima 2 cj. 2.00 c/u mes  

Soda Caústica Escamas Pla/Des Lima 2,450 Kl. 2.72 Kg/TM 

Yoduro de 

Potasio   Planta Lima 100  gr. 0.10 gr/TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nª 1.3. Diagrama de Flujos Molienda – Agitación 150 TMD) 
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 1.8.10.-DISPOSICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS: 

 

 Consumo de Mineral 

De acuerdo al balance de materia; 150 TM de mineral/día anualmente se 

necesitaría: 150 TM/día * 330 días/año = 91250 TM de mineral 

 

 Bolas en los Molinos: 

Para un gasto promedio de 0.5 lb/TM de mineral. 

0.5 lb/TM  * 250 TM/día * 5 molinos * 365 días /año igual a 206250 lb/año 

aproximadamente 93538 kg/año 

 

 Cianuro de Sodio: 

Anualmente se necesitaría: 400 Kg/día * 365 días/año = 146000 kg/año 

Esta cantidad disminuye al usarse agua recirculada de colas del circuito. 

 

 Agua: 

Se considera que un porcentaje (aproximadamente 50%) del personal de 

planta no reside en las instalaciones de la misma, entonces se considera 

que el consumo de agua para uso será de 8 m3/mes, en lo que se refiere al 

consumo humano. En conclusión para la ampliación se estima un 

requerimiento de 12525 m3 de agua mensual, ya que  todo es recirculado 

o reutilizado. Se considera una pequeña pérdida por evaporación del 5%.  

 

 Combustible: 

Existirá la necesidad de comprar petróleo Diessel Nº 2, que a de servir 

como combustible en el grupo electrógeno.  

20 gal/hora * 24 hr/día * 330 días/año = 158400 gal. 

 

 Energía Eléctrica: 

La planta opera con energía eléctrica del Mantaro (viene funcionando hace 

dos  años y medio), para lo cual Minera Cascajal cuenta con la conexión 

respectiva con una potencia de 200 KW. La energía eléctrica para 
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alumbrado y fuerza motriz es suministrada por un grupo electrógeno Diesel. 

Se presenta el cuadro de consumos de energía eléctrica  

 

Tabla Nª 1.9 Consumo de energía eléctrica 

Estación 

Cascajal 

 

 

(Kw/h) 

Sección 

Recepción 

Chancado y 

Muestro 

(Kw/h) 

Sección 

Molienda 

Primaria 

 

(Kw/h) 

Sección 

Molienda 

Secundaria y 

Clasificación 

(Kw/h) 

Sección 

Cianuración 

 

 

(Kw/h) 

Absorción, 

Desorción e 

intercambio 

iónico 

(Kw/h) 

Sección 

Relavera y 

recuperación 

de agua 

(Kw/h) 

Sección de 

oficinas y 

campamentos 

 

(Kw/h) 

200 23.65 60.00 29.97 60.73 2.69 9.10 5 

 

Se almacena el combustible en un tanque con capacidad de 1,500 galones, 

debajo de este tanque hay diques de contención con una capacidad de 10% 

de más para evitar posibles contingencias de derrame de este elemento; 

evitándose posibles impactos de los suelos. 

 

1.8.11.-MANTENIMIENTO 

La compañía cuenta con talleres de mecánica y electricidad, lo mismo con 

personal calificado para realizar las operaciones ordinarias de 

mantenimiento, a esto debe añadirse personal adicional que trabajará en 

exclusividad en la ampliación de la Minera Cascajal. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO  

 

2.1.-INTRODUCCIÓN 

En la naturaleza, el oro se encuentra generalmente al estado nativo, 

diseminado en rocas cuarcíferas, en vetas auríferas y en los depósitos 

aluviales o placeres, provenientes de la disgregación de estas rocas. 

El oro se encuentra asociado principalmente a los minerales de plata y 

cobre, se encuentra a menudo también asociado a minerales de fierro, 

plomo-zinc y sulfoarseniuros más complejos. 

El contenido de oro en los minerales varía enormemente; pero, 

normalmente se explota minerales que tienen una ley de entre 1 y 10 g/t. 

El tratamiento de los minerales de oro se hace, en términos generales, 

mediante los procesos clásicos de flotación, concentración gravitacional y 

cianuración. 

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. Entre éstas, se encuentran los 

procesos biohidrometalúrgicos aplicados al oro. 
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2.2.-MECANISMOS DE DISOLUCIÓN DEL ORO EN SOLUCIONES DE 

CIANURO 

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

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

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

deseado de cianuro y reactivos. 

 

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

de acuerdo a la Ec. 1: 

 

4 AuO + 8 KCN + O2 + 2 H2O 4 KAu(CN)2 + 4 KOH   Ec. 1 

 

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

etapas, de acuerdo a: 

 

2AuO + 4KCN + O2 + 2 H2O 2 KAu(CN)2 + 2 KOH + H2O2   Ec. 2 

 

2AuO + 4 KCN + H2O2 2 KAu(CN)2 + 2 KOH    Ec. 3 

 

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

de hidrógeno (H2O2). No obstante, la ecuación sumada es la que propuso 

Elsner (Ec. 1). 

 

Los inventores del proceso de cianuración, no tuvieron inicialmente 

conciencia, de la participación del oxígeno en la reacción. L. Janin (1892) 

propuso un mecanismo de reacción que era consecuente con esa creencia: 

 

2AuO + 4 NaCN + 2 H2O 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2   Ec. 4 

 

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

para influir en las velocidades de disolución a controlar a eventuales 

agentes retardantes o inhibidores, es indispensable entender los 
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mecanismos envueltos en el proceso. La pregunta siguió pendiente durante 

un largo período debido a varias razones: 

 

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

regia, podía disolverse a temperatura ambiente con una solución diluida 

de NaCN o KCN de sólo 0,01 a 0,1%. 

 

2) Soluciones concentradas de NaCN no tenían mejor comportamiento 

que las diluidas como se muestra en el Gráfico N° 2.1. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 2.1. 

Gráfico 2.1.-Curva de disolución de oro y plata al variar la concentración de 

cianuro 

 

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

las reacciones propuestas por Elsner, Bodlander y Janin los que se 

muestran en la Tabla N° 2.1 es posible concluir que el oro y la plata son 

solubles en una solución oxigenada que contiene iones cianuro Ec. 1, Ec. 

2 y Ec. 3, pero son insolubles en una solución cianurada que no contiene 

oxígeno, Ec. 4. 

 



25 
 

Tabla N° 2.1. 

Energía libre y constante K para la dilución de oro y plata en 

soluciones cianurada 

 

 

 

 

 

 

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

cianuradas es similar a un proceso de corrosión de metales en el cual el 

oxígeno disuelto en la solución es reducido a peróxido de hidrógeno e iones 

de hidroxilo.  

 

O2 + 2 H2O + 2e- = 2 OH- + H2O2      Ec. 5. 

 

Y que representa la reducción del oxígeno en la superficie del metal, es 

decir, se trataría de una reacción de tipo electroquímico. De esta manera, 

el mecanismo de la cianuración podría ser representado por la siguiente 

serie de reacciones: 

 

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

 

H2O2 + 2e- 2OH- 

 

Au0 Au+ + e- 

 

Au+ + CN-AuCN 

 

AuCN + CN- Au(CN)2
- 

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

2Au0+ 4CN- + O2 + 2 H2O 2Au(CN)2
- + 2OH- + H2O2   Ec. 6. 

 

  Elsner Janin Bodlander 

Oro Greacción -90.04 kcal 13.49 kcal -22.46 kcal 

Plata Greacción -79.31 kcal 18.85 kcal -17.10 kcal 
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Grafico N° 2.2. 

Gráfico 2.2.-Efecto de la presión y concentración de O2 en solución 

Vs concentración de cianuro 

 

La sumatoria es la primera parte de la reacción de Bodlander Ec. 2, se 

puede decir que el mecanismo de reacción es puramente electroquímico, 

donde el oxígeno que viene disuelto en el agua funciona catódicamente, 

mientras el oro actúa como ánodo. 

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

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

parciales de oxígeno, Gráfica Nº 2.2. A concentraciones baja de cianuro, 

una mayor presión de oxígeno no tiene efecto sobre la velocidad de 

disolución, mientras que, a concentraciones de cianuro mayor, la disolución 

pasa a ser dependiente de la presión parcial de oxígeno, el cianuro y 

oxígeno disponible, controlan combinadamente la velocidad de reacción. F. 

Habashi basado en que la velocidad de disolución está controlada por la 

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

de Nernst, formulo la velocidad de disolución del proceso. 

Los supuestos básicos de esta teoría de transferencia de masa son las 

siguientes: 

Existe una capa límite de líquido, que no se mueve en la superficie de la 

partícula, a través de la cual ocurre la transferencia de masa sólo por 

difusión. El gradiente de concentración a través de la capa límite es 
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aproximadamente lineal y el cuerpo del líquido, excluyendo la capa límite, 

tiene una composición uniforme. 

Para el desarrollo de esta ecuación se parte de la aplicación de la ley de 

Fick para la difusión del oxígeno y del cianuro hacia la superficie del oro 

interfase bajo condiciones de estado estacionario lo que nos da: 

 

      Ec. 7. 

 

     Ec. 8. 

 

DO2 y DCN-  Son los coeficientes de difusión 

 

d(PO2)/dt y d(CN-)/dt   Son las velocidades de difusión de los iones 

 

(PO2)l y (PO2)i  Son las presiones parciales de O2 en el seno de la solución 

y la interfase 

CN-
l y CN-

i  Son las concentraciones del ión CN- en el seno de la 

solución y la interfase 

A1 y A2  Son las áreas superficiales en las cuales ocurren las 

reacciones catódicas y anódicas 

  Es el espesor de la capa límite 

t  Es el tiempo. 

 

Para control difusional las reacciones en la superficie son muy rápidas 

comparadas con las velocidades de difusión a través de la capa límite. Las 

concentraciones en la interfase del sólido pueden ser consideradas como 

cero. Entonces la velocidad de disolución del oro estará dada por. 

 

    Ec. 9. 
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   Ec. 10. 

 

En condiciones de estado estacionario la velocidad de la reacción catódica 

es igual a la velocidad de la reacción anódica, por lo tanto: 

 

    Ec.11. 

 

La Ec. 11 puede ser reescrita considerando el área de interfase total, es  A 

= A1 + A2. Reemplazando en la expresión de la velocidad de disolución, 

resulta: 

 

     Ec. 12. 

 

A bajas concentraciones de cianuro, la Ec. 11 puede ser simplificada así: 

 

       Ec. 13. 

 

La Ec. 13 señala que a bajas concentraciones de cianuro, la velocidad de 

disolución depende sólo de la concentración de cianuro. Por su parte, si la 

concentración de cianuro es alta, la velocidad de disolución depende sólo 

de la concentración de oxígeno, y la Ec. 12 es simplificada de esta forma: 

       Ec. 14. 

 

Cuando el proceso pasa de control por difusión del cianuro a control por 

difusión de oxígeno, ambos reactantes debieran estar emigrando a la 

superficie del metal a sus máximas velocidades. Así podemos igualar las 
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Ec. 13 y Ec. 14 para este punto de cambio del control difusional, desde el 

cianuro a oxígeno, se cumplirá que: 

 

       Ec. 15. 

 

La velocidad límite máxima para la disolución del oro ocurre cuando: 

 

   Ec. 16. 

 

Se ha determinado que la difusión de la molécula de cianuro hacia la 

interfase es más dificultosa, tanto porque, al tener carga negativa tiende a 

asociarse con los protones presentes como por ser de un tamaño mayor. 

La molécula de oxígeno presenta una movilidad mayor, cerca de 1,5 veces 

más rápida que la de cianuro. Al medir experimentalmente los coeficientes 

de difusión respectivos, para 25°C, se tienen aproximadamente los 

siguientes valores: 

 

DO2 = 2,76 x 10-5 cm2/s 

DCN- = 1,83 x10-5 cm2/s 

 

Se mantiene la relación: DO2 / DCN- = 1,5. Entonces, reemplazando estos 

valores en la Ec. 16 resulta que la mayor velocidad para la disolución del 

oro ocurre cuando se cumple que las concentraciones del cianuro y del 

oxígeno disuelto se encuentran en una razón molar de aproximadamente 

seis. 

 

        Ec. 17. 

 

A temperatura ambiente y presión atmosférica, en un litro de agua hay unos 

8,2 mg o 0,27 x 10-3 moles/litro de O2, de acuerdo con eso, la velocidad 



30 
 

máxima de disolución de oro, con O2 del aire a 1 atm (PO2 = 0,21 atm), 

estará dada por una concentración de NaCN de 0,079 g/l o de 1,62 x 10-3 

moles/litro. 

Estas relaciones han sido comprobadas experimentalmente, como se 

muestra en las Tabla N° 2.2 y Tabla N° 2.3, sustituyendo los valores 

estimados de los coeficientes de difusión y las concentraciones conocidas 

de cianuro y oxígeno en las condiciones del cambio de control por difusión 

desde cianuro a oxígeno. 

El uso de los valores promedio de la relación DCN
-/DO2 de la Tabla N° 2.3, 

con los valores de la velocidad límite de la Tabla N° 2.2, entrega los 

resultados que aparecen en la Tabla N° 2.4. Así mismo, usando la Ec. 18 

se puede calcular el espesor de la capa límite, tal como se señala en la 

Tabla N° 2.4: 

 

 Ec. 18. 

 

Los resultados calculados a partir de los datos experimentales y 

presentados en la Tabla N° 2.4 guardan una buena relación con el valor 

promedio de 6, predicho en Ec. 17. Esto confirma a la reacción propuesta 

por Bodlander  Ec. 3, como la reacción de disolución del oro con cianuro y 

al peróxido de hidrógeno como un producto de la reducción catódica del 

oxígeno. 

 

Tabla N° 2.2. 

Variación de la Concentración de Oxigeno en Temperatura 

 

. 
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Los valores máximos obtenido, de hasta 7,3 indican que la Ec. 3 también 

ocurre, el ion hidroxilo es el producto final de la reducción catódica del 

oxígeno. La sumatoria de ambas reacciones se ve así también validada, tal 

como lo predijo Elsner al proponer la reacción global, Ec. 1. 

 

Tabla N° 2.3.- Valores estimados del coeficiente de difusión 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2.4.- Datos experimentales del espesor de capa límite de 

difusión de oro 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.-EL MECANISMO DE LA CIANURACIÓN 

 

El proceso de la disolución de oro con el cianuro (y en consecuencia la 

extracción de oro de sus minerales por el cianuro) involucra reacciones 

heterogéneas en la interfase sólido-líquido. 
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Grafico N° 2.3. Modelo electroquímico de la reacción sólido-líquido 

de la disolución de oro en la solución de cianuro. 

 

Por lo tanto, las etapas secuenciales siguientes pueden asumirse que 

conducen a la disolución de oro (de sus minerales) con el cianuro: 

Absorción de oxígeno por la solución. 

- Transporte de cianuro disuelto y oxígeno a la interfase sólido-liquido 

- Adsorción de los reactantes (CN- y O2) sobre la superficie sólida 

- Reacción electroquímica 

- Desorsión del complejo soluble oro-cianuro y otros productos de 

reacción de la superficie sólida 

- Transporte de los productos desorbidos a la solución 

 

2.4.-INTERFERENCIA DE IMPUREZAS DE LOS MINERALES 

En la extracción comercial del oro, la velocidad de disolución es 

principalmente afectada por la complejidad del mineral. El oro que se 

encuentra como partículas finas y liberadas, es fácilmente cianurable. La 
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presencia de otras sustancias en los minerales puede alterar el 

comportamiento acelerando, inhibiendo la disolución del metal. 

 

2.4.1.-ADITIVOS ACELERANTES DE LA CIANURACIÓN 

Algunos elementos en baja concentraciones, influyen favorablemente en la 

disolución del oro y plata al despolarizar la superficie del metal. Estos iones 

son como, Pb, Hg, Bi y Ta, se suelen agregar como una sal soluble, en el 

caso del plomo como acetato o nitrato de plomo cambian algunas 

características físicas de la superficie del oro, pasando a comportarse como 

una pseudo-aleación Au-Pb, con lo que disminuiría el espesor de la capa 

límite, como se aprecia en el Gráfico Nº 2.4, facilitando el acceso de los 

reactivos al metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 2.4. 

Gráfico Nº 2.4.-Efecto de aditivo acelerante de nitrato de plomo 

 

2.4.2.-PASIVACIÓN SUPERFICIAL DE LA INTERFASE DE REACCIÓN:  

Entre otros elementos que pasivan el oro o podrían formar compuestos 

insolubles sobre la superficie del oro, tenemos el ion sulfuro (S2-), cuyo 

efecto depresivo, ha sido demostrado experimentalmente. Algunas veces, 

la disolución puede ser detenida completamente, debido, a la formación de 

una película auro-sulfurada insoluble sobre la superficie de las partículas. 

Es el caso, de una gran inhibición de la disolución del oro con 

concentraciones pequeñas de sulfuro de sodio del orden de 5 ppm, 

concentración que, por su baja cantidad, no permite atribuir la inhibición 
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sólo a consumo de CN- o de oxígeno, como se observa en el Gráfico Nº 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 2.5. Efecto del inhibidor Na2S 

 

 

2.5.-ADSORCION DE ORO POR CARBON ACTIVADO 

Debido a que el mecanismo de adsorción no está bien definido, debido a 

que no se encuentra oro metálico en la superficie. Tres teorías de adsorción 

de oro desde soluciones cianuradas han sido propuestas por varios autores 

y estas son: 

 

1. Las que proponen que el oro está presente como complejo 

aurocianuro mantenido por fuerzas de tipo electroestático o de Van der 

Waal`s. 

2. Las que proponen que el oro está presente como un compuesto en 

vez de un Ion aurocianuro, como el precipitado AuCN. 

3. Las teorías que establecen que el oro se reduce a oro metálico. 

 

Boheme y Potter en 1983 propusieron que la adsorción del carbón es un 

proceso de difusión controlada definida por una suspensión acuosa del 

carbón activado que se hidroliza para formar grupos hidróxido y H2O2 en la 



35 
 

presencia de oxígeno. El carbón se forma positivo proveendo electrones a 

la hidrólisis y atrae el complejo negativo Au(CN)2
-. 

 

En trabajos de investigaciones de “los cationes espectadores” tales como 

el calcio y en sodio, Davison encontró que el catión calcio promovió la 

adsorción comparado con el sodio. El propuso que la adsorción ocurría por 

el complejo dicianurato, Ca[Au(CN2)]2 de la siguiente serie, el aurocianuro 

de calcio aparece como el complejo adsorbido en forma más fuerte: 

 

Ca+2>Mg+2>H+>Li+>Na+>K+ 

 

Una reciente investigación de Mc Dougall y sus colaboradores propusieron 

que la adsorción involucra la adsorción del aurocianuro como el complejo 

menos soluble, Mn+[Au(CN)2]n donde M = Na+, K+, H+ ó Ca++ para la etapa 

inicial de adsorción es tanto una etapa de reducción de especies 

superficiales sub estequiométricas AuCN o como una formación de un 

compuesto de oro de tipo agrupado. 

 

2.6.-DESORCIÓN DE ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

Fue el desarrollo de un proceso eficiente para la elusión (stripping) de oro 

a partir del carbón activado que hizo a la adsorción con carbón una 

alternativa viable económicamente a la precipitación con polvo de zinc 

Merrill Crowe. 

El descubrimiento de J.B. Zadra de un método de desorción a inicios de 

1950 hizo posible la aplicación a escala comercial del proceso CIP. Antes 

de este desarrollo, el carbón ha sido usado con éxito para adsorber oro, 

pero el único método para recuperar el oro a partir de este, fue por fundición 

del carbón. La técnica desarrollada por Zadra en la US. Bureau of Mines, 

fue comercializada por primera vez por la Homestake Gold Mining en South 

Dakota en 1973. La tecnología CIP fue previamente probada en la Getchell 

Mine en Nevada (1950) y la Carlton Mill en Cripple Creek. Colorado (1954 

– 1960). 

Los fines y objetivos de la etapa de desorción son: 
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1. Recuperar la mayor cantidad de valores metálicos cargados a partir de 

la solución desorbida en un volumen tan pequeño como sea posible. 

2. Producir una solución impregnada con el tenor más alto posible de 

metales preciosos. 

3. Dejar la menor cantidad de oro posible en el carbón después de la 

desorción. 

4. Dejar el carbón listo para retornar al sistema de adsorción. 

5. Operar con seguridad y en forma económica en un desarrollo industrial. 

 

El tamaño y algún grado el tipo de sistema de elusión requerido para una 

planta depende de varios factores: 

1. La cantidad total de oro a ser desorbido, el cual es controlado por la 

capacidad de planta y el grado de mineral. 

2. El oro cargado en el carbón a ser desorbido. 

3. La velocidad a la cual el carbón avanza a través del circuito 

4. El tiempo tomará para desorber el carbón a niveles apropiadamente 

bajos. 

 

Durante los últimos 10 años hemos visto la aparición de cuatro técnicas de 

desorción: 

- El Proceso Atmosférico Zadra. 

- El Proceso de Reextracción con alcohol. 

- Proceso de Reextracción a alta presión. 

- Proceso Anglo Americano (AARL). 

 

2.7.-ELECTRODEPOSICION 

El oro siendo uno de los metales más nobles, puede ser fácilmente reducido 

a partir de una solución por medios químicos tanto como electroquímicos. 

Así, no es sorprendente que la electrodeposición de oro a partir de licores 

lixiviación de cianuro sea llevada a cabo desde muy antes como el proceso 

mismo de cianuración. Sin embargo, el proceso fue abandonado debido a 

eficiencias de corriente extremadamente bajas con soluciones diluidas en 

celdas convencionales. Un interés ha sido renovado para esta posibilidad 

y dos tipos de celdas con áreas de superficies de cátodo extendido y una 
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agitación vigorosa ha sido desarrollada y exitosamente usada para 

recuperar el oro de soluciones de cianuro conteniendo tan poco como 80 

ppm de oro. Mientras tales concentraciones pueden ser consideradas 

diluidas en la industria de “Electroplating” de oro, las operaciones comunes 

de mina raramente producen licores de lixiviación de cianuro conteniendo 

más de 10 ppm de oro. 

Durante los últimos años, según el método de adsorción de carbón ha 

proliferado a través de la industria minera del oro, tanto tiene la operación 

de electrodeposición para tratar soluciones de Reextracción. Solo en unos 

cuantos casos de Reextracción. Las soluciones eluidas obtenidas desde 

los procesos de intercambio iónico son también tratadas por 

electrodeposición. La popularidad del proceso de electrodeposición 

proviene de dos ventajas principalmente en comparación a la deposición 

química. Primeramente los electrones son usados para reducir el oro y 

como tal nuevos reactivos químicos no son introducidos en la solución, el 

cual es reciclado en la etapa de Reextracción o elución. En segundo lugar 

una mayor selectividad y por consiguiente un depósito de mejor grado 

químico pueden ser obtenidos por electrodeposición el cual simplifica la 

lixiviación, fundición para producir el Doré Bullión. 

La química y mecanismo de Electrodeposición las reacciones de oxidación 

que tienen lugar en el ánodo generan electrones, los cuales son 

consumidos en el cátodo para depositar el metal. Las dos reacciones 

pueden ser representadas por: 

 

  4OH ------- O2   +   2H2O   4e- 

 

        e-   +   Au(CN)2 ------- Au   +   2CN-   Ec. 30 

 

Reacciones de menos importancia incluye la deposición de otros metales 

como la plata y cobre tanto como la evolución de hidrógeno en el cátodo. 

Las reacciones anódicas pueden incluir oxidación de iones cianuro.  

 



38 
 

Las variables que afectan estas reacciones son los voltajes de celda, 

densidad de corriente, composición de la solución y velocidad del flujo de 

solución. 

 

2.8.-REACCIONES DE LA CIANURACIÓN 

 

2.8.1.-ASPECTOS TERMODINÁMICOS 

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

ecuación de Elsner (1850), es: 

 

OHCNAuOHOCNAu 4)(4284 22

2  
 

 

Reacciones electroquímicas que se producen simultáneamente. 

 

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

produce en un sitio anódico, de polaridad negativa : 

 

  eCNAuCNAu 2)(2       E° = -0.6 V 

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

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

 

OHeOHO 442 22  
        E° = 0.4 V 

 

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

la  siguiente Gráfico 3.6, la reacción de disolución del oro se realizará 

si el potencial de reducción del oxígeno disuelto, E reducción, es 

superior al potencial de oxidación del oro, E oxidación. 
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Gráfico 2.6.- Potencial de las reacciones parciales de disolución 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 cianuración son: 

  a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

  b) Concentración de cianuro baja 

  c) pH elevado  

 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro 

y su posterior volatilización, según la reacción: 

 

  OHHCNOHCN 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.7.- Diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del 

equilibrio CN-/HCN 
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En el diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del 

equilibrio HCNCN /  (pKa = 9.3) Note que el cianuro es 

termodinámicamente inestable en agua, pero su oxidación a CNO  

es muy lenta, por lo que puede existir en agua. El Gráfico 2.7 

muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 

 

  HCNHCN  (pKa = 9.3) 

 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en 

solución y evitar la formación del ácido cianhídrico, que es un veneno 

mortal y volátil, es necesario trabajar a un valor de pH igual o 

superior a 11. 

 

2.8.2.-ASPECTOS CINÉTICOS 

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, Gráfico 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.8.-Interpretación de la cinética de cianuración de 

oro por el intermedio de las curvas de polarización. 

 

E 

i 
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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. 

 

 

2.9.-EXTRACCION EN CIANURACION 

Como vemos en el cuadro el mayor porcentaje de extracción (disolución de 

oro), se da en un menor espacio de tiempo, en la siguiente grafica se ve el 

comportamiento cinético evaluando el tiempo de extracción con el 

porcentaje de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2.9.- Comportamiento Cinético de la Extracción 

 

2.10.-EFECTO DE LA SOLUCION 

 

2.10.1.-EFECTO DEL OXIGENO 

El uso de oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para la 

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los agentes 
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oxidantes, tales como: peróxido de sodio, permanganato de potasio, dióxido 

de manganeso, bromo y cloro, han sido utilizados con mayor o menor éxito 

en el pasado, pero debido al costo de estos reactivos y las complicaciones 

inherentes en el manejo de ellos, han dejado de ser usados. De otro lado, el 

mejor conocimiento y entendimiento de las reacciones involucradas en la 

cianuración y el conocimiento más completo de los efectos que juegan los 

diferentes constituyentes indeseables en los minerales, han demostrado que 

la adecuada aireación bajo las condiciones apropiadas darán tan buenos 

resultados como con el uso de oxidantes químicos. 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la Tabla Nº2.5, 

para el caso en que se usa 100 ml de solución de cianuro de sodio al 0,10% 

y a 25º C. En ella, se observa que la velocidad de disolución del oro es 

directamente proporcional al contenido de oxígeno del gas usado, 

sugiriéndose que la velocidad de disolución de oro en soluciones de cianuro 

es directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno. 

 

Tabla Nº 2.5.- Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del oro. 

Oxígeno 

(%) 

Velocidad de Disolución 

(mg/cm2.h) 

0 0,04 

9,6 1,03 

20,9 2,36 

60,1 7,62 

99,5 12,62 

 

El uso de oxígeno puro es demasiado costoso, por lo que el aire es la fuente 

usual del gas oxígeno requerido. Existen referencias del uso de ozono, pero 

no ha sido adaptado a escala industrial debido a su costo. 

 

Para la disolución eficiente, es necesario que el aire se ponga en contacto 

físico con las partículas de oro. 
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2.10.2.-EFECTO DE LA ALCALINIDAD DE LA SOLUCION 

Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la solución de 

cianuro, se adiciona cal o lechada de cal para mantener una alcalinidad 

protectora. Es usual, mantener esta alcalinidad de 0,5 a 1,5 lb de cal por 

tonelada corta de solución. La cal tiene el efecto benéfico posterior de 

acelerar la sedimentación de las partículas finas de impurezas o lamas, y 

también precipita ciertas sustancias indeseables. En algunos casos, para 

propósitos específicos, la alcalinidad protectora se mantiene mediante el uso 

de otros álcalis como hidróxido de sodio y carbonato de sodio; estos álcalis, 

sin embargo, generalmente no son agentes de sedimentación efectivos. 

Aun cuando, el uso de álcalis es esencial en la cianuración, se han 

demostrado mediante trabajos experimentales, que los álcalis como el 

hidróxido de sodio y particularmente el hidróxido de calcio, retardan la 

disolución del oro en las soluciones de cianuro. 

Cuando se utiliza hidróxido de calcio, la velocidad de disolución decrece 

rápidamente cuando la solución de cianuro tiene un pH cercano a 11 y la 

disolución es depreciable a pH de 12,2 el efecto del hidróxido de sodio es 

mucho menos pronunciado, y la velocidad de disolución no comienza a 

decrecer hasta que se alcance el pH de 12,5; y aún, a pH de 13,4, la 

disolución es más rápida que aquella en una solución de la misma 

concentración de cianuro que contiene hidróxido de sodio a un pH de12,2 

para que se produzca el efecto total del retardo de la disolución del oro y en 

las soluciones de cianuro es necesaria la presencia tanto de los iones de 

calcio como hidróxilo. 

Las funciones de hidróxido de calcio en la cianuración son: 

 

1. Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis 

 

NaOHHCNOHNaCN  2  

KOHHCNOHKCN  2  

Los hidróxidos provocan la reacción hacia la izquierda, previniendo 

descomposición de los cianuros. 
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2. Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de carbono en el 

aire: 

3222 22 CONaHCNOHCONaCN 
 

 

3. Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, antes del uso 

en la cianuración. 

3

2

3 CaCOHCaHCO  

 

22323 COOHCOHHHCO    

 

4. Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales ferrosas, sales 

férricas y sulfato de magnesio en el agua de la planta, antes de su adición 

al circuito de cianuración. 

2424 )()( OHFeCaSOOHCaFeSO                     (con aire mínimo) 

 

43224 4)(42)(44 CaSOOHFeOHOHCaFeSO 
    

 (con aire en exceso) 

 

4322332 )(45)(·2 CaSOOHFeOHOHCaSOOFe 
 

 

4224 )()( CaSOOHMgOHCaMgSO   

 
5. Para neutralizar constituyentes ácidos en el mineral. 

6. Para neutralizar compuestos ácidos que resultan de los diferentes 

minerales en la mena, en soluciones de cianuro. 

7. Para ayudar en la sedimentación de partículas finas de mineral, de tal 

manera que la solución madre clara puede ser separada del mineral 

cianurado. 

8. Para mejorar la extracción, cuando se trata de minerales que contienen 

por ejemplo, plata rubí, telururos, los cuales se descomponen más 

rápidamente a más altas alcalinidades. 

 

En resumen, se concluye que la velocidad de la extracción de oro y 

plata es afectada de la siguiente forma. 
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1. Aumenta con la reducción del tamaño de partícula del mineral. 

2. Aumenta, hasta un punto, al aumentarse la agitación. 

3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

4. Exhibe un máximo en niveles óptimos de concentración de cianuro y de 

pH. 

5. Incrementa con más alta temperatura. 

6. Disminuye con concentraciones más altas de iones de cobre, ferrosos y 

sulfuros, y aumenta con la concentración de iones férricos. 

 

Varias de estas variables, como: aireación, agitación, nivel de concentración 

del cianuro y pH, se conoce que interactúan entre sí, por lo que resulta más 

compleja la expresión de velocidad para la disolución del oro y de la plata. 

 

2.10.3.-EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA (GRANULOMETRÍA) 

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

finos para lograr su liberación y hacerlas adecuadas para la lixiviación con 

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

del oro es de 3.25 mg/cm2/h. Esto equivale a una penetración de 1.68 

micrones/hora en cada lado de una partícula de oro de forma plana, lo que 

significa una reducción total en el espesor de 3.36 micrones/hora. Por lo 

tanto, una partícula de oro de 45 micrones de grosor (m350) se disuelve por 

cianuración en 13 horas, una partícula de 150 micrones de grosor (m100) se 

disuelve en 44 horas. Esto significaría para Hedley y Tabacnick la razón que, 

las partículas gruesas se recuperan por gravimetría, puesto que no podrían 

ser disueltas completamente en un tiempo de cianuración económicamente 

aceptable.  

 

2.10.4.-FACTORES QUE AFECTAN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

 

a) Concentración de cianuro 

La razón de disolución del oro en soluciones cianuradas aumenta 

linealmente con la concentración de cianuro, hasta que se alcanza o se 

produce un máximo, más allá del cual un incremento en la 
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concentración de cianuro no aumenta la cantidad de oro disuelto, sino 

por el contrario tiene un ligero efecto retardante. 

 

b) Concentración de oxígeno 

La concentración de cianuro es relativamente fácil de controlar, no así 

la del oxígeno, debido a su escasa solubilidad en agua bajo condiciones 

atmosféricas, a nivel del mar y 25 ºC se puede tener en solución 8,2 

mg O2/litro (0.082 g/litro). Por esta razón se dice que la cianuración 

está controlada por fenómenos de transporte. El cianuro es fácil de 

adicionar, pero el oxígeno es difícil de controlar en solución. Se ha 

determinado, con valores experimentales y prácticos, que es adecuado 

tener una relación [CN-]/ [O2] cercana a 6, para tener la máxima 

velocidad de disolución de oro. 

La máxima concentración de oxígeno en la solución podrá ser de 8 

mg/l, entonces la máxima razón de disolución del oro sobre condiciones 

ideales de agitación y aireación pueden tener lugar en soluciones que 

contengan 0,0098%  NaCN  (0,098 g/l). 

 

c) pH y alcalinidad 

Para prevenir pérdidas excesivas de cianuro por hidrólisis, el proceso 

de cianuración se lleva a cabo con valores de pH superiores a 9.4. El 

efecto del pH en la disolución de oro en valores mayores a 9,5 depende 

de los minerales que se encuentren como constituyentes de la mena, 

así como también del álcali empleado para su regulación. 

En algunos casos, la velocidad de disolución del oro puede disminuir 

con el incremento del pH, ya que se aumenta la velocidad de las 

reacciones que interfieren en el proceso. El valor óptimo de pH en el 

que se debe trabajar deberá ser determinado de acuerdo a las 

características de cada mineral en particular. 

En el proceso de cianuración es muy importante considerar que para la 

disolución del oro, se requiere tener en solución, el ion CN-. Si se opera 

a un valor de pH menor que 10, el cianuro libre estará en mayor 

proporción como HCN, que es muy volátil a temperatura ambiente, y 

genera problemas de salud por inhalación, ya que este es un gas 
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venenoso. En la práctica se debe trabajar con valores de pH superiores 

a 10.5 para evitar la formación de HCN y favorecer la presencia del ion 

CN-. 

 

d) Área superficial y tamaño del oro 

La velocidad de disolución del oro es proporcional a la superficie 

expuesta del oro, la misma que depende del tamaño de la partícula 

mineral y del grado de liberación del metal precioso. 

En general, la velocidad de disolución aumenta con el menor tamaño 

de partícula (mayor liberación de oro). Sin embargo, al decrecer el 

tamaño de la partícula, se incrementan también las reacciones de 

competencia de otros elementos, por tanto, se debe encontrar un 

compromiso entre el tamaño de la partícula, el porcentaje de extracción 

del oro y el consumo de cianuro. (Marsden, 1992) 

 

e) Efecto de la agitación 

La disolución de oro está usualmente controlada por el transporte de 

masa y depende del espesor de la capa de difusión, por esto si se 

incrementa la agitación, aumenta la velocidad de disolución, hasta un 

máximo sobre el cual este efecto ya no tendrá mayores beneficios. 

 

f) Temperatura 

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

aumenta con el incremento de la temperatura, hasta 85°C arriba de 

esta temperatura; las pérdidas por descomposición del cianuro es un 

serio problema. 

 

g) Constituyentes de la mena o procedentes de otros procesos 

Ciertos constituyentes de la mena o reactivos de operaciones 

anteriores, pueden ejercer un efecto positivo o negativo sobre las 

reacciones de cianuración. Así, los reactivos de flotación ejercen un 

efecto inhibidor sobre dichas reacciones. 

Los compuestos minerales de la mena, donde se incluyen algunas 

especies de cobre, hierro, zinc, plomo, arsénico, antimonio, entre otros, 
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consumen cianuro y oxígeno, por consiguiente se requiere mayor 

concentración en solución para lograr tasas aceptables de extracción. 

Las sustancias carbonáceas adsorben el oro disuelto, lo que disminuye 

la extracción del metal precioso y el material arcilloso genera problemas 

de recuperación si el oro está asociado directamente a las arcillas en 

tamaños similares al de ellas, como se ha señalado anteriormente. 

(Marsden, 1992) 

 

2.11.-METODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO A PARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

 

Desde su introducción en 1890, la cianuración ha sido el principal proceso 

usado para la producción de la mayor parte de oro y de una proporción 

significativa de plata. El proceso ha sido usado para tratar minerales 

concentrados y calcinas en escala comercial en el mundo. Mientras la 

mayoría de las plantas de oro usan tanques agitados para la lixiviación con 

cianuro, la lixiviación en pila ha encontrado un incremento en número de 

aplicaciones, particularmente en el tratamiento de minerales de bajo grado 

conteniendo 0.1 onz. / t  de oro o menos. La química del proceso de 

cianuración está basada en el hecho, que bajo condiciones oxidantes, el 

oro y la plata pueden ser complejas y disueltas de cianuro alcalino. 

A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando 

uno o más de los siguientes cuadro procesos: 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA EXPERIMENTACION 

 

3.1.-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

Para el desarrollo de la presente investigación, se toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Selección de la muestra. 

 Preparación y homogenización de la muestra. 

 Caracterización mineralógica. 

 Determinación de propiedades físicas y químicas del material. 

 Preparación de la muestra para pruebas experimentales. 

 Adaptación de las pruebas para su realización dentro de las normas del 

sistema de seguridad e impacto ambiental. 

 Realización de las pruebas metalúrgicas. 

 Evaluación y análisis de las pruebas experimentales. 

 Discusión, análisis, conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 
3.1.1.-PREPARACIÓN, TOMA DE LA MUESTRA 

Se realizó un muestreo con los lotes de mineral de pirita aurífera de las 

diferentes vetas, en un peso aproximado de 50.00 Kg., para efectuar pruebas 

de investigación metalúrgica para mejorar la recuperación 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, efectuándose un cuarteo correspondiente, luego 

se tomaron partes proporcionales para efectuar. 
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 Análisis Químico Cuantitativo de Cabeza 

 Determinación del Peso Específico Aparente. 

 Análisis Granulométrico. 

 Pruebas experimentales de amalgamación y cianuración. 

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. 

 

3.1.2.-PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

3.1.2.1.-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO DE CABEZA. 

Au : 0.621 onz/T.C 

Ag : 1.40 onz/T.C. 

Cu : 0.29% 

 

3.1.2.2.-DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO – APARENTE. 

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

cálculos que se realizaron son los siguientes: 

 

o Peso de la fiola         : 221.50 gr 

o Peso de la fiola + agua        : 1219.00 gr 

o Peso de agua         : 997.50 gr(ml) 

o Peso de relave         : 300.00 gr 

o Peso de la fiola + relave       : 521.50 gr () 

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

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

o Volumen de relave = 997.5 – 893.84      : 103.66 ml 

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

 

3.1.2.3.-ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  

El análisis granulométrico se presenta en la Tabla 4.1. 
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Tabla Nº 4.1 

Análisis Granulométrico y Distribución de valores 

 % 

Peso 

Peso 

Acumulado 

Ley Au 

Onz/T.C 

Distribución 

Au % 

Acumulado 

Au % 

+ 35 3.80  0.333 2.00  

+ 65 14.30 18.10 0.396 9.00 11.00 

+ 100 11.30 29.40 0.424 7.60 18.60 

+ 150 13.20 42.60 
0.538 16.60 35.20 

+ 200 6.30 48.90 

- 200 51.10 100 0.802 64.80 100.00 

Cabeza calculada 100.00  0.632 100.00  

 

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

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

se encuentra en la fracción gruesa + 65 mallas. 

 

3.1.3.-REACTIVOS 

 Cianuro de sodio: Industrialmente se prefiere usar NaCN por su 

mayor contenido de CN- activo por unidad de peso: 53 % versus 

40 % en el caso de KCN. 

 El Ca(CN)2 no es usado a pesar de tener buen porcentaje  de ión 

CN- activo: 56,5 % dado que suele comercializarse con un mayor 

contenido de impurezas que los otros casos. 

 El ión cianuro (CN-) es en realidad el que tiene la acción de 

solvente, y la base alcalina (sodio, potasio) simplemente le da la 

estabilidad química al compuesto. 

 Oxido de calcio: Este reactivo conocido también como Cal es 

utilizado para regular el pH de la solución lixiviante, la cual debe 

tener como mínimo un porcentaje de cal útil  mayor a 70 %. 

 Nitrato de plata: Utilizamos este reactivo, como solución titulante,  

para poder medir la fuerza de cianuro en la solución. 

 Rodanina :  Este reactivo es ulitizado  como un indicador  para la 

titulación . 
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3.1.4.-EQUIPOS UTILIZADOS 

 pHmetro. 

 Balanza analítica. 

 Buretas. 

 Pipetas de 10 y 20 ml. 

 Fiolas de 2000 ml. 

 Matraces. 

 Estufa. 

 Ro Tap 

 Tanque de agitación mecánica 

 Rodillo para botellas. 

 Pulverizadora. 

 Cuarteador. 

 Equipo de absorción atómica. 

 Bomba de vacío. 

 Equipo centrifugador. 

 

3.2.-METODOLOGIA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.2.1.-MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
El presente trabajo para alcanzar los objetivos trazados realiza una serie de 

pruebas en condiciones prefijadas y sometidas a control, modificando y 

combinándolas, con el fin de obtener los resultados esperados; y su 

validación en el diseño experimental, estas pruebas se realizaron en el 

Laboratorio Metalúrgico de la Planta. 

 

3.2.1.1.-TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

 Descriptivo (etapas del proceso) 

 Analítico (diagnostico en lo ambiental y tecnológico) 

 Comparativo (parámetros obtenidos) 

 Predictivo (se obtendrá parámetros adecuados, asegurando 

una rentabilidad económica y ambiental al proceso) 
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3.2.1.2.-ANALISIS DE DATOS 

 

METODO ESTADISTICO: Aplica el diseño 23 

 

METODO INFERENCIAL (Modelo Matemático) 

 Usará el modelo matemático lineal, a fin de generalizar el 

comportamiento de las variables en las distintas pruebas 

 

3.2.2.-VARIABLES DEL PROCESO 

Para el tratamiento de los datos se aplicará la técnica del diseño 

factorial a fin de procesar e identificar la influencia de las variables en 

estudio:  % NaCN,  pH y granulometría. 

A fin de desarrollar el presente trabajo de investigación se han 

estudiado las siguientes variables: 

 

a) Variables independientes (Xi) 

 % NaCN 

 pH  

 granulometría 

 

b) Variable dependiente (Yi) 

 % Recuperación (Au) 

 

c) Variables otras, controladas 

 Tiempo 

 Temperatura 

 Oxígeno disuelto en pulpa 

 Relación L/S 

 Agitación 

 

3.2.3.-PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL  

Los experimentos se llevan a cabo mediante un diseño determinado 

que permita evaluar simultáneamente las variables consideradas y la 
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fuerza de interacción entre ellas. Se aplicara el diseño factorial con 

replica en el punto central del diseño. 

 

    N  =  2k 

Dónde: 

K  =  número de variables. 

N  =  número de experimentos. 

Las variables seleccionadas son: (% NaCN), pH y granulometría 

Estas variables sirven para aplicar el diseño factorial a 3 niveles. 

El número de experimentos a realizarse será: 

    N  =  23  =  8 

Adicionando las 3 réplicas en el punto central del diseño, se tiene 11 

experimentos en total. En el siguiente cuadro se muestra la 

programación de las pruebas experimentales:  

 

3.3.-CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL EMPLEADO EN PRUEBAS 

 
Tabla N° 1.1.- Composición química del mineral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.-IMPLEMENTACIÓN 

 

3.4.1.-TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 Información bibliográfica 

 Publicaciones 

 Trabajos de investigación (papers, informes, etc.) 

 Información y datos de la empresa minero metalúrgica. 

 

Composición Química 

Au g/t 6.98 

Ag g/t 213.00 

Zn g/t 0.15 

Cu g/t 0.12 

Fe % 0.26 

Pb g/t 0.14 
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3.4.2.-TECNICA EXPERIMENTAL 

 Realización de pruebas metalúrgicas en laboratorio de planta. 

 

3.4.3.-ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

Cuadro I.2: Actividades a Desarrollar en la Investigación 
N° DESCRIPCIÓN DURACIÓN  (DIAS) 

1. Revisión bibliográfica. 7 

2. Formulación del marco teórico. 4 

3. Preparacion de materiales y equipos. 2 

4. Implementación laboratorio de pruebas. 2 

5. Ejecución de experimentación. 8 

6. Ordenamiento de resultados. 2 

7. Análisis de resultados. 2 

8. Formulación del modelo matemático. 1 

9. Desarrollo del informe final. 3 

 DURACIÓN TOTAL 31 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4.-INTERDEPENDENCIA DE ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DIAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … … … 31 

1       X        

2    X           

3  X             

4  X             

5        X       

6  X             

7  X             

8 X              

 
9   X            

 

 

Duración 

Total 

             X 

 
 

1 3 4 2 

5 6 7 8 9 
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CAPÍTULO IV 

 

PRUEBAS METALÚRGICAS 

 

4.1.-PRUEBAS METALÚRGICAS EN RECUPERACIÓN DEL ORO POR 

CIANURACIÓN. 

 

4.1.1.-PRUEBA DE CIANURACIÓN A 18 HR. 

 

Condiciones: 

 

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. 

 

Tabla N°4.2. 

 Leyes del mineral 

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

Ripio “A” 0.129 0.125 79.87 

Ripio “B” 0.128 0.124 80.03 

Cabeza: 0.621 onz/T.C. 

 

 



58 
 

Tabla N°4.3. 

Balance metalúrgico cianuración – 18 Hr. 

Indicando Ley Onz/TC. mgr. Au % Au 

cabeza 0.621 21.295 100.00 

Pregnant * 0.496 17.008 79.95 

relave 0.125 4.287 20.05 

(*) Calculado 

 

4.1.2.-PRUEBA DE CIANURACIÓN A 24 HR. 

 

Condiciones: 

 

Peso muestra   : 1.000 gr 

Relación L/S   : 4 a 1 

H2O    : 4,000 cc 

Fuerza de cianuro  : 0.10% 

Cal    : 2.00 – 2.10 gr 

Tiempo    : 24 Hr. 

 

Tabla N°4.4.  

Leyes del mineral 

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

Ripio “A” 0.110 0.107 82.77 

Ripio “B” 0.112 0.109 82.24 

Cabeza: 0.621 onz/T.C. 

 

Tabla N°4.5 

Balance metalúrgico cianuración – 24 hr. 

Indicando Ley  Onz/TC. mgr. Au % Au 

cabeza 0.621 21.295 100.00 

Pregnant * 0.512 17.557 82.51 

relave 0.109 3.738 17.49 

(*) Calculado 
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4.1.3.-PRUEBAS DE CIANURACIÓN A 36 HR. 

 

Condiciones: 

 

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 N°4.6.  

Leyes 

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

Ripio “A” 0.093 0.090 85.50 

Ripio “B” 0.095 0.092 85.19 

Cabeza: 0.621 onz/T.C. 

 

 

Tabla N°4.7. 

Balance metalúrgico cianuración – 36 Hr. 

Indicando Ley  Onz/TC. mgr. Au % Au 

Cabeza 0.621 21.295 100.00 

Pregnant * 0.530 18.174 85.35 

Relave 0.091 3.121 14.65 

(*) Calculado 
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4.2.-PRUEBAS METALÚRGICAS EN RECUPERACIÓN DEL ORO POR 

CIANURACIÓN – CON REMOLIENDA. 

 

4.2.1.-PRUEBA DE CIANURACIÓN CON REMOLIENDA A 24 HR. 

 

4.2.1.1.-REMOLIENDA 

Condiciones: 

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

H2O   : 3,000 cc 

pH   : 8.2 

Tiempo   : 12 minutos 

Producto obtenido : 69.12% - 200 M 

 

4.2.1.2-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. 

 

Tabla N°4.8: Análisis Granulométrico- 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% - 200 M. 
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Tabla N°4.9 

PRUEBA N° 1 Con Remolienda 

Tiempo hr NaCN Adicionado NaCN Extraído 

Inicial 4.000 gr  

8.0  25 cc; 9.2; 0.092%; 0.0230 gr 

8.0 0.3430 gr  

12.0  25 cc; 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; 0.72%; 2.8800 gr 

TOTAL 5.6650 gr 2.9450 gr 

 

 

Tabla N°4.10 

PRUEBA N° 2 Con Remolienda 

Tiempo hr NaCN Adicionado NaCN Extraído 

Inicial 4.000 gr  

8.0  25 cc; 9.0; 0.090%; 0.0225 gr 

8.0 0.4225 gr  

12.0  25 cc; 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; 0.78%; 3.1200 gr 

TOTAL 5.9432 gr 3.1833 gr 

 

Tabla N°4.11 

Leyes - Con Remolienda 

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

Ripio “1” 0.086 0.084 86.47 

Ripio “2” 0.083 0.081 86.96 

Cabeza: 0.621 onz/T.C. 
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Tabla N°4.12 

Balance metalúrgico cianuración – 24 hr. Con remolienda. 

PRODUCTO LEY Onz/TC. mgr. Au % Au 

CABEZA 0.621 21.295 100.00 

PREGNANT * 0.539 18.483 86.72 

RELAVE 0.082 2.812 13.28 

(*) Calculado 

 

 

4.2.2.-PRUEBA DE CIANURACIÓN CON REMOLIENDA A 36 HR. 

 

4.2.2.1.-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 

 

4.2.2.2.-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. 

 

Cálculos: 
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Tabla N°4.13  

Análisis Granulométrico - Con Remolienda 

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

+10    100.00 

+65 4.40 2.20 2.20 97.80 

+120 15.50 7.75 9.95 90.05 

+150 22.70 11.35 21.30 78.70 

+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% - 200 M. 

 

 

 

Tabla N°4.14  

PRUEBA N° 1 - Con Remolienda 

Tiempo hr NaCN Adicionado NaCN Extraído 

Inicial 4.000 gr  

6.0  25 cc; 8.5; 0.085%; 0.0213 gr 

6.0 0.6212 gr  

16.0  25 cc; 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; 0.61%; 2.5600 gr 

TOTAL 6.0226 gr 2.6229 gr 
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Tabla N°4.15  

PRUEBA N° 2- Con Remolienda 

Tiempo hr NaCN Adicionado NaCN Extraído 

Inicial 4.000 gr  

6.0  25 cc; 9.0; 0.090%; 0.0225 gr 

6.0 0.4225 gr  

16.0  25 cc; 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; 0.60%; 2.4000 gr 

TOTAL 5.8637 gr 2.4636 gr 

 

 

Tabla N°4.16  

Leyes - Con Remolienda 

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

Ripio “1” 0.062 0.060 90.34 

Ripio “2” 0.064 0.062 90.02 

Cabeza: 0.621 onz/T.C. 

 

 

Tabla N°4.17  

Balance metalúrgico cianuración – 36 hr. - Con remolienda. 

PRODUCTO LEY Onz/TC. mgr. Au % Au 

CABEZA 0.621 21.295 100.00 

PREGNANT * * 0.560 19.203 90.18 

RELAVE 0.061 2.092 9.82 

(*) Calculado 
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4.3.-CONDICIONES OPERATIVAS DEL PROCESO 

 

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 

 

Tabla 4.18.  Consumo de cianuro de sodio de las  muestras. 

Muestra Extracción 

Tiempo 

(h) 

Oro disuelto Adición 

cal 

Extracción 

NaCN 

Recuperación 

del oro, sin 

remolienda 

Recuperación 

del oro, con 

remolienda 

(mg/l) Distribución (%) (g) (g) (%) (%) 

“1” 

(18hr) 

0 0  4  

79.87 

 

6 0.13 33.1 0.9790 0.0015 

83.37 

10 0.23 59.8 1.0197 0.0023  

18 0.26 67.8  0.1300  

  

“2” 

(24(hr) 

0 0  4  

82.77 

 

8 0.11 30.2 0.8995 0.0023  

12 0.24 44.8 0.7405 0.0031 86.47 

20 0.27 55.7 0.7802 0.0033  

24 0.30 63.0  0.1710  

  

 

“3” 

(36hr) 

0 0  4  

86.50 

 

6 0.14 27.8 1.0585 0.0015  

16 0.26 56.1 1.2175 0.0025 90.34 

26 0.34 73.7 0.5020 0.0033  

36 0.37 80.3  0.1710  

 

4.4.-ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE CINÉTICA DE DISOLUCIÓN 

En la Fig. Nº 4.1, se representan gráficamente las curvas del contenido del 

oro en solución a partir de los valores analíticos de oro presentes en las 

soluciones cianuradas, para el caso de las muestras de 18, 24 y 36 hr 

respectivamente. 
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Figura Nº 4.1.- Contenido de oro en solución 

 

4.5.-DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.5.1.- DISCUSIÓN DEL CONSUMO DE CIANURO 

Por las características del mineral de la mina Cascajal, es 

indispensable el eficiente muestreo a efectos de tener un mejor 

conocimiento del ensamble caja mena, y de la potencialidad del 

mismo a partir de la presencia de oro tanto en los minerales de 

grafito cristalino como en la roca de caja acompañante y los 

aluviones circundantes, de tal manera que permita mejorar la 

recuperación de oro, y predecir el consumo de cianuro. 

 

4.5.2.-DISCUSIÓN DE LAS CURVAS DE CINÉTICA DE DISOLUCIÓN 

El gráfico de contenido de oro en solución, hace el estudio de la 

disolución del oro, y las variables que afectan al proceso como: 

 Para 18 horas se obtiene un pH promedio de 10.993 

Con una recuperación del oro de 79.87% sin remolienda 

 Para 24 horas se obtiene un pH promedio de 11.025 

Con una recuperación del oro de 82.77% sin remolienda 

Con una recuperación del oro de 86.47% con remolienda 

 Para 36 horas se obtiene un pH promedio de 10.965 

Con una recuperación del oro de 86.50% sin remolienda 

Con una recuperación del oro de 90.34% con remolienda 
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CAPITULO V 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

5.1.-VARIABLES DEL PROCESO 

 

A) Variable Dependiente 

- % Recuperación 

 

B) Variables Independientes 

- % de Cianuro de sodio 

- pH 

- Granulometría 

 

Diseño Factorial con tres variables para la evaluación del % de recuperación de 

oro. 

KN 2 ...................... Ec. 1 

 

N  =  Número de experimentos 

K  =  Número de variables 

 

Combinaciones 23 = 2 * 2 * 2 = 8 pruebas y 3 pruebas en el centro para efectos 

de curvatura. La Tabla Nº 2 considera los valores respuesta de las 11 pruebas.  
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TABLA Nº 5.1.-NIVELES DE LAS VARIABLES 

VARIABLES MINIMO MÁXIMO 

(%) Cianuro de sodio 0.1 0.2 

pH 10.7 11.3 

Granulometría  45%-200 mallas 70.5%-200 mallas 

 

TABLA Nº 5. 2.- MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL 

Nª %_NaCN pH GRANULOMETRIA % RECUP. 

1 -1 -1 -1 83.70 

2 1 -1 -1 86.50 

3 -1 1 -1 84.20 

4 1 1 -1 82.94 

5 -1 -1 1 87.50 

6 1 -1 1 86.84 

7 -1 1 1 90.34 

8 1 1 1 89.45 

9 0 0 0 86.35 

10 0 0 0 86.40 

11 0 0 0 86.32 

 

5.2.-EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que 

calcular los efectos. 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: 

 

11 2 

   


k

r

EX ......................... Ec. 2 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 
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   = 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: 

 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










.................Ec. 3 

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 Ec. 3, 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 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 el. Es así como el orden estándar de un diseño 

23 es (1) a, b, ab, c, ac, bc y abc. 

Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de Yates. 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 5.2) se calcula 

el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue: 
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TABLA Nº 5.3.- CÁLCULO DE LOS EFECTOS DEL DISEÑO 23 

 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

 

 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos -0.00250 0.5975 4.1975 -1.0725 -0.7725 2.1275 0.9575 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistica.  

 

5.3.- 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: 

K

r

X

SS

N

i

iij

Efectos
2

1




















...................... Ec. 4 

 

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: 

 

Effect Estimates; Var.:Recuperación; R-sqr=.99994; Adj:.99968 (Spreadsheet1)

2**(3-0) design; MS Residual=.0016333

DV: Recuperación

Factor

Effect Std.Err. t(2) p -95.%

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Coeff. Std.Err.

Coeff.

-95.%

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

Curvatr.

(1)% NaCN

(2)pH

(3)Granulometría

1 by 2

1 by 3

2 by 3

1*2*3

86.43375 0.014289 6049.102 0.000000 86.37227 86.49523 86.43375 0.014289 86.37227 86.49523

-0.15417 0.054722 -2.817 0.106280 -0.38961 0.08128 -0.07708 0.027361 -0.19481 0.04064

-0.00250 0.028577 -0.087 0.938259 -0.12546 0.12046 -0.00125 0.014289 -0.06273 0.06023

0.59750 0.028577 20.908 0.002280 0.47454 0.72046 0.29875 0.014289 0.23727 0.36023

4.19750 0.028577 146.882 0.000046 4.07454 4.32046 2.09875 0.014289 2.03727 2.16023

-1.07250 0.028577 -37.530 0.000709 -1.19546 -0.94954 -0.53625 0.014289 -0.59773 -0.47477

-0.77250 0.028577 -27.032 0.001366 -0.89546 -0.64954 -0.38625 0.014289 -0.44773 -0.32477

2.12750 0.028577 74.447 0.000180 2.00454 2.25046 1.06375 0.014289 1.00227 1.12523

0.95750 0.028577 33.506 0.000890 0.83454 1.08046 0.47875 0.014289 0.41727 0.54023
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1f

SS
MS

Efectos
Efectos  .................... Ec. 5 

 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños factoriales 

con replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto central: 

 

 
2

1

0




N

i

iError YYSS ....................... Ec. 6 

Dónde: 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

   = Promedio de replicas 

 

La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla dividiendo la suma 

de los cuadrados del error experimental entre los grados de libertad de la suma 

de cuadrados del error: 

 

1


c

Error
Error

n

SS
MS .....................Ec. 7 

 
La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

...................... Ec. 8 

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  CF   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. 
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Si la diferencia  CF   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: “F0 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” 

 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0 .................. Ec. 9 

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 

menos la suma de los grados de libertad de los efectos para los experimentos 

factoriales con replica en todos los puntos del diseño: 

 

  132 fff ................... Ec. 10 

 

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados de 

libertad del error experimental es igual a: 

21 fnf CC  ................... Ec. 11 

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. 

1*23  rf K
.................. Ec. 12 

Entonces: Ftablas   =   Fα, f1 f2   =   F(05,1,2)    =   18.512821 
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5.4.-DETERMINACION DE LOS GRADOS DE LIBERTAD 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 10, 11, 12 

Se obtiene los siguientes valores: 

                                             F3 = 8-1 = 7 

                                             Fc = 3-1 = 2 

                                             F1 = 1 

La tabla Nº 5 Contiene el resumen obtenido  de los conceptos aplicados en el 

análisis de los datos del diseño experimental utilizado.  

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente relación: 

 

21,,0 ffFF   

 

TABLAS Nº 5.4.- RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

ANOVA; Var.:Recuperación; R-sqr=.99994; Adj:.99968 (Spreadsheet1)
2**(3-0) design; MS Residual=.0016333
DV: Recuperación

Factor SS df MS F p

Curvatr.

(1)% NaCN

(2)pH

(3)Granulometría

1 by 2

1 by 3

2 by 3

1*2*3

Error

Total SS

0.01296 1 0.01296 7.94 0.106280

0.00001 1 0.00001 0.01 0.938259

0.71401 1 0.71401 437.15 0.002280

35.23801 1 35.23801 21574.29 0.000046

2.30051 1 2.30051 1408.48 0.000709

1.19351 1 1.19351 730.72 0.001366

9.05251 1 9.05251 5542.35 0.000180

1.83361 1 1.83361 1122.62 0.000890

0.00327 2 0.00163

50.34842 10

 

 Tomando en cuenta la tabla, vemos, que son importantes las variables 

2, 3,  las interacciones  1 con 2,  1 con 3, 2 con 3  y  1, 2, 3. Esto se 

deduce de la presentación que hace el static ya que discrimina los F0  

mayores que los F de tablas y pone los datos en rojo. 

 

5.5.-ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo 

de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos como una 

representación matemática de un proceso o de algún fenómeno que se 

investiga. Los valores de las observaciones estimadas se pueden calcular 

matricialmente con la relación: 
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.................... Ec. 13 

 

       = Matriz de variables independientes menos las columnas de los efectos 

y/o  interacciones no significativas. 

         =   Vector columna de los coeficientes del modelo matemático 




        = Valores predichos por el modelo llamado también Y est o Y calc 

 

TABLA Nº 5.5.- ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO MATEMÁTICO 

N° X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Yi Yc 

1 -1 -1 1 1 1 -1 83.7 83.6989 

1 -1 -1 -1 -1 1 1 86.5 86.5011 

1 1 -1 -1 1 -1 1 84.2 84.1987 

1 1 -1 1 -1 -1 -1 82.94 82.9413 

1 -1 1 1 -1 -1 1 87.5 87.4987 

1 -1 1 -1 1 -1 -1 86.84 86.8413 

1 1 1 -1 -1 1 -1 90.34 90.3385 

1 1 1 1 1 1 1 89.45 89.4511 

       SCMR 1.264E-05 

       Fo 0.007754601 

 

En la Tabla Nº 5.5 se presenta el análisis residual del modelo matemático que 

es la diferencial obtenida al restar los valores experimentales de los valores 

calculados, o estimados como modelo matemático. Con estos datos se calcula 

la suma de cuadrados del modelo SSMR con la siguiente ecuación: 

 

 







rN

i M
KR

tr
SSM

2

2
..........= 0.00001264/1 = 0.00001264.......... Ec. 14 

 

Suma de Cuadrados SSMR = 0.00001264 

Dónde: 

Y          = Observaciones o respuestas experimentales 




        =  Observaciones o respuestas estimadas 

r2K           = Numero total de experimentos 

tM         = Número de términos del modelo matemático 

r2K - tM   = fR = Grados de libertad Residual 
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Para determinar estadísticamente si el modelo matemático deducido representa 

adecuadamente a los datos experimentales, se tiene que aplicar el estadístico F 

de acuerdo a la relación: 

 

E

R

SCM

SCM
F 0  = 0.00001264/0.00163= 0.0078         

2,,0 ffR
FF  ................. Ec. 15 

 

Dónde: 

SCMR =Media de cuadrados residuales 

SCME =Media de cuadrados del error 

 

Y por lo tanto, teniendo en cuenta la ecuación 9, tendremos que el Fo calculado 

será : 

  Fo       : 0.0078 

 

5.6.-ACEPTACIÓN DEL MODELO 

Para un nivel de confianza del 95% (0.05) para 1 y  2 grados de libertad el F de 

Tablas es de 18.512821. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 15 tenemos que 

el F0 es 0.0078, entonces el modelo matemático representa adecuadamente al 

proceso investigado porque el F0 es menor que el F de tablas y por lo tanto se 

cumple la relación de la Ec. 16, entonces el modelo matemático es aceptado. 

Ftablas   =   Fα, f1 f2   =   F(05,1,2)    =   18.512821 

 

210 ,, ffFF  .....Ec. 16 

 

Fo < Ftablas 

 

0.0078 < 18.512821 

 

EL MODELO ES ACEPTADO 
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5.7.-REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Una vez determinada la significación de los  efectos y las interacciones sobre el 

proceso experimentado, se puede determinar un modelo matemático lineal que 

represente el proceso investigado, únicamente podemos estimar modelos 

matemáticos lineales de la siguiente formula general: 

 



jubbb juuj

K

j

jj

1

0 ................... Ec. 17 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 





K

ij

iijK
bj

2

1
.................... Ec. 18 

 

Al comparar las ecuaciones 3 con 18 se obtiene la relación que permite calcular 

los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

2

j
j

E
b  .................... Ec. 19 

 

De acuerdo a las ecuaciones 18 con 19 el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, está dado por: 

N

Y

Yb

N

i

i




 1
0

 .......................Ec. 20 

 

TABLA Nº 5.6.- COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

 

 Regr. Coefficients; Var.:Recuperación; R-sqr=.99994; Adj:.99968 (Spreadsheet1)

2**(3-0) design; MS Residual=.0016333

DV: Recuperación

Factor

Regressn

Coeff.

Std.Err. t(2) p -95.%

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

Curvatr.

(1)% NaCN

(2)pH

(3)Granulometría

1 by 2

1 by 3

2 by 3

1*2*3

86.43375 0.014289 6049.102 0.000000 86.37227 86.49523

-0.07708 0.027361 -2.817 0.106280 -0.19481 0.04064

-0.00125 0.014289 -0.087 0.938259 -0.06273 0.06023

0.29875 0.014289 20.908 0.002280 0.23727 0.36023

2.09875 0.014289 146.882 0.000046 2.03727 2.16023

-0.53625 0.014289 -37.530 0.000709 -0.59773 -0.47477

-0.38625 0.014289 -27.032 0.001366 -0.44773 -0.32477

1.06375 0.014289 74.447 0.000180 1.00227 1.12523

0.47875 0.014289 33.506 0.000890 0.41727 0.54023
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TABLA Nº 5.7.- COEFICIENTES CALCULADOS DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 MODELO MATEMÁTICO DEL PROCESO: 

z=86.4375+0.29875*x+2.09875*y-0.53625*0.*x+-0.38625*0.*y+1.06375*x*y-0.47875*0.*x*y+0. 

 

5.8.-REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes gráficas 

de Contorno, en las cuáles podemos apreciar verdaderamente, las variables que 

van a ser las óptimas para que se dé el proceso 

 

 

 Fitted Surface; Variable: Recuperación

2**(3-0) design; MS Residual=.0016333

DV: Recuperación

 90 

 88 

 86 

 84 

z=86.43375+.29875*x+2.09875*y-.53625*0.*x-.38625*0.*y+1.06375*x*y+.47875*0.*x*y+0.
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Para poder comprender mejor estos gráficos, recurrimos al gráfico de costado o 

contorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Recuperación

2**(3-0) design; MS Residual=.0016333

DV: Recuperación
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 Fitted Surface; Variable: Recuperación

2**(3-0) design; MS Residual=.0016333
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z=86.43375+.29875*x+2.09875*y-.53625*0.*x-.38625*0.*y+1.06375*x*y+.47875*0.*x*y+0.
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De acuerdo a la interpretación de la Anova podemos observar que el modelo que 

más se ajusta a nuestros experimentos es el modelo 3 (gráfica interacción 2 con 

3 ó sea  la interacción pH - granulometría. 

En este Gráfico, podemos apreciar el pH empleado vs. Granulometría, teniendo 

como resultado analítico, que el mejor experimento se da en la prueba 7 . Esto 

nos lleva a la interpretación que según variables codificadas, la interacción del 

pH - granulometría, será la combinación de variables codificadas positivamente. 

 

5.9.-PARÁMETROS A SELECCIONAR 

Teniendo en consideración el diseño factorial, y el análisis hecho anteriormente, 

según nuestra tabla mostrada abajo: 

Nª %_NaCN pH GRANULOMETRIA % RECUP. 

1 -1 -1 -1 83.70 

2 1 -1 -1 86.50 

3 -1 1 -1 84.20 

4 1 1 -1 82.94 

5 -1 -1 1 87.50 

6 1 -1 1 86.84 

7 -1 1 1 90.34 

8 1 1 1 89.45 

9 0 0 0 86.35 

10 0 0 0 86.40 

11 0 0 0 86.32 

 

En el decodificado observamos que para la variable pH es 1.2 o sea 11.6 y para 

la variable granulometría es 1.2 o sea 78%-200 mallas. 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
TEORICO 

%_NaCN 0.1 

pH 11.5 

Granulometría 78%-200 mallas 

 

De los parámetros teóricos encontrados anteriormente para el óptimo del % de 

recuperación, llegamos a la conclusión de que la prueba 7 será la más óptima, 

es decir el Proceso deberá cumplir los siguiente parámetros: 
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CONDICIONES DE OPERACIÓN 
OPTIMO PRACTICO 

% NaCN 0.1 

pH 11.0 

Granulometría 70 %-200mallas 

 

Con esto tendremos un porcentaje de recuperación de 90.34%. 

 

5.10.-ANALISIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1. En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta que son 

importantes  las variables, pH y granulometría así como las 

interacciones 1 con 2, 1 con 3,  2 con 3 y 1,2 con 3. Ya que el F0 es 

mayor que el F de tablas. 

2. La probabilidad p es menor que alfa (nivel de significancia), también 

indica la significancia de las variables e interacciones. 

3. En la interpretación del diagrama de Pareto también se puede ver la 

significancia de las variables e interacciones. 

4. El R2 es 0.99994 el cual se encuentra cerca a la unidad y nos da un 

índice de que nuestro modelo matemático se ajusta al experimento. 

5. Para la aceptación del modelo matemático sabemos que el F de tablas 

es 18.512821, cuando:  

alfa = 0.05 

f2 = 1 (grados de libertad para el SM residual) 

f1 = 2 (grados de libertad para el SM error) 

y el FO   es  0.0078, calculado anteriormente  nos demuestra que el FO  

<  F de tablas, por lo tanto  es correcto el modelo matemático 

6. Así mismo queda demostrado  que el experimento 7 es el más 

adecuado para obtener un óptimo porcentaje de recuperación; o sea 

cuando la fuerza de cianuro es 0.1 %, el pH es 11 y la granulometría 

es 70%-200 mallas, lo cual nos da un % de recuperación de 90.34%. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se debe trabajar con una malla de liberación del 70% malla -200, lo cual se 

demostró al obtener mejores recuperaciones al operar con remolienda. 

 

2. Se determinó en base al diseño experimental de las pruebas 

metalúrgicas, que lo parámetros de operación teóricos deben ser: 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN TEORICO 

% NaCN 0.1 

pH 11.5 

Granulometría 78%-200 mallas 

 

Pero para el óptimo % de extracción de Au, se concluye de las pruebas, 

que el Proceso practico  deberá cumplir los siguientes parámetros: 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN OPTIMO PRACTICO 

% NaCN 0.1 

pH 11.0 

Granulometría 70 %-200mallas 

 
 

3. El consumo de cianuro está dentro de los límites razonables de 500 g/Ton y 

un rango de pH de 10,7 a 11,3 lo que hace viable el proceso de cianuración 

de los minerales de los diferentes tajeos. 

 

4. Según el cuadro del balance metalúrgico del tratamiento sin remolienda se 

observa una recuperación total de oro del 86.50%, que es mucho menor en 

comparación con las pruebas con remolienda que dan un 90.18% de 

recuperación de oro, para el mismo mineral, lo que es satisfactorio. 
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