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R E S U M E N 

El crecimiento en la demanda del oro a nivel mundial y el agotamiento de menas 

de oro de fácil extracción  exige  la necesidad de explotar ; incluso  aquellos 

minerales refractarios o de difícil extracción por lo que se busca nuevas alternativas 

o pretratamientos que nos ayuden a incrementar el porcentaje de extracción de oro 

y plata . 

Ante este panorama, el objetivo general que se plantea el trabajo es  evaluar la 

aplicación de un pretratamiento de la lixiviación de un mineral refractario asociados 

a sulfuros con la adición de sulfuro de sodio e hidróxido de sodio, para optimizar la 

recuperación de oro y plata en el proceso posterior de cianuración. 

Para este fin la técnica de investigación experimental que se utilizo fue la de 

análisis factorial lineal de 24 que nos permitió identificar el número de experimentos 

y la relación entre los factores y niveles identificando claramente los efectos de 

cada una de las variables y sus interrelaciones en la respuesta de la 

experimentación. 

Al realizar el análisis del mineral nos arrojó 16.183 g/TM  de Au y 55.00 g/TM de 

Ag  como ley de cabeza y contuvo predominantemente cuarzo, arcilla y sulfuros 

como la pirita, estibina, pirargirita; el análisis mineralógico revelo que el oro ocurre 

como aleación con plata y principalmente asociado con andorita (Sb3PbAgS6) que 

es la fase de plata antimonial más importante 

La cianuración del mineral refractario sin pretratamiento nos arrojó una extracción 
de oro de 62% y plata de 41% mientras que en la lixiviación luego del 
pretratamiento se obtuvo una extracción de oro de 85.73% y plata de 88.12% 
observándose claramente un gran incremento en el porcentaje de extracción. 
 
La extracción más alta de oro y plata se obtuvo cuando se trabajó bajo los 
siguientes parámetros concentración de sulfuro de sodio de 4.1 mol/L, hidróxido 
de sodio una concentración de 3.75 mol/L, en un tiempo de 2.5 horas y un 
porcentaje de solidos de 25%. 
Siendo los factores más importantes las concentraciones relativas de sulfuro de 
sodio e hidróxido de sodio y la extracción subsiguiente de oro y plata. 
Mediante un pretratamiento con la adición de sulfuro de sodio e hidróxido de sodio 

el porcentaje de oro y plata se incrementó esto debido a la remoción de antimonio  

del 70.25%. 

Estas conclusiones sugieren que la lixiviación alcalina con Na2S y el NOH puede 

ser utilizado convenientemente como un método de pretratamiento antes de la 

cianuración convencional para los minerales refractarios conteniendo Sb. 

 

Palabras claves: Plata, Oro, Cianuración, Lixiviación, mineral, refractario. 



 
 

ABSTRACT 

The growth in the demand for gold worldwide and the exhaustion of gold ores 
easily extracted requires the need to exploit; even those refractory minerals or 
hard to extract, so we are looking for new alternatives or pre-treatments that help 
us increase the percentage of gold and silver extraction. 
 
Given this scenario, the general objective of the work is to evaluate the 
application of a pretreatment of the leaching of a refractory mineral associated 
with sulfides with the addition of sodium sulphide and sodium hydroxide, to 
optimize the recovery of gold and silver in the subsequent process of cyanidation. 
For this purpose, the experimental research technique that was used was the 
linear factor analysis of 24 that allowed us to identify the number of experiments 
and the relationship between the factors and levels, clearly identifying the effects 
of each of the variables and their interrelations in the response of 
experimentation. 
 

When performing the ore analysis, we obtained 16,183 g / MT of Au and 55.00 g 

/ MT of Ag as the head law and predominantly contained quartz, clay and sulfides 

such as pyrite, stibnite, pyrargyrite; mineralogical analysis revealed that gold 

occurs as an alloy with silver and mainly associated with andorite (Sb3PbAgS6) 

which is the most important antimonial silver phase 

The cyanidation of the refractory ore without pretreatment gave us a 62% gold 
extraction and 41% silver while in the leaching after the pretreatment a gold 
extraction of 85.73% and 88.12% gold was obtained, clearly showing a great 
increase in the extraction percentage. 
 
The highest extraction of gold and silver was obtained when working under the 
following parameters sodium sulphide concentration of 4.1 mol / L, sodium 
hydroxide concentration of 3.75 mol / L, in a time of 2.5 hours and a percentage 
of solids of 25%. 
 
The most important factors being the relative concentrations of sodium sulfide 
and sodium hydroxide and the subsequent extraction of gold and silver. 
 
By pretreatment with the addition of sodium supplied and sodium hydroxide the 

percentage of gold and silver was increased due to the removal of antimony of 

70.25%. 

These conclusions suggest that alkaline leaching with Na2S and NOH can be 

conveniently used as a pretreatment method prior to conventional cyanidation for 

refractory minerals containing Sb. 

 

 

Keywords: Silver, Gold, Cyanuración, Lixiviación, mineral, refractory. 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis es una investigación que tiene como finalidad mejorar 

la recuperación de oro y plata en minerales refractarios, ya que a partir de la 

década anterior se ha observado un interés muy peculiar para  los  metales 

preciosos, esto  hace que  los ingenieros dedicados a la metalurgia busquen 

tecnologías apropiadas para un eficiente procesamiento de los minerales o 

menas que lo contienen, traten de investigar desde el punto de vista 

aplicativo, nuevos métodos o mejorar los ya existentes y así obtener el oro y  la  

plata  metálico  con  mejores  recuperaciones  y  menores  costos  de extracción. 

 

Para la definición del problema de investigación se consideró la existencia en 

nuestro país de yacimientos minerales de oro de difícil tratamiento o también 

denominados minerales refractarios de oro, son los retos actuales de  los  

ingenieros para  la  búsqueda  de  métodos eficientes de extracción, es decir 

optimizando las recuperaciones a partir de los minerales que los contienen. 

 

Para el logro del objetivo general de la investigación se evaluó la aplicación de 

un pre tratamiento para la lixiviación de un mineral refractario asociado a sulfuros 

con la adición de sulfuro de sodio e hidróxido de sodio para optimizar la 

recuperación de oro y plata en el proceso posterior de cianuración,la 

disminución de la concentración de antimonio mejoro la extracción de oro y 

plata, comparado con un proceso de lixiviación por cianuración, sin pre 

tratamiento; para este fin muestras de mineral  procedente del distrito de 

Secocha de la provincia de Camaná, del departamento de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La estructura del presente trabajo consta de la siguiente manera:  

 

 

CAPITULO I: MARCO TEORICO. En esta parte exponemos el problema que 

estamos tratando, los antecedentes que nos han llevado a dicha investigación 

teniendo en cuenta artículos e investigaciones importantes y actualizadas de 

autores que constituyeron el marco teórico y científico sobre el tema, luego 

tendremos los objetivos de la investigación. 

 

CAPITULO II: DESARROLLO EXPERIMENTAL. En este capítulo describimos 

el desarrollo y procedimiento experimental, metodologías materiales, 

equipos y reactivos empleados en el desarrollo del trabajo, dentro de 

este capítulo también se han considerado la hipótesis y variables del 

proceso. 

 

 CAPITULO Ill: RESULTADOS Y DISCUSION Aquí se describen, analizan y se 

interpretan los datos obtenidos mediante el desarrollo de la investigación sobre 

la base de las variables e indicadores propuestos para al final presentar 

nuestras conclusiones y recomendaciones. 

Esperamos que  el  presente  trabajo,  el  que  hemos  desarrollado  con mucha 

dedicación, sea una pequeña contribución para el desarrollo académico de 

nuestra Alma Mater, la Escuela Profesional de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

                                                                                                

                                                                                                Los Autores 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
En el Perú existen yacimientos auríferos refractarios en la sierra central, como 

en la zona sur del país y en particular en el departamento de Arequipa entre 

otros. La recuperación de oro en estos yacimientos con la tecnología 

convencional usada se presenta en muchos casos problemas en el contenido 

de contaminantes. La ocurrencia de los metales preciosos como el oro y la 

plata del tipo refractario, está determinada por diferentes condiciones, tales 

como su afinidad química y mineralógica. 

 

Muchos de los minerales de oro y plata son refractarios a los procesos 

convencionales  de  extracción,  lo  cual  hace  difícil  su  recuperación.  Una 

situación bastante común que da la refractariedad de tales minerales, es la 

distribución del oro y plata en sulfuros de hierro, formados principalmente por 

las especies de pirita, arsenopirita, estibinita y otros sulfurados. 

 

Los minerales refractarios pueden reportar extracciones del 30-40% de oro 

cuando se trata con cianuro a una típica de -200 mallas, por esta razón se hace 

indispensable recuperar la mayor cantidad posible empleando nuevas 

tecnologías que permita mejorar dichas extracciones con el menor impacto 

ambiental, lo cual es logrado generalmente empleando procesos 

hidrometalúrgicos. 
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1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
1.1.1.Problema General: 
 
 El problema principal a tratar en este proyecto es la baja recuperación de oro y 

plata que tienen los minerales refractarios para poder liberar el mineral valioso 

mediante un proceso de cianuración convencional. 

Ciertas menas auríferas de nuestro país, contienen minerales que encapsulan al 

oro convirtiéndolas en menas refractarias y por lo tanto el proceso de cianuración 

convencional no es rentable económicamente, por esta razón se hace 

indispensable emplear nuevos métodos alternativos que nos permitan 

incrementar el porcentaje de extracción. 

Se sabe también que las menas ricas en oro grueso y oro cianurable se 

encuentran cada vez más escasas. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

 

LIXIVIACIÓN DE CONCENTRADOS DE PLOMO/PLATA CON ALTOS 

CONTENIDOS DE ARSENICO Y ANTIMONIO. Por Azañero, Núñez, Figueroa. 

En la zona central y norte del Perú existen minerales de Pb-Ag que tienen altos 

contenidos de As y Sb. Por flotación no se pueden eliminar estos elementos y se 

reportan en el concentrado de flotación. Si el porcentaje hallado va de 0.50% a 

2.0% reciben castigos económicos (por cada 0.10% adicional); si llegase al 3%, 

los castigos son más severos y, a veces, es difícil colocarlo en el mercado. 

Mayores porcentajes de arsénico y antimonio simplemente son rechazados por 

las fundiciones.  

En este trabajo de investigación flotamos un mineral de Pb-Ag produciendo un 

concentrado con alto contenido de impurezas, dicho producto, llamado 

concentrado sucio, fue lixiviado con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio a 

diferentes concentraciones de los reactivos, dilución de pulpa y tiempo de 

retención, determinando las condiciones óptimas de lixiviación; al final se obtuvo 

un concentrado limpio y con leyes más altas en Pb-Ag de fácil comercialización.  
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Las condiciones óptimas para la lixiviación con hidróxido de sodio y sulfuro de 

sodio fueron 25% de solución lixiviante (solución de Na2S y NaOH), 90 °C y una 

dilución 2/1 obteniéndose porcentajes de recuperación del 37,20% de arsénico 

y 93,68% de antimonio.  

IMPROVED GOLD AND SILVER EXTRACTION FROM A REFRACTORY 

ANTIMONY ORE BY PRETREATMENT WITH ALKALINE SULPHIDE LEACH. 

Por Oktay Celep, Haci Devici .  

El pre tratamiento de un mineral de oro y plata refractario se investigó mediante 

la lixiviación de sulfuro alcalino. El mineral ensayada 20 g/ton de oro y 220 g/ton 

Ag y contenía principalmente de cuarzo, arcilla y barita, y en menor medida, los 

sulfuros como pirita, estibina, esfalerita, zinkenita y andorita. Este último mineral 

se identificó como la fase de sulfuro de más importante para la aparición de oro 

y plata. La lixiviación con cianuro del mineral resultó una extracción baja de oro 

(49%) y plata (18%) que confirma la naturaleza refractaria de la mena. 

Tratamiento de sulfuro alcalino del mineral en condiciones adecuadas se 

demostró para lixiviar hasta 85% Sb, lo que mejora notablemente la extracción 

de plata a partir de <18% hasta el 90% de Ag en la etapa de cianuración 

subsiguiente. Extracción de oro también se ha mejorado en un 20-30%. Estos 

hallazgos sugieren que Na2S alcalinas lixiviación se puede utilizar 

adecuadamente como un método de pre tratamiento antes de la cianuración 

convencional para las menas portadoras de antimonio. De los resultados 

obtenidos se determinó que tiempo óptimo para el pre tratamiento con sulfuro 

alcalino fue de dos horas, pasado ese tiempo los porcentajes de extracción de 

los metales se hacen constantes, los experimentos se realizaron a una 

temperatura de 90 °C y una concentración de 3,75 mol/L de NaOH, con lo que 

respecta la concentración de sulfuro de sodio se realizó en un rango de 0,5 a 4,1 

mol/L el trabajo concluye que a mayor concentración de sulfuro de sodio como 

pre tratamiento mayor será los porcentajes de extracción de los metales en el 

proceso de lixiviación con cianuro comparado con un proceso de lixiviación con 

cianuro sin pre tratamiento. 



4 
 

 

 

 

1.3. EL ORO 

1.3.1. Estado natural  

El oro existe nativo y se lo encuentra en filones cuarzosos. Las aguas de muchos 

ríos y arroyos arrastran laminillas de oro (aluviones auríferos). Se hallan a veces 

pepitas de oro (granos o trozos). El oro existe en algunos sulfuros de plata, de 

plomo, de cobre. Aleado en forma natural con la plata, se llama “electrum” u oro 

argental, y aleado con el rodio se denomina rodita.  

1.3.2. Minerales de oro nativo  

Estos son minerales en los cuales el oro está en su estado elemental (Auº) y no 

está “atrapado” en partículas de sulfuros u otros minerales. Una vez liberados 

mediante un proceso de molienda, las partículas de oro, que poseen tamaños 

relativamente gruesos, pueden recuperarse mediante diferentes equipos de 

separación gravitacional. Para estos minerales se usaba frecuentemente 

también la amalgamación, aunque su uso ha ido decayendo debido 

principalmente a los problemas de tipo ambiental que produce el uso y manejo 

de mercurio. Sin embargo, es preciso señalar que en América Latina aún existe 

gran cantidad de pequeñas plantas amalgamadoras de oro, sobre todo a nivel 

de la minería artesanal. También es común, en particular en plantas mayores, la 

práctica de la molienda seguida de separación gravitacional de las partículas de 

las partículas más gruesas y finalmente, la cianuración de las colas. 

1.3.3. Oro asociado con sulfuros  

Mayoritariamente, el oro ocurre en dos formas: en estado libre y diseminado en 

sulfuros. En la mayoría de los minerales de oro, se encuentra presente en la 

pirita (FeS2). También es muy frecuente observar otros sulfuros, como son: 

pirrotina (FeS), arsenopirita (FeAsS), calcopirita (CuFeS2), estibinita (Sb2S3) y 

otros. La pirita es relativamente estable en soluciones cianuradas, pero en 

presencia de pirrotina el consumo de cianuro aumenta considerablemente 

debido a la descomposición de esos sulfuros.  
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En efecto, la pirrotina reacciona con el cianuro para formar tiocianato; esto 

reduce la proporción de cianuro remanente en la solución disponible para la 

disolución de oro. En estos casos, a menudo se practica la flotación de la pirita 

y la aireación con cal para oxidar la pirrotina antes de realizar la cianuración. 

También el oro se encuentra en piritas auríferas, en las cuales el oro está a 

menudo finamente diseminado en la matriz de la pirita. Este tipo de minerales 

requieren molienda, flotación, tostación, lavado de la calcina y luego cianuración. 

Esta pre oxidación del mineral sulfurado puede realizarse ya sea a temperatura 

y presión normales - procesos entre los que se destaca la pre oxidación 

bacteriana de las piritas – o a elevadas presiones y temperaturas, dependiendo 

de la naturaleza y grado de refractariedad del mineral.  

1.3.4. Telururos de oro  

Estos son los únicos otros minerales de oro, aparte del oro metálico, que tienen 

gran importancia económica. Los telururos de oro generalmente se encuentran 

asociados con oro nativo y con sulfuros. A estos minerales pertenecen la 

calaverita (AuTe2) y la krennerita ((Au.Ag)Te2), los cuales tiene alrededor de un 

40% de oro y la silvanita (AgAuTe4) que también contiene plata y que presenta 

alrededor de 25% de oro. 

 1.3.5. Oro en otros minerales 

Como ya se ha ido discutiendo, las principales fuentes económicas del oro están 

dadas en los minerales hasta aquí mencionados; sin embargo, existen otros 

minerales que también contiene oro: asociado a minerales de arsénico y también 

de antimonio (por ejemplo, la auroestibinita AuSb2), oro con cobres porfíricos  

(Por ejemplo, la kostovita CuAuTe4), minerales carbonáceos (distrito de Carlín, 

en Nevada) y oro contenido en minerales de plomo y zinc. 

 1.3.6. Propiedades físicas del oro 

El oro es un metal de color amarillo característico. Su densidad es de 19,3. Se 

funde a los 1063 ºC, se volatiliza a temperaturas más elevadas. Es un metal 

blando, por cuya razón se lo emplea de ordinario en la aleación con el cobre.  
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Es el más dúctil y maleable de todos los metales; los batidores de oro obtienen 

hojas (panes de oro) de 0,006 mm de espesor, las cuales dejan pasar una luz 

verde. 

1.3.7. Propiedades químicas del oro 

El oro es inalterable al aire a toda temperatura. Los ácidos clorhídrico, nítrico y 

sulfúrico no tienen acción sobre el oro. No obstante el oro puede disolverse en 

frío: 

 En agua de cloro con formación de AuCl3. 

 En agua regia, debido al cloro naciente que se desprende. 

 En el mercurio, con el cual forma una amalgama. 

 En las soluciones de cianuro de potasio o de sodio. 

 

1.4.  LA PLATA 

1.4.1. Estado Natural 

 Existe libre. Sus principales minerales son: la argirosa (Ag2S), la proustita 

(sulfuro doble de plata y de arsénico), la argiritrosa (sulfuro doble de plata y 

antimonio), la kerargirita (cloruro de plata).  

 1.4.2. Minerales de plata nativa  

Estos son minerales en los cuales la plata está en su estado elemental (Agº) y 

no está “atrapado” en partículas de sulfuros u otros minerales. Una vez liberados 

mediante un proceso de molienda, las partículas de plata, pueden recuperarse 

mediante diferentes equipos de separación gravitacional. La plata nativa 

contiene frecuentemente mercurio, cobre y oro en aleación; en casos menos 

frecuente platino, antimonio y bismuto.  

 1.4.3. Argiriosa: Sulfuro de plata 

 La argiriosa o acantita es un importante mineral primario de plata, que se 

encuentra en filones asociados a plata nativa, plata roja, galena y blenda. Puede 

ser también de origen secundario.  
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Se halla también en inclusiones microscópicas en la denominada galena 

argentífera. La acantita es una mena importante de plata en las minas de México, 

Perú, Chile y Bolivia.  

. 1.4.4. Propiedades físicas de la plata 

 La plata es un metal blanco que adquiere brillo metálico por el pulimento; es 

dúctil, maleable y blanda; su densidad es de 10,5, funde a los 960 ºC y a mayor 

temperatura se volatiliza en vapores azules.  

 1.4.5. Propiedades químicas de la plata 

 La plata no se oxida al aire. Se combina con la mayoría de los metaloides a 

temperatura elevada. 

 El HCl gaseoso lo ataca a unos 550 ºC. 

 El H2SO4 hirviendo lo disuelve dando Ag2SO4 y SO2. 

 El HNO3 la disuelve en frío, dando AgNO3 y NO. 

 La plata se ennegrece al contacto con H2S. 

 Los álcalis no tienes acción sobre la plata. 

 El cianuro de potasio (KCN) en presencia del aire y del agua, la 

transforma en cianuro doble de potasio y plata KAg (CN). 

 

1.5. GEOMETALURGIA. 

El proceso de la Geometalurgia viene siendo una respetada disciplina en el 

procesamiento de  minerales, convirtiéndose en un proceso interdisciplinario que 

mejora el conocimiento geológico y metalúrgico; además, es un tema que ocupa 

un lugar importante en la investigación académica y aplicada.  

Desde principios de la década de 1980, grandes esfuerzos de investigación se 

ha realizado en la caracterización de minerales auríferos, sobre todo a los 

llamados minerales refractarios, ya que a medida que los minerales de oro libre 

se agotan, más yacimientos de minerales refractarios se descubren y procesan. 

En este sentido, la mineralogía recibe más y más atención tanto por parte de los 

geólogos y metalúrgicos; resolviendo diferentes problemas encontrados durante 

el procesamiento de mineral de oro. 
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Las fluctuaciones del precio del oro también están estimulando la necesidad de 

implementar proyectos multidisciplinario entre mineralogía y procesos, para 

invertir los recursos más eficientes siendo a la vez sostenibles y amigables con 

el medio ambiente (Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 2004). Por ejemplo, 

más de un tercio de las reservas de mineral de oro en los Estados Unidos se 

consideran refractarias al PMC como la cianuración o tecnologías para minerales 

con presencia de oro libre. Los minerales oxidados superficiales en los 

yacimientos de EE.UU y el resto del mundo se agotan, es razonable esperar que 

el porcentaje de oro producido a partir de minerales refractarios aumentará; pues 

más de la décima parte de la producción mundial del oro provienen de 

yacimientos con minerales refractarios (Eco Refractory Solution DMI, 2012). 

Muchos de los yacimientos de oro más profundos que se están descubriendo 

actualmente, incluyendo las extensiones más profundas de depósitos de óxido 

conocidos, son refractarios en la naturaleza debido a la encapsulación del oro en 

una matriz sulfurada. (P. Kearns & W. Shield, 1996) 

1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES AURIFEROS: 

Existen diversas formas de clasificación de los minerales auríferos, sin embargo 

a continuación se describe brevemente una clasificación muy particular de los 

minerales de oro y su mineralogía, revisando algunos factores que afectan la 

metalurgia extractiva del oro y la disposición técnica de su mineralogía en los 

procesos metalúrgicos. Según Joe, et al/. (2004), los minerales de oro se 

clasifican en dos categorías principales: Los minerales libres de molienda y 

minerales refractarios: 

1.6.1. Minerales libres de molienda: 

Típicamente, los minerales libres de molienda, se definen como aquellos en los 

que más del 90% del oro puede recuperarse por PMC's como la cianuración 

directa, concentración gravimétrica, otros. Este tipo de minerales son muy 

conocidos en nuestro país, dentro de los cuales tenemos al oro nativo en 

variedad de tamaños granulares, pepitas, detríticos y escamas. 
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Normalmente formando aleaciones en mayor o menos proporción con plata, 

cobre, hierro y metales del grupo del platino; además también presente de 

manera libre pero asociados casi invariablemente con cuarzo y con sulfuros 

(Pérez Honores & Villachica León, 2003). 

1.7. Minerales refractarios: 

Los minerales refractarios son definidos como aquellos que presentan bajas 

recuperaciones de oro a los PMC's como la cianuración directa, la concentración 

gravimétrica, otras. También reciben la denominación de minerales refractarios 

a aquellos que presentan recuperaciones aceptables de oro sólo con el uso de 

reactivos significativos y/o procesos de pre-tratamiento más complejos (Wong 

W. & Arun S., 2009).  

Tomando una frontera clara entre los minerales refractarios y los minerales libres 

de molienda, varios autores indican que en términos de recuperación de oro, 

menos del 80% de recuperación por cianuración directa después de una 

molienda fina indicaría que se trata de un mineral refractario (Rusanen, Aromaa, 

& Forsen, 2012).Según Nagy et all, existen causas principales para considerar a 

un material refractario, a continuación se presentan algunas de ellas (Nagy, 

Mrkucic, & McCulloch, 1969): 

1.7.1. Causas de la refractariedad 

 Por encapsulación del oro en la matriz sulfurada. 

 Materiales sulfurados actúan como cianicidas. 

 Oro en solución sólida en teluros son resistentes a la extracción con 

cianuro. 

 Minerales de antimonio conteniendo estibina ocluyen al oro y 

ocasionalmente aurostibina donde el oro sustituye al antimonio en la 

matriz sulfurada. 

 Minerales con el efecto preg-robbing, minerales de oro conteniendo varias 

formas de carbono grafítico u orgánico pueden adsorber las especies en 

solución de cianuro de oro, también las llamadas arcillas.(Nagy, Mrkucic, 

& McCulloch, 1969) (Robinson, 1988). 
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 Minerales carbonosos, aquí el oro está por lo general asociado con los 

sulfuros (pirita o arsenopirita), que están presentes en minerales 

carbonosos. El Oro en estos tipos de minerales es recuperable 

normalmente por oxidación previa de los sulfuros, seguido por 

cianuración, con o sin previo concentración por flotación. Algunos se 

encuentra en la forma de granos de tamaño coloidal (<0,1m) en 

carbonatos o partículas microcristalinas de cuarzo. La recuperación de 

Oro de los minerales sulfurados carbonoso es más difícil debido a que el 

oro es retenido a partir de la solución de cianuro por la materia carbonosa 

(Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 2004). 

 Antimonio, sulfuro de bismuto y teluro conteniendo minerales de oro, son 

a menudo poco refractario debido a la presencia de disolución lenta (Joe 

ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 2004). Para liberar el oro de esta 

matriz es necesario alterarla, generalmente por una oxidación destructiva. 

Los refractarios en su mayoría están constituidos por sulfuros auríferos 

(Fairley, 1976). 

Existe otra clasificación de los minerales auríferos y es basándose en las 

características mineralógicas y técnicas de procesamiento de minerales 

requeridos, este tipo de clasificación presenta once tipos (Joe ZHOU, Bruce 

JAGO, Chris MARTIN, 2004). Estos se detallan a continuación . 
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Tabla Nº1: CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS 

 (FUENTE: Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 2004) 

TIPO DE 

MINERAL 
OCURRENCIA DEL ORO EJEMPLOS TRATAMIENTO 

PLACERES 

El oro es fácilmente liberado o asociado liberado 

primariamente y normalmente en rangos de 50-100 um 

de tamaño, sin ser necesarios el chancado y la 

molienda. 

Witwatersrand 

(South 

Africa),Jacobina 

(Brazil),Tariwa 

(Ghana) 

Amalgamación 

O cianuración directa 

MINERALES 

EN VENAS 

CUARCIFERAS 

El oro está presente principalmente como oro nativo en 

venas de cuarzo, comúnmente ocurre como oro libre 

pero también puede estar como oro diseminado 

Timmins Camp 

Hollinger-Mcintryre 

(Canada), Homenstake 

(USA),Bendigo 

(Australia),Shandong 

Camp.Linglond 

(China),Muruntau 

(Uzbekistan) 

Gravimetria 

 

MINERALES 

OXIDADOS 

El oro usualmente está en forma libre o en minerales 

que fueron alterados naturalmente y presentan alta 

permeabilidad y el grado de la liberación del oro es 

generalmente incrementado por la oxidación. 

 

Pierina (Perú), 

Yanacocha (Perú), 

Yilgam 

Región (Australia) 

Lixiviación en 

monton,botaderos 

MINERALES 

RICOS EN 

PLATA 

Cuando el contenido de plata es mayor a 10 g/t y/o el 

oro está presente como electrum, también es posible la 

presencia de plata nativa. El grado de reactividad de 

plata influirá en el proceso como la flotación, lixiviación 

y/o el proceso de recuperación. 

 

Rochester,Candelaria 

y Tomstone (USA),La 

Colpa (Chile) 

 

MINERALES 

DE SULFURO 

DE COBRE 

Es común la asociación única del oro con minerales de 

cobre y siempre hay al menos pirita presente. 

Usualmente contiene valores por debajo de 1g/L sin 

embargo es compensado con el tratamiento en 

grandes volúmenes. El oro está presente en 

partículas gruesas libres y partículas finas 

encapsuladas en pirita y sulfuros de cobre. 

Grasberg and Batu 

Hijau (all in Indonesia), 

Bulyanhulu 

(Tanzania).Oyu Tolgol 

(I.e.Turquoise Hill) 

(Mongolia) 

Flotación 

Gravimetría 

Tostación o 

A  autoclave 
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Tabla Nº 2: CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS 

 

TIPO DE 

MINERAL 
OCURRENCIA DEL ORO EJEMPLOS TRATAMIENTO 

MINERALES DE 

SULFURO DE 

HIERRO 

 

El oro está presente como partículas libres, adjuntas 

a inclusiones en el sulfuro (comúnmente en pirita, y 

pirrotita y como oro sub microscópico en minerales 

sulfurados). 

Many sulfide ores,Including 

Carlintype gold ores 

Gravimetria 

Tostacion 

autoclave 

MINERALES DE 

SULFURO DE 

ARSENICO 

El oro está presente como partículas 

libres,inclusiones,y oro submicroscopico en la 

arsenopirita y productos oxidados 

Glant 

Yellowknife,Campbell 

Mine (Canada),sao Bento( 

Brazil )and Carlintype ores 

Flotacion,tostacio

n,autoclave o 

biolixiviacion 

MINERALES 

DE SULFURO 

DE ANTIMONIO 

 

El oro esta principalmente como oro nativo con 

menor o moderados contenido de auroestibina, o 

liberado o incrustado en sulfuros. 

Big Bell 

Australia,hechi 

china,Manhattan USA 

 

 

 

 

MINERALES 

DE SULFURO 

DE BISMUTO 

El oro esta principalmente como oro nativo con 

menor o moderados contenido de maldonita.el oro 

submicroscopico puede estar presente en los 

sulfuros. 

Maldon 

(Australia),Tongguan 

(China),Pogo (USA) 

 

MINERALES 

STELURICOS 

El oro está presente como oro nativo o telúrico, o 

liberado o atrapado en los sulfuros. Oro 

submicroscopico puede estar presente. 

Cripple Creek (USA) 

,Emperor (Fiji),kalgoorlle 

(Australia),kumtor 

(Kyrgyzstan) 

 

 

 

 

MINERALES 

CARBONACIOS 

El oro esta principalmente como granos finos y el 

oro submicroscopico en sulfuros, y el oro de la 

superficie absorbido en la superficie de 

materiales carbonosos y Fe0x. 

Carlin,cortez,getchell,Betze 

y Mellde all in the 

(USA),Jinya,Gaolong,Lanni

gou and Donbeizhal (Todo 

en china) 

 

(FUENTE: Joe ZHOU, Bruce JAGO, Chris MARTIN, 2004
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1.7.2. PROCESAMIENTO DE MENAS REFRACTARIAS DE ORO. 

Los procesamientos hidrometalúrgicos convencionales como opciones 

tecnológicas de tratamiento, tal como la lixiviación alcalina con cianuro, resultan 

generalmente ineficientes ante cierto tipo de menas para lograr extraer los metales 

preciosos (Au, Ag} que contienen en su compleja estructura cristalina. Estas menas 

por no responder positivamente ante los procesos de concentración gravimétrica y 

cianuración se las ha tipificado como menas refractarias a dichos procesos 

tecnológicos. 

Actualmente existe una serie de procesos tecnológicos no convencionales, casi 

todos con aplicación industrial y para que su aplicación sea exitosa para algún 

yacimiento minero en particular, se tiene que idear una metodología adecuada de 

investigación que implica una serie de técnicas que permiten seleccionar el proceso 

tecnológico más adecuado a investigar con éxito, con poco trabajo, al más bajo 

costo y al menor tiempo posible. 

En el presente se intenta delinear algunos aspectos de una metodología que pueda 

emplearse para seleccionar el proceso adecuado para el procesamiento de menas 

refractarias de oro y plata.  

 1.7.2.1. Procedimientos de extracción. 

El oro puede presentarse en forma libre o asociado a otras fases minerales, dentro 

de los cuales los sulfuros pueden ser del orden de un centímetro hasta tamaños de 

micras y sub-microscópicas en sus dimensiones (Pérez Honores & Villachica León, 

2003). Algunas de sus propiedades más resaltantes son: densidad muy elevada, 

humedecimiento por el mercurio, flotabilidad natural, solubilidad en soluciones de 

cianuro (ITGE, 1991). En este sentido, los principales procesos de extracción de 

oro comercialmente viables son los siguientes: 

 Amalgamación. 

 Gravimetría. 

 Flotación (como partículas libres o contenidas en la matriz de sulfuro) 

 Hidrometalurgia (cianuración directa, cianuración con la adsorción de 

carbono, lixiviación en pilas de lixiviación y cloración) 
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 Pre-tratamiento de oxidación y lixiviación.  

 Pirometalurgia (en la fundición y refinación de minerales de metales 

comunes y sus concentrados) 

 Otros. 

1.7.3.  Metalurgia de los minerales refractarios de oro 

 En las tres últimas décadas del siglo pasado se realizaron grandes esfuerzos al 

tratamiento de minerales que no era posible someter a cianuración sin alguna forma 

de tratamiento previo. El pre tratamiento de las llamadas menas refractarias está 

más generalmente orientado a la liberación del oro encapsulado en partículas de 

sulfuro (siendo la pirita con o sin mispíquel (la matriz más corriente en el oro 

refractario), o bien físicamente por molido, o bien químicamente por oxidación de 

los minerales sulfurados. La caracterización mineralógica de los constituyentes 

carbonáceos activos puede también hacer que una mena sea refractaria activando 

el enlace con el cianuro complejo de oro soluble, que es el fenómeno de retención 

por adsorción. Incluso después de la oxidación (de los sulfuros) pueden quedar algo 

de carbono sin oxidar y mantener sus características de retención por adsorción y 

para resolver este problema puede ser necesario aumentar las condiciones de 

oxidación generalmente más severas que las que se necesita para una simple 

oxidación de sulfuros. Una mena de oro puede también considerarse refractaria si 

los minerales solubles de metales comunes determinan un consumo de cianuro en 

cantidades antieconómicas y obstaculizan el proceso de disolución del oro.  

1.7.3.1. Características de un mineral refractario aurífero  

El oro se encuentra frecuentemente entrelazado o cubierto de pirita o de minerales 

sulfurosos, y la práctica usual, para extraer el oro de este tipo de mena refractaria, 

consiste en moler la mena, tanto como sea necesario o tostarla a temperaturas que 

sobrepasan los 500 ºC, con la finalidad de oxidar a los sulfuros. Infortunadamente 

las operaciones de tostación, usualmente convierten en insoluble a una porción del 

oro. 
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 La oxidación acuosa bajo presión ofrece un método alternativo al de tostación para 

descomponer los sulfuros y deja un residuo a partir del cual el oro puede removerse 

más fácilmente mediante un tratamiento posterior con solución de cianuro. A 

temperaturas y presiones elevadas, algunos minerales sulfurosos se disuelven en 

el agua ante la presencia de oxígeno, y otros requieren de medios acuosos ácidos 

o básicos. Sin embargo, para todos ellos, es esencial la presencia de un reactivo 

catalizador oxidante si se desea tener una operación exitosa. La oxidación acuosa 

de minerales sulfurados se puede auxiliar con la presencia de hidróxido de amonio, 

acetato de amonio o permanganato de potasio. Se debe resaltar que la digestión 

ácida a presión es el proceso de oxidación acuosa con ciertas ventajas económicas. 

Los minerales de oro son clasificados comúnmente como minerales de molienda 

libre y minerales refractarios basados en el desempeño metalúrgico logrado en la 

lixiviación cianurante. Los minerales refractarios son aquellos que dan extracciones 

bajas de oro y plata. 

1.7.4. Consideraciones tecnológicas para el tratamiento de minerales 

refractarios  

La evaluación y selección del proceso más económico es un desafío al que está 

haciendo frente un número cada vez mayor de compañías mineras. En la apropiada 

elección de tecnología, el método de explotación empleado, la distribución de la 

recuperación metalúrgica dentro del yacimiento y la naturaleza refractaria del 

minería. Está muy claro que no sería realista evaluar por separado el yacimiento o 

el proceso pero, como regla general, la selección del proceso debe basarse en el 

método de tratamiento que ofrece la máxima rentabilidad económica. La elección 

definitiva de un esquema de tratamiento adecuado dependerá de muchos factores 

pero los más importantes son los siguientes: recuperación de oro, coste de 

explotación, coste de capital y aceptación ambiental. En lo que se refiere a las 

características del mineral dentro del yacimiento, deben considerarse los siguientes 

aspectos:  

 Mineralogía y causas del comportamiento refractario. 

 Efecto de la mineralogía sobre la fase final del tratamiento y sobre las 

características del efluente. 

 Posibilidades de concentración previa (generalmente flotación).  
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 Grado necesario de oxidación del azufre.  

 Contenido de azufre en el mineral (o en el concentrado).  

 Dimensiones, ley y accesibilidad del yacimiento. 

 Efecto de la situación del yacimiento sobre los costes de adquisición de los 

principales reactivos.  

 Disponibilidad y costes de energía eléctrica y combustibles. Las 

características del proceso que deben tenerse en cuenta en la evaluación 

son las siguientes:  

 Eficacia en la consecución del grado necesario de oxidación del azufre.  

 Eficacia de la oxidación, o de otro procedimiento para hacer inactivos los 

constituyentes carbonáceos que pueden dar lugar a retención por adsorción. 

 Cantidades y coste de los reactivos necesarios.  

 Energía necesaria (energía eléctrica y combustible)  

 Costes de capital.  

 Flexibilidad en el tratamiento de todos los tipos de mineral identificados o 

que es posible que se encuentren en el curso de la vida de la explotación.  

 Características de los efluentes y efecto sobre los costes de tratamiento y 

evacuación. 

 Para el tratamiento de menas refractarias hay muchos procesos posibles, tales 

como tostación, oxidación a presión, bio-oxidación a presión mediante cloro y 

molino ultrafino. Sin embargo, a excepción de los tres primeros, los demás tienen 

un campo de aplicación muy limitado en el tratamiento de menas refractarias 

complejas o todavía no han llegado a aplicarse a escala industrial. Sin embargo 

merece la pena pasar una breve revista a los procedimientos más innovadores en 

el tratamiento de oro refractario.  

1.7.5 otros procesos para el tratamiento de un mineral refractario 

 1.7.5.1. Oxidación por ácido nítrico  

Para la oxidación de minerales sulfurados se han propuesto varios procesos a base 

de ácido nítrico. Aunque la cinética de la oxidación es rápida, los procesos en sí 

son relativamente complejos y en la corriente de pulpa se introducen iones nitrato 

con arrastre de algo de nitrato en los estériles.  
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Esto es importante porque las especies de nitratos están sujetas a un estricto 

control ambiental en muchos lugares del mundo y estos procesos deben 

considerarse como opciones que no tiene (todavía) aplicación industrial. Se han 

desarrollado hasta la fecha tres métodos patentados.  

Los procesos arseno y nitrox a baja temperatura se fundan en la oxidación del 

mineral por ciertas especies de nitrato/nitrito con formación de azufre formado en 

estos proceso se han investigado varios métodos alternativos. En cambio, el 

proceso redox, que es realmente una oxidación a presión con ácido nítrico, opera 

bajo condiciones que impiden la formación de azufre elemental. El proceso arseno, 

que es aplicable a los concentrados de sulfuros, permite, si es necesario, completar 

la oxidación de concentrados piríticos y arsenopiríticos en 15 minutos operando a 

temperaturas de 80 – 100 °C y presiones de 400 - 800 kPa. Por otra parte, el 

proceso nitrox, aunque se asemeja al proceso arseno en que es un proceso 

autocatalítico que se basa en el consumo y generación de ácido nítrico, difiere de 

él en que se opera a la presión atmosférica y se utiliza aire en vez de oxígeno 

criogénico. 

 1.7.5.2. Cloración  

Históricamente, la cloración se aplicaba de modo extensivo antes de adoptarse, en 

el siglo XIX, el cianuro como principal agente lixiviante para el oro, pero el proceso 

está encontrando ahora su principal aplicación en la pasivación de las menas 

carbonáceas propensas a retención por adsorción, antes de la lixiviación con 

cianuro. En Jerrit Canyon, en Nevada, donde una parte importante del mineral tiene 

fuertes características de retención por adsorción, la pulpa alcalina triturada y 

molida se rocía con cloro en tanques cerrados a aproximadamente 50 °C. El tiempo 

total de retención es del orden de 20 horas, después de las cuales el cloro/ácido 

hipocloroso residual queda destruido y la pulpa se hace pasar a través de un circuito 

CIL (carbón en lixiviación) para disolución de oro y plata y simultánea adsorción por 

carbón. Sin embargo, la cloración es inadecuada para el tratamiento previo de 

minerales que tengan un alto contenido de azufre (0,5% - 1,0 %) debido al excesivo 

consumo de cloro.  
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A medida que avanza la explotación de Jerrit Canyon el mineral se ha ido haciendo 

cada vez más refractario por lo que se ha incorporado en el diseño de la planta un 

horno de tostación a fin de tratar los materiales altamente refractarios. 

1.7.5.3. Molido ultrafino  

Ofrece especial interés el tratamiento de menas propensas a retención por 

adsorción, en Nevada, existiendo una gran variedad de procesos diferentes de 

beneficio. Los metalurgistas de Santa Fe Pacific Gold han desarrollado un proceso 

de molido fino y tratamiento por flotación con licencia propia para tratar las menas 

carbonáceas con retención por adsorción, tales como algunas de las de Nevada. 

Sin embargo el proceso se está patentando actualmente, por lo que los detalles del 

mismo no se han dado a conocer todavía. Mientras tanto, las compañías 

australianas y otras han demostrado que cuanto más fino es el molido antes de la 

oxidación, menos rigurosas son las condiciones necesarias para la oxidación. 

Como se necesita menos oxígeno y a presión más baja, se pueden utilizar 

autoclaves más baratos. Por ejemplo, Metprotech ha desarrollado molinos de bolas 

con agitación para uso en explotaciones a gran escala, que son apropiados para el 

molido fino de menas antes de la oxidación a presión o de la bio oxidación. 

De modo semejante, General Kinematics ha desarrollo un molino vibratorio que 

ofrece ventajas en el molido fino y al mismo tiempo se han presentado rodillos de 

molido a alta presión como muy prometedores en la extracción de oro refractario. 

  1.7.5.3.1. Ventajas e inconvenientes  

Aparte de las consideraciones económicas, cada uno de los tres principales 

procesos de tratamiento de menas refractarias lleva aparejadas ventajas e 

inconvenientes tecnológicos. La tostación tiene la ventaja de ser una tecnología ya 

probada, pero hay todavía problemas ambientales relacionados con este proceso 

que deben ser resueltos. Generalmente las recuperaciones no son tan elevadas 

como las que se consiguen mediante bio oxidación o con oxidación a presión pero, 

hablando en términos generales, tampoco son tan altos los costes de capital.  

La oxidación a presión tiende a generar subsiguientes recuperaciones elevadas de 

oro, pero al precio de unos costes de capital y de explotación grandes.  
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Para conseguir las rápidas reacciones asociadas a la oxidación a presión se 

necesitan temperaturas y presiones de trabajo muy por encima de lo que son 

normales en la industria del oro y deben mantenerse exigencias de calidad muy 

altas en el diseño y en las operaciones de la planta.  

Por su parte, la bio oxidación también consigue recuperaciones elevadas de oro 

pero, en la actualidad, se necesitan largos intervalos de tiempo de permanencia 

con densidades de pulpa relativamente bajas (gran volumen de producción) lo que 

da lugar a un incremento en los costes de capital.  

El tratamiento de menas refractarias es por lo general una opción costosa para las 

compañías mineras, tanto en cuanto a capital. Sin embargo hay una excepción 

notable que es la explotación de Eskay Creek en la Colombia Británica. Esta mina 

a produce un mineral refractario de tan alta ley que es más ventajoso enviarlo 

directamente como sale de la mina a los fundidores. Al conseguir así la 

recuperación de oro más elevadas posible, esta opción ha reducido además 

grandemente los costes de capital y de explotación evitando tener que hacer una 

instalación de tratamiento sobre el terreno. Dada la importancia creciente de las 

menas refractarias de oro y plata como fuente de estos metales, no es sorprendente 

que la tecnología de tratamiento de minerales refractarios haya ocupado una parte 

importante del Randol Gold Forum que tuvo lugar en Estados Unidos en el mes de 

abril de 1996. Uno de los principales ponentes fue el Dr. Ken Thomas, 

vicepresidente de servicios técnicos de Barrick Gold. Hasta la fecha Barrick y 

Kilborn han sido las primeras en tecnología de oxidación a presión con sus trabajos 

en Goldstrike. El mayor y más moderno autoclave independiente se halla en la 

planta de oxidación a presión de Lone Tree, Nevada, perteneciente a Santa Fe 

Pacific Gold. De dicha instalación de Lone Tree.  
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 1.8. Lixiviación del oro y la plata con cianuro  

1.8.1. Generalidades  

Generalmente, se considera que el proceso de cianuración para la extracción de 

oro y plata a partir de sus menas, fue desarrollado por J.S. Arthur, R.V. Forrest y 

W. Forrest, el mismo que fuera protegido por patentes británicas Nº 14,174 (19 de 

Octubre de 1887) y 10,223 (14 de julio de 1888), emitidas ambas, a nombre de 

todos ellos. Sin embargo, anteriormente, ya se habían emitido otras patentes y 

realizado otras investigaciones sobre la acción de soluciones acuosas de cianuro 

sobre los metales nobles y sobre la precipitación subsiguiente de éstos metales En 

1840, Elkington obtuvo una patente para un procedimiento de electroplateado de 

oro que empleaba como electrolito una solución de cianuro conteniendo oro.  

Él supuso que, para la disolución del oro por cianuración, era necesario el paso de 

la corriente eléctrica. Sin embargo, poco después, Bagration observó brevemente 

que no era necesaria una corriente para la disolución de oro por cianuración y que 

el metal se disolvía lentamente si se colocaba en una solución ya sea de cianuro 

de sodio o de potasio. 

En 1844, Classford y Napier determinaron la fórmula del compuesto producido 

cuando el cianuro de potasio reaccionaba con el oro, estableciendo que éste 

correspondía al aurocianuro de potasio, KAu(CN)2. Cerca de veinte años más 

tarde, Elsner realizó el primer estudio amplio sobre las reacciones químicas 

involucradas en la acción de soluciones acuosas de cianuros alcalinos sobre el oro, 

y propuso la ecuación que desde entonces se ha conocido como la Ecuación de. 

Elsner: 

4𝐴𝑢 + 8𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4(𝐶𝑁)2 + 4𝐾𝑂𝐻 (1.1) 

El oxígeno forma parte integral de la reacción y es absolutamente necesario para 

que ésta proceda. Se han sugerido otras reacciones para la disolución de oro por 

soluciones de cianuro.  
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La propuesta por Bodlaender es: 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂 + 𝑂2 → 2(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2 (1.2) 

El peróxido de hidrógeno, formado durante la reacción anterior, participa en una 

reacción subsiguiente, así: 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 → 2(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (1.3) 

Sin embargo, la ecuación global de las reacciones de Bodlaender es la misma que 

la ecuación de Elsner (1.1). 

Otra reacción sugerida por Janin, es la siguiente: 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂 → 2(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 (1.4) 

Barsky, Swainson y Hedley, determinaron las energías libres de formación de los 

iones de aurocianuro y a partir de la data obtenida, calcularon los cambios de 

energía libre de las distintas reacciones químicas sugeridas y señalaron cuales eran 

teóricamente posibles, bajo condiciones de una cianuración normal.  

Sus resultados mostraron que, en el caso de la ecuación de Elsner, ésta procedía 

completamente. El equilibrio de la ecuación de Janin es bastante desfavorable, de 

modo que se puede considerar imposible la formación de hidrógeno bajo 

condiciones de una cianuración normal. 

Las constantes de equilibrio de las ecuaciones de Bodlaender son favorables, de 

ahí que las reacciones propuestas son posibles. Bodlaender estableció que en 

realidad se formaba el peróxido de hidrógeno, contabilizándolo en 

aproximadamente en 70 % de la cantidad teórica pronosticada por la ecuación (1.2), 

éste descubrimiento sugirió que las ecuaciones de Bodlaender expresan el 

mecanismo de la disolución de oro y plata en soluciones diluidas de cianuro. 

1.8.2. Variables en el proceso de cianuración 

1.8.2.1. Oxígeno: El “reactivo primario” para la disolución de oro 

En 1846 Elsner adelantó la siguiente ecuación, como la que representaba el cambio 

químico que tiene lugar durante la disolución de oro, en cianuro de potasio: 
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4𝐴𝑢 + 8𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4(𝐶𝑁)2 + 4𝐾𝑂𝐻 (1.1) 

MacLaurin en 1895 hizo la siguiente declaración: “El oxígeno es necesario para la 

disolución de oro en cianuro de potasio y en su ausencia no se disuelve nada de 

oro. La relación oro disuelto/oxígeno requerido es 197:8 como lo requiere la 

ecuación de Elsner”. 

Cuando se escribe la ecuación de Elsner en su forma iónica: 

2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁− + 0.5𝑂2 + 𝐻𝑂𝐻 → 2(𝐶𝑁)2− + 2𝑂𝐻− (1.5) 

Se puede apreciar que los iones aurosos se han formado por la reducción de 

oxígeno libre a iones hidroxilo y han entrado dentro del ion complejo auricianuro 

con los iones de cianuro, dicho de otro modo, el oxígeno es el reactivo primario y el 

cianuro es el reactivo secundario. 

 1.8.2.2. Efecto de la alcalinidad sobre la disolución de oro 

Las disoluciones de cianuros alcalinos en agua se hidrolizan como sigue: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 (1.6) 

El cianhídrico es un ácido muy débil y se ioniza parcialmente. La concentración de 

iones cianuro CN- decrece durante la hidrólisis y el ácido cianhídrico se volatiliza 

lentamente. Para hacer más lenta esta 

hidrólisis se adiciona álcali libre, generalmente en forma de cal. 

Además, el álcali protector tiene los siguientes efectos: 

 Previene la pérdida de cianuro por hidrólisis. 

 Previene la pérdida de cianuro por reacción con el dióxido de carbono, 

producto de la atmósfera. 

 Antes de la cianuración descompone bicarbonatos en el agua de la planta. 

 Neutraliza compuestos acídicos, tales como sales ferrosas, sales férricas y 

sulfato de magnesio en el agua de la planta antes de añadirse a los circuitos 

de cianuración. 

 Neutraliza constituyentes acídicos de la mena. 
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 Neutraliza compuestos acídicos resultantes de la descomposición de 

muchos minerales contenidos en la mena por acción de las soluciones de 

cianuro. 

 Ayuda en la sedimentación de partículas finas de la mena, tal que 

 se pueda separar de la mena cianurada una solución cargada clara. 

A pesar de lo esencial que es el empleo de álcalis en la cianuración, muchos 

investigadores han establecido que álcalis tales como el hidróxido de sodio y 

particularmente el hidróxido de calcio, retardan la disolución de oro en soluciones 

de cianuro. Barsky, Swainson y Hedley encontraron que, cuando se usa hidróxido 

de calcio, la velocidad de disolución de oro disminuye rápidamente a medida que 

el valor del pH de la solución de cianuro se aproxima a 11. El efecto del hidróxido 

de sodio fue mucho menos pronunciado.  

Los investigadores también determinaron que la reducción fuerte en la velocidad 

de la disolución del oro, causada por la adición de hidróxido de calcio, 

 No se debe a la baja solubilidad del oxígeno en soluciones más alcalinas, además 

la adición de iones Ca+2 solos no producen un marcado decrecimiento de la 

velocidad de disolución y parece que deben estar presentes los iones calcio e 

hidroxilo, para producir el efecto total. 

En un equipo especial, un disco de oro se sometió a rotación a 1,67 revoluciones 

por segundo; bajo una presión de oxígeno de una atmósfera y a una temperatura 

de 25 ºC, la concentración de cianuro se mantuvo en 7,7 x 10-3 mol/L y se empleó 

KOH como álcali protector, estableciéndose luego que un aumento de pH como 

álcali en una unidad causa una disminución de aproximadamente un 8,9 % en la 

velocidad de disolución de oro. Por otro lado, la velocidad a la que la disolución de 

oro decrece con el aumento de pH fue lineal hasta concentraciones de KOH de 0,1 

mol/L. Con un incremento posterior de la alcalinidad de la solución se observa una 

disminución pronunciada en la velocidad de disolución.  

De acuerdo con los autores “puede explicarse por la dificultades cinéticas 

incrementándose ante la reducción de oxígeno en soluciones fuertemente alcalinas 

o básicas”. 
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1.8.2.3. Interferencia de impurezas de los minerales 

En la extracción comercial del oro desde sistemas minerales, la velocidad de 

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

encuentra en forma limpia, como partículas metálicas finas y liberadas, en general 

es fácilmente cianurable. La presencia de otras sustancias comunes en los 

minerales puede alterar este comportamiento acelerando o inhibiendo la disolución 

del metal. 

 Aditivos acelerantes de la cianuración 

 Inhibidores por consumo de oxigeno 

 Inhibidores por consumo de cianuro 

 Inhibidores por consumo doble de cianuro y oxigeno 

 Inhibidores por reacción con la cal 

 Pasivacion superficial de la interface de reacción 

 Secuestro del complejo de aurocianuro  

 

1.8.2.4. Síntesis del proceso de Cianuración 

En vista de lo analizado, se puede concluir que: 

 La velocidad de disolución del oro involucra reacciones heterogéneas que 

tienen lugar en la interface sólido – líquido. 

 Las reacciones en la superficie son de naturaleza electroquímica. 

 La cinética puede ser controlada tanto por la concentración de oxígeno como 

por la concentración de cianuro en la superficie del oro. 

 El proceso de disolución es un proceso controlado por la difusión, donde la 

relación cianuro a oxígeno es muy importante. 

 La presencia de impurezas puede llevar a la pérdida de reactivo – sea 

cianuro, de oxígeno, o de ambos  y a la formación de una película que pasive 

la superficie de oro. 

 por el contrario, en algunos casos determinadas impurezas pueden provocar 

la activación de la superficie, de esta forma aumentando la velocidad de 

extracción del oro. 
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1.8.2.5. Productos más Importantes Objeto del Análisis 

El antimonio se encuentra nativo, si bien el mineral más frecuente e importante de 

este elemento es la estibina o antimonita (Sb2S3).También tiene interés la 

kermesita, oxisulfuro de antimonio, S2Sb2O, llamado antimonio rojo, y la valentinita, 

Sb2O3, o flores de antimonio. 

Este elemento entra a formar parte de otros minerales sulfurados complejos como 

la pirargirita (S3SbAg3). 

Forma parte de un gran número de aleaciones, pues proporciona dureza a los 

metales con los que se alea, como metal antifricción (Sn, Sb, Cu y Pb); caracteres 

de imprenta (Pb, Sn, Sb); metal de Britania (Sb, Sn), utilizado en la fabricación de 

joyas falsas; cubiertas de cables eléctricos (Pb, Sb), etc. Se emplea también en 

placas de acumuladores. 

El trisulfuro y el oxisulfuro se utiliza como pigmentos; el pentasulfuro, en la industria 

del caucho; ciertos compuestos tienen propiedades farmacológicas; otros, se 

utilizan en pirotecnia y algunos sirven para dar opacidad a los vidrios, esmaltes y 

porcelanas. 
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1.9. OBJETIVOS: 
 
 
1.9.1. Objetivo General: 
 
Evaluar la aplicación de un pretratamiento de la lixiviación de un mineral refractario  

asociado a sulfuros con la adición de sulfuro de sodio e hidróxido de sodio, para 

optimizar la recuperación de oro  y plata en el proceso posterior de cianuración. 

 
 
1.9.2. Objetivos Específicos: 
 

a) Establecer  un  método  alternativo  para  el  pretratamiento  de  minerales 

refractarios asociado a minerales sulfurados. 

b) Realizar pruebas comparativas del método propuesto, la aplicación de un 

pretratamiento con sulfuro de sodio e hidróxido de sodio con el método 

tradicional de cianuración sin pretratamiento.  

c) Determinar los valores óptimos de las variables operativas tales como, 

concentración de reactivos, tiempo de lixiviación, porcentaje de sólido. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

2.1. RECURSOS EMPLEADOS 

 

El desarrollo experimental del presente trabajo de investigación se realizó en el 

laboratorio de concentración de minerales de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El cual 

cuenta con algunos equipos, reactivos y materiales necesarios para realizar las 

pruebas metalúrgicas necesarias. 

 

2.1.1. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 

2.1.1.1. EQUIPOS 

 Chancadora de mandíbulas 3x4 pulgadas(Marca Delcrosa.S.A.,tipo N.B 

90 LG,Hp 3.6,RPM 1680,voltios 220,amperios 6.6 ,Hz 60) 

 Molino de bolas de laboratorio 8x12 pulgadas( Marca Delcrosa S.A.,tipo 

NV 90 LG,RPM 85,voltios 220,hp 1.8,hz 60,amprios 6.6,fs 1.0) 

 Balanzas electrónica de tres decimales 

 Estufa de secado 

 Tanque agitador de 4.0 L 

 

2.1.1.2. MATERIALES 

 Tamiz de la serie Tyler N° 10,25,35,48,65,100, 200 

 Espátulas de 3" 

 Brochas de laboratorio  

 Triplay cuadrado 

 Saquillos 

 Plástico grueso 

 Bureta 

 Fiola de 500 ml 
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 Probeta 

 Pipeta de 10 ml 

 Vasos de precipitado de 100 ml (12) 

 Vasos de precipitado de plástico 100 ml (6) 

 Pisetas  

 Papel indicador de pH 

 Bagueta  

 Papel filtro lento 

 Cinta blanca para rotular y lapicero 

 Tubos de ensayo 

 Bolsas para muestra 

 

2.1.1.3. REACTIVOS 

 

o Sulfuro de sodio(Na2S) grado industrial 60% 

o Hidróxido de sodio (NaOH),solida del 98% 

o Yoduro de potasio (IK)  

o Agua destilada 5 L 

o Nitrato de Plata (AgNO3) 

 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El Análisis Factorial, como procedimiento estadístico permite identificar un 

número de factores que representan la relación que existe entre un conjunto 

de variables independientes autocorrelacionadas entre sí .Tiene la ventaja de 

reducir el número de experimentos identificando claramente los efectos de 

cada una de las variables estudiadas y sus interrelaciones en la respuesta de 

la experimentación. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo 

de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en 

los datos. 
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Método: Factorial con replica en todos los puntos. 

 

4 Factores x1, x2, x3, x4 

2 niveles -1,+1 

N° de ensayos: N = 2K = 24 = 16  

Pruebas en el centro para efecto de la curvatura: = 3 

Total de ensayos experimentales: 19 

 

El diseño experimental se llevara a cabo tomando en cuenta los siguientes 

factores: 

 

X1: Concentración de Na2S, mol/L (Disuelve a los cianicidas;  Sb) 

X2: Concentración de NaOH, mol/L (Asegura la alcalinidad de la pulpa y al 

pre-tratamiento) 

X3: Tiempo de lixiviación, horas (El tiempo necesario para el proceso) 

X4: Porcentaje de sólidos en la pulpa, (w/w), % 

 

2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.3.1.  Preparación mecánica 

a) Una muestra de 32 kg de mineral de sulfuro refractario de oro y plata 

obtenido de la estructura  mineralizada  de  la  zona  del centro poblado de  

Secocha  en el distrito de Ocoña  de la provincia de Camana del 

departamento de Arequipa  se utilizó en  este trabajo. 

b) Todo el mineral se hiso pasar por una chancadora de mandíbula 3X4 

pulgadas (100% -1/2 pulgada). 

c) Luego se realizó un cuarteo manualmente obteniendo una muestra 

representativa de 8 kg. 

d) La muestra representativa se llevó a un chancado manual en mortero hasta 

hacer pasar toda la muestra  –malla 10. 

e) Luego utilizamos un molino de bolas de laboratorio 8x12 pulgadas con 

capacidad para 1kg realizando 8 repeticiones. 
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f) El mineral molido se llevó a un cuarteo manual hasta obtener 1 kg y sacar 

de esta, una muestra de 100 g que se llevó al análisis granulométrico. 

g) Para el análisis granulométrico utilizamos juegos de mallas Tyler, mallas de 

10, 25, 35, 48, 65, 100,200. 

h) Una  vez obtenido  aproximadamente los 8 kg de mineral molido y pasado 

 -malla 200 se empezó  a guardar mediante cuarteo muestras 

representativas de 300 g cada una para realizar el análisis químico del 

mineral y las pruebas de lixiviación. 

 

 

2.4. ANALISIS PARA CARACTERIZAR EL MINERAL 

 

2.4.1. Ensayo multielemental por icp-oes digestión multi-acida-zinc. 

 

Este análisis nos sirve para caracterizar el mineral y poder saber que elementos 

están presentes en nuestro mineral, en qué cantidades y de acuerdo a eso poder 

determinar el pretratamiento. Para lo cual se envió muestras representativas  a 

Laboratorios Analíticos del Sur (LAS) para su análisis.  

  

2.4.2. Ensayo para oro y plata por absorción atómica 

 

La espectroscopia de absorción atómica (a menudo llamada espectroscopia 

AA o AAS, por atomic absorption spectroscopy) es un método instrumental de 

la química analítica que nos va a permitir medir las concentraciones específicas de 

oro y plata presentes en el mineral. Para lo cual se envió muestras representativas  

a Laboratorios Analíticos del Sur (LAS) para su análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
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2.4.3. Ensayo para azufre total por gravimetría 

 

El análisis de un sulfato soluble se basa en su precipitación ion bario.  

Ba+2 (aq)+ SO4-2
(aq) -----2 BaSO4(S) 

La muestra problema puede tener azufre o iones sulfato, los cuales precipitan como 

sulfato de bario, se lavan, filtran, secan y se pesan en una balanza analítica 

 Para lo cual se envió muestras representativas  a Laboratorios Analíticos del Sur 

(LAS) para su análisis.  

             

2.4.4. Análisis químico para antimonio y compuestos. 

 

Este análisis se realizó por espectroscopia de absorción atómica  el cual nos  

sirve para determinar el % de antimonio inicial que  tiene nuestro mineral y 

algunos compuestos importantes que se encuentran dentro de nuestro 

mineral. Para lo cual se envió muestras representativas  a Laboratorios 

Analíticos del Sur (LAS) para su análisis.  

 

 

2.4.5. CARACTERIZACION MINERALOGICA DEL MINERAL 

Análisis que permite conocer los diferentes minerales que entran a la fase 

de beneficio. El análisis mineralógico aún más detallado de la muestra de 

mineral fue realizado para determinar el oro y las fases de plata contenidas 

para el cual se envió una muestra representativa a la Universidad Mayor de 

San Marcos, específicamente a la Escuela de Ingeniería Geológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
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     2.5.  DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

Mineral refractario      Agua 

(300 g)                                                                                                 (900 ml) 

 

 

Na2S, mol/L                                                                        PH 10-12 

NaOH, mol/L                                                                       Tiempo 2-2,5 h 
(Alcalinizante) 
                       

 

                                                          Solido                      Liquido (Solución de   
                                                              (Lodos)                         Sb,  disuelto) 
                                                                                                          
 
 

       Agua 

 

 

                                                           Solido 

 

     CNNa 0.20%                                                                  PH  11 

      NaOH, mol/L                                                                  Tiempo 36 h 

    (Control de PH) 

 

 

                                                           Ripio                Solución rica 

                                                                                  (Oro y plata disueltos) 

REACTOR 1 

Lixiviación alcalina 

Lavado 

REACTOR 2 

Cianuración 
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2.6. Pruebas de lixiviación 

Todas las pruebas de lixiviación se realizaron en un reactor de vidrio de 4 L 

las pruebas que realizaremos serán. 

Prueba de cianuración convencional sin pre tratamiento. 

Pruebas de cianuración con el pre tratamiento que estamos estudiando se 

realizó (19 veces) 

2.6.1. Pruebas de lixiviación sin pretratamiento 

Las pruebas antes mencionadas se ceñirán bajo los siguientes parámetros. 

 

Tabla Nº 3. Parámetros de la lixiviación sin pretratamiento 

 

             Parámetros            

Cianuración 

Concentración de NaCN,g/L 2.0 

Porcentaje de sólidos 

,(W/W),%   

30 

Temperatura,ºC ambiente 

Tiempo de lixiviación, horas 36 

Agitación, rpm 85 

Tamaño de partícula, 

d80.micron 

60 

Aeración l/min(será medido 

mediante flujometro) 

0.3 

pH  11 

         Fuente: Elaboración propia 
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 Al tanque agitador se introdujo 300 g de mineral molido  pasado –malla 

200 y agua 900ml. 

 Luego se dejó agitando por un tiempo de 5 minutos antes de medir el 

PH natural de las pulpa; lo que nos arrojó un pH de 8.5. 

 Posteriormente, se agregó al tanque agitador el agente de extracción de 

oro cianuro de sodio (NaCN)  la cantidad de 1.8g calculado según la 

fuerza inicial con la que estamos trabajando (0,20%) y se dejó agitando 

por 3 minutos; al cabo de este tiempo se volvió a medir el pH del tanque 

y se le adicionó hidróxido de sodio (NaOH) 2g con el cual se llegó a un 

PH de 11. 

 Luego se controlaron y tomaron muestras de la solución enriquecida a la 

1.a, 2.a, 4.a y cada 4 horas posteriormente de iniciada cada prueba. 

 

2.6.1.1. Control y toma de muestras en la lixiviacion sin  pretratamiento      

El control en las pruebas de lixiviación se hizo mediante el método de 

análisis químico cuantitativo Titulación Volumétrica, para lo cual se 

procedió de la siguiente mane Calculo de la fuerza de cianuro se realizara 

cada 1 hora siguiendo el siguiente protocolo 

 Fuerza inicial del CNNa 0.20% 

 Se sacó una muestra de 10ml  se filtró y se midió el pH 

 A la solución filtrada se le agregara indicador Kl al 10% 3 gotas 

 Luego se tituló con AgNO3 al 4.33g/L 

 Se nota el gasto y mediante un cálculo matemático se determina cómo va 

el consumo de cianuro 

 Este cálculo se realiza hasta que el % de CNNa se haga constante lo que 

nos indica que ya no está reaccionando 
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2.6.2. Pruebas de lixiviación con pretratamiento 

Las pruebas antes mencionadas se ceñirán bajo los siguientes parámetros 

y niveles 

 Tabla Nº 4 Parámetros de lixiviación con pretratamiento 

 

             Variables Lixiviación alcalina 

(niveles) 

Concentración de Na2S,mol/L 0.5-4.1 

Concentración de NaOH,mol/L 1-3.75 

Porcentaje de sólidos 

,(W/W),%   

25-30 

Temperatura,ºC ambiente 

Tiempo de lixiviación, horas 2-2.5 

Agitación, rpm 85 

Tamaño de partícula, 

d80.micron 

60 

pH  11 

                                Fuente. Elaboración propia 
 
PROCEDIMIENTO 
 

 Al tanque agitador se introdujo 300 g de mineral molido  pasado –malla 

200  

 Luego se adiciono la solución de Na2S e NaOH la cual previamente se 

pesó y se diluyo en una probeta aforando a 1 litro  

 Se trabajó con el Na2S variando la  concentración en los rangos de 0,5-

4,1 mol/L variando esta misma en distintas pruebas. 

 También  se utilizó el (NaOH)  trabajando a una concentración en los 

rangos de 1 a  3,75 mol/L. 

 Se dejó agitar la solución durante 2-2,5 horas. 

 Luego se procedió a filtrar la solución por lo que de la solución liquida se 

tomó una muestra y se llevó a análisis para poder determinar cuánto de 

Sb, hay en la solución(elementos que le da refractariedad a nuestro 

mineral) 
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 La parte solida los lodos se lleva a un lavado con agua posteriormente se 

acondiciona bajo los mismos parámetros de una cianuración 

convencional. 

 

2.6.2.1. CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS EN LA LIXIVIACION  CON 

PRETRATAMIENTO      

 

El control en las pruebas de lixiviación se hizo mediante el método de análisis 

químico cuantitativo Titulación Volumétrica, para lo cual se procedió de la 

siguiente manera.  

 

 Las muestras de solución se tomaron a la 1.a, 2.a, 4.a y cada 4 horas 

posteriormente de iniciada cada prueba. 

 Tomar un alícuota 10 ml de la solución lixiviada y filtrarla en un vaso 

deprecipitado. 

 Medir el pH de la solución para ver si se encuentra dentro del parámetro 

establecido, de no ser así, agregamos la cantidad adecuada de hidróxido 

de sodio (NaOH) al agitador. 

 A la solución filtrada adicionar 3 gotas del indicador de yoduro de potasio 

(KI) y agitar. 

 Titular con la solución estándar de nitrato de potasio (AgNO3) hasta que 

cambie de color de transparente a amarillo opalescente. 

 Registrar el volumen de solución de AgNO3 utilizado y determinamos el 

consumo de cianuro de sodio(NaCN) 

 Reponer al tanque agitador la cantidad de NaCN necesario para mantener 

su concentración constante. 

 

 Reponer la alícuota de 10 ml retirados para la titulación con la solución 

madre y agua. 

 Por último, al culminar cada prueba la solución enriquecida es retirada y 

enviada para su análisis químico, así como las muestras de relave. 
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2.7. PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 

 Preparación de la solución indicadora de yoduro de potasio: Se pesó 3 gr 

de KI y se diluyó en 100 ml de agua destilada. 

 Preparación de la solución de nitrato de plata: Se pesó 4.33 gr de 

AgNO3 y se diluyó en un litro de agua destilada. 

                
2.8.  HIPÓTESIS 

 
 

Mediante la aplicación de un pretratamiento  con sulfuro de sodio e 

hidróxido de sodio, previo a un proceso de cianuración convencional 

propondremos los valores  óptimos de las  variables del proceso 

(concentración de sulfuro de sodio, concentración de hidróxido de sodio, 

porcentaje de sólidos, tiempo de lixiviación) para aumentar la 

recuperación de oro y de plata. 

 

2.9. VARIABLES 
 
Para efectos del presente trabajo de investigación propuesto se considera: 

 

 Concentración de Na2S,mol/L 

 Concentración de NaOH,mol/L 

 Concentración de NaCN,g/L 

 Porcentaje de sólidos ,(W/W),%   

 Temperatura,ºC del ambiente 

 Tiempo de lixiviación, horas 

 Agitación, rpm 

 Tamaño de partícula, d80.micron 

 Aeración 

 pH  
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2.9.1. Variables Independientes: 

 

 Concentración de Na2S,mol/L 

 Concentración de NaOH,mol/L 

 Porcentaje de sólidos ,(W/W),%   

 Tiempo de lixiviación, horas 

 
2.9.2. Variables Dependientes: 

  

 % extracción de oro 

 % extracción de plata 

 
 

2.9.3. Parámetros Intervinientes  

 Temperatura,ºC 

 Agitación, rpm 

 Tamaño de partícula, d80.micron 

 Aeración/min(será medido mediante flujometro) 

 pH (si) 
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CAPITULO Ill 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DEL MINERAL  

 

Tabla Nº3: Resultado del análisis químico de la muestra del mineral en estudio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.RESULTADOS DEL ENSAYO PARA ORO Y PLATA POR ABSORCIÓN 

ATÓMICA 

 

Tabla 4: Resultados del ensayo para oro y plata por absorción atómica 

 

Nombre 

de 

muestra 

Procedencia 

de muestra 

Descripción 

de muestra 

 

         Au 

 

          Ag 

Mineral 

sulfurado 

Secocha 

Arequipa 

Mineral 

pulverizado 

g/TM oz/TC g/TM oz/TM 

16,183 0,47211 55 1,60 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.RESULTADO DEL ENSAYO PARA AZUFRE TOTAL POR GRAVIMETRÍA 

 

           

Tabla 5: Análisis químico para azufre total por gravimetría 

 

Nombre 

de 

muestra 

Procedencia 

de muestra 

Descripción 

de muestra 

 

         S total 

            % 

Mineral 

sulfurado 

Secocha 

Arequipa 

Mineral 

pulverizado 

         

         12,87 

          Fuente: Elaboración propia 
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3.4.RESULTADO DEL ANÁLISIS QUÍMICO PARA ANTIMONIO Y 

COMPUESTOS. 

            

Tabla 6: Análisis químico para compuestos 

 

Compuesto Contenido % 

SiO2 52.20 

BaSO4 29.10 

Sb 1.60 

          Fuente: Elaboración propia 

3.5.RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DEL 

MINERAL 

 

Imagen Nº 1 Caracterización mineralógica del mineral 
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Figura1.(a,b,c)Presencia y asociación de oro y la plata en el mineral bajo el 

microscopio(Au:oro;Py:pirita;Qz:cuarzo;And:andorita;ySb-Ag-S(Sulfuro de Sb-

Ag) y microscopia de barrido electrónico(SEM)equipados con 

espectrofotómetros de longitud de onda dispersiva(WDS). 

 

3.6. Resultados de la Cianuración sin pre tratamiento 

Tal como se mostró en los antecedentes teóricos de la cianuración de minerales 

refractarios de oro y plata asociado a sulfuros, la oclusión de partículas 

submicroscopicas de oro y plata en la matriz de sulfuros, lo que impide el 

contacto entre el cianuro y el mineral valioso, limitando la extracción de oro y 

plata. Las pruebas de lixiviación con solución de cianuro revelaron que la 

extracción de oro y plata fueron bajas, obteniendo 62% de extracción de oro y 

41% de extracción de plata con una concentración de cianuro de 2.0 g/l. 

 

3.6.1. Resultados de la extracción de oro sin pre-tratamiento 
 

Como se observa en la tabla N° 9 manteniendo una concentración de 

cianuro de sodio de 2.0 g/L se obtiene un 62 % de extracción de oro a las 36 

horas de tratamiento. Además podemos observar que el mayor porcentaje de 

extracción se da en las 6 primeras horas luego esta ya se va haciendo asintótica. 
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Tabla 7: Extracción de oro sin pretratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº1: % de extracción de oro sin pre - tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Inicio Tiempo Tiempo,Ac 
% de extracción de 

Au 

0 0 0 0 

9am 1 1 40.02 

11am 2 3 50.18 

3pm 4 7 62.00 

7pm 4 11 60.89 

9am(reinicio) 4 15 59.23 

11am 4 19 58.26 

3pm 4 23 58.54 

7pm 4 27 58.52 

9am(reinicio) 4 31 58.54 

11am 4 35 58.53 

12pm 1 36 58.54 
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3.6.3. Resultados de la extracción de plata sin pre-tratamiento 

Como se observa en la tabla N° 10. Manteniendo una concentración de cianuro 

de sodio de 2.0 g/L se obtiene un 41 % de extracción de oro a las 36 horas de 

tratamiento. Además podemos observar que el mayor porcentaje de extracción 

se da en las primeras horas luego está ya se va haciendo asintótica. 

 

Tabla 8: Extracción de plata sin pretratamiento 

 

                   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicio Tiempo Tiempo,Ac 
% de extracción de 

Ag 

0 0 0 0 

9am 1 1 20.00 

11am 2 3 30.00 

3pm 4 7 41.00 

7pm 4 11 39.78 

9am(reinicio) 4 15 38.08 

11am 4 19 38.54 

3pm 4 23 38.56 

7pm 4 27 38.59 

9am(reinicio) 4 31 38.60 

11am 4 35 38.58 

12pm 1 36 38.53 
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Gráfico Nº 2: % de extracción de plata sin pre - tratamiento 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ex
tr

ac
ci

o
n

 d
el

 m
in

er
al

 %

Tíempo de lixiviacion,horas

Extraccion de plata



46 
 

3.4.3. RESULTADO DEL CÁLCULO DE CONSUMO DE NACN EN LA LIXIVIACIÓN SIN PRE-TRATAMIENTO. 

Tabla Nº 9: Cálculo de consumo de NaCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CONSUMO DE REACTIVOS

Tiempo ph Inicial ph Final

NaOH 

adicinado 

(gr)

Gasto 

AgNO3 (ml)

Fuerza de 

cianuro(%)

Cianuro 

libre(ppm)

Cianuro 

libre(gr)

Cianuro 

Consumido 

(gr)

Solucion 

PLS retirada 

(ml)

Solucion Madre 

nesecita (ml)

Agua a 

Enrazar la 

solucion 

madre (ml)

Cianuro 

añadido (gr)

NaCN 

consumido 

acumulado 

(gr)

NaOH 

adicionado 

acumulado 

(gr)

NaCN 

consumido 

acumulado 

(kg/TM)

NaOH 

adicionado 

(kg/TM)

0 8 11 2 0 0.2 2000 1.8 0 0 0 0 1.8 0 2 0 2

1 11 11 0 6.4 0.16 1600 1.44 0.36 10 8 2 0 0.36 2 0.36 0

3 11 11 0 4.4 0.11 1100 0.99 0.81 10 5.5 1 0 1.17 2 1.17 0

7 11 11 0 4.4 0.11 1100 0.99 0.81 10 5.5 4.5 0 1.98 2 1.98 0

11 11 11 0.2 4.3 0.1075 1075 0.9675 0.8325 10 5.375 2 0 2.8125 2.2 2.8125 0.2

15 11 11 0 4.2 0.105 1050 0.945 0.855 10 5.25 4.75 0 3.6675 2.2 3.6675 0

19 11 11 0 4 0.1 1000 0.9 0.9 10 5 3 0 4.5675 2.2 4.5675 0

23 11 11 0 4 0.1 1000 0 1 10 5 5 0 1 0 1 0

27 11 11 0 4 0.1 1000 0.9 0.9 10 5 4 0 1.9 0 1.9 0

31 11 11 0 4 0.1 1000 0.9 0.9 10 5 5 0 2.8 0 2.8 0

35 11 11 0 4 0.1 1000 0.9 0.9 10 5 5 0 3.7 0 3.7 0

36 11 11 0 3.9 0.0975 975 0.8775 0.9225 10 4.875 5.125 0 4.6225 0 4.6225 0
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3.7. RESULTADO DEL PRETRATAMIENTO CON LA ADICIÓN DE SULFURO 

DE SODIO E HIDRÓXIDO DE SODIO 

3.7.1. Resultado de la lixiviación de antimonio,  durante el pre-tratamiento 

El comportamiento de la lixiviación del antimonio, en el mineral fue evaluado 

durante las 19 pruebas de lixiviación sulfuro alcalino realizado bajo condiciones 

diferentes. 

La mayor disolución de  antimonio,  se dio cuando se trabajó bajo las siguientes 

condiciones; una concentración  de Na2S (4.1 mol/L), concentración de NaOH 

de 3.75 mol/L, tiempo de lixiviación de 2.5 horas, y a un porcentaje de solidos de 

25 % w/w. 

También se puede atribuir la disolución de antimonio, a la descomposición de la  

andorita en el mineral representado por: 

 

               2Sb3PbAgS6(S)  6S2-    Ag2S(S)   PbS(S)  3SbS5
-4 

 

3.7.2. Valores de las variables o factores a escala real 

Con los valores de la tabla anterior se crea la matriz de diseño a escala real y 

para la realización de las pruebas experimentales, donde Y es la variable 

respuesta de cada experimento; en este caso el porcentaje de disolución de 

antimonio. 
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Tabla Nº 10: % DE DILUCIÓN DE ANTIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

concentración Concentración tiempo porcentaje de solidos % de remoción

Numero de pruebas de Na2S ,mol/L de NaOH,mol/L de lixiviacion,horas en la pulpa w/w,% de antimonio

X1 X2 X3 X4 Y1

1 0.5 1 2 25 65.35

2 4.1 1 2 25 67.12

3 0.5 3.75 2 25 66.22

4 4.1 3.75 2 25 69.1

5 0.5 1 2.5 25 65.89

6 4.1 1 2.5 25 67.19

7 0.5 3.75 2.5 25 66.67

8 4.1 3.75 2.5 25 70.25

9 0.5 1 2 30 64.82

10 4.1 1 2 30 67.12

11 0.5 3.75 2 30 66.5

12 4.1 3.75 2 30 67.97

13 0.5 1 2.5 30 65.48

14 4.1 1 2.5 30 67.41

15 0.5 3.75 2.5 30 66.9

16 4.1 3.75 2.5 30 68.1

17 2.3 2.38 2.25 27.5 66.88

18 2.3 2.38 2.25 27.5 66.89

19 2.3 2.38 2.25 27.5 66.88
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3.7.3. Resultado de la cianuración luego del pre-tratamiento. 

 

Las pruebas de cianuración realizadas después del pre-tratamiento permitieron 

una lixiviación selectiva del oro y plata con poca interferencia de elementos 

refractarios remanentes y un menor consumo de cianuro de sodio. 

 

Las pruebas de cianuración realizadas después del pre-tratamiento con 2.0 g/L 

de Cianuro de sodio revelaron que la extracción de oro y plata se incrementaron, 

obteniendo 85.73% de extracción de oro y 88.12% de extracción de plata para 

un tratamiento de 36 horas. 

 

El consumo de cianuro de sodio después del pre-tratamiento se ve disminuido 

en gran magnitud comparado con las pruebas de cianuración convencional, 

logrando así un ahorro de cianuro de sodio. 

 

3.7.4. Resultado de la extracción de oro luego del pretratamiento 

En la tabla N° 13 podemos observar altos porcentajes de extracción de oro 

llegando al 85.73%; en las pruebas de cianuración realizadas después del pre-

tratamiento mediante la adición de sulfuro de sodio e hidróxido de sodio. Para 

una concentración de 2.0 g/L de cianuro de sodio. Además podemos observar 

que el mayor porcentaje de extracción se da en las 6 primeras horas luego está 

ya se va haciendo asintótica. 
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Tabla Nº11: Extracción de oro luego del pretratamiento 

 

                       

 

                   

 

 

 

                   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº3: Extracción de oro luego del pretratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicio Tiempo Tiempo,Ac % de extracción de Au 

0 0 0 0 

9am 1 1 20.00 

11am 2 3 60.12 

3pm 4 7 85.73 

7pm 4 11 85.00 

9am(reinicio) 4 15 84.98 

11am 4 19 84.89 

3pm 4 23 84.67 

7pm 4 27 84.56 

9am(reinicio) 4 31 84.45 

11am 4 35 84.40 

12pm 1 36 84.00 
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3.7.5.Resultado de la extracción de la  plata luego del pre-tratamiento 

Como se observa en la tabla N° 14 manteniendo una concentración de cianuro 

de sodio de 2.0 g/L se obtiene un 88.12% de extracción de plata a las 36 horas 

de tratamiento. Además podemos observar que el mayor porcentaje de 

extracción se da en las primeras horas luego está ya se va haciendo asintótica. 

 

            

Tabla Nº12: Extracción de plata luego del pretratamiento 

 

                       

 

 

 

 

 

           

                     

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia  

                

Inicio Tiempo Tiempo,Ac 
% de extracción de 

Ag 

0 0 0 0 

9am 1 1 20.00 

11am 2 3 78.00 

3pm 4 7 88.12 

7pm 4 11 87.00 

9am(reinicio) 4 15 84.12 

11am 4 19 84.00 

3pm 4 23 84.10 

7pm 4 27 83.76 

9am(reinicio) 4 31 83.00 

11am 4 35 81.40 

12pm 1 36 80.00 
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Gráfico Nº 4: Extracción de plata luego del pretratamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1. Resultado del cálculo de consumo de CNNa de la lixiviación luego del pre-tratamiento. 

Tabla Nº 13: Consumo de NaCN luego del pretratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONSUMO DE REACTIVOS

Tiempo ph Inicial ph Final

NaOH 

adicinado 

(gr)

Gasto 

AgNO3 (ml)

Fuerza de 

cianuro(%)

Cianuro 

libre(ppm)

Cianuro 

libre(gr)

Cianuro 

Consumido 

(gr)

Solucion 

PLS retirada 

(ml)

Solucion Madre 

nesecita (ml)

Agua a 

Enrazar la 

solucion 

madre (ml)

Cianuro 

añadido (gr)

NaCN 

consumido 

acumulado 

(gr)

NaOH 

adicionado 

acumulado 

(gr)

NaCN 

consumido 

acumulado 

(kg/TM)

NaOH 

adicionado 

(kg/TM)

0 8 11 2 0 0.2 2000 1.8 0 0 0 0 1.8 0 2 0 2

1 11 11 0 6.6 0.165 1650 1.485 0.315 10 8.25 1.75 0 0.315 2 0.315 0

3 11 11 0 5.2 0.13 1300 1.17 0.63 10 6.5 1 0 0.945 2 0.945 0

7 11 11 0 4.4 0.11 1100 0.99 0.81 10 5.5 4.5 0 1.755 2 1.755 0

11 11 11 0.2 4 0.1 1000 0.9 0.9 10 5 2 0 2.655 2.2 2.655 0.2

15 11 11 0 3.9 0.0975 975 0.8775 0.9225 10 4.875 5.125 0 3.5775 2.2 3.5775 0

19 11 11 0 3.8 0.095 950 0.855 0.945 10 4.75 3 0 4.5225 2.2 4.5225 0

23 11 11 0 3.7 0.0925 925 0 1 10 4.625 5.375 0 1 0 1 0

27 11 11 0 3.5 0.0875 875 0.7875 1.0125 10 4.375 4 0 2.0125 0 2.0125 0

31 11 11 0 3.2 0.08 800 0.72 1.08 10 4 6 0 3.0925 0 3.0925 0

35 11 11 0 3 0.075 750 0.675 1.125 10 3.75 5 0 4.2175 0 4.2175 0

36 11 11 0 2 0.05 500 0.45 1.35 10 2.5 7.5 0 5.5675 0 5.5675 0
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3.8. Análisis comparativo del pre tratamiento  

Realizado con el artículo que se tomó como antecedente (Improved gold and 

silver extraction from a refractory antimony ore by pretreatment with alkaline 

sulphide leach). Por Oktay Celep, Haci Devici). 

 

Haciendo el análisis comparativo podemos determinar que el pre tratamiento 

sulfuro alcalina realizado, dio resultados favorables obteniéndose una 

recuperación mayor de oro de un 6.73% y una recuperación menor de plata 

en un 8.88% llegando a una remoción de antimonio de un 70.25% esto 

trabajando a temperatura ambiente siendo esta la variable que más nos 

diferencia de las pruebas realizadas en el artículo usado como referencia. 

Tabla Nº 14: ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Articulo(Antecedente) Pre tratamiento alcalino 

Au 20g/ton ley de cabeza Au 16.183g/ton ley de cabeza 

Ag 220g/ton ley de cabeza Ag 55g/ton ley de cabeza 

   Au  

49% recuperación sin pre 

tratamiento 

79% recuperación con pre 

tratamiento 

   Au 

    62% recuperación sin pre 

tratamiento 

    85.73% recuperación con pre 

tratamiento 

   Ag 

      18% recuperación sin pre 

tratamiento 

       90% recuperación con pre 

tratamiento 

   Ag 

    41% recuperación sin pre 

tratamiento 

    81.12% recuperación con pre 

tratamiento 

Sb= 85% remoción Sb= 70.25% remoción 

Tiempo de pre tratamiento 2h Tiempo de pre tratamiento 2.5h 

Temperatura de trabajo 90ºC Temperatura ambiente 

NaOH 3.75 mol/L NaOH 3.75 mol/L 

Na2S 4.1 mol/L Na2S 4.1 mol/L 

Fuente. Elaboración propia



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se estableció como método alternativo el pre tratamiento con la 

adición de sulfuro de sodio e hidróxido de sodio, previo a la 

lixiviación convencional de un mineral refractario, se determinó un 

incremento en el porcentaje de extracción de oro y plata esto debido 

a la remoción de antimonio del 70.25% debido a que el análisis 

mineralógico revelo que el oro ocurre como aleación con plata y 

principalmente asociado con andorita (Sb3PbAgS6) que es la fase 

de plata antimonial más importante.   

 

SEGUNDA: Al realizar las pruebas comparativas la cianuración del mineral 

refractario sin pre tratamiento nos arrojó una extracción de oro de 

62% y plata de 41% mientras que en la lixiviación luego del pre 

tratamiento se obtuvo una extracción de oro de 85.73% y plata de 

88.12%. 

 

TERCERA: Los valores óptimos con los cuales se obtuvo una recuperación más 

alta de oro y plata fue cuando se trabajó bajo los siguientes valores 

concentración de sulfuro de sodio de 4.1g/mol, hidróxido de sodio 

una concentración de 3.75g/mol, en un tiempo de 2.5 horas y un 

porcentaje de solidos de 25%. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las minas de oro se van haciendo cada vez más complicadas en 

su identificación, ya que se van descubriendo nuevos yacimientos 

cuyas características son su refractariedad lo que requiere de 

tratamientos especializados para lograr recuperar el metal valioso, 

por lo tanto es necesario seguir realizando estudios relacionados 

con la optimización tecnológica del procesamiento  o  beneficio  de  

los  minerales  de  oro,  en  tal  sentido  se recomienda  a  los  

investigadores,  tanto  estudiantes  como  profesores  a proseguir 

con este objetivo. 

 

SEGUNDA: Las investigaciones a proponer deben de incidir en el desarrollo 

de experimentos con la finalidad de determinar los 

procedimientos de aplicación de la hidrometalurgia para resolver 

problemas relacionados con la complejidad mineralógica, como es 

el caso de este estudio. 

 

TERCERA: La investigación experimental clásica permite analizar las variables 

una por vez, pero permite establecer parámetros que pueden ser 

usados en procesos de investigación estadística con fines de 

optimización; es decir, en función a los resultados experimentales 

se puede deducir que se puede seguir optimizando, los valores de 

las extracciones de oro, en los tiempos menores al señalado como 

óptimo en este trabajo; es decir se requiere realizar pruebas 

experimentales de optimización, recomendándose el empleo de 

diseños estadísticos. 

 

CUARTA: Se recomienda realizar un análisis técnico económico de este 

trabajo de investigación, con fines de proyectarlo a escala industrial. 
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ANEXO I 

 

BALANCE METALURGICO DE LA REMOSION DE ANTIMONIO  

TABLA N° 1.Balance metalúrgico de la 

remoción de antimonio-2.5 Horas 

Indicando % Sb 
% Sb 

Cabeza 1.6 
100 

Solución 1.124 
70.25 

Relave 0.476 
29.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

BALANCE METALURGICO DE ORO Y PLATA LUEGO DEL 

PRETRATAMIENTO 

 

TABLA N° 2.Balance metalúrgico cianuración con pretratamiento-36 

horas 

 Indicando oz/TC g/TM % Au 

Cabeza 0.47211 16.183 100 

Solución 0.402 13.87 85.73 

Relave 0.07 2.313 14.27 

  Fuente: Elaboración propia 

   



 

 

   

TABLA N° 3. Balance metalúrgico cianuración con pretratamiento-

36 horas 

 Indicando oz/TC g/TM % Ag 

Cabeza 1.6 55 100 

solución 1.409 48.466 88.12 

relave 1.136 6.534 11.88 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO Il 

DETERMINACION DEL MODELO MATEMATICO PARA EL 

PRETRATAMIENTO DE LA LIXIVIACION DE UN MINERAL REFRACTARIO 

El diseño experimental se llevara a cabo tomando en cuenta los siguientes 

factores: 

X1: Concentración de Na2S, mol/L (Disuelve a los cianicidas;  Sb) 

X2: Concentración de NaOH, mol/L  

X3: Tiempo de lixiviación, horas (El tiempo necesario para el proceso) 

X4: Porcentaje de sólidos en la pulpa, (w/w), % 

TABLA Nº 1: Diseño factorial de 4 factores y 2 niveles 

Experimentos X1 X2 X3 X4 

1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 

4 1 1 -1 -1 

5 -1 -1 1 -1 

6 1 -1 1 -1 

7 -1 1 1 -1 

8 1 1 1 -1 

9 -1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 

11 -1 1 -1 1 

12 1 1 -1 1 

13 -1 -1 1 1 

14 1 -1 1 1 

15 -1 1 1 1 

16 1 1 1 1 

SUMATORIA 0 0 0 0 

             Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

REPRESENTACION DEL MODELO MATEMATICO DEL PRETRATAMIENTO 

Modelo matemático para el % de remoción de antimonio 

TABLA 2: Datos experimentales para factorial lineal de la remoción de Sb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

concentración Concentración tiempo porcentaje de solidos % de remoción

Numero de pruebas de Na2S ,mol/L de NaOH,mol/L de lixiviacion,horas en la pulpa w/w,% de antimonio

X1 X2 X3 X4 Y1

1 0.5 1 2 25 65.35

2 4.1 1 2 25 67.12

3 0.5 3.75 2 25 66.22

4 4.1 3.75 2 25 69.1

5 0.5 1 2.5 25 65.89

6 4.1 1 2.5 25 67.19

7 0.5 3.75 2.5 25 66.67

8 4.1 3.75 2.5 25 70.25

9 0.5 1 2 30 64.82

10 4.1 1 2 30 67.12

11 0.5 3.75 2 30 66.5

12 4.1 3.75 2 30 67.97

13 0.5 1 2.5 30 65.48

14 4.1 1 2.5 30 67.41

15 0.5 3.75 2.5 30 66.9

16 4.1 3.75 2.5 30 68.1

17 2.3 2.38 2.25 27.5 66.88

18 2.3 2.38 2.25 27.5 66.89

19 2.3 2.38 2.25 27.5 66.88



 

 

 

TABLA 3: Transformación De Variables 

TABLA 3: Valores utilizados para 4 factores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo de la varianza 

Las únicas observaciones repetidas son las corridas 17, 18,19 que 

corresponden al punto central, con estas calcularemos la varianza estimada. 

Calculo de Y promedio= (66.8866.8966.88)/3=66.88 

Calculo de desviaciones cuadráticas respecto del valor promedio de los 

puntos centrales. 

SDC= (66.88-66.88)2(66.89-66.88)2(66.88-66.88)2=0.000066 

Calculo de la varianza  Se2=SDC/(3-1)=0.000066/23.33333E-05 

Calculo de la desviación estándar  Se=0.0058 

Grados de libertad2 

tp4.30265373 se encuentra la t de Student de tablas para(c-1)=2 grados 

de libertad 

 

 

 

 

 

 

Variable Unidad Nivel Inf. Nivel Sup. promedio Radio variable

concentracion de Na2S mol/L 0.5 4.1 2.3 1.8 X1=(Na2S-2.3)/1.8

concentracion de NaOH mol/L 1 3.75 2.38 1.38 X1=(NaOH-2.38)/1.38

Tiempo de lixiviacion Horas 2 2.5 2.25 0.25 X3=(t-2.25)/0.25

porcentaje de solidos % 25 30 27.5 2.5 X4=(%-27.5)/2.5



 

 

 

 

Análisis del diseño factorial lineal 

Tabla  Nº 4  Análisis del diseño factorial lineal del Sb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑴𝑶𝑫𝑬𝑳𝑶 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑴𝑨𝑻𝑰𝑪𝑶 

𝒀 = 𝟔𝟕. 𝟎𝟎𝟔 + 𝟏. 𝟎𝟑𝒙𝟏 + 𝟎. 𝟕𝟏𝒙𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟑𝒙𝟑 + 𝟎. 𝟏𝟏𝒙𝟏𝒙𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟒𝒙𝟐𝒙𝟑

+ 𝟎. 𝟎𝟕𝟗𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑 

 

 

 

N X0 X1 X2 X3 X4 X1X2 X1X3 X1X4 X2X3 X2X4 X3X4 X1X2X3 X1X3X4 X2X3X4 X4X1X2 X1X2X3X4 Y1 Ycal Y-Ycal error (%)

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 65.35 65.110625 0.239375 0.37

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 67.12 67.094375 0.025625 0.04

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 66.22 66.385625 -0.165625 0.25

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 69.1 68.509375 0.590625 0.85

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 65.89 65.659375 0.230625 0.35

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 67.19 67.325625 -0.135625 0.20

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 66.67 66.759375 -0.089375 0.13

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 70.25 69.200625 1.049375 1.49

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 64.82 65.110625 -0.290625 0.45

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 67.12 67.094375 0.025625 0.04

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 66.5 66.385625 0.114375 0.17

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 67.97 68.509375 -0.539375 0.79

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 65.48 65.659375 -0.179375 0.27

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 67.41 67.325625 0.084375 0.13

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 66.9 66.759375 0.140625 0.21

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 68.1 69.200625 -1.100625 1.62

DXi^2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Sum.Res. Cuad 3.27455625

DXiYi 1072.09 16.43 11.33 3.69 -3.49 1.83 -0.41 -2.63 0.57 -2.05 -0.73 1.27 -0.87 -1.41 -4.95 -1.07

bj 67.00563 1.0269 0.7081 0.230625 -0.2181 0.1144 -0.0256 -0.164 0.0356 -0.1281 -0.0456 0.079375 -0.054375 -0.088125 -0.309375 -0.066875

Sbj 0.001443 0.0014 0.0014 0.001443 0.00144 0.0014 0.00144 0.0014 0.0014 0.00144 0.0014 0.0014434 0.001443376 0.001443376 0.001443376 0.001443376

tj 46422.86 711.44 490.6 159.7817 -151.12 79.241 -17.754 -113.9 24.682 -88.768 -31.61 54.992613 -37.67210506 -61.05479097 -214.3412874 -46.3323591

SIGNI SI SI SI SI NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO



 

 

 

 

Grafica Nº 1 Comparación de ex y yal de la remoción de antimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Elaboración del modelo matemático para la recuperación del oro y plata 

luego del pre tratamiento 

Modelo matemático para la recuperación del oro 

TABLA Nº 5: Datos experimentales para factorial lineal de la extracción de Au 

Número 
de 

pruebas 

Concentración 
de 

Na2S,mol/L 

Concentración 
de 

NaOH,mol/L 

Tiempo de 
lixiviación,

horas 

Porcentaje 
de sólidos 
en la pulpa 

w/w,% 

% de 
recuperación 

de oro 

  X1 X2 X3 X4 Y1 

1 0.5 1 2 25 70.34 

2 4.1 1 2 25 75.89 

3 0.5 3.75 2 25 72 

4 4.1 3.75 2 25 82.46 

5 0.5 1 2.5 25 76.12 

6 4.1 1 2.5 25 76 

7 0.5 3.75 2.5 25 78.42 

8 4.1 3.75 2.5 25 85.73 

9 0.5 1 2 30 70.48 

10 4.1 1 2 30 76 

11 0.5 3.75 2 30 73 

12 4.1 3.75 2 30 82.48 

13 0.5 1 2.5 30 76.13 

14 4.1 1 2.5 30 77 

15 0.5 3.75 2.5 30 78 

16 4.1 3.75 2.5 30 82.5 

17 2.3 2.38 2.25 27.5 72.14 

18 2.3 2.38 2.25 27.5 72.15 

19 2.3 2.38 2.25 27.5 72.13 

Fuente: Elaboración lineal 



 

 

Punto central 17 18 19 

% de RECUPERACION DE ORO 72.14 72.15 72.13 

 

 

SDC   0.000200000000000205 

varianza 0.0001 

Desviación st 0.01 

Grados de libertad 2 

tp   4.30265373 

 

Análisis del diseño factorial lineal 

TABLA Nº 6. Análisis del diseño factorial lineal de la extracción de Au 

Fuente: Elaboración propia 

N X0 X1 X2 X3 X4 X1X2 X1X3 X1X4 X2X3 X2X4 X3X4 X1X2X3 X1X3X4 X2X3X4 X4X1X2 X1X2X3X4 Y1 Ycal Y-Ycal error (%)

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 70.34 71.563125 -1.223125 1.74

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 75.89 74.791875 1.098125 1.45

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 72 73.653125 -1.653125 2.30

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 82.46 81.316875 1.143125 1.39

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 76.12 74.971875 1.148125 1.51

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 76 77.653125 -1.653125 2.18

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 78.42 77.056875 1.363125 1.74

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 85.73 85.268125 0.461875 0.54

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 70.48 71.563125 -1.083125 1.54

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 76 74.791875 1.208125 1.59

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 73 73.653125 -0.653125 0.89

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 82.48 81.316875 1.163125 1.41

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 76.13 74.971875 1.158125 1.52

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 77 77.653125 -0.653125 0.85

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 78 77.056875 0.943125 1.21

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 82.5 85.268125 -2.768125 3.36

DXi^2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Sum.Res. Cuad 27.5959063

DXiYi 1232.55 43.57 36.63 27.25 -1.37 19.93 -18.45 -2.83 2.17 -3.89 -3.91 2.19 -0.81 -5.43 -4.75 -2.85

bj 77.03438 2.7231 2.2894 1.703125 -0.0856 1.2456 -1.1531 -0.177 0.1356 -0.2431 -0.2444 0.136875 -0.050625 -0.33938 -0.29688 -0.178125

Sbj 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025

tj 30813.75 1089.2 915.75 681.25 -34.25 498.25 -461.25 -70.75 54.25 -97.25 -97.75 54.75 -20.25 -135.75 -118.75 -71.25

SIGNI SI SI SI SI NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO

Promedio     = 72.14 

puntos centrales   = 3 



 

𝑴𝑶𝑫𝑬𝑳𝑶 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑴𝑨𝑻𝑰𝑪𝑶                

𝒀=𝟕𝟕.𝟎𝟑+𝟐.𝟕𝟐𝟑𝒙𝟏+𝟐.𝟐𝟖𝟗𝒙𝟐+𝟏.𝟕𝟎𝟑𝒙𝟑+𝟏.𝟐𝟒𝟔𝒙𝟏𝒙𝟐+𝟎.𝟏𝟑𝟔𝒙𝟐𝒙𝟑+𝟎.𝟏𝟑𝟕𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑 

Gráfica Nº 2 Comparación de yexp y ycal de la extracción de Au 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ELABORACION DEL MODELO MATEMATICO PARA LA RECUPERACION DE   

LA PLATA 

TABLA Nº 7: Datos experimentales para factorial lineal de la extracción de Ag 

 Número de 
pruebas 

Concentración 
de Na2S,mol/L 

Concentración 
de NaOH,mol/L 

Tiempo de 
lixiviacion,

horas 

Porcentaje de 
sólidos en la 
pulpa w/w,% 

% de 
recuperación 

de plata 

 
 

X1 X2 X3 X4 Y2 

1 0.5 1 2 25 75.14 

2 4.1 1 2 25 77 

3 0.5 3.75 2 25 82 

4 4.1 3.75 2 25 86.13 

5 0.5 1 2.5 25 76.43 

6 4.1 1 2.5 25 77.09 

7 0.5 3.75 2.5 25 82.1 

8 4.1 3.75 2.5 25 88.12 

9 0.5 1 2 30 76.44 

10 4.1 1 2 30 77.08 

11 0.5 3.75 2 30 81 

12 4.1 3.75 2 30 86.67 

13 0.5 1 2.5 30 75.01 

14 4.1 1 2.5 30 76.99 

15 0.5 3.75 2.5 30 82 

16 4.1 3.75 2.5 30 87 

17 2.3 2.38 2.25 27.5 78.54 

18 2.3 2.38 2.25 27.5 78.55 

19 2.3 2.38 2.25 27.5 78.54 

Fuente: Elaboración propia 

Punto central 17 18 19 

% de RECUPERACION DE PLATA 78.54 78.55 78.54 

 

 

 

Promedio     = 78.54 

puntos centrales   = 3 SDC   

0.000066666666666

545 

varianza   3.33333E-05 

Desviación st 0.005773503 

Grados de libertad 2 

tp   4.30265373 



 

 

Análisis del diseño factorial lineal 

TABLA Nº 8: Análisis del diseño factorial lineal  de la extracción de Ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

𝑴𝑶𝑫𝑬𝑳𝑶 𝑴𝑨𝑻𝑬𝑴𝑨𝑻𝑰𝑪𝑶               

𝒀=𝟖𝟎.𝟑𝟖𝟖+𝟏.𝟔𝟐𝟑𝒙𝟏+𝟑.𝟗𝟗𝒙𝟐+𝟎.𝟐𝟎𝟓𝒙𝟑+𝟎.𝟗𝟖𝒙𝟏𝒙𝟐+𝟎.𝟎𝟖𝟓𝒙𝟏𝒙𝟑+𝟎.𝟎𝟑𝟗𝒙𝟏𝒙𝟒+𝟎.𝟐𝟐𝟑𝒙𝟐𝒙𝟑+

𝟎.𝟎𝟔𝟖𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑+𝟎.𝟏𝟑𝟒𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒+𝟎.𝟎𝟐𝟔𝒙𝟒𝒙𝟏𝒙𝟐  

 

 

 

 

 

N X0 X1 X2 X3 X4 X1X2 X1X3 X1X4 X2X3 X2X4 X3X4 X1X2X3 X1X3X4 X2X3X4 X4X1X2 X1X2X3X4 Y2 Ycal Y-Ycal error (%)

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 75.14 75.66875 -0.52875 0.70

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 77 76.89375 0.10625 0.14

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 82 81.69875 0.30125 0.37

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 86.13 86.46875 -0.33875 0.39

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 76.43 75.86625 0.56375 0.74

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 77.09 77.16125 -0.07125 0.09

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 82.1 81.98125 0.11875 0.14

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 88.12 87.36125 0.75875 0.86

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 76.44 75.91125 0.52875 0.69

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 77.08 77.18625 -0.10625 0.14

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 81 81.30125 -0.30125 0.37

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 86.67 86.33125 0.33875 0.39

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 75.01 75.57375 -0.56375 0.75

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 76.99 76.91875 0.07125 0.09

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 82 82.11875 -0.11875 0.14

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87 87.75875 -0.75875 0.87

DXi^2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Sum.Res. Cuad 2.818125

DXiYi 1286.2 25.96 63.84 3.28 -1.82 15.68 1.36 0.62 3.56 -1.54 -3.66 1.08 -0.02 2.14 0.42 -5.1

bj 80.3875 1.6225 3.99 0.205 -0.11375 0.98 0.085 0.03875 0.2225 -0.09625 -0.22875 0.0675 -0.00125 0.13375 0.02625 -0.31875

Sbj 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.00144338 0.001443376 0.00144338 0.00144338 0.00144338

tj 55694.0937 1124.10097 2764.35309 142.028166 -78.8083117 678.963917 58.8897275 26.8467875 154.152522 -66.6839561 -158.482649 46.7653718 -0.866025404 92.6647182 18.1865335 -220.836478
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Gráfica Nº 3 Comparación de yexp y ycal de la extracción de la Ag 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO lll 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO DEL MINERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO lV 

MANEJO Y MANIPULEO DEL CIANURO DE SODIO  

 

1.- MANEJO SEGURO DEL PRODUCTO  

 Mantener alejado de los ácidos y agua  

 Mantenerlo seco hasta su uso  

 Mantener un pH sobre 12  

 Trabaje en áreas ventiladas  

 Evite el contacto con la piel (Use guantes impermeables)  

 Lave inmediatamente la piel  

 Cámbiese de ropa y lávela  

 Lave los ojos con abundante agua  

 

2.- RIESGOS PARA LA SALUD  

El cianuro de sodio es toxico y actúa rápidamente sobre el organismo al ser 

absorbido por:  

1. Vía cutánea.- Por adsorción a través de la piel como consecuencia de un 

contacto prolongado con soluciones fuertes de cianuro de sodio. Un contacto 

prolongado de sólido con la piel puede causar irritación y quemaduras de 

tipo cáusticas. El cianuro de sodio también produce que maduras a los ojos.  

2. Vía digestiva.- Cuando es ingerido accidentalmente en forma sólida o en 

soluciones. La dosis mortal del cianuro es 1 mg por Kg. de peso en el caso 

de ingestión.  

3. Vía respiratoria.- Al inhalar el polvo de cianuro de sodio y / o ácido 

cianhídrico. En contacto con agua o ácidos de sodio genera el ácido 

cianhídrico, el cual es tremendamente venenoso al ser inhalado.  

Los efectos a la exposición de gases de HCN son:  

 10 ppm.- límite máximo permisible para 8 hrs.  

 20 a 40 ppm.- Cefaleas, mareos, molestias, después de algunas horas.  

 100 a 200 ppm.- fatal en media hora  

 300 ppm.- muerte rápida.  

Los síntomas de intoxicación son:  



 

 Dificultad al respirar  

 Aumento de ritmo cardiaco  

 Somnolencia  

 Disminución de la respiración  

 Dolor de cabeza  

 Pulso irregular  

 Coloración de piel  

 Mareos  

 Nauseas  

 Confusión  

 Letargo  

 Coma  

 Muerte  

 

3.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

Entrenamiento de primeros auxilios contra intoxicación de cianuro debe ser 

parte de la planificación previa al manipuleo del cianuro y para los integrantes 

de la brigada de emergencia. La rapidez con que se reacciona para atender 

una persona intoxicada con cianuro es fundamental.  

Conceptos para guardar el equipo de emergencia:  

 Localización: Disponible o cerca del área de trabajo.  

 Inspección: Para saber que está disponible.  

 Reemplazo: Cada año, puesto que su envase tiene vida limitada.  

 Revise: Que el suministrador de oxigeno tenga su carga completa.  

 La administración de los primeros auxilios deben ser efectuadas fuera 

del área de trabajo, en forma rápida.  

A.- INHALACIÓN  

 Llame inmediatamente al médico y determine los signos vitales de la 

victima. 

 Mueva la victima a un lugar con aire fresco.  

 Solicite a las personas entrenadas para que provean los auxilios 

apropiados.  

 En caso de paro respiratorio emplear el método de reanimación 

cardiovascular.  



 

 Recueste a la víctima.  

B.- CONTACTO CON LA PIEL  

 Igual procedimiento que en la inhalación  

 Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua.  

 Mantener el paciente abrigado.  

C.- INGESTIÓN  

 Llame por auxilio médico.  

 Inducir al vómito siempre y cuando el accidentado se encuentre 

consciente.  

 Dar dos vasos de agua con suspensión de carbón activado (100gr. 

/300cc).  

 Suministrara oxigeno o nitrito de amilo.  

 

4.- ADMINISTRACIÓN DEL ANTÍDOTO  

 Rompa la ampolla de nitrito de amilo en un paño o gasa.  

 Ponga la ampolla bajo la nariz del paciente.  

 Retire la ampolla y deje respirar libremente por 15 segundos, si es 

necesario repita este procedimiento cada tres minutos cada vez con una 

nueva ampolleta.  

 Hacer lo anterior con cuatro ampollas, 15 seg. Inhalando el gas de nitrito 

de amilo y 15 seg. Respirando aire.  

 Si la persona no recupera el conocimiento después de aplicar las 

primeras ampollas de nitrito de amilo o no respira, aplicar oxígeno y 

coloque una ampolla de nitrito de amilo dentro de la máscara, siguiendo 

los pasos 1 al 4, pero manteniendo la mascarilla sobre la boca y la nariz 

del afectado.  

 Si la ropa de la persona está impregnada con solución de cianuro 

retírela inmediatamente.  

 El nitrito de amilo es inflamable, por ello en la administración retire todas 

las fuentes de ignición y no fume.  

 Las personas que apliquen las ampollas deben estar entrenadas al 

respecto ya que en caso contrario pueden inhalar la sustancia y presentar 

desvanecimiento o mareos, y no cumplir con ayudar al paciente.  

 



 

5.- ALMACENAMIENTO  

a. El cianuro de sodio debe almacenarse en un lugar seco, cercado, 

ventilado, seguro, alejado de ácidos bases débiles y productos 

comestibles.  

b. Se debe efectuar inspecciones periódicas para separar los envases que 

presenten roturas, tapas sueltas o cualquier anomalía que produzca 

derrames del contenido.  

c. Si existiera residuos, estos deben ser recogidos con pala y colocados 

en bolsas de plásticos gruesas, el piso donde se prepara la solución debe 

permitir el lavado con aguas alcalinas o con hipoclorito de sodio.  

d. Se sacaran del lugar de almacenamiento solo la cantidad requerida 

para su uso inmediato.  

e. Los envases solo podrán ser abiertos en el lugar donde van ser 

utilizados.  

f. Las operaciones con cianuro de sodio debe ser ejecutadas al menos 

con dos personas.  

 

6.- PREPARACIÓN DE LA SOLUCION CIANURADA  

El operador y el asistente deben usar el equipo de protección personal 

apropiado para el tipo de trabajo a realizar y al ropa adecuada. Agregar 

barren o agua al tanque controlando el pH con cal. Debe asegurarse que 

no caigan briquetas fuera del tanque al momento de vaciar el cianuro.  

 

7.- NORMAS GENERALES  

 Nunca ingiera alimentos o bebidas ni fume en lugares en donde se 

maneje cianuro de sodio.  

 Todo trabajador que debe manipular soluciones de cianuro de sodio 

debe usar guantes impermeables de puño largo, respirador contra gases, 

anteojos de seguridad, botas con punta de acero, traje de pvc.  

 Los elementos que se utilicen para preparar las soluciones de cianuro 

de sodio deben dejarse en el lujar de trabajo y deben ser lavados con 

solución alcalina después de su uso.  



 

 Evite exponerse innecesariamente a los gases de cianuro. Toda 

persona debe conocer las áreas críticas donde existen riesgos de la 

formación de gas.  

 El personal del área debe conocer los lugares donde se ubican los 

botiquines de primeros auxilios que contiene los antídotos contra la 

intoxicación de cianuro.  

 Lavarse las manos y el rostro con abundante agua después de 

manipular el cianuro de sodio  

 Las áreas de soluciones u operaciones deben estar adecuadamente 

ventilados con el fin de evitar altas concentraciones de HCN.  

 Cualquier cianuro derramado fuera de las áreas de operación debe ser 

recuperado y el lugar limpiarlo con una solución de hipoclorito de sodio, 

con el fin de destruir el cianuro, Las soluciones que resulten de este 

tratamiento deben escurrir hasta los sumideros para recolectarlas y 

reintegrarlas al circuito.  

 Si la ropa de trabajo se moja con solución de cianuro de sodio, debe ser 

quitada inmediatamente y lavar la parte del cuerpo afectada con 

abundante agua y jabona.  

 

8.- HIGIENE PERSONAL  

 Se debe contar con duchas y lava ojos operativos en las proximidades 

del área de trabajo.  

 La ropa que haya sido contaminada con soluciones de cianuro de sodio 

se deberá lavarse completamente antes de poder usarla nuevamente.  

 Los roperos para el cambio de ropa deben estar en lugares apartados 

del área de operaciones expuestos al cianuro de sodio.  

 El lavado de ropa de trabajo expuesta al cianuro deben ser separados 

de otras prendas de vestir.  

 Los operadores del área de proceso deben ducharse después de su 

jornada normal de trabajo.  

 No se debe masticar chicles ni ingerir alimentos y bebidas en las áreas 

expuestas al cianuro de sodio.  

 Debe implantarse un estricto orden y aseo en el área de trabajo con 

cianuro de sodio. 



 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Vl 

                           PROPIEDADES FISICAS DEL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Vll 

                           PROPIEDADES FISICAS DE LA PLATA 

 

 

 

 

 

 

 


