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RESUMEN 

 

Las pruebas a nivel de laboratorio sobre los diferentes procesos son de 

gran importancia, para su posterior aplicación a nivel industria. La 

investigación sobre la variedad del tratamiento de los minerales complejos 

para mejorar la recuperación de los metales de interés, es necesario 

experimentar otros reactivos que permita la extracción óptima de los 

metales por el proceso de cianuración, teniendo en cuenta las variables 

que se manejan en este proceso, el grado de liberación de la partícula y el 

posible uso de cambio de reactivos. 

 

La gran mayoría de yacimientos minerales sulfurados de Oro y Plata, que 

contienen interferentes que dificultan su extracción como: Pirrotita, 

Calcopirita, Pirita, Arsenopirita, etc. al ser tratados por procesos 

convencionales, no son económicamente factibles debido a que el oro 

esta finamente diseminado en forma libre o encapsulado en minerales 

sulfurados, la presencia de estos minerales de sulfuros de hierro y 

metales base de minerales de arsénico, antimonio, bismuto, etc. causan 

un excesivo consumo de cianuro o también pueden reaccionar con el 

oxígeno presente en la solución, retardando la disolución de oro, 

requiriendo largos periodos de lixiviación y bajas recuperaciones de oro; 

por lo que es necesario etapas previas antes de someter a este tipo de 

mineral a cianuración. 

 

Las pruebas del diseño experimental tipo factorial contribuyen a tener 

buenas recuperaciones donde se llega a recuperaciones de Au de 86.7 y 

87.1% respectivamente. 

 

 

Palabras claves: Granulometría, cianuración, recuperación, tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

Laboratory-level tests on the different processes are of great importance, for 

later application at the industry level. Research on the variety of treatment of 

complex minerals to improve the recovery of metals of interest, it is necessary 

to experiment with other reagents that allow the optimal extraction of metals by 

the cyanidation process, taking into account the variables that are handled in 

this process, the degree of release of the particle and the possible use of 

change of reagents. 

 

The vast majority of gold and silver sulphided mineral deposits, which contain 

interferences that hinder their extraction as: Pyrrhotite, Chalcopyrite, Pyrite, 

Arsenopyrite, etc. when treated by conventional processes, they are not 

economically feasible because the gold is finely disseminated in free form or 

encapsulated in sulfur minerals, the presence of these minerals of iron sulfides 

and base metals of arsenic, antimony, bismuth, etc. . they cause an excessive 

consumption of cyanide or they can also react with the oxygen present in the 

solution, delaying the dissolution of gold, requiring long periods of leaching and 

low recoveries of gold; Therefore, it is necessary to carry out previous stages 

before subjecting this type of mineral to cyanidation. 

 

The tests of the factorial experimental design contribute to having good 

recoveries where Au recoveries of 86.7 and 87.1% respectively are reached. 

 

Keywords: Granulometry, cyanidation, recovery, treatment. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Iglesias et al. (1997) en su investigación observaron que durante las 

operaciones metalúrgicas, la formación de productos insolubles o la 

ocurrencia de fenómenos de pasivación (formación de óxidos de hierro) 

también pueden ser responsables de las bajas recuperaciones. La 

formación de especies como Fe2+, S2-, S2O3
2- y arseniatos tienden a 

consumir el oxígeno vital para la disolución del metal con cianuro y 

tiosulfato. 

 

Macassi y Rivas (1989) menciona que la refractariedad de los 

concentrados se mide por la resistencia que ofrecen estos materiales a la 

extracción directa de los metales preciosos por técnicas convencionales 

de cianuración alcalina, esta puede ser causada por: Presencia de 

elementos carbonáceos (estos precipitan al oro disuelto), presencia de 

elementos consumidores de cianuro, diseminación fina o encapsulamiento 

de oro fino en pirita o Arsenopirita, presencia de agentes que consumen 

oxígeno. 

 

Nagy et al. (1966) en su investigación explica que para que el oro se 

disuelva completamente en soluciones alcalinas de cianuro, se deben 
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satisfacer ciertos requisitos, como: El oro debe estar como partículas 

discretas y limpias, se debe disponer de un adecuado suministro de 

oxígeno, deben estar ausentes impurezas que puedan inhibir la reacción.  

Costa (1997) en su estudio menciona que la tostación es el proceso más 

popular para el tratamiento de minerales de sulfuros refractarios, el 

proceso consiste en la transformación de sulfuros de hierro de alta 

porosidad a óxidos de hierro. A pesar de ser un método bien establecido, 

es caro e indeseable teniendo en cuenta las normas presentes que 

protegen el medio ambiente por la emisión de gases tóxicos como SO2 y 

As2O3. 

 

Chiacchiarini et al. (2000) en su estudio menciona que los problemas de 

contaminación causados han estimulado la investigación de nuevos 

tratamientos hidrometalúrgicos basados en la oxidación química y 

biológica. Estos nuevos métodos incluyen la oxidación a alta presión 

(autoclaves), oxidación a baja presión (inyección de aire) y la bio-

oxidación. 

 

Iglesias et al. (1997) y Costa (1997) mencionan que la oxidación a alta 

presión sustituye al método de tostación tradicional por dos razones: 

Ambientales y para aumentar la recuperación de oro. Se trata de un pre 

tratamiento altamente agresivo de los minerales a altas temperaturas 

(100-210°C) y presión (700-2200 KPa) en atmósfera oxidante, 

permitiendo simultáneamente la oxidación y la disolución de los 

compuestos de sulfuros. El residuo sólido es generalmente lixiviado con 

cianuro. El proceso está muy influido por el pH y la temperatura, la alta 

acidez favorece la disolución del sulfuro, mientras que la temperatura 

puede causar la formación de azufre elemental que puede afectar a la 

extracción de oro negativamente. A pesar de su alta eficiencia y de la 

excelente cinética para su aplicación, esta se ve limitado por los gastos de 

funcionamiento. 

 

Chiacchiarini et al. (2000) en su investigación nos dice que la oxidación a 

baja presión se puede realizar en ambientes menos agresivos, se aplica a 
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bajas temperaturas (20-50°C) y baja presión (5 -20 psi), dentro de un 

ambiente oxidante. Está altamente influenciado por el contenido de 

oxígeno disuelto en presencia de agua y el grado de pH. 

 

Chiacchiarini et al. (2000) nos dicen que la oxidación bacteriana es un 

proceso biológico en el que una bacteria (Thiobacillus ferrooxidans) se 

utiliza para promover la descomposición química de la matriz del sulfuro, 

pero a pesar del gran número de plantas Biox en funcionamiento y 

ambientalmente muy atractivo presenta algunos inconvenientes como una 

cinética lenta y la gran dependencia del ataque de las bacterias para el 

tipo de mineral a tratar. 

 

Parra y Miranda (2006) realizo pruebas de cianuración en Consorcio 

Minero Horizonte S.A. para el mineral de cabeza y el concentrado de 

flotación de naturaleza pirrotítica, aplicando la técnica de pre-aireación y 

ver la influencia de esta en la recuperación. Parra indica que el propósito 

de la pre-aireación es la oxidación parcial de la superficie; las partículas 

de sulfuros y el establecimiento de una película superficial de Hidróxido 

Férrico inhiben la lixiviación de los sulfuros durante la adición de los iones 

cianuro. 

 

4FeS + 9O2 + 2H2O + 8OH-  4Fe(OH)3 + 4SO - 

 

En este contexto la oxidación del sulfuro de hierro es tan importante como 

la oxidación de azufre debido a que el pre aireación de pulpas de 

pirrotítas lleva a la liberación de hidróxido de fierro, que se disuelve en 

cianuro formando el ferrocianuro incrementando con ello el consumo de 

cianuro. La oxidación del F𝑒2+ a F𝑒3+ disminuye la disolución de hierro en 

cianuro y reduce así el consumo de cianuro. El hidróxido férrico es 

prácticamente insoluble bajo las condiciones de cianuración. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de cianuración en la actualidad es el proceso de extracción de 

oro más empleado en la minería, pero no siempre es factible o rentable 
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aplicar este método en forma directa si es que no se tiene en cuenta las 

características del mineral a tratar. 

 

La gran mayoría de yacimientos minerales sulfurados de Oro y Plata, que 

contienen interferentes que dificultan su extracción como: Pirrotita, 

Calcopirita, Pirita, Arsenopirita, etc. al ser tratados por procesos 

convencionales, no son económicamente factibles debido a que el oro 

esta finamente diseminado en forma libre o encapsulado en minerales 

sulfurados, la presencia de estos minerales de sulfuros de hierro y 

metales base de minerales de arsénico, antimonio, bismuto, etc. causan 

un excesivo consumo de cianuro o también pueden reaccionar con el 

oxígeno presente en la solución, retardando la disolución de oro, 

requiriendo largos periodos de lixiviación y bajas recuperaciones de oro; 

por lo que es necesario etapas previas antes de someter a este tipo de 

mineral a cianuración. 

 

Estos tratamientos previos al proceso de cianuración, pueden ser: 

tostación, pre-aireación, lixiviaciones acuosas con soluciones ácidas o 

básicas bajo condiciones controladas de presión y temperatura y 

procesos más complejos como la lixiviación bacteriana, para mejorar las 

recuperaciones de los metales de interés, teniendo en cuenta las 

diferentes variables de cada uno de los procesos a emplear previa a la 

cianuración. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Es posible cianurar los minerales complejos para recuperación de oro 

agregando litargirio en el proceso de cianuración. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Cianurar los minerales refractarios agregando litargirio para mejorar la 

recuperación de oro en la Compañía Minera Lincuna S.A.C. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las variables que afectan el proceso cianuración del oro. 

 Establecer la influencia de los tamaños de partícula. 

 Determinar los rangos óptimos de las variables más influyentes 

en el proceso de cianuración de oro. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN METALÚRGICA 

Básicamente la mejora de cualquier proceso metalúrgico es tecnológica ya 

que el presente trabajo permitirá a la Compañía poder implementar 

soluciones para procesar estos minerales complejos, e incrementar los 

beneficios para la empresa. 

 

1.6. METODOLOGÍA 

Las pruebas a nivel de laboratorio sobre los diferentes procesos son de 

gran importancia, para su posterior aplicación a nivel industria. La 

investigación sobre la variedad del tratamiento de los minerales complejos 

para mejorar la recuperación de los metales de interés, es necesario 

experimentar otros reactivos que permita la extracción óptima de los 

metales por el proceso de cianuración, teniendo en cuenta las variables 

que se manejan en este proceso, el grado de liberación de la partícula y el 

posible uso de cambio de reactivos. 

 

1.7. UBICACIÓN Y ACCESABILIDAD 

1.7.1. UBICACIÓN 

La Compañia Minera Lincuna, se ubica en el distrito de Aija, 

provincia de Aija, departamento de Ancash. 

Tabla 1.1. Coordenadas geográficas 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Longitud Oeste 77°33’ Este 878,2 

Latitud Sur 90°46 Norte 8 918, 800 

Altitud 4100 m   

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7.2. ACCESIBILIDAD 

La mina es accesible a la ciudad de Lima a través de la ruta “Lima - 

Pativilca-Recuay-Ticapampa-Aija” La carretera, que une Lima con 

Huaraz, es una pista asfaltada; mientras que la que une Ticapampa 

con el paraje “Mina Hércules”, es afirmada. 

 

Tabla 1.2. Accesibilidad de la unidad minera 

Carretera Distancia (Km) Tiempo (Horas) 

Lima – Ticapampa 375 5 

Ticapampa - Hercules 30 1 

 

1.8. GEOLOGÍA 

1.8.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

El Callejón de Huaylas, que alberga al río Santa, se ubica entre las 

cordilleras Blanca y Negra, que son ramales de la Cordillera 

Occidental. En toda esta área afloran rocas sedimentarias Jurásicas 

y Mesozoicas, rocas volcánicas Terciarias y rocas intrusivas de 

edades que van del Cretáceo al Terciario. Las rocas sedimentarias 

pertenecen al grupo Goyllarisquizga cuyas formaciones: Chimú, 

Santa y Carhuaz afloran en los alrededores del pueblo de Aija y 

están constituidas por cuarzoarenitas, calizas, lutitas y areniscas. 

Las rocas volcánicas están representadas por los Volcánicos Calipuy 

y están constituidas por rocas piro clásticas que cubren extensas 

zonas de la Cordillera Negra. Las rocas intrusivas se presentan en el 

Batolito de la Cordillera Blanca, y al oeste de la Cordillera Negra y 

afloran entre 15 y 25 Km al Oeste del pueblo de Aija. Este batolito a 

intruído a las rocas Mesozoicas y está compuesto por granodioritas y 

tonalitas. El batolito de la Cordillera Blanca, es el mejor exponente 

de la actividad ígnea de esta región. 

 

1.8.2. ROCAS INTRUSIVAS 

1.8.2.1. BATOLITO DE LA CORDILLERA BLANCA 

Ubicado en la parte central de la Cordillera Occidental con un rumbo 

paralelo a las estructuras regionales NW-SE, alcanza una longitud 
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de 200 Km. Y un ancho entre los 12 a 15 Km. La litología 

predominante, es granodiorita/Tonalita de grano grueso, con 

desarrollo de foliación en algunos sectores.Las principales 

estructuras internas del batolito son: una foliación bastante general y 

un juego bien desarrollado de diaclasas. 

 

Las edades obtenidas por el método K/Ar en el Batolito de la 

Cordillera Blanca, corresponden al Mio-Plioceno, variando entre los 

16 a 27 ± 0.4 M.A. 

 

1.8.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

A nivel regional la zona de estudio se encuentra enmarcada por tres 

zonas estructurales que controlaron la sedimentación de las 

formaciones: Cuenca volcánica de Huarmey (Eugeosinclinal), la 

Cuenca de Santa, y la Cuenca de Chavín (Miogeosinclinal). 

 

El sistema de fallas predomina en el rumbo andino NO-SE, sin 

embargo existe un importante número de fallas con rumbo NE-SO. 

El plegamiento posee un rumbo NO-SE. 

 

1.8.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La mineralización se desarrolla en el área de la Cordillera Negra, 

muchos ejemplos ocurren dentro del Grupo Calipuy, están asociados 

con rocas extrusivas componentes de una matriz ígnea de dacita 

porfirítica con carácter subvolcánico. 

 

Además se han observado extensas áreas de alteración hidrotermal 

sobre todo el flanco Este de la Cordillera Negra. 

 

En su mayoría se ha desarrollado la explotación de yacimientos 

polimetálicos, tales como Mina Adriana (Cu), Las minas Huancapetí 

y Collaracra (Pb, Zn, Ag), Mina Huinco (Pb, Zn), Mina Llipa (Cu), 

entre otras. 
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1.9. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN UTILIZADOS EN LA COMPAÑÍA 

MINERA HUANCAPETÍ 

La Compañía Minera Huancapetí explota minerales polimetálicos, plomo, 

plata y zinc. La mineralogía está constituida por galena argentífera, 

esfalerita, calcopirita, jamesonita, y tetraedrita como minerales de mena 

de mayor abundancia, los minerales de ganga están representados por 

cuarzo, sílice, pirita, arsenopirita y calcita. 

 

La explotación de los minerales se realiza mediante métodos de minado 

subterráneo en las zonas Hércules, Coturcán y Caridad. 

 

El método de explotación en la Compañía Minera Huancapetí es el Corte 

& Relleno Ascendente (zona Hércules y Coturcán) con variantes de 

perforación en Realce y Breasting, eventualmente también se aplica el 

sistema mixto Corte & Relleno - Cámaras & Pilares, mientras que la zona 

Caridad el método de explotación es el Shrinkage mecanizado con su 

variante “Método de Tajeos Abiertos - Open Stoping”. 

 

1.10. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

1.10.1. MÉTODO DE CORTE & RELLENO ASCENDENTE 

MECANIZADO 

Este método se utiliza en las zonas Coturcán y Hércules con sus 

variantes de perforación “Realce y Breasting respectivamente” y 

eventualmente el sistema mixto “Corte & Relleno” – “Cámaras & 

Pilares”, una particularidad del método conceptuado en la mina es 

el relleno, el cual es detrítico (material aprovechado de las propias 

labores de avance), este método de explotación es utilizable en 

yacimientos con tipo de roca regular a incompetente, con 

buzamientos pronunciados y con una potencia moderada. 

 

1.10.1.1. DESCRIPCIÓN 

Este método de minado se realiza en bancos horizontales 

(breasting), se inicia desde el nivel inferior hasta el nivel superior 

dejando un puente por seguridad. Cuando un banco o piso ha sido 
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explotado, los vacíos se rellenan con material detrítico, el cual 

forma una nueva plataforma de piso o minado para el siguiente 

corte, la limpieza del material se realiza con equipos scooptram. 

 

1.10.1.2. DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

Las labores de desarrollo y preparaciones son las siguientes: 

1. Rampa principal.- En la caja techo de la estructura se ejecuta la 

rampa principal de sección 4m x 4m, para facilitar los accesos del 

equipo de perforación y limpieza. 

2. By Pass y ventanas.- A partir de la rampa principal y en forma 

paralela a la veta y a unos 15m se ejecuta el By Pass de 4m x 4m 

de sección, cada 100m de desarrollo de este se direccionará 

ventanas a la veta de 4m x 4m, las que servirán de reconocimiento, 

interpretación de rumbo y buzamiento de la veta. 

3. Galerías.- A partir de las ventanas se desarrollan las galerías de 

sección de 3.5m x 3.5m hasta culminar toda la extensión del tajo. 

4. Rampa secundaria.- Paralelamente a la construcción de la 

galería se ejecutan las rampas secundarias de 3.5m x 3.5m con 

gradiente de 15 por ciento en tramos rectos y 8 por ciento en 

tramos curvos. 

5. Acceso basculante.- Se construyen a partir de la rampa 

secundaria, la sección de estas son de 3.5m x 3.5m y con 

gradiente negativa de 15 porciento. 

 

1.10.1.3. EXPLOTACIÓN 

Una vez realizado las labores de desarrollo y las preparaciones se 

comenzará la explotación del tajeo. 

1. Perforación.- Se realiza con equipos jumbo DD 210, la malla de 

perforación es de 1m x 1m, el tipo de perforación presenta dos 

variantes Breasting y Realce. 

2. Voladura.- La voladura se realiza utilizando superfan, emulnor 

(1000, 3000 y 5000), cordón detonante (Pentacord), los accesorios 

de voladura utilizados son mecha de seguridad (Carmex), mecha 

rápida (Ignitier), fulminante no eléctrico (Fanel LP y MS). 



 

10 

3. Limpieza.- El ciclo de limpieza se lleva a cabo en forma 

mecanizada con equipos CAT (Caterpillar) y LH (Sandvik), 

dependiendo de las condiciones de explotación y diseño de 

accesos a los tajeos. 

 

1.10.2. SHRINKAGE MECANIZADO 

Este método de explotación se aplica en la zona Caridad con su 

variante “Método de Tajeos Abiertos - Open Stoping”, el Shrinkage 

es un método de explotación utilizable en yacimientos con 

buzamientos mayores a 60°, con vetas de buena ley y rocas 

encajonantes relativamente estables. 

 

1.10.2.1. DESCRIPCIÓN 

Este método consiste en arrancar el mineral en franjas 

horizontales, comenzando de la parte baja hacia arriba. El mineral 

roto de cada franja es extraído en forma suficiente (40% del 

volumen) de tal forma que lo que queda en el tajo sirva de piso de 

trabajo y como soporte de las rocas encajonantes del tajeo. 

 

1.10.2.2. DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

Las labores de preparación y desarrollo del método de Shrinkage 

son: 

1. Nivel.- Se ejecutan dos niveles con diferencia de cota de 50m, la 

sección de estos niveles es de 2.4m x 2.4m. 

2. Chimeneas.- Se ejecutan cada 50m dos chimeneas, sección de 

1.5m x 1.5m, de acuerdo al buzamiento de la estructura, estas 

delimitan le block de explotación del nivel superior al nivel inferior. 

3. Subnivel.- A partir de la chimenea y sobre veta dejando un 

puente sobre el nivel principal se construye el subnivel, este tendrá 

una sección de 3m x 3m. 

4. Ventanas de extracción.- Las ventanas de extracción serán 

ubicadas en el nivel inferior, el desarrollo de estas es para equipos 

Trackless, el espaciado debe estar entre 8m uno respecto del otro. 
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1.10.2.3. EXPLOTACIÓN 

Una vez realizado la preparación de los bloques, se inicia la 

explotación, el ciclo de minado consiste en perforación, voladura y 

jale o extracción de mineral. 

1. Perforación.- La perforación se realiza con equipos Jack Leg, la 

malla de perforación es de 0.50m x 0.50m, en forma vertical o 

inclinada, en otras ocasiones puede realizarse en forma horizontal. 

2. Voladura.- La voladura se realiza utilizando emulnor (1000,3000 

y 5000), cordón detonante (Pentacord) los accesorios de voladura 

utilizados son mecha de seguridad (Carmex), mecha rápida 

(Ignitier) y fulminante no eléctrico (Fanel LP y MS). 

3. Limpieza.- La extracción o jale del mineral se realiza a través de 

las ventanas de extracción, con scooptram solo se extrae el 40% 

del material en volumen con la finalidad de dejar la altura de 

perforación suficiente en el frente de trabajo. 

 

1.11. DISPOSICIÓN DE RELAVES 

Como residuo de la flotación de los sulfuros se obtiene un material físico y 

químicamente estable “residuo inerte” sin contenidos de sulfuros 

contaminantes, la misma que es preclasificada por cicloneo y  se 

depositara los gruesos (u/f) en el dique de arranque y los finos (o/f) serán 

enviados a una etapa de espesamiento para luego ser depositados en el 

vaso de la relavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

La planta concentradora Huancapeti tiene una capacidad de 3000 TM que 

consta de los procesos de Chancado, molienda, clasificación, flotación, 

espesamiento, filtrado y disposición de relaves, el proceso se dará hacia un 

mineral con contenido metálico de Pb-Ag y Zn como elementos sulfurados 

valiosos, los cuales serán recuperados en forma de concentrados, este mineral 

proviene de las unidades de producción pertenecientes a Cia Minera Lincuna 

S.A. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO METALÚRGICO 

2.1.1. SECCIÓN CHANCADO 

El mineral proveniente de mina pasará por una balanza suminco 

donde se registrará el peso para luego ser almacenado en un stock 

pile de 5000 TM, este mineral almacenado será transportado hacia 

dos tolvas de gruesos una de 500 TM y 800 TM de capacidad, 

ambas tolvas trabajarán simultáneamente conectando un nuevo 

circuito. (Ver anexo 1). 

 

Las tres etapas de chancado; chancado primario, constituido por una 

chancadora quijada 24”x36”; chancado secundario con la 
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chancadora cónica 4¼’  y finalmente el chancado terciario 

conformado por la chancadora cónica HPF- 220. 

 

Estas tres etapas de chancado contemplan la instalación de diversos 

equipos; zaranda, grizzly, aproon feeder, un sistema de fajas de 

1000mm de ancho, todas instaladas en circuito abierto. 

 

El producto final del chancado será de un tamaño malla -3/8” y para 

su almacenamiento, se implementará un total de tres tolvas de finos 

de estructura metálica; dos tolvas de 500 TM y una de 800 TM de 

capacidad 

 

2.1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO 

El mineral enviado mina pasará por la Balanza de pesaje marca 

Suminco de 60 TM de capacidad y se almacenará en el Stock pile de 

5,000 TM de aforo. 

 

Ambas tolvas de gruesos de 500 TM y 800TM estarán 

acondicionadas con una parrilla de rieles de 125 Lbs. Con una 

abertura 12”; sentado sobre dos soportes de vigas transversales de 

6”x 15”, dejando pasar mineral de -12” de tamaño. 

 

El mineral grueso de la tolva de Gruesos No.1 ingresará a través de 

un chute al ApronFeeder de 42”x 14´; este equipo alimentará al 

Grizzly 4’x8’ a través de la faja Nº 01 (BM 1000*9m). De la tolva de 

gruesos No.2 mediante el Aprom Feeder 24”x 10’, alimentará a la 

faja transportadora Nº 01 (BM 1000*9m); esta faja será el elemento 

que conecte al nuevo circuito de chancado, que descargará  el 

mineral al Grizzly 4’x8’. 

 

Grizzly Vibratorio de 4’x 8’ trabajará con una abertura de 4’ de luz 

clasificando el mineral grueso +4’ (Over Size) en un 70% hacia la 

Chancadora Primaria de quijadas 24”x 36”. 
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El Under Size constituye el 30% ingresará directamente a la Faja 

Transportadora Nº 02 (BM 1000*28m)  

 

Con Las fajas Nº 01 y Nº 02 se ganará altura mediante una torre de 

transferencia estructural. 

La Faja Transportadora Nº 02 alimentará a la Zaranda Vibratoria de 

un piso N°1 (2YK1860), el 75% como clasificación de gruesos (over 

size)  ingresará directamente a la chancadora cónica secundaria 4 ¼ 

COMESA, y 25% que es mineral fino de -1/2” (undersize) se captará 

en la Faja Nº 06, este será material final de chancado e  irá directo a 

las Tolvas de Finos. 

 

El 100 % del producto Chancadora 4 1/4’ COMESA descargará un 

producto P80 de 1.5 y mediante  a la Faja Nº 04, se  llevará a una 

etapa de clasificación mediante  la  zaranda Vibratoria  N°2 

(2YK1860). Esta zaranda clasificará el 75% como clasificación de 

gruesos (oversize) y el 25% que es mineral fino de -1/2” irá directo a 

las Tolvas de Fino mediante la Faja Nº 07. 

 

El oversize de la zaranda No. 2 será transportado mediante la faja 

Nº 05 a un chancado terciario constituido por un Chancadora Cónica 

HPF 220. El producto chancado descargará hacia la faja Nº 06, esta 

faja a su vez alimentará a la faja Nº 07. 

 

La etapa de chancado terciario producirá un producto P80 de 3/8”  

 

La faja Nº 07 será la faja de conexión descargará a la faja Nº 08, 

esta a su vez alimentará a la faja Nº 09 y está a la faja Nº 10, 

logrando así distribuir las cargas de material chancado en las tres 

tolvas de finos. 

 

El sistema de Chancado de la Planta, es un circuito abierto, no  

tendrá cargas circulantes, por lo que permitirá  tratar los 3000 TM en  

16 horas de operación. 
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La potencia instalada para el circuito del chancado es de 655 Kw  

 

2.1.2. SECCIÓN MOLIENDA 

La sección molienda cuya capacidad está diseñada para tratar 3000 

TMD de mineral; esta sección constará de 5 molinos de los cuales 4 

estarán destinados al proceso neto de conminución de material 

fresco y un molino será puesto en operación para remolienda de un 

concentrado scavenger y relave cleaner. (ver anexo 2). 

 

La sección constituye básicamente de dos molinos que actúan como 

primarios y dos en remolienda, cada circuito de molienda estará 

dotado de una celda Skin Air que servirá para realizar una flotación 

flash. 

 

La capacidad de molienda será de 3,000 TMD (125 TM/Hr), el 

mineral a tratar cuenta con una humedad promedio de 4.5 % durante 

el año; Porcentaje de sólidos 96.4 %; gravedad específica  de 3.0 

 

2.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE PROCESO METALÚRGICO 

El área de molienda y clasificación funcionará según el siguiente 

esquema: El mineral fino que se ubican en las 3 Tolvas de Finos 

serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tolva de Finos No.1.- Alimentará al Molino de Bolas 9½’ x 12’ a 

través de la Faja Transportadora Nº 13,  dicho molino trabajará en 

circuito abierto. El mineral será pesado y registrado por una balanza 

en línea automática instalada en la faja transportadora y será 

controlada mediante un sistema electrónico automatizado de 

acuerdo al programa de tratamiento. 

 

Tolva de Finos No.2.- Alimentará al Molino de Bolas 8’x 10’ a través 

de la Faja Transportadora Nº 12 con sistema automático de 

alimentación, tal molino trabajará en circuito abierto. Esta tolva 
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consta de una faja transportadora, una balanza en línea automática 

que registrará y controlará el peso del mineral ingresado al molino. 

Tolva de Finos No.3.- Esta tolva servirá como contingencia 

permaneciendo en stand by con material chancado, el cual 

abastecerá  de mineral a los molino 8’x8’ u 8’x10’ según el proceso 

lo requiera.  Contará con la faja transportadora Nº 11, que alimentará 

al molino 8’x8’. El circuito contempla la instalación de una faja 

alterna el cual permitirá derivar la carga de esta tolva hacia el molino 

8’x10’. 

 

El circuito de molienda y clasificación se basa en el uso de cinco 

molinos de bolas y su distribución y está diseñada de la siguiente 

modo: 

 

El molino de Bolas 9 ½’ x12’ trabajará netamente como molino 

primario y recibirá mineral fresco chancado con malla -3/8” 

debidamente controlado por la balanza automática, este molino 

contará además con un sistema automático de abastecimiento de 

agua-mineral formando así una pulpa cuya densidad se mantendrá 

en un rango de 1850, el producto de este molino será destinado a 

una flotación flash en una celda Skin flash 240-1. Este molino 

recibirá el 66% mineral tratado en total. 

 

El molino de bolas 8’x10’ al igual que el molino anterior tendrá la 

función de ejercer la molienda primaria controlada por los mismos 

equipos y controladores automáticos de peso y relación agua-

mineral, se mantendrá de igual manera la densidad y también 

contará con la celda Skin Flash 240-2. La capacidad de este molino 

permitirá procesar el 34% del total de mineral tratado. 

 

El Molino de bolas 8’x8’ deberá operar como molino de remolienda 

del molino 9 ½’ x12’, recibiendo toda la carga del U/F de los 

hidrociclones D-20 de toda la carga circulante generado por el 

sistema de clasificación en Hidrociclones arriba mencionados y 
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Bombas centrífugas de pulpas sello seco 6”x 6”, una bomba en 

operación y otra en stand by. 

 

El Molino de Bolas 6’x8’ al igual que el molino 8’x8’ deberá operar 

como molino de remolienda del molino 8’ x10’, recibiendo toda la 

carga del U/F de los hidrociclones D-15 de toda la carga circulante 

generado por el sistema de clasificación en Hidrociclones y Bombas 

centrífugas de pulpas sello seco 6”x 6”, una bomba en operación y 

otra en stand by. 

 

El Molino 6’x6’ destinado a la remolienda de una pulpa basada en la 

mezcla de espumas de la flotación scavenger  y el relave de la 

flotación cleaner, esta pulpa remolida ingresará como alimento al 

circuito de flotación rougher. 

 

Los hidrociclones D-15 y D-20 cuya función es clasificar las pulpas 

provenientes de los molinos serán instalados convenientemente 

cada uno con una bomba y se mantendrá siempre uno en stand by 

haciendo un total de 4 hidrociclones, los hidrociclones D-20 

corresponden a la clasificación de la pulpa generada por los molinos 

9 ½’ x 12’ y 8’x8’; estos hidrociclones, dos en total, de los cuales uno 

permanecerá en stand by, está diseñado para clasificar de manera 

eficiente la pulpa entregada por los molinos en mención para ello 

posee un ápex cuya abertura es de 3” de diámetro y el vortex de 5”Ø 

x10”h determinarán la carga circulante. Los hidrociclones D-15, 

destinados a clasificar el producto de los molinos 8’x10’ y 6’x8’, al 

igual que el par anterior se mantendrá uno en operación y otro en 

stand by, la abertura del ápex para este hidrociclón es de 2 ½” Ø y el 

vortex de 5”Ø x 10”h soportando y clasificando eficientemente la 

pulpa del circuito mencionado. 

 

El sistema de muestreo, diseñado para operar en el circuito de 

molienda y clasificación, su funcionamiento está basado de acuerdo 

al siguiente criterio. 
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Los muestreadores automáticos, con los que se cuenta para la 

ampliación de planta son tres instalados en las descargas de los 

molinos primarios aquí se incluye uno alternativo que se encontrará 

ubicado en la descarga del molino 8’x8’ cuya función dependerá del 

ingreso de mineral fresco a este molino, en caso que el molino en 

mención  trabaje como molino de remolienda el muestreador 

automático permanecerá en stand by. 

 

Este circuito contempla también la flotación flash y para ello se ha 

optado usar los siguientes equipos: 

 

Las Celdas SK-240 Outokumpu con capacidad instalada de 240 TPH 

cada una, deberán recibir el 100% de pulpa que descargan los dos 

molinos primarios siendo la distribución de la siguiente manera: La 

celda SK 240-1 trabajará con la descarga del molino 8’x10’ y la celda 

SK.240-2 recibirá la pulpa proveniente del molino 91/2’x12’. Estos 

equipos cuya función es flotar el mineral valioso de la pulpa cuenta 

con el soporte de un sistema automatizado de nivel de pulpa-

espumas para obtener un concentrado primario de Plomo-Plata, el 

cual representará el 60% del total de la producción de concentrado 

Plomo-Plata. 

 

2.1.3. SECCIÓN FLOTACIÓN, ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

2.1.3.1. SECCIÓN FLOTACIÓN 

La flotación Plomo-plata se realiza a partir de una pulpa entregada 

por el área molienda, esta pulpa acondicionada a un pH de 11 a 11.5 

ingresa en primer lugar a las celdas Skin Air 240 mencionadas en el 

área molienda obteniendo un concentrado de plomo grueso que se 

considera como concentrado final y será destinado a los 

espesadores, seguidamente pasará netamente por todo el circuito 

de Pb, posterior a ello la pulpa ingresará a las sección de flotación 

de Zn, y por último el proceso de flotación finalizará disponiendo la 

pulpa hacia la cancha de relaves. Podemos afirmar que nuestro 

proceso de flotación constará de dos circuitos y tres productos, un 
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circuito de Plomo con su producto: un Concentrado de Pb. Y un 

circuito de Zn con su respectivo producto: Cc de Zn, y por último el 

relave que también es considerado como producto inservible. Para 

tener una mejor idea y entendimiento, se procede a describir el 

proceso de manera detallada. (Ver anexo 3). 

 

2.1.3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO 

La pulpa proveniente del O/F de los hidrociclones D-20 y D-15 son 

captados en un acondicionador 12’x12’ quién ofrece un tiempo de 

retención de 6.5 minutos, necesarios para acondicionar reactivos en 

pulpa que ingresará a flotación. El producto entregado ingresa a una 

celda TC-10 proporciona un tiempo de flotación de 2 minutos,  este 

trabajará como Rougher I obteniendo un concentrado cuyo destino 

es una celda WS-240,  relave dirigido a una bancada de celdas XCF-

38 que servirá como una flotación Rougher II. Esta bancada quien 

nos ofrece un tiempo de flotación de 20 minutos nos entregará dos 

productos, un concentrado que está consignado a una limpieza en 

un banco de celdas XCF-8 para limpiar el concentrado y el relave de 

la bancada Rougher II será enviada a las banco de celdas scavenger 

56”x56”. 

 

Las celdas TC-10 cuentan con un controlador de espumas-pulpa 

automatizado que mejora y optimiza el proceso. 

 

El circuito scavenger está compuesto por dos bancadas de celdas 

56”x56”, la primera, conformada por 6 celdas en serie permitirá una 

flotación forzada, seguidamente la segunda bancada scavenger 

quien recibe como alimento a la pulpa-relave de la primera bancada 

se encargará de flotar a muerte los valores valiosos del mineral, este 

concentrado con un alto contenido de partículas mixtas e insolubles 

serán tratado en un proceso de liberación mediante el molino 6’x6’, 

posterior a este proceso se enviará estas espumas al banco de 

celdas rougher II formando un circuito cerrado.  
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La descarga de la bancada de celdas scavenger cuenta con un 

sistema de control de pulpa- espuma automatizado. 

 

Del circuito cleaner está diseñado para dividirse en 3 subcircuitos, en 

primera instancia se cuenta con la bancada de celdas XCF-8, 

encargada de captar y limpiar el concentrado de las celdas XCF-38 

Rougher II, entrega un concentrado que va dirigido a una segunda 

etapa de limpieza y una pulpa de relave que retorna a las celdas 

Rougher de Pb. Este banco de celdas ofrece un tiempo de flotación 

de 19 minutos,  la celda WS-240 utilizada como una Cleaner II 

recepciona espumas de concentrado de las celdas TC-10 y El banco 

completo de celdas Cleaner I, además de retornar a este punto el 

relave de la celda WS-160, la celda WS  240 concede un tiempo de 

flotación de 24 minutos; el concentrado de esta celda será enviada 

para su proceso final de limpieza en la celda WS160. 

 

Las colas de la bancada de celdas scavenger II van dirigidas al 

próximo circuito. 

 

La sección de flotación de Zinc recibe como alimento al relave del 

circuito plomo-plata, mediante la dosificación de reactivos 

activadores de Zinc ingresan al acondicionador 12’x12’ en la cual la 

pulpa, en un tiempo de 8 minutos recibe un acondicionamiento 

ingresando luego a una bancada de celdas XCF-38 como primera 

Rougher se devasta una espuma que es llevada a un circuito de 

limpieza que consta de una celda WS-240, y el relave de la celda 

XCF-38 es dirigida hacia dos bancadas de celdas x4 instaladas en 

serie que cumplen la función de celdas scavenger I y II 

respectivamente. 

 

Las espumas de las celdas scavenger ingresan mediante un sistema 

de bombeo hacia una bancada de celdas cleaner XCF-8. 
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La bancada de celdas XCF-8 devasta espumas de mayor calidad y 

son enviadas hacia una celda que opera como Cleaner II, esta celda, 

WS-180 quien recibe la carga de la bancada XCF-38 mediante la 

bomba de sello húmedo Nº 04, será la que produzca un concentrado 

con calidad suficiente destinado al concentrado final, en conjunto 

con las espumas de la celda WS-240 impulsado también mediante la 

bomba de sello húmedo Nº 05 hacia el muestreador. 

 

El muestreador se encuentra ubicado sobre el espesador y trabaja 

de manera automática según la programación requerida, sirve de 

paso para que la pulpa ingrese al espesador de Zn, y posteriormente 

efectuando una eliminación de agua con una densidad elevada esta 

pulpa de concentrado denso ingresará al filtro de discos, obteniendo 

así un concentrado bajo de humedad. 

 

El relave final, está constituido por las colas de la bancada de celdas 

56”x56” y será dispuesto hacia la relavera. 

 

2.1.3.2. ESPESADOR Y FÍLTRADO DE CONCENTRADO PLOMO-

PLATA 

La producción de concentrado Plomo-Plata se obtendrá de las 

siguientes etapas: 

 

1. De la flotación primaria en la Celda SK-240 I y II, se produce un 

concentrado de Plomo-Plata que representa el 60% de la producción 

total. 

2. De las Celda WS-160, se obtiene otro producto como concentrado 

de Plomo-Plata que representa el 40% de la producción final, estas 

celdas son limpiezas de las bancadas Rougher I-II y scavenger I-II. 

 

Estos concentrados se  juntarán en el cajón de Bombas con sello 

húmedo 3”x 3” (1 en Stand By), para luego ser bombeado al 

Espesador de rastrillos 36’ø x 10” con mecanismo de izaje y control 



 

22 

de descarga automático, que obtiene un producto de 65% a 70% de 

sólidos en la descarga (underflow), este producto en forma de lodo 

será enviado por gravedad y con un sistema de control de nivel 

automático instalado en la taza del Filtro de Discos de 6’ø x 6 discos, 

el cual deberá operar a una presión de vacío de 14 mm Hg. Para 

obtener un Cake de 8% de humedad como producto final. 

 

Este producto en cake será almacenado en una losa de concreto, 

para ser luego despachado a Lima en unidades Semi traylers previo 

pesaje en la balanza Suminco de 60 tm de capacidad. 

 

2.1.3.3. ESPESADOR Y FILTRADO DE CONCENTRADO ZINC 

La producción de concentrado Zinc se obtendrá de las siguientes 

etapas: 

 

1. De la flotación de las celdas XCF-38 cuyas espumas serán enviados 

a la Celdan WS-240, Cleaner donde se obtiene el 40% de la 

producción total en concentrado Zinc. 

 

2. De las Celda WS-180, se obtendrán otro producto como concentrado 

Zinc que representa el 60% de la producción final. 

 

Estos concentrados llegarán a juntar en el cajón de Bombas con 

sello húmedo 3”x 3” (1 en Stand By), para luego ser bombeado a 2 

espesadores de rastrillos 18’ø x 12” con mecanismo de izaje y 

control de descarga automático, donde se obtiene un producto de 

60% a 65% de sólidos en la descarga (underflow), este producto en 

forma de lodo será enviado por gravedad y con un sistema de 

control de nivel automático instalado en la taza del Filtro de Discos 

de 6’ø x 6 discos, el cual deberá operar a una presión de vacío de 14 

mm Hg. Para obtener un Cake de 10% de humedad como producto 

final. 
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Este producto en cake será almacenado en una losa de concreto, 

para ser luego despachado a Lima en unidades Semi trailers previo 

pesaje en la balanza Suminco de 60 tm de capacidad. 

 

2.2. SECCIÓN RELAVERA 

2.2.1. DISPOSICIÓN FINAL DE RELAVES 

La disposición  final de relaves  para una producción de 3,000 TMD, 

se realizará en dos etapas según el EIA y los estudios realizados por 

SVS INGENIEROS SAC. 

 

 Primera etapa: Esta etapa la disposición de relaves será por 

clasificación con hidrociclones, formando un dique con los relaves 

gruesos. 

 

Bajo este sistema se proyecta trabajar por 3 años. 

 

En esta etapa también será necesaria la construcción del dique de 

relavera la misma que está considerada dentro el Estudio de 

Recrecimiento de la Relavera y tendrá las siguientes características: 

 

Tabla 2.1. Características Geométricas del Recrecimiento Final del Dique 

Volumen de relave grueso 
requerido para el dique 

742,568 m3 

Cota de cresta del recrecimiento 
final 

4530 msnm 

Ancho de cresta del recrecimiento 
final 

8.00 m 

Longitud de cresta 485.30 m 

Talud de aguas abajo 2.5(H):1.0(V) 

Talud de aguas arriba 2.0(H):1.0(V) 

Volumen de almacenamiento de 
relave fino (cota 4529msnm) 

3'311,925 m3 

Cota máxima de embalse 4529 msnm 

Borde libre 1.00 m. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Segunda etapa: en esta etapa se implementará un planta de filtrado 

de relaves la misma que tendrá una capacidad instalada de 

tratamiento de 4000 TMD. 

 

2.2.1.1. ÁREA PLANTA DE FILTRADO DE RELAVES 

A) ESPESADOR Y FILTRADO DEL RELAVE  

Se ha sido diseñada para una capacidad instalada de 4,000 TMD, 

llegará a producir como relave general final (RF) aproximadamente; 

con las siguientes características de granulometría promedio: 

 

Tabla 2.2. Análisis granulométrico del Relave 

Mesh (malla) Micras (ɰ) % Peso Total 

 50 300 8.0  

 70 212 17.0  

 100 150 25.0  

 -200 -75 50.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las características de Flujo, Volumen, G.e., Densidad de pulpa y 

concentración de sólidos expresado en unidades por hora: 

 

La Planta de Filtrado de Relaves estará conformado por los siguientes 

equipos: 

 

1. Bombas 6”x8” y cajones distribuidores; La pulpa sin contenidos 

metálicos valiosos, producto de la flotación de Pb-Ag, Zn; enviados a 

una estación de bombeo principal mediante Bombas 6”x8” de sello 

seco operando una de manera continua y otra en Stand By, la pulpa 

es dirigida a un cajón distribuidor  que se encargará de compartir la 

pulpa que será el alimento para dos hidrociclones D-15. 

 

2. Hidrociclones D-15; Estos equipos son los encargados de realizar la 

primera separación entre gruesos y finos de la pulpa, los gruesos 
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pararán a formar parte del dique de la relavera, compactándose con 

una humedad de 20% los gruesos del relave forman un talud de 45º a 

45º de inclinación, El producto fino son enviados a un cajón receptor. 

 

Este cajón receptor esta implementado con dos bombas 6”x4” 

instaladas una en Stand By, y una bombeando esta pulpa hacia el 

Feedwell del Espesador High Rate. 

 

3. Espesador High Rate de 50’ø x 10’; recibirá el 100% de la pulpa del 

O/F de los ciclones D 15  a través de una bomba peristáltica de 6’ø x 

8’ con alimentación tangencial-descarga por rebose, que permitirá 

homogenizar las partículas de relave con la adición de floculante, de 

tal forma que la pulpa ingrese al feedwell del Espesador High Rate, en 

condiciones estándar para su rápida sedimentación del material 

relave. 

 

4. Tanque Mixer de 6’ø x 8’; deberá operar como mezclador de pulpa y 

floculante, para tal efecto se instalará una bomba dosificadora de 20 

l/min de capacidad. El Tanque Mixer estará conformado por un tanque 

de preparación de floculante por agitación mill de 10’ø x 10’ y otro de 

tanque de almacenamiento con agitación aireada de 10’ø x 10’. 

 

5. Poza de Solución Clarificada 15mx15mx2; recibirá la solución 

clarificada (Overflow) del Espesador High Rate 50’ø x 10’ para luego, 

ser retornado el 100% del flujo (volumen de agua: 521 m3) a través 

de 2 bombas centrifuga ISO2858 modelo 65-200 Hidrostal de 200 

m3/hr de capacidad cada bomba (2 bombas en Stand by) al Tanque 

de almacenamiento de la Planta Concentradora, de donde se 

redistribuirá su aplicación. 

 

6. Holding Tank Cónicos de 15’ø x 15’; de capacidad: 70 m3 de lodos 

con 70% de concentración de sólidos serán 2 tanques que recibirán 
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los lodos de la descarga del Espesador High Rate 50’ø x 10’ 

(Underflow). Estos Holding Tank deberán operar en forma alternada 

con los 2 Filtros Prensa que tienen una capacidad de 2,000 TMD para 

tratar lodos de relaves. 

 

7. Filtro Prensa Automático de 14m x 2m x 2m x 40 placas; Los lodos 

de relaves que provienen de los Holding Tank, ingresaran a 2 Filtros 

Prensa modelo VPA 2050-40, que deberán operar en forma alternada 

para obtener un material Cake de 7% de humedad, con ciclos de 20 

min de operación, y rate de tratamiento de 160 tm/hr. 

 

8. Faja Transportadora de 36” x 20 m; El cake con 8% de humedad, 

será depositado en una losa de concreto, que tendrá un chute-tolvin 

de descarga hacia una Faja Transportadora, que permitirá retirar en 

forma simultánea y sostenida todo el material filtrado de acuerdo a las 

horas de operación del Filtro Prensa. 

 

Módulos de Fajas Transportadoras de 36” x 20 m; Para enviar el 

cake filtrado hacia las cancha de relaves, se usaran módulos de Fajas 

transportadoras portátiles que se usaran de acuerdo a los 

requerimientos de crecimiento de la cancha de relaves 
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CAPÍTULO III 

 

CIANURACIÓN DE MINERALES DE ORO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En la naturaleza, el oro se encuentra sobre todo al estado nativo, 

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

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

 

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

cobre. El oro se encuentra a menudo también asociado a minerales de 

fierro, plomo-zinc y sulfoarseniuros más complejos. 

 

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

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

 

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

mediante los procesos clásicos de flotación, concentración gravitacional y 

cianuración. 

 

La producción mundial de oro ha sido estimada en 2010 Tn (1990), 

equivalente a 24 billones de dólares, de los cuales un 72% (1989) se 

recuperó por cianuración. 
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Las reservas mundiales de oro han sido estimadas en 74000 Tn (1999), 

de los cuales Sud África posee alrededor del 50%. 

 

En la actualidad, la mayor parte de los minerales de oro en el mundo son 

tratados mediante el proceso de cianuración, en sus diferentes técnicas 

de lixiviación: por agitación, en pilas, y diferentes procesos de 

recuperación del oro lixiviado: precipitación con polvo de zinc o 

recuperación mediante carbón activado. 

 

Nuevas tecnologías para el tratamiento de minerales de oro, llamados 

“refractarios”, se han desarrollado o están en estado experimental, 

pilotaje, o ya se encuentran en aplicación industrial 

 

3.2. REACCIONES DE LA CIANURACIÓN 

3.2.1. ASPECTOS TERMODINÁMICOS 

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

ecuación de Elsner (1850), es: 

 

OHCNAuOHOCNAu 4)(4284 22

2  

 

 

Es la resultante de 2 reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

 

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

en un sitio anódico, de polaridad negativa: 

 

  eCNAuCNAu 2)(2 E° = -0.6 V 

 

La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, que 

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

 

OHeOHO 442 22  
E° = 0.4 V 
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Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa 

en la siguiente Figura Nº 3.1, la reacción de disolución del oro se 

realizará si el potencial de reducción del oxígeno disuelto, E 

reducción, es superior al potencial de oxidación del oro, E 

oxidación. 

 

CÁTODO (+): 

  OHeOHO 442 22  
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De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones 

termodinámicas para disolver el oro son: 

 

a) Presión parcial de oxígeno elevada 

b) Concentración de cianuro elevada 

c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino) 
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Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

b) Concentración de cianuro baja 

c) pH elevado  

 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del 

cianuro y su posterior volatilización, según la reacción: 

 

  OHHCNOHCN 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama 

del equilibrio CN-/HCN 

Fuente: Apuntes universidad de Atacama. 

 

En el diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del 

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

termodinámicamente instable en agua, pero su oxidación a CNO  

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

 

La Figura 3.1, muestra la curva de equilibrio ácido-base del 

cianuro, correspondiente a la reacción: 
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Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en 

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

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

o superior a 11. 

 

3.2.2. ASPECTOS CINÉTICOS 

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

pueden ser examinados con la ayuda de las curvas de polarización 

de los sistemas electroquímicos involucrados, representados en la 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el 

intermedio de las curvas de polarización. 

Fuente: Apuntes universidad de Atacama. 

 

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

M), la velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión 

del oxígeno disuelto hacía la partícula de oro. De esta manera 

todas las condiciones que permitan acelerar o catalizar la reacción 

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

 

E 

i 
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agitación, temperatura, pH, etc., son muy favorables para la 

disolución del oro contenido en el mineral. 

 

3.3. EXTRACCIÓN EN CIANURACIÓN 

 

Tabla 3.1. Evaluación de la Extracción 

Etapa Tiempo (Hrs) % Extracción 

Remolienda 6 74.3 

Primer Solución 12 82.3 

Primer Lavado 18 88.01 

Segundo Lavado 24 90.11 

Tercer Lavado 30 91.51 

Cuarto Lavado 36 93.03 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

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

de oro), se da en la remolienda en un menor espacio de tiempo, en la 

siguiente grafica se ve el comportamiento cinético evaluando el tiempo de 

extracción con el porcentaje de extracción. 

 

3.4. EFECTO DEL OXÍGENO Y ALCALINIDAD DE LA SOLUCIÓN 

3.4.1. EFECTO DEL OXÍGENO 

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

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los 

agentes oxidantes, tales como: peróxido de sodio, permanganato 

de potasio, dióxido de manganeso, bromo y cloro, han sido 

utilizados con mayor o menor éxito en el pasado, pero debido al 

costo de estos reactivos y las complicaciones inherentes en el 

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

conocimiento y entendimiento de las reacciones involucradas en la 

cianuración y el conocimiento más completo de los efectos que 

juegan los diferentes constituyentes indeseables en los minerales, 

han demostrado que la adecuada aireación bajo las condiciones 

apropiadas dará tan buenos resultados como con el uso de 

oxidantes químicos. 
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El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la 

Tabla 3.2, para el caso en que se usa 100 ml de solución de 

cianuro de sodio al 0,10% y a 25ºC. En ella, se observa que la 

velocidad de disolución del oro es directamente proporcional al 

contenido de oxígeno del gas usado, sugiriéndose que la velocidad 

de disolución de oro en soluciones de cianuro es directamente 

proporcional a la presión parcial del oxígeno. 

 

Tabla 3.2. Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del 

oro. 

Oxígeno 

(%) 

Velocidad de Disolución 

(mg/cm2.h) 

0 0,04 

9,6 1,03 

20,9 2,36 

60,1 7,62 

99,5 12,62 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

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

la fuente usual del gas oxígeno requerido. Existen referencias del 

uso de ozono, pero no ha sido adaptado a escala industrial debido 

a su costo. Para la disolución eficiente, es necesario que el aire se 

ponga en contacto físico con las partículas de oro. 

 

3.4.2. EFECTO DE LA ALCALINIDAD DE LA SOLUCIÓN 

Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la 

solución de cianuro, se adiciona cal o lechada de cal para 

mantener una alcalinidad protectiva. Es usual, mantener esta 

alcalinidad de 0,5 a1,5 lb de cal por tonelada corta de solución. La 

cal tiene el efecto benéfico posterior de acelerar la sedimentación 

de las partículas finas de impurezas o lamas, y también precipita 

ciertas sustancias indeseables. En algunos casos, para propósitos 

específicos, la alcalinidad protectiva se mantiene mediante el uso 
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de otros álcalis como hidróxido de sodio y carbonato de sodio; 

estos álcalis, sin embargo, generalmente no son agentes de 

sedimentación efectivos. 

 

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

demostrado mediante trabajos experimentales, que los álcalis 

como el hidróxido de sodio y particularmente el hidróxido de calcio, 

retardan la disolución del oro en las soluciones de cianuro. 

 

Cuando se utiliza hidróxido de calcio, la velocidad de disolución 

decrece rápidamente cuando la solución de cianuro tiene un pH 

cercano a 11 y la disolución es depreciable a pH de 12,2 el efecto 

del hidróxido de sodio es mucho menos pronunciado, y la velocidad 

de disolución no comienza a decrecer hasta que se alcance el pH 

de 12,5; y aún, a pH de 13,4, la disolución es más rápida que 

aquella en una solución de la misma concentración de cianuro que 

contiene hidróxido de sodio a un pH de12,2 para que se produzca 

el efecto total del retardo de la disolución del oro y en las 

soluciones de cianuro es necesaria la presencia tanto de los iones 

de calcio como hidroxilo. 

 

Las funciones de hidróxido de calcio en la cianuración son: 

 

1. Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis 

NaOHHCNOHNaCN  2  

KOHHCNOHKCN  2  

 

Los hidróxidos provocan la reacción hacia la izquierda, previniendo 

descomposición de los cianuros. 

2. Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de 

carbono en el aire: 
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3222 22 CONaHCNOHCONaCN 
 

 

3. Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, 

antes del uso en la cianuración. 

 

3

2

3 CaCOHCaHCO    

22323 COOHCOHHHCO    

 

4. Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales 

ferrosas, sales férricas y sulfato de magnesio en el agua de la 

planta, antes de su adición al circuito de cianuración. 

 

2424 )()( OHFeCaSOOHCaFeSO   

(Con aire mínimo) 

43224 4)(42)(44 CaSOOHFeOHOHCaFeSO   

(Con aire en exceso) 

 

4322332 )(45)(·2 CaSOOHFeOHOHCaSOOFe   

4224 )()( CaSOOHMgOHCaMgSO   

 

5. Para neutralizar constituyentes acídicos en el mineral. 

6. Para neutralizar compuestos acídicos que resultan de los 

diferentes minerales en la mena, en soluciones de cianuro. 

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

de tal manera que la solución madre clara puede ser separada 

del mineral Cianurado. 

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

contienen por ejemplo, plata rubí, teleruros, los cuales se 

descomponen más rápidamente a más altas alcalinidades. 
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En resumen, se concluye que la velocidad de la extracción de oro y 

plata es afectada de la siguiente forma. 

 

1. Aumenta con la reducción del tamaño de la partícula del mineral 

o el metal. 

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

3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

4. Exhibe un máximo a niveles óptimos de la concentración de 

cianuro y de pH. 

5. Incrementa con más alta temperatura. 

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

ferrosos y sulfuros, y aumenta con la concentración de iones 

férricos. 

 

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

concentración del cianuro y pH, se conoce que interactúan entre sí, 

por lo que resulta más compleja la expresión de velocidad para la 

disolución del oro y de la plata. 

 

3.4.3. COMPORTAMIENTO DE MINERALES REFRACTARIOS CON 

LITARGIRIO 

Los minerales refractarios liberan sulfuros insolubles que estas en 

contacto con el cianuro presente en la solución dificultan lixiviación de oro. 

Para el tratamiento eficiente de minerales de oro, es necesario reducir o 

eliminar la concentración de estos sulfuros mediante técnicas de 

oxidación o precipitación con sales de plomo. El plomo surge como una 

alternativa de tratamiento, ya que algunos compuestos formados por 

plomo son ligeramente solubles en soluciones alcalinas de plomo, 

permitiendo precipitar y descomponer iones complejos de Arsenio y 

antimonio las cuales son muy perjudiciales para el proceso.  
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3.5. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO APARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

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

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

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

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

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

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

de aplicaciones, particularmente en el tratamiento de minerales de bajo 

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

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

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

 

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

uno o más de los siguientes cuadro procesos: 

 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición 

 

3.6. ADSORCIÓN SOBRE CARBÓN ACTIVADO 

El principio de la recuperación del oro por el carbón activado radica en la 

propiedad que tienen las materias carbonáceas activadas de absorber el 

oro contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy 

conocida particularmente por los efectos nefastos que presenta en la 

cianuración de los minerales que contienen carbón. 

 

Sin embargo su empleo y su desarrollo efectivo son muy recientes y se 

debe en gran parte al enfoque de un proceso eficaz de elusión del oro 

desde el carbón (ZADRA) permitiendo así su reciclaje en la instalación en 

vez de quemarlo. 

Una de las ventajas decisivas del carbón activado es que  puede tratar no 

solamente las soluciones auríferas, sino también directamente la pulpa de 
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los minerales después atacados con cianuro. Tal es el proceso de carbón 

en pulpa descrito por laxen. A la salida de la cianuración la pulpa del 

mineral finamente molida es coloca da en una serie de rectore tipo 

Pachuca  o más comúnmente con agitación mecánica. El carbón  activado 

es adicionado esta pulpa en cada escalón y es retenido en el reactor por 

un sistema de Cribas. El carbón es agregado periódicamente en el 

sistema a contra corriente de la pulpa un cribado final  permite  separar  la 

pulpa del mineral estéril y el carbón cargado. 

 

Este proceso de carbón en pulpa evita la separación liquido /sólido al final 

de la cianuración y está particularmente adaptado al  caso de los 

minerales difícilmente  filtrables o decantables. 

 

Al final de la absorción el carbón es recuperado y tratado por elusión 

existiendo varios procesos para este fin: .ZADRA que utiliza una solución 

de1% de sosa 0.1% de cianuro de sodio a la temperatura de ebullición a 

presión atmosférica o baja presión .una mejora notable de este proceso es 

introducir aproximadamente un 10% de etanol en una solución de 2% de 

sosa que acelera la cinética de elusión del oro de otro proceso, se utiliza 

agua pura después de un remojo del carbón cargado en una solución de 

5% de cianuro de sodio y 1% de sosa. 

 

Es de resaltar que el procedimiento del carbón activado en pulpa está 

particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación 

solidó/liquido son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia 

de cobre en la solución madre o cuando el mineral tiene un débil 

contenido. 

 

Los costos operativos y de bloque son generalmente menos elevados 

para el carbón en pulpa que para la precipitación con zinc. 

 

Otra utilización de la técnica de carbón en la pulpa se hace especialmente 

en los minerales que contienen materias carbonáceas. 
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3.6.1. FENÓMENO DE ADSORCIÓN 

Se define como la adhesión de sustancias disueltas en la superficie 

de sólidos, con los cuales se hallan en contacto. La adsorción 

puede deberse a causas físicas (fuerzas coulómbicas, 

hidrofobicidad, etc.). También puede ocurrir adsorción química, la 

que se manifiesta a través de una interacción química con las 

moléculas de la superficie del sólido. 

 

Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva: 

 Adsorción de reactivos de flotación. 

 Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución 

(reductor).  

 Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX, 

aguas, etc. 

 Adsorción de iones metálicos: complejos 


2)(CNAu  y 


2)(CNAg , 

y otros. 

 

3.6.1.1. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de  

adsorción del carbón activado (número yodo), lo más apropiado es 

el que determina un valor (K) de manera empírica para la 

evaluación de carbones activados para adsorción de oro. Este valor 

se obtiene poniendo en contacto distintas cantidades de carbón 

activado con una solución estándar de cianuro de oro con tampón 

de boro durante un cierto tiempo. Los resultados se grafican como 

isoterma de Freundlich y el valor de K es interpolado como el 

contenido de oro del carbón en equilibrio con una solución residual 

de concentración de 1 mg/l oro. 
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Figura 3.4. Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio (t 

y pH estándar). Es una simplificación de la isoterma de adsorción de 

Langmuir. 

Fuente: Apuntes universidad de atacama – www.SCRIBD.com 

 

3.6.1.2. SELECTIVIDAD 

El carbón activado es altamente selectivo para la adsorción de Au y Ag 

en vez de otros metales, con la notable excepción del mercurio. El orden 

de preferencia para varios complejos de metales se indica a continuación: 
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3.6.1.3. FACTORES QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN 

a) Factores Físicos. 

Variable Efecto 

Tipo de carbón 
activado 

Varios 

Tamaño de las 
partículas de 

carbón 

Un tamaño mayor disminuye la velocidad de 
adsorción, por lo menos durante la primera etapa. 

Agitación 

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

Densidad de pulpa Disminuye la cinética 

Fuente: Apuntes universidad de atacama – www.SCRIBD.com 
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b) Factores Químicos. 

Variable Efecto 

Temperatura 

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

Concentración de oro Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 
cianuro 

Disminuye la cinética y la capacidad de carga 

pH solución En el rango 9 – 11, tiene poco efecto 

Fuerza iónica Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 
otros metales 

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

Deterioro del carbón 

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

Fuente: Apuntes universidad de atacama – www.SCRIBD.com 

 

3.7. QUÍMICA Y MECANISMO DE ADSORCIÓN DEL PROCESO 

La adsorción es un proceso físico, exotérmico, asociado a fuerzas de Van 

der Waals, a la alta tensión superficial por efecto de elevada superficie 

interna y debido a desbalance de fuerzas en los extremos (filos) de la 

estructura carbonácea. 

 

El complejo Cianurado de oro se adsorbe en el carbón activado como 

molécula neutra, (teoría del ion par), en donde el complejo 

cianuradoaurico, se combina con un catión, preferentemente 


2Ca , y de 

esa manera es apto para ser adsorbido por el carbón activado.  

 

 
2222 )()(2 CNAuCaCNAuCa    

 
nnn CNAuMCNnAuMn 22 )()(    

 

El mecanismo de adsorción es reversible, por el cual, el oro puede ser 

extraído desde la superficie del carbón mediante un proceso de elusión 

que altere la condiciones de equilibrio, con un incremento de la 

temperatura y/o mayor  concentración de cianuro. 
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En la adsorción se tiene preferencia por compuestos con menores 

tamaños atómicos, así por ejemplo: 
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Por tanto, es de mucho interés práctico, establecer isotermas de 

adsorción del complejo cianurado de oro, con el fin evaluar su 

comportamiento frente a otros iones que compiten por la superficie 

disponible del carbón activado y por los sitios activos. 

 

En base de las isotermas de adsorción se determina la capacidad de 

carga del carbón activado, y con fines comparativos se denomina “K 

value”  a la capacidad de adsorción del complejo de oro (mgAu/g C. 

Activado) para una concentración de equilibrio de 1 mg Au/l, utilizando 

una solución sintética de AuK(CN)2 . En las Figura 3.5 se presentan los 

resultados experimentales de una isoterma  de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Isotermas de adsorción de oro para carbón activado (K= 30 mg 

Au/g Carbón Activado.) y un compósito carbón activado-resina de 

intercambio catiónico (K= 8 mg Au/g Compósito). 

Fuente: Apuntes universidad de atacama – www.SCRIBD.com 
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3.7.1. ASPECTOS DE INGENIERÍA 

Las etapas comunes del ciclo del carbón en la mayoría de las 

plantas son: 

 

o Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón 

activado. 

o Lavado con agua para sacar la solución de impregnación. 

o Desorción (elución), generalmente con soluciones 0.2% NaCN 

y 1% NaOH a 90°C 

o Lavado con ácido para sacar precipitados de CaCO3 

o Lavado con agua. 

o Secado, calentamiento a 700°C durante 30 min. en ausencia 

de aire y templado. 

o Reciclaje a la etapa de adsorción. 

 

Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción: 

 

- Las propiedades de filtración de la pulpa. 

- La presencia de materia orgánica en el mineral. 

 

Como resultado, los siguientes procesos son utilizados: 

 

3.7.1.1. CARBÓN EN COLUMNAS 

Cuando la pulpa es fácil de filtrar o cuando se utiliza la cianuración 

en pilas. 

 

3.7.1.2. CARBÓN EN PULPA (CIP) 

Cuando el mineral contiene mucha arcilla. La pulpa y los pelets de 

carbón son agitados en uno o varios estanques; cuando la 

adsorción se completó, el carbón, más grueso, es separado de la 

pulpa por tamizaje. 
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3.7.1.3. CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL) 

Cuando el mineral contiene materia orgánica sobre la cual podría 

adsorberse el oro, con las consiguientes pérdidas que eso 

representa. El carbón se agrega directamente a la etapa de 

cianuración, de tal manera que pueda absorber el 


2)(CNAu  en 

cuando se forme.  

 

La adsorción y la elusión son procesos lentos. Típicamente, es 

necesario 24 h para adsorber el oro de una solución con una 

concentración inicial de 10 ppm Au u 50 h para la elusión. Una 

tonelada de carbón adsorbe alrededor de 10 kg de oro. 

Aproximadamente 4 litro de solución son suficientes para la elusión 

de 1 kg de carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Proceso de adsorción en columnas (Columnprocess) 

Fuente: Apuntes universidad de Atacama. 
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Figura 3.7. Proceso de adsorción en pulpa (Carbón In Pulp, CIP 

process) 

Fuente: Apuntes Universidad de Atacama  

 

3.8. FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN 

ACTIVADO 

Los factores que controlan la absorción sobre el carbón activado y que 

determinan la cantidad de oro y otros metales preciosos que pueden ser 

cargados (adsorbidos) sobre el carbón, variará de acuerdo a muchos 

factores que tienen predominio en esta operación. Entre los más 

principales y que tienen influencia en el proceso podemos mencionar los 

siguientes: 

 

- Concentración del oro y otros metales preciosos en la solución 

- Velocidad de agitación y el tiempo que demora en cargar la 

solución. 

- Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado. 

- pH de la solución. 

- Concentración de impurezas. 

- Proporción de oro con respecto a los otros metales preciosos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.3. PRUEBAS DE LABORATORIO 

Un proceso metalúrgico convencional, así como la modificación e 

innovación de los mismos, depende de la realización de pruebas 

experimentales a nivel laboratorio y exploratorias, que nos permitirán 

mejorar nuestros procesos de extracción de metales. Para evaluar 

cualquier proceso de extracción y de operación sobre los resultados 

obtenidos, serán validadas por la compañía sobre su posible aplicación de 

este proceso propuesto para este tipo de mineral complejo. 

 

4.4. PRUEBAS CIANURACIÓN A NIVEL LABORATORIO 

Las pruebas de lixiviación experimental nos permiten obtener valiosa 

información referente a los problemas del tratamiento de los minerales 

complejos. Esta propuesta de cianuración se debe realizar en forma 

metódica aplicando conocimientos sobre la cianuración y experiencia 

para solucionar los problemas y dificultades para el tratamiento de este 

tipo de mineral. 
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4.2.1. MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

A) MATERIALES 

 Agua Destilada  

 Buretas. 

 Soporte Universal.  

 Pinza.  

 Vasos de Precipitados. 

 Papel Filtro. 

 Jeringas. 

 Probetas. 

 Balanzas. 

 Medidor de pH digital. 

 Juego de tamices. 

 Ro-Tap. 

B) Equipos 

 Molino de bolas de laboratorio. (1 Kg de capacidad) 

 Botellas para la lixiviación. (20 litros de capacidad) 

C) Reactivos 

 Litargirio. 

 Cal. 

 Cianuro. 

 

4.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra que es materia de estudio, es un mineral de 

proporcionada por la Compañía de las cuales se obtiene un 

compósito con una ley de 6.2 gr/TM, el cual es evaluado para 

posterior proceso en la planta de cianuración. 
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4.2.3. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 

A través de etapas sucesivas de reducción de tamaño con la 

trituradora se logró un tamaño de 100 % menos 10 mallas en la 

muestra inicial de trabajo, posteriormente a través de métodos de 

homogenización y cuarteo, se obtuvo muestras representativas. 

 

4.2.4. MOLIENDA EN LABORATORIO 

Se utilizó un molino de bolas convencional de 6´´ x 6´´ de forma 

cilíndrica. 

Especificaciones de operaciones de molienda (adicionar a molino 

6´´x 6´´) 

 Adición de 1 Kg. de muestra a 10 mallas. 

 

El tiempo de molienda 18 minutos para lograr 85 % a malla –200. 

 

Con la muestra de mineral y La carga de bolas  adecuadas para  

este trabajo,  se realizaron con moliendas a diferentes tiempos 

seguidamente se realizaron  el análisis granulométrico, empleando  

las mallas Tyler: 35, 48, 65, 100, 150 y 200. Obteniendo un 

producto de 85 % malla -200 y obteniendo una muestra 

representativa de 1 kilogramo. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se sigue los siguientes procesos de tratamiento al mineral refractario: 

1. Realizar la molienda del mineral para las condiciones adecuadas de 

granulometría. 

2. Realizar el análisis granulométrico para verificar que el 85% del mineral 

este -200 mallas. 

3. Preparar la solución lixiviante con dilución 2:1, que consta de 1Kg de 

mineral más 2L de agua. 

4. Colocar la solución lixiviante y la muestra de mineral en agitador 

mecánico para realizar la prueba. 



 

49 

5. Cianurar por un tiempo aproximado de 1 hora, luego realizar la 

cuantificación del consumo de NaCN y de cal, para ajustar el pH de la 

solución. 

6. Agregar al proceso de cianuración el litargirio y tomar el tiempo de 

cianuración 36 horas, para cada prueba experimental. 

7. Llevar al laboratorio químico para determinar el contenido de oro y plata 

recuperado y los tiempos óptimos. 

 

4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES. 

Las variables Controladas son: Litargirio, pH y CNNa, teniendo como 

respuesta el % de recuperación de Au. 

 

TABLA 4.1. Variables Controladas 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Litargirio (Kg/Tn) 1 2 

Z2: pH 11 12 

Z3: CNNa (Kg/Tn) 3 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Obteniendo de esta forma la matriz General, que nos ayudara a realizar 

nuestro Diseño. 

 

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN 

4.5.1. DISEÑO FACTORIAL 

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño 

experimental de primer orden, del tipo KN 2 , teniendo que trabajar 

con dos niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 

variables), lo que da N= 8 pruebas. 

 

4.5.2. EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la 

aplicación de la propuesta de mejoras, en la que se recomendó 

corregir el tamaño de la partícula en la molienda, que debería estar 

en 85% malla -200, se logró mejoras que nos dieron un incremento 
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en la recuperación de oro, alrededor del 87%, a 36 horas no 

habiendo una notable diferencia para 42 horas, por lo que no se 

considera como una variable importante el tiempo y el % de malla. 

 

 

Tabla 4.2. Matriz del Diseño Factorial 

 
Litargirio pH CNNa % Recuperación Au 

1 -1 -1 -1 85.20 

2 1 -1 -1 86.50 

3 -1 1 -1 86.20 

4 1 1 -1 86.60 

5 -1 -1 1 86.30 

6 1 -1 1 86.70 

7 -1 1 1 86.20 

8 1 1 1 87.10 

9 0 0 0 86.35 

10 0 0 0 86.34 

11 0 0 0 86.33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES 

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

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene 

que calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define 

como la variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de 

la variable. El cambio en el nivel de las variables se puede calcular por 

diversos métodos. 

 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio 

de las respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y 

después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando 

la variable se encuentra en su nivel inferior, definido por: 
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11 2 

   


k

r

EX                                                                        (Ec. 4.1) 

Dónde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior 

de la variable entrada 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de 

la variable evaluada. 

r           = Numero de réplicas del diseño 

 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los 

efectos de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Nj

r

E
K

N

j
iij

j ,....,2,1
12

1










                                                            (Ec. 4.2) 

Dónde: 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de réplicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de 

programación para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable 

calcular el numerador de esta ecuación en forma independiente porque 

facilita la determinación de los efectos. Es recomendable calcular el 

numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita la 

determinación de los efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto para 

la investigación se usara este método. 
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El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla 4.3) se 

calcula el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como 

sigue: 

 

Tabla 4.3. Calculo de los Efectos del Diseño 23 

Effect Estimates; Var.:% Recuperación Au; R-sqr=.99991; Adj:.99953 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0001 DV: % Recuperación Au 

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

Mean/Interc. 86.350 0.0035 24423.47 0.0000 86.334 86.365 86.350 0.0035 86.334 86.365 

Curvatr. -0.020 0.0135 -1.48 0.27768 -0.0782 0.038 -0.010 0.0067 -0.039 0.019 

(1)Litargirio 0.750 0.0070 106.07 0.00008 0.7195 0.7804 0.375 0.0035 0.359 0.390 

(2)pH 0.350 0.0070 49.50 0.00040 0.3195 0.3804 0.175 0.0035 0.159 0.190 

(3)CNNa 0.450 0.0070 63.64 0.00024 0.4195 0.4804 0.225 0.0035 0.209 0.240 

1 by 2 -0.100 0.0070 -14.14 0.00496 -0.1304 -0.0695 -0.050 0.0035 -0.065 -0.034 

1 by 3 -0.100 0.0070 -14.14 0.00496 -0.1304 -0.0695 -0.050 0.0035 -0.065 -0.034 

2 by 3 -0.200 0.0070 -28.28 0.00124 -0.2304 -0.1695 -0.100 0.0035 -0.115 -0.084 

1*2*3 0.350 0.0070 49.50 0.00040 0.3195 0.3804 0.175 0.0035 0.159 0.190 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos 0.750 0.350 0.450 -0.100 -0.100 -0.200 0.350 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistica 7.0. 

 

4.7. ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la 

significación de los efectos. 

 

La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definido 

por la siguiente ecuación: 
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Efectos
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                                                             (Ec 4.3) 
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Donde el número de réplicas r=1 

 

La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir la 

suma de cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad 

correspondiente: 

1f

SS
MS

Efectos
Efectos                                                                     (Ec. 4.5) 

 

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

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

central: 

 
2

1

0



N

i
iError YYSS                                                                    (Ec. 4.6) 

 

Dónde: 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

   = Promedio de replicas 

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

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

libertad de la suma de cuadrados del error: 

1


c

Error
Error

n

SS
MS                                                                          (Ec. 4.7) 

 

La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

                                                   (Ec. 4.8) 

Dónde: 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 

NC    = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las réplicas en el punto central 
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Si la diferencia de  CF   es pequeña, los puntos factoriales se 

encuentran sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o 

cerca de él y no hay curvatura. 

 

Si la diferencia  CF   es grande, entonces la curvatura está presente 

y supone que la región optima de experimentación se encuentra en el 

centro del diseño factorial. 

 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o 

factores que pueden ser significativos; pero de manera más precisa 

estadísticamente para determinar la significancia de los efectos e 

interacciones es utilizar el teorema de Cochran que establece que: “F0 

calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados de cada uno de los 

efectos e interacciones entre la media de cuadrados correspondiente al 

error experimental” 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0                                                       (Ec. 4.9) 

 

Dónde: 

FO       = Teorema de Cochran. 

SS      = Suma de cuadrados. 

f1      = Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente 

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

f2      = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está 

calculado como la diferencia de los grados de libertad de la 

suma total de cuadrados menos la suma de los grados de 

libertad de los efectos para los experimentos factoriales con 

replica en todos los puntos del diseño. 
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Tabla 4.4. Resumen del Análisis de Varianza 

ANOVA; Var.:% Recuperación Au; R-sqr=.99991; Adj:.99953 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0001 DV: % Recuperación Au 

 
SS df MS F p 

Curvatr. 0.000218 1 0.000218 2.18 0.277685 

(1)Litargirio 1.125000 1 1.125000 11250.00 0.000089 

(2)pH 0.245000 1 0.245000 2450.00 0.000408 

(3)CNNa 0.405000 1 0.405000 4050.00 0.000247 

1 by 2 0.020000 1 0.020000 200.00 0.004963 

1 by 3 0.020000 1 0.020000 200.00 0.004963 

2 by 3 0.080000 1 0.080000 800.00 0.001248 

1*2*3 0.245000 1 0.245000 2450.00 0.000408 

Error 0.000200 2 0.000100 
  

Total SS 2.140418 10 
   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta la tabla anterior, vemos que para el proceso de 

cianuración y el tratamiento de este mineral en la Compañía Huancapeti, 

las variables 1, 2, y 3, así como todas sus interacciones son significativas 

para nuestro proceso. Estos valores obtenidos se deduce de la 

presentación que hace programa el Statistica 7.0 sobre diseños 

experimentales, ya que discrimina los F0  mayores que los F de tablas y 

pone los datos en rojo, que nos indica que tiene efecto en el proceso de 

cianuración mostrado en nuestra experimentación. 

 

4.9. ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACIÓN 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas: 











N

i

R
lNr

YY
SSM

1

2)(

                                                                         (Ec. 10)
 

Donde. 



      = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y     = Y observado o respuesta experimental. 

Nr    = Número total de experimentos. 

l     = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l  = grados de libertad del residuo = glR 
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error

R

MS

SSM
F 0

                                                                                   (Ec. 11)

 

 

Gráfica 4.1. Análisis de Residuales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la 

recuperación de oro, para el proceso de cianuración, tiene tendencia a 

mantenerse con respecto a la recuperación de oro, sobre la propuesta de 

la adición del nuevo reactivo que mejora el proceso de recuperación de 

Au. 

 

4.10. ANÁLISIS DE PARETO 

El diagrama de Pareto, nos permite mostrar gráficamente la importancia 

de cada uno de las variables seleccionadas, observándose que la 

variable correspondiente al uso del reactivo Litargirio en el proceso de 

cianuración tiene una importancia bien definida, lo que nos indica su 

efecto en la recuperación del oro, así mismo nos muestra la importancia 
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del CNNa, pH y las interacciones de las variables, pero en menor medida 

de acuerdo a la experimentación propuesta. 

 

Gráfica 4.2. Análisis de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.11. REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Una vez determinada la significación de los  efectos y las interacciones 

sobre el proceso experimentado, se puede determinar un modelo 

matemático lineal que represente el proceso investigado, únicamente 

podemos estimar modelos matemáticos lineales de la siguiente formula 

general: 

 



jubbb juuj

K

j
jj

1
0                                               (Ec. 12) 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 





K

ij
iijK

bj
2

1
                                                                               (Ec. 13) 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Recuperación Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0001

DV: % Recuperación Au
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Curvatr.
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(3)CNNa
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Al combinar las ecuaciones, se obtiene la relación que permite calcular 

los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

2

j
j

E
b                                                                                        (Ec. 14) 

 

De acuerdo a las ecuacioneses el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, está dado por: 

N

Y

Yb

N

i

i




 1
0

                                                                           (Ec. 15) 

 

 

Tabla 4.5. Coeficientes de Regresión 

Regr. Coefficients; Var.:% Recuperación Au; R-sqr=.99991; Adj:.99953 (Spreadsheet1) 2**(3-0) 
design; MS Residual=.0001 DV: % Recuperación Au 

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

Mean/Interc. 86.35000 0.003536 24423.47 0.000000 86.33479 86.36521 

Curvatr. -0.01000 0.006770 -1.48 0.277685 -0.03913 0.01913 

(1)Litargirio 0.37500 0.003536 106.07 0.000089 0.35979 0.39021 

(2)pH 0.17500 0.003536 49.50 0.000408 0.15979 0.19021 

(3)CNNa 0.22500 0.003536 63.64 0.000247 0.20979 0.24021 

1 by 2 -0.05000 0.003536 -14.14 0.004963 -0.06521 -0.03479 

1 by 3 -0.05000 0.003536 -14.14 0.004963 -0.06521 -0.03479 

2 by 3 -0.10000 0.003536 -28.28 0.001248 -0.11521 -0.08479 

1*2*3 0.17500 0.003536 49.50 0.000408 0.15979 0.19021 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4.6. Coeficientes Calculados del Modelo Matemático 

 Coeficientes 
b0 86.35 
b1 0.375 
b2 0.175 
b3 0.225 
b4 -0.050 
b5 -0.050 
b6 -0.100 
b7 0.175 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto el modelo matemático del proceso es de la forma: 

 

z=86.35+0.375*x+0.175*y-0.050x*y-0.050*0.*x -0.100*0.*y+0.175*x*y*0.+0. 

 

4.12. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes 

gráficas de superficie y de contorno, en las cuáles podemos apreciar 

cuáles son las variables que van a ser las óptimas para que el proceso en 

estudio. 

 

Gráfica 4.3. Análisis de Superficie 

Fuente: Elaboración propia. 

Fitted Surface; Variable: % Recuperación Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0001

DV: % Recuperación Au
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 86.2 

 86 

 85.8 

z=86.35+.375*x+.175*y-.050x*y-.0499*0.*x -.1*0.*y+.175*x*y*0.+0.
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Gráfica 4.4. Análisis de contornos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.13. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

1.- Las pruebas del diseño experimental tipo factorial contribuyen a tener 

buenas recuperaciones, siendo la mejor prueba la Nº 6 y 8 donde se llega 

a recuperaciones de Au de 86.7 y 87.1% respectivamente. 

2.- Podemos ver, que si mantenemos adecuadamente una buena 

dosificación del litargirio y la cantidad de cianuro, las recuperaciones 

bordean el 86% de recuperación, como un pH alto de 12 para una mayor 

conservación del cianuro. 

3.- En el análisis de la varianza nos podemos dar cuenta las variables 

seleccionadas así como las interacciones son importantes, encontrándose 

las óptimas cuando interactúan con el litargirio. 

 

 

 

 

 

Fitted Surface; Variable: % Recuperación Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0001
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CONCLUSIONES 

 

1. La recuperación de Oro de estos minerales complejos, si es posible 

experimentalmente, teniendo en cuenta las principales variables del 

proceso de cianuración y la adición del litargirio. 

2. El tiempo de cianuración se mantuvo a 36 horas, ya que a 42 horas la 

recuperación no es significativamente elevada y se mantuvo la 

granulometría en 85% malla -200. 

3. La adición del Litargirio 4 Kg/Tn en la cianuración mejora la recuperación 

de oro, llegando a las mejores recuperaciones del 87.1%, con un pH 

elevado de 12. 

4. El consumo de NaCN, se baja de 5Kg/Tn a 4Kg/Tn en la recuperación 

del Oro. 

5. Para la selección de las variables del proceso propuesto en la extracción 

del Oro, se tuvo en cuenta los procesos convencionales de cianuración, 

ya que la granulometría nos permitió una liberación de la partícula 

valiosa y el reactivo usado como es el litargirio, favoreció notablemente 

la recuperación del metal. 
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