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PROBLEMA 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En Aurelsa, se desarrolla una intensa actividad minera del Oro, teniendo 

como protagonistas a los mineros informales que participan directamente 

en la producción del mineral, a las plantas comercializadoras que 

procesan el mineral, a los pequeños empresarios mineros y a todos los 

profesionales que están a cargo de las diferentes operaciones 

metalúrgicas a lo largo y ancho de esta zona minera. 

Para el beneficio de estos minerales de oro, se aplica el proceso de 

Gravimetría - Amalgamación a los minerales de alta ley en Oro, y el 

Proceso de Cianuración a los minerales de baja ley en oro. Para el caso 

de la Gravimetría se usa el "Quimbalete" y para el caso de la Cianuración 

se usan los métodos de "Cianuración Vat Leaching". y Carbón en 

columna. 

Es conocido que la mayoría de estas operaciones metalúrgicas para 

recuperar el oro se realizan artesanalmente con poca información teórica 

y práctica de los procesos y su aplicación en los minerales, sin medidas 

de seguridad, con perjuicio de la salud de los mineros artesanales y del 

medio ambiente. A esto se suma la falta de evaluaciones económicas en 

los procesos de recuperación del oro, así como en la comercialización del 
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oro en forma de: Relaves y oro refogado, dando lugar al cierre de muchas 

de estas operaciones mineras. 

Es prioritaria la capacitación en cada uno de estos aspectos relacionados 

al beneficio de los minerales para recuperar el oro, protegiendo la salud, 

medio ambiente y logrando operaciones económicamente rentables. 

Por lo tanto se debe hacer un estudio de los conceptos básicos, 

operaciones, controles de calidad, evaluaciones metalúrgicas y seguridad 

de la Cianuración en el tratamiento de minerales de Oro. 

1.2. IMPORTANCIA. 

Que a través del estudio de los mecanismos por el método de Vat 

Leaching se proporciona una adecuada preparación de estudio a los 

pequeños mineros para que puedan recuperar eficientemente soluciones 

cianuradas de oro de relaves de quimbalete. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los mecanismos del método de Vat Leaching que influyen 

en el rendimiento de la cianuración de oro de relaves de 

quimbalete. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

~ Analizar la ley de las muestras primarias, y verificar la mayor 

recuperación de oro en solución. 

~ Realizar un estudio del consumo de cianuro de sodio en la 

cianuración del oro. 

1.4. HIPÓTESIS 

Con un menor consumo de cianuro de sodio se obtiene un alto 

rendimiento de la cianuración de oro de relaves de quimbalete. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN. 

1.5.1. Justificación Técnica 

Si bien la lixiviación por el cianuro será siempre el procedimiento de 

base para el tratamiento de los minerales de oro, un manejo 

adecuado de dicho reactivo permite una recuperación optima del 

oro en la lixiviación. 

1.5.2. Justificación Económica 

La lixiviación es un proceso muy económico para tratar 

metalúrgicamente minerales con baja ley en metales preciosos, 

este método de tratamiento recibe un fuerte impulso a mediados de 

la década del 70 del siglo anterior, cuando el oro alcanza 

cotizaciones de hasta 600 US$/onza en el año 80; en la actualidad 

se implementa el reúso del carbón activado y se beneficia 

minerales con fuerte contenido de finos mediante aglomeración. 

1.5.3. Justificación Social 

Durante años personas vinculadas a este sector, mayoritariamente 

informales, han desarrollado actividades extractivas aprovechando, 

principalmente, la fácil metalurgia extractiva de la amalgamación y 

cianuración, obviamente mediante el uso del mercurio metálico y 

posteriormente cianuro de sodio. Sin embargo donde quiera que los 

mineros hayan estado han hecho un uso indiscriminado e 

irresponsable de los aludidos elementos. Por esta razón se debe 

hacer un estudio de la cianuración, para procesar con el consumo 

minino y obtener recuperaciones altas de oro, a la vez que se 

protege el medio ambiente. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio trata sobre la importancia de tener un control estricto y 

parámetros definidos en lo referente a las variables del proceso de lixiviacion 

en Aurelsa, para así poder obtener óptimas recuperaciones de oro y plata. 

La presentación de este estudio se ha divido en 5 capítulos, los que a 

continuación se detallan: 

En el capítulo 1 se trata de los aspectos generales, tales como son la ubicación 

de la mina y su descripción de la planta. 

En el capítulo 11 se menciona los procesos para lixiviación de minerales de 

oro, su termodinámica, diagramas de Pourbaix, la cinética de disolución del 

oro y el estudio de los parámetros que afectan la lixiviación. 

En el capítulo 111 se hace descripción de la planta hidrometalúrgica y sus 

principales secciones involucradas en dicha planta. 
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En el capítulo IV se hace referencia al estudio de las pruebas experimentales 

de cianuración para encontrar el consumo óptimo de cianuro de sodio con una 

alta recuperación de oro en el proceso. 

En el capítulo V se detalla el estudio del control de calidad en Aurelsa. Así 

como los procesos de destrucción del cianuro en los tratamientos de 

efluentes, y la seguridad en el proceso y manipulación de cianuro de sodio. 

Finalmente se presenta las conclusiones del estudio en mención y la 

bibliografía. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1.-ANTECEDENTES 

La Comunidad Aurífera Relave S.A. (AURELSA) está ubicada en el pueblo 

de Relave, en el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, departamento 

de Ayacucho. Durante la mitad de la década de los 80, muchas familias e 

individuos desplazados por la violencia y las dificultades económicas 

vinieron a la región en el desierto de Atacama peruano en busca de un 

sustento y se establecieron como mineros informales trabajando en los 

relaves dejados por anteriores operaciones mineras. 

En 1986 formaron la Asociación de Mineros Artesanales de Relave con 200 

mineros y empezaron a construir el pueblo. Ganaron reconocimiento 

gubernamental como un asentamiento anexo en 1993, el primer paso hacia 

tener una escuela, buscando la orientación de las autoridades y 

profesionales para mejorar sus métodos mineros e involucrándose con el 

Ministerio de Minas. Para tener acceso a los títulos mineros, se les 

recomendó formar una compañía privada y ellos invitaron a toda la 

comunidad a unirse a su esfuerzo colectivo; sin embargo, sólo 86 personas 

decidieron invertir su tiempo y dinero en crear a AURELSA. La compañía 

fue seguidamente establecida el 26 de julio de 1997 con 78 hombres y 

ocho mujeres, con derechos minerales sobre 1.000 hectáreas. 
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La compañía opera un sistema contable, declara su impuesto de renta 

anual y mensual de acuerdo con la legislación vigente. Se realizan 

asambleas generales al menos una vez al año. 

La mina es subterránea y de roca dura, con siete diferentes túneles 

mineros y vetas de 25 cm a 40 cm. Los mineros procesan en promedio 180 

toneladas métricas cada mes, con un rendimiento total de 3.5 kg de oro de 

18 quilates. 

La compañía tiene su propio personal para operaciones en la mina y en la 

planta, la cual procesa mineral con tecnología de lixiviación en vats, 

aunque se está instalando una planta de agitación. La planta actualmente 

produce carbón activado, el cual es enviado a Lima para refinación y 

deserción. 

Atrapado entre dos cerros desérticos en el sur de Perú, Relave luce a 

simple vista como una de las cientos de localidades mineras que salpican 

la geografía del sexto productor mundial de oro. Su nombre, de hecho, es 

una referencia a los desechos tóxicos que alberga el pueblo. Relave se 

ubica en la provincia de Parinacochas, en la región Ayacucho. 

Pero es también Aurelsa, una de las primeras minas a pequeña escala del 

mundo en producir oro certificado y comercializado como "ético", dentro de 

un esquema para reducir el dañino impacto de la minería ilegal en los 

países en desarrollo. 

"Cuando llegamos no teníamos nada ( ... ) Ahora estamos exportando 

internacionalmente", dijo el presidente ejecutivo de Aurelsa, Juan 

Coronado, quien llegó a Relave a fines de la década de 1980 dejando a su 

familia en los Andes peruanos. 

Coronado cuenta que solía recoger los desechos mineros para mezclarlos 

con mercurio y vender la amalgama a intermediarios en un pueblo cercano. 
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Luego unió fuerzas con un pequeño grupo de mineros ilegales para crear 

Aurelsa como una empresa legal en el 2000, pasando a pagar impuestos y 

a regirse por las regulaciones de la industria. 

En sus inicios, Coronado afirma que se las vio negras para competir con 

otras operaciones ilegales, hasta que en el 2011 inició conversaciones con 

la Alianza para la Minería Responsable (ARM por su sigla en inglés), un 

grupo internacional que busca mejorar las condiciones de trabajo de los 

pequeños mineros a través de la venta directa a clientes en el exterior. 

Aurelsa, con 45 empleados, selló su primera venta al exterior a mediados 

del 2013: 1 kilo de oro certificado como "ético" por ARM. Desde entonces 

ha exportado otros 1 O kilos. 

Si bien Aurelsa aún vende algo de oro a intermediarios, la firma espera que 

toda su producción, que actualmente es de entre 2 y 3 kilos por mes, sea 

vendida pronto directo a consumidores como "oro ético". 

Existen otras tres mineras como Aurelsa en Sudamérica y, el año pasado, 

exportaron en conjunto 360 kilos de "oro ético" a joyeros en Estados 

Unidos y Europa. 

Los mineros de Aurelsa trabajan en túneles bien iluminados y reciben sus 

remuneraciones a tiempo, lo que supone condiciones mucho mejores a las 

de otras minas de Relave, un pueblo conformado por unos 3.000 

habitantes. 

Justo frente a la mina, cientos de mineros ilegales excavan sin lentes 

protectores en La Capitana, una enorme roca que los habitantes locales 

dicen ha sido trabajada por casi dos siglos. "En cualquiera de esos huecos 

tienes que gatear para poder entrar sin poder ver nada", dijo Daniel Arcos, 

un ingeniero de Aurelsa. 
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1.2.-UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Centro Poblado Relave 

Distrito de Pullo, Provincia de Parinacochas, Departamento de Ayacucho. 

"' 
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Fig. 1.1.-Mapa de ubicación RELAVE 

1.2.1.-ALTITUD: 2 300MSNM 

1.2.2.-CLIMA 

Zona Árida sol todo el año en la noche frió, escasas lluvias, flora y fauna 

muy escasa. En el día relativamente caluroso, hay sol todo el año, y frió en 

las noches, pocas lluvias solo en los meses de Enero, febrero y Marzo, 

escasa vegetación, escasez de agua, fauna solo algunos animales 

pequeños zorros. 
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1.2.3.-POBLACION 

3,000 personas entre mineros sus esposas e hijos, los que dan servicios a 

los mineros 

1.2.4.-INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

• Centro Educativo Primario 

• Centro Educativo Infantil 

• Centro Educativo Secundario 

• Posta Médica Construida sin servicio de profesionales de la salud 

• Energía Eléctrica 

• No hay desagüe 

1.2.5.-AUTORIDADES: Teniente Gobernador 

1.2.6.-VIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• Desde Lima carretera Panamericana hasta Kilómetro 61 O desvió 

carretera afirmada por 80 kilómetros hasta Relave 

• Servicio telefónico 054- 812034 

• Radio comunicación 6235 pantera 

• 6565 radio altiplano 

1.3.-HISTORIA 

Desde 1985 existía como organización la Asociación de Mineros 

Independientes del Sur AMIRS con 200 socios que se fundó para enfrentar 

los abusos de la Cia. Aurífera Chala que les impedía trabajar en la mina La 

Capitana, no podían subir al cerro, les quitaba su mineral. Luego intervino 

el Ministerio que permitió que los dirigentes tuvieran acceso a capacitación 

y a tener petitorios. En esta fase cada uno trabajaba para hacer un capital 

hasta que El 26 de Julio de 1997 se constituye la Empresa Comunidad 

Aurífera Relave S.A. con 86 socios. 
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1.4.-0RGANIZACIONES: 

Comunidad Aurífera Relave SA 

• Son 86 socios de los cuales 78 son hombres y 8 son mujeres. 

• Los socios tienen grupos formalizados como el Grupo Uno, Hermanos 

Coronado, Ataucusi. 

• Los No socios son: Los Hnos Huiza, Anaconda, Valle encantado, Rica 

Vicky, Los Mañucos. 

• LA Empresa apoya 

o Servicio de Luz de 6 de la tarde a 1 O de la noche. 

o Apoyos a las distintas instituciones del pueblos que así lo soliciten: 

colegios, padrinazgos, centros de salud, 

o Apoyo por enfermedad, por accidentes 

o Apoyo en servicio de movilidad 

Asociación de Mineros Artesanales de Relave 

1.5.-MINERALIZACIÓN 

Como todo los yacimientos minerales, las vetas presentan dos zonas; 

oxidada y primaria. 

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

los sulfuros primarios (pirita, arsenopirita y calcopirita en menor 

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

jarosita) con cuarzo, conteniendo oro libre. 

En esta zona están concentradas las operaciones de la compañía y sus 

espesores estimados son entre 100 y 400 metros según el área. 

La zona primaria está conformada por pirita, arsenopirita y calcopirita en 

menor proporción, dentro de una ganga de cuarzo, aspecto que se observa 

en la veta Fé y Alegría. 
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1.5.1.-ZONAS DE EXPLOTACIÓN 

En la Mina "Chino" de la Zona "Capitana", se trabajan cuatro 

estructuras auríferas reconocidas con los niveles siguientes: 

Tabla N° 1.1.-:Labores Mineras. 

Veta Nivel 

Chino 11 
Fuente: UEA Capitana. 

1.5.2.-RESERVAS DEL MINERAL 

Tabla N° 1.2: Vida Útil de Mina. 

Fuente ~ Vida Útil 

DAC UEA TMA Au_g/TM Años 

2008 Capitana '~ 6!9]) ~ 

Fuente: UEA Capztana. 
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1.6.-VISION 

Obtener el reconocimiento en el mercado minero de ser una de las mejores 

empresas del Perú en minería subterránea aurífera en vetas angostas 

1.7.-MISION 

Desarrollar una minería subterránea aurífera de alta productividad en vetas 

angostas en el sur del Perú, implementando una política de conservación 

del medio ambiente y colaborando en la solución de los problemas sociales 

de los pobladores y su entorno. 

1.8.-VALORES 

• Compromiso con la seguridad. 

• Responsabilidad social. 

• Obligación legal. 

• Conveniencia económica. 

• Ventaja competitiva. 

1.9.-DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

1.9.1.-AGUA 

•:• ABASTECIMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL 

El agua utilizada en la Planta de Aurelsa y servicios auxiliares es 

captada de un pozo artesanal mediante una bomba centrífuga de 5.5 HP 

y 1 1/2" x 2", siendo conducida mediante tuberías de 3" a un reservorio 

de concreto de 400m3 de capacidad para su utilización en la planta. El 

abastecimiento de agua es presentado en la Fig. 1.1 ,prácticamente toda 

el agua fresca es adicionada a la planta (17.68 m3/día) se pierde por 

evaporación y en forma de humedad dentro de la relavara. 
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Fig 1.1 Abastecimiento de agua 

•!• ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMESTICA 

El agua potable es adquirida de la ciudad de Chala, esta agua es 

transportada en recipientes plásticos antisépticos, para mayor seguridad 

e higiene se añade pastillas de cloro. El consumo de agua potable es de 

aproximadamente 4 m3 semanales. 

1.9.2.-ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica para el funcionamiento general de la planta proviene 

del sistema interconectado sur. M.T.P. ha firmado un contrato de 

abastecimiento con la empresa SEAL S.A.. La energía se toma de la línea 

principal de 22900 voltios, la cual se encuentra ubicada en el kilómetro 611 

de la carretera Panamericana Sur, para lo cual M.T.P. instaló un 

transformador de 500 KVA para efectuar la conversión de 50 KVA a voltaje 

de servicio (440 voltios), de similar manera se instaló un transformador 

eléctrico de 50 KVA para convertir la corriente a 220 voltios. 
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1.1 0.-DESCRPICION DE LA PLANTA AURELSA 

1.1 0.1.-MINERAL 

El mineral llegado de mina se descarga en la cancha de mineral y es 

codificado con su No de lote. Luego es muestreado para su posterior 

molienda los minerales grandes son seleccionados para que pasen a la 

chancadora de quijadas hasta conseguir un tamaño adecuado, de 

aproximadamente - 3/4". 

rn 
- ~··· l 

Fig. 1.2. -Cancha de recepción 

1.10.2.-MOLIENDA 

El mineral es introducido en molinos de bolas de CAP = 0.275 T, una 

vez cargado es cerrado y se realiza la molienda durante una hora y 

media aproximadamente. 

Concluida la molienda el molino es descargado, y el mineral 

pulverizado (Polveado) es dispuesto en la zona de aglomeración. 

Una molienda adecuada de cualquier mineral seria aquella en la que se 

haga la operación en forma continua (con entrada y salida del 

mineral en forma simultánea) mediante el uso de agua, ya que 
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también se tendría una granulometría ideal (tamaño de partículas 

medido en mallas tyler), por ejemplo para cianuración suele ser 80% 

de las partículas de mineral a malla 200. 

' L--~-- --------
Fig 1.3.- Molinos Polveadores 

1.10.3.-AGLOMERACIÓN 

El mineral molido o relave seco es mezclado con cemento en general el 

consumo de cemento oscila alrededor de 14 kilogramos por TM de 

mineral o relave. En esta etapa de aglomeración se usa un 

aglomerador cilíndrico por cuyo interior se adiciona la solución 

concentrada de cianuro. El material aglomerado es depositado en la 

poza de cianuración, siempre teniendo cierto cuidado de no dañar 

demasiado los "pellets" de material a ser procesado. 

Fig. 1.4.- Aglomerador 
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1.1 0.4.-LLENADO DE POZA 

En planta se tiene 05 pozas de cianuración de diferente capacidad: 

• POZA No 01 Con una capacidad 64TM 

• POZA No 02 Con una capacidad 72TM 

• POZA No 03 Con una capacidad 54TM 

• POZA No 04 Con una capacidad 7 4TM 

• POZA No 05 Con una capacidad 118TM 

r 
.-----.""-~---: -~--~~----,--_ -~-----:-_.~,-~------~."""-;:~~L---,-"''·----,-,·:r 

- '---.-.:_:~~< /{ '' 
- , / 

_. .. ;;.;.- ""' 
'-,. -

le, 

[~,;-

Fig. 1.5.- Pozas de vat leaching 

1.1 0.5.-CURADO 

En esta etapa lo que se hace es dejar el material en reposo para que 

ocurra la reacción de disolución del oro, y que se dan en una ambiente 

muy aeróbico (con mucho oxigeno del ambiente), pero también para que 

el cemento y la cal actúen con las arcillas, y los "pellets" tomen 

consistencia. Generalmente el tiempo de reposo no es más de 24 horas 

desde que se concluyó el llenado de la poza, y es en esta etapa donde se 

disolverá alrededor del 90% de todo el oro que se ha de disolver durante 

toda la operación. Solo un diez por ciento se disolverá en el resto del 

tiempo de la operación. Tomar en cuenta que no se trata del oro total 

contenido en el material, sino de solo aquel que se ha de disolver. 
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1.1 0.6.-CIANURACIÓN 

Después de la etapa de curado que dura aproximadamente 24 horas 

empieza el regado de poza con una fuerza de cianuro de 0.20% NaCN. 

El riego utilizado es tipo inundación regándose hasta 3 veces por día 

cada poza, también se controla diariamente la fuerza de cianuro por 

titulación para poder mantener la fuerza de cianuro en 0.20% añadiendo 

cianuro a la poza según sea necesario. 

La etapa de cianuración tiene un periodo aproximado de 7 días. 

---·-------., 
1 

• .1 

Fig. 1.6.-Pozas en curado 

1.1 O. 7 .-COLUMAS DE CARBÓN ACTIVADO 

Están colocadas en la parte inferior de las pozas de cianuración para poder 

aprovechar la caída libre de la solución cargada (pregnant), cada poza 

cuenta con dos columnas de carbón por las cuales circula la solución 

cargada de abajo hacia arriba para así poder ser adsorbido el oro de la 

solución por el carbón. 
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Fig. 1.7.-Columnas ce carbón activado 

1.8.-COSECHA 

Es la etapa final en la Planta de beneficio de AURELSA pues nuestro 

producto final es carbón cargado de oro. Se descarga las columnas de 

carbón y se procede a hacer secar para poder minimizar el% de humedad. 

Secado del Carbón 

1.9.-RELAVE 

Se procesan tambien relaves de amalgamacion los cuales se procesan de 

la misma manera que los minerales solo que ya no pasan por el proceso 

de molienda sino que tienen un proceso de deshaglomerado realizado 

por una desterronadora. 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTOS METALURGICOS DE LA 

LIXIVIACION DE MINERALES DE ORO 

2.1. DISOLUCION DE ORO POR CIANURACION 

2.1.1 MECANISMO ELECTROQUIMICO 

El oro es un metal muy noble; es decir, difícilmente oxidable (difícil 

de corroer), es perfectamente estable en presencia de agua y de 

soluciones acuosas en todo rango de pH, exentas de sustancias 

complejantes. 

El oro puede ser atacado por sistemas muy corrosivos y a la vez 

complejantes, es el caso del agua regia (3 HCI : 1 HN03), que 

combina la acción oxidante del ácido nítrico con la acción 

complejante del cloruro. 

En el caso de la cianuración, el oxidante (agente corrosivo) es el 

oxígeno y el agente complejante es el cianuro, formando el ion 

aura-cianuro Au(CN)2-. 

Así el oro en presencia de cianuro deja de ser un metal noble y 

puede ser atacado fácilmente por el oxígeno disuelto en el agua. 
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En esta reacción electroquímica la reacción anódica sería la 

disolución del oro y la reacción catódica sería la reducción del 

oxígeno. 

La disolución anódica del oro como complejo auro-cianuro, es el 

resultado de dos reacciones: 

Au = Au+ + e· 

Au+ + 2CN- = Au(CN)2-

Au + 2CN- = Au(CN)2- + e· 

Ec. General de disolución del oro 

La reacción catódica del oxígeno sería: 

Oz + HzO + 4e· = 40H- Reacción catódica del oxígeno. 

Hay que resaltar que las dos reacciones se producen 

simultáneamente y que los electrones que libera el oro cuando se 

disuelve, los capta el oxígeno para que pueda formar los OH-. 

Se detalla la ecuación global balanceada de la cianuración del oro: 

4Au + 8CN- +02 + 2H20 = 4Au(CN)2" + 4 OH" 

La corriente catódica está limitada por la difusión de eN- a la 

superficie. Mientras que la corriente anódica, está limitada por la 

velocidad de difusión del oxígeno. Ahora, la velocidad difusión del 

oxígeno y del ion cianuro es directamente proporcional a la 

concentración de ellos en la solución y al aumento en la agitación. 

En estado estacionario: 

V= Kla = Klc 

O sea la velocidad de disolución del oro es directamente 

proporcional a la corriente de corrosión o densidad de corriente. 
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2.1.2.-EL MECANISMO DE LA CIANURACIÓN 

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

consecuencia la extracción de oro de sus minerales por el cianuro) 

involucra reacciones heterogéneas en la interfase sólido-líquido. 

Por lo tanto, las etapas secuenciales siguientes pueden asumirse 

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

cianuro: Absorción de oxígeno por la solución. 

~Transporte de cianuro disuelto y oxígeno a la interfase sólido

liquido. 

~Adsorción de los reactantes (CN- y 02) sobre la superficie sólida. 

~Reacción electroquímica. 

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

reacción de la superficie sólida. 

~Transporte de los productos desorbidos a la solución. 

Arca anódica 

Au "'Au• + e-
Au • ~ 2CN- ., Au(CN)¡ 

electrones 

Arca catódica 

0z + 2H~ + ze- = H~ + 20H-. 
(O.z + 2H.;r:() -t· o~~ o· "' 40H-) 

Au(CN)i 

Fase acuosa 

Fig. 2.1: Esquema de una celda de corrosión de oro 

Modelo electroquímico de la reacción sólido-líquido de la disolución de oro en la 

solución de cianuro. 
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De acuerdo a diferentes estudios, se puede establecer que la 

velocidad de disolución del oro puede estar controlada por: 

• Velocidad de difusión de oxígeno por capa límite. 

• Velocidad de difusión de cianuro. 

• Pasivación de la superficie de oro. 

2.1.3.-TERMODINAMICA DE LA CIANURACION 

En la lixiviación del oro, es necesario que el metal sea oxidado a 

especie soluble y que estas especies sean estables en el ambiente 

químico de la lixiviación. La fuerza conductora para la precipitación 

de un metal, a partir de sus iones puede ser expresada 

cuantitativamente por su potencial de reducción electroquímico. 

Para un metal M, en contacto con una solución de sus iones M+n , 

la reacción es: 

M+n +ne- ~M 

y el potencial de reducción es dado por la ecuación de Nernst 

Dónde: 

R es la constante de los gases = 8,314 joules/( 0 K.mol) 

T es la temperatura absoluta 

Eo es el potencial estándar de reducción en la escala H. 

Adoptando la convención que la actividad del sólido M es la unidad 

y asumiendo que bajo las condiciones encontradas, en los 

procesos de extracción de oro en solución la concentración M+n es 

18 



equivalente a la actividad M+n por lo que se obtiene: 

E= Ea- RT Ln 1 
nF (M+n) 

Así mientras mayor sea el valor de E, mayor es la tendencia de 

iones M+n de ser reducidos y precipitar como metal. Al contrario 

mientras menor es el valor de E, mayor tendencia presenta el metal 

para ser oxidado y disuelto. El comportamiento del sistema de 

óxido reducción, se entiende mejor utilizando los diagramas de 

Pourbaix donde se presentan las regiones de estabilidad de las 

diferentes especies fig. 2.1. 

La disolución anódica del oro como complejo auro-cianuro, es el 

resultado de dos reacciones: 

Au = Au+ + e· 

Au+ + 2CN" = Au(CN)2. 

Au + 2CN" = Au(CN)2" + e· 

Ecuación General de disolución del oro 

Reacción catódica del 02 

Hay que resaltar que las dos reacciones se producen 

simultáneamente y que los electrones que libera el oro cuando se 

disuelve, los capta el oxígeno para que pueda formar los OH. 

Se detalla la ecuación global balanceada de la cianuración del oro: 

4Au + 8CN" +02 + 2H20 = 4Au(CN)2- + 4 OH-
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Anodo 

Cátodo 

4Au + 8CN- -7 4Au(CN)2- + 4e-

02 + 2H20 + 4e- -7 40H-

0.616 

0.460 

4Au + 8CN- + 02 + 2H20 -7 4Au(CN)2- + 40H- 1.076 

4Au + 8NaCN + 02 + 2H20 -7 4NaAu(CN)2 + 4NaOH 

2.1.3.1 DIAGRAMA DE POURBAIX Au - H20 - CN A 25°C 

• Potencial: Es la característica de un sistema redox en 

el equilibrio termodinámico. 

• Dominios y estabilidad termodinámica: Cualquier 

sólido, líquido, gas o sustancia disuelta, teniendo un 

potencial definido, es termodinámicamente estable en 

presencia de una solución acuosa en condiciones de 

pH y potencial, y le corresponde ciertos dominios 

definidos en el diagrama potencial-pH. Los límites de 

los dominios dependen de las concentraciones o 

actividades y presiones (fugacidades) de las sustancias 

presentes. 

• Qué es un diagrama de Pourbaix? 

./ Es una representación gráfica de equilibrios 

químicos y electroquímicos acuosos 

./ Representan reacciones de semicelda y los 

dominios de predominancia de las especies 

./ Muestran las condiciones bajo las cuales la 

ocurrencia de una oxidación o reducción dada es 

posible desde el punto de vista energético 

./ Permiten predecir e interpretar observaciones 

experimentales 
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Considerando la reacción del oro a una temperatura 

ambiente, en una mezcla con aire , se podrá asumir que la 

oxidación del metal a su estado auroso, Au (+1) ocurre de 

la siguiente manera: 

Donde el potencial, dado por la ecuación de Nernst será: 

E = E o + 2.303 RT Log (a Au + J 
nF a Au o 

Asumiendo que la actividad del metal es 1 y la actividad de 

la especie disuelta de Au + es igual a su concentración 

molar [Au+] a 25°C la ecuación de Nernst puede ser 

expresada como: 

E= 1.83 + 0.0591 Log [Au+] (1) 

Similarmente para la oxidación al estado áurico Au (3+) se 

tiene: 

E= 1.52 + 0.0197 Log [Au3+] (2) 

Además durante la oxidación el metal podría interactuar 

con el medio ambiente: 

E = 1.457 - 0.0591 PH (3) 

E = 2.630 - 0.0591 PH (4) 
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En 
(volts) 

Las condiciones de estabilidad del agua están dadas por: 

E = 1.23- 0.06 PH 

2H + 2e- ~ H2 

E=- 0.059 PH 

3.0 

Au3+ 

2.0 

~3 --

o . 

·-.. o 
·-. ·- 2 .. 

H
2
0 

--
·-

-- . 

-- -. --

(5) 

{6) 

.. 
-- ·- --

. ·-

·-
·- . ·· · •. . H

2
0 

H~ ••.•• 

-10~-----------------------------~------~-~---~--o 4 8 12 
pH 

GRAFICO 2.2 

Diagrama Eh - pH para el sistema Au - H20 a 25° C 
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Del gráfico N° 2.2 podemos observar que las formas oxidadas del 

oro existen solo a potenciales mayores que la línea superior del 

campo de estabilidad del agua. 

De ahí hacia arriba el agua no es estable, se oxida a oxígeno, y pasa 

a reducir cada una de las oxidadas de oro a oro metálico. 

De lo anterior podemos concluir que en ausencia de elementos 

ligantes adecuados, el oro no será oxidado por el oxígeno disuelto 

en agua, ya sea que este en presencia de ácidos fuertes o álcalis 

fuertes, ya que su poder oxidante no es suficiente para ello. 

Además el oro se disolverá en una solución acuosa que contenga 

un ligante apropiado siempre y cuando exista un agente oxidante 

poderoso. 

Al construir el diagrama de pourbaix para el sistema Au - CN - H20, 

las reacciones involucradas son: 

Au (CN)2 + e- ~ Au + 2 CN 

E= 0.5 + 0.06 Log Au (CNl -0.119 Log CN 

Dado que la concentración de CN - es independiente del pH y del 

cianuro total agregado. 

La concentración de cianuro presente, es afectada por la hidrólisis de 

este. 

pH = 9.22 + Log[CN] 1 [HCN] 

Au + 2HCN ~ Au(CN)2 + 2H+ + e-

E= 0.47 + 0.059 Log [Au(CN)2] 1 [HCN]2 - 0.118 pH 
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En el gráfico N° 2.3 se puede apreciar que la adición de cianuro a 

disminuido el potencial de reducción del oro y ahora puede facilitar 

su disolución. 

El oro se disolverá en una solución aurosa siempre y cuando exista 

un agente oxidante que consuma electrones. 

De esta forma, la presencia de aire, oxigeno, peroxido y otro 

agente oxidante, es necesario para la disolución del oro en 

soluciones cianuradas. 
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2.1.4.-CINETICA DE LIXIVACION 

La extracción de oro es un conjunto de etapas las cuales tienen 

diferente velocidad. Por lo tanto, el tiempo en el cual se lleva a 

efecto la reacción de extracción de oro, estará controlada por la 

etapa de menor velocidad (llamada entonces etapa o fase 

controlante), es importante identificarla para incrementar su 

rapidez. La reacción de lixiviación de oro es una reacción físico

química en la cual se hallan involucradas una fase sólida y otra 

líquida, se resume en las etapas siguientes: 

1 . Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase 

sólido-líquido. 

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

3. Reacción en la superficie. 

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del 

sólido. 

5. Difusión de estos productos de la interfase sólido-líquido a la 

solución. 

El tiempo que emplean las etapas 1 y 5 es controlado por las 

velocidades de difusión, en tanto las etapas 2, 3 y 4 son función de 

la rapidez de los procesos químicos. Si la difusión es muy lenta, es 

necesaria una mayor agitación para acelerar la reacción, si en 

cambio esta última es retardada por los procesos químicos, una 

opción es incrementar la temperatura. 

Ya que la lixiviación tiene lugar en un sistema heterogéneo, la 

velocidad de difusión se determina por la difusión de las moléculas 

(o iones) reactantes y de productos a través de la superficie 

liquido/sólido, más que por la cinética química propiamente dicha. 
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Imaginando una partícula sólida, de forma esférica, rodeada de una 

película o capa adherente liquida (llamada también capa de 

Nernst), se puede presentar el fenómeno de dilución por el 

siguiente sistema: 

La velocidad de disolución está dada por la fórmula: 

En el cual: 

V = Dt * S * ( Cs - Ci ) 

d 

Dt = Coeficiente de difusión a la temperatura T 

S = Superficie de la partícula 

d = Espesor de la capa de Nernst 

Cs = Concentración del ion respectivo en la zona saturada. 

Ci = Concentración del mismo ión en la solución. 

De esta relación podemos concluir, que la velocidad de difusión 

aumenta proporcionalmente con la superficie de las partículas por 

unidad de peso, e inversamente proporcional con el diámetro 

medio de las partículas. 

Por consiguiente, favorece la velocidad de difusión (extracción), la 

molienda fina de las partículas. 

La velocidad de difusión es dependiente del coeficiente de difusión, 

Dt, el cual, a su vez aumenta con la temperatura. Para acelerar la 

reacción es, pues, conveniente, calentar las soluciones. Sin 

embargo para el caso de la lixiviación del oro , la temperatura 

ofrece casos opuestos, pues por un lado mejora la reacción, por 

otro lado la temperatura tiende a disminuir la solubilidad de los 
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gases ( en este caso el oxígeno) lo cual influye negativamente en 

la reacción de cianuración. 

El éxito del cianuro como lixiviante se debe principalmente a la 

estabilidad del ión aurocianuro (1), que se forma cuando el oro 

metálico se oxida en presencia de iones cianuro, según: 

El ión aurocianuro tiene una tendencia extremadamente baja para 

liberar los iones de cianuro libre por disociación. 

Lo que se ilustra por el alto valor de la constante de formación: 

En la práctica, la gran estabilidad del complejo cianurado significa 

que el oro se disuelve y permanece en solución, aún si la 

concentración de cianuro libre es muy baja, éste también 

contribuye a la selectividad del proceso. 

En contraste al cianuro, todos los agentes lixiviantes alternativos 

propuestos (tioúrea, bromuro, cloruro, yoduro, tiosulfato, etc.), 

producen complejos que son menos estables. Para estabilizar 

estos complejos más débiles, es necesario concentraciones de 

ligantes mayores. Por ejemplo, en el caso del complejo de 

tetracloroaurato (111), es preferible una concentración alta de cloruro 

(cercano a la saturación), para minimizar la disociación del 

complejo. 

Esto ilustra una desventaja común de casi todos los lixiviantes 

alternativos que han sido propuestos: Es necesario altas 

concentraciones de agentes lixiviantes, lo que generalmente 

requiere un reciclaje completo, si es que los costos son 

inaceptables además de los problemas ambientales que se podrían 
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producir. Sin embargo un reciclaje total es muy difícil de obtener. 

Otro aspecto positivo de la química del cianuro es su habilidad de 

trabajar en soluciones alcalinas. La disolución del oro en cianuro 

depende de la presencia de cianuro como cianuro libre, y, además 

las soluciones de cianuro son dependientes del pH en mezclas en 

equilibrio de HCN y eN-, mostrado en la siguiente ecuación: 

NaCN + H20 = HCN + NaOH 

Un alto valor de pH (>9.4) es necesario para asegurar que una alta 

proporción de cianuro se encuentre en la forma iónica, eN-, un alto 

pH también es necesario por razones de seguridad, para prevenir 

la liberación de HCN como gas. 

2.2.- MECANISMOS DE DISOLUCIÓN DEL ORO EN SOLUCIONES DE 

CIANURO 

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

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

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

deseado de cianuro y reactivos. 

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

de acuerdo a la Ec. 1 : 

4 AuO + 8 KCN + 0 2 + 2 H20 ~ 4 KAu(CN)2 + 4 KOH Ec. 1 

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

etapas, de acuerdo a: 
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2Au0 + 4 KCN + H202 ~ 2 KAu(CN)2 + 2 KOH Ec.3 

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

de hidrógeno (H202). No obstante, la ecuación sumada es la que propuso 

Elsner (E c. 1 ). 

Los inventores del proceso de cianuración, no tuvieron inicialmente 

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

propuso un mecanismo de reacción que era consecuente con esa 

creencia: 

2Au0 + 4 NaCN + 2 H20 ~2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2 Ec.4 

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

que para influir en las velocidades de disolución a controlar a eventuales 

agentes retardantes o inhibidores, es indispensable entender los 

mecanismos envueltos en el proceso. La pregunta siguió pendiente 

durante un largo período debido a varias razones: 

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

agua regia, podía disolverse a temperatura ambiente con una solución 

diluida de NaCN o KCN de sólo 0,01 a O, 1 %. 

2) Soluciones concentradas de NaCN no tenían mejor comportamiento 

que las diluidas como se muestra en el Gráfico No 2.4 

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

circunstancias que al estar sólo no tenía acción alguna sobre el oro. 
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Curva de disolución de oro y plata al variar la concentración de cianuro 

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

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

muestran en la Tabla No 2.1 es posible concluir que el oro y la plata son 

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

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

oxígeno, Ec. 4. 

Tabla N° 2.1. 

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

soluciones cianurada 

Elsner Janin Bodlander 

Oro ~Greacción -90.04 13.49 -22.46 

Plata ~Greacción -79.31 18.85 -17.10 

En 1943, 8 Boonstra planteo que la disolución de oro en soluciones 

cianuradas es similar a un proceso de corrosión de metales en el cual el 
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oxígeno disuelto en la solución es reducido a peróxido de hidrógeno e 

iones de hidroxilo. 

Ec. 5. 

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

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

el mecanismo de la cianuración podría ser representado por la siguiente 

serie de reacciones: 

02 + 2H20 + 2e- <=> 20H- + H202 

H202 + 2e- <=> 20H-

Au0 <=> Au+ +e-

Au+ + eN-<=> AueN 

AueN +eN- <::::>Au(eN)2-

Ec. 6. 

~ 
E u 

a o 

tñ e 20 -

o . 
o 0.02 0,04 0,06 

Caf!.QSntraci6fl de KCN (moleSJ1i1ro; 

Grafico N° 2.5. 

Efecto de la presión y concentración de 02 en solución Vs 

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

puede decir que el mecanismo de reacción es puramente electroquímico, 

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

mientras el oro actúa como ánodo. 

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

concentrada o diluida eN-. Se estudió la disolución usando varias 

presiones parciales de oxígeno, Gráfica N° 2.5. A concentraciones baja de 

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

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

disolución pasa a ser dependiente de la presión parcial de oxígeno, el 

cianuro y oxígeno disponible, controlan combinadamente la velocidad de 

reacción. F. Habashi basado en que la velocidad de disolución está 

controlada por la difusión del oxígeno disuelto y de los iones cianuro a 

través de la capa límite de Nernst, formulo la velocidad de disolución del 

proceso. 

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

siguientes: 

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

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

difusión. El gradiente de concentración a través de la capa límite es 

aproximadamente lineal y el cuerpo del líquido, excluyendo la capa límite, 

tiene una composición uniforme. 

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

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

interfase bajo condiciones de estado estacionario lo que nos da: 
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d(P ) D 
_o_2 == o2 A {(P ). -(P ) } 

dt 8 1 02 l 02 1 

d(Ci\r-) 

dt 

Ec. 7. 

Ec. 8. 

D02 y DeN- son los coeficientes de difusión. 

d(Po2)/dt y d(CN-)/dt son las velocidades de difusión de los iones. 

(P02)1 y (P02)¡ son las presiones parciales de 02 en el seno de la 

solución y la interfase 

8 

t 

son las concentraciones del ión eN- en el seno de la 

solución y la interfase 

son las áreas superficiales en las cuales ocurren las 

reacciones catódicas y anódicas 

es el espesor de la capa límite 

es el tiempo. 

Para control difusional las reacciones en la superficie son muy rápidas 

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

Las concentraciones en la interfase del sólido pueden ser consideradas 

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

Ec. 9. 

Ec. 10. 
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En condiciones de estado estacionario la velocidad de la reacción 

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

Ec.11. 

La Ec. 4 puede ser re-escrita considerando el área de interfase total, es A 

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

resulta: 

V= 2ADo2 DeN· {[ CJ\T-]¡ (Po2) t 

o{( 4Do2 (Po!)]+ D CN" [ c~J\r- ]¡} 
Ec. 12. 

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

V=_!_ AD eN·- {( CW- ]1 

2 o Ec. 13. 

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

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

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

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

T/ = 2ADo2 (Poz )¡ 

8 Ec. 14. 

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

difusión de oxígeno, ambos reactantes debieran estar emigrando a la 

superficie del metal a sus máximas velocidades. Así podemos igualar las 

Ec. 13 y Ec. 14 para este punto de cambio del control difusional, desde el 

cianuro a oxígeno, se cumplirá que: 
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Ec. 15. 

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

DeN- [ CJ\T- ]¡ = 
4 0 

[ CJ\T-] 1 

DoJ(Po2)¡ (Po2)¡ 
Ec. 16. 

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

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

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

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

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

coeficientes de difusión respectivos, para 25°C, se tienen 

aproximadamente los siguientes valores: 

Do2 == 2,76 x 10-5 cm2/s 

. 2 
DeN- == 1 ,83 x1 0-5 cm /s 

Se mantiene la relación: Do2 1 DeN- == 1 ,5. Entonces, reemplazando estos 

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

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

oxígeno disuelto se encuentran en una razón molar de aproximadamente 

seis. 

Ec. 17. 
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A. temperatura ambiente y presión atmosférica, en un litro de agua hay 

unos 8,2 mg o 0,27 x 1 o-3 moles/litro de 0 2, de acuerdo con eso, la 

velocidad máxima de disolución de oro, con 0 2 del aire a 1 atm (P02 = 
0,21 atm), estará dada por una concentración de NaCN de 0,079 gil o de 

1 ,62 X 10-3 moles/litro. 

Estas relaciones han sido comprobadas experimentalmente, como se 

muestra en las Tabla No 2.2 y Tabla No 2.3, sustituyendo los valores 

estimados de los coeficientes de difusión y las concentraciones conocidas 

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

desde cianuro a oxígeno. 

El uso de los valores promedio de la relación DcN-/002 de la Tabla No 2.3, 

con los valores de la velocidad límite de la Tabla No 2.2, entrega los 

resultados que aparecen en la Tabla No 2.4. Así mismo, usando la Ec. 18 

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

Tabla No 2.4: 

8 
= 2D 02 D cJ.r [ Ci\T- ](P02 ) 

(ve! di so lucio 11 A u) [4 Do, ( P0 ,) + DeN- [ CN-1] Ec. 
18

_ 

Los resultados calculados a partir de los datos experimentales y 

presentados en la Tabla No 4 guardan una buena relación con el valor 

promedio de 4, predicho en Ec. 16. Esto confirma a la reacción propuesta 

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

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

oxígeno. 
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Tabla N° 2.2; 

Variación de la Concentración de Oxigeno en Temperatura 

Metal Temperatura P02 [021 {CN1 (CN1/ (02) 
(OC) (atm) {mol/l)x1 03 (molll)x1 03 velocidad límite 

Oro 25 1.00 1.28 6.0 4,69 
35 1.00 1.10 5.1 4,69 

Plata 25 1.00 1.28 9.4 7,35 
35 1.00 1.10 8.1 7,35 
25 0.21 0,27 2.0 7,40 

Cobre 25 1.00 1.28 9.8 7,65 
35 1.00 1.10 8.3 7,65 

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

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

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

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

Tabla N° 2.3. 

Valores estimados del coeficiente de difusión 

KCN Dcw Do2 Dcw/D02 

[%1 (cm2/sx105
) ( cm2/sx 1 0

5
) Investigador 

0.03 2.01 3.54 0.57 Kameda (1949) 

0.0175 1.75 2.2 0.79 Kudryk Kellogg 
¡(1954) 

Promedio 1.88 2.87 0.68 

Tabla N° 2.4. 

Datos experimentales del espesor de capa límite de difusión de oro 

Metal Temp. P02 Dru.- [CN-] o 
oc (atm) Do2(Po2l [cm] Investigador 

Oro 25 1,00 3,2 4,5 X 10-3 Kakovskii/Kholmanskik(1960} 
25 0,21 3,3 2,2 X 10-3 Kameda (1949) 
27 0,21 7,3 9,7 X 10-3 Kudryk y Kellogg ( 1 954) 

Plata 25 3,40 3,9 5,1X10-3 Deitz y Halpern (1 953) 
25 1,00 4,9 1,8 X 10-3 Kakovskii/Kholmanskik(l 959) 
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2.3 ESTUDIO DE LOS PARAMETROS QUE AFECTAN LA LIXIVIACION 

2.3.1 GRANULOMETRIA DEL MINERAL 

Cuando en los minerales se encuentra oro libre grueso, la práctica 

usual es separarlo por medio de trampas hidráulicas 

(gravimétricas), antes de la cianuración, de lo contrario, las 

partículas gruesas no podrán ser disueltas completamente en el 

tiempo disponible para llevar a cabo el proceso de disolución. 

Otra práctica para reducir el tamaño de las partículas de oro, es la 

molienda y clasificación de los minerales de oro en circuito cerrado, 

donde las partículas de oro grueso son reducidos de espesor y 

quebrantados, logrando rebosar del clasificador. 

Una partícula de 45 micras de espesor, no tardaría más de 12 

horas para disolverse y una de 150 micras de espesor no tardaría 

más de 48 horas para disolverse. La plata metálica de los mismos 

espesores que el oro, tardaría el doble de tiempo para disolverse. 

La velocidad de disolución esta además condicionada a otros 

factores como: la aireación, agitación, composición química, 

concentración de cianuro, grado de liberación del oro, etc. 

2.3.2 PH DE LA SOLUCION 

Las funciones del Hidróxido de Calcio (incremento de pH), en la 

cianuración son las siguientes: 

1. Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. 

2. Prevenir pérdidas de cianuro por la acción del anhídrido 

carbónico del aire. 

3. Neutralizar los componentes ácidos tales como sales ferrosas, 

férricas y el sulfato de magnesio. 
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4. Descomponer los bicarbonatos del agua antes de su uso en la 

cianuración. 

5. Neutralizar los constituyentes de la mena. 

6. Neutralizar los componentes ácidos resultantes de la 

descomposición de los diferentes minerales de la mena en las 

soluciones de cianuro. 

7. Facilitar el asentamiento de las partículas finas de modo que 

puedan separarse, la solución rica clara de la mena cianurada. 

En la práctica se usa soda cáustica o cal, pero por su bajo costo se 

prefiere la cal para neutralizar la acidez de la mena y contrarrestar 

los efectos dañinos de los cianicidas. La acción de la cal en la 

neutralización de los productos de descomposición se muestra en 

las siguientes ecuaciones: 

Descomposición del Cianuro 

El ácido cianhídrico es uno de los más débiles conocidos y tiende a 

ser separado de sus bases por la acción de todos los ácidos 

minerales y orgánicos. El anhídrido carbónico descompone el 

cianuro en presencia del agua: 

En soluciones diluidas el cianuro de sodio (NaCN) sufre acción 

hidrolítica (disolución en agua), disociándose en ácido cianhídrico 

(HCN) e hidróxido de sodio (NaOH): 

NaCN + H20 ~ HCN + NaOH 
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El ácido cianhídrico se disocia incompletamente de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

100 o 
90 10 

80 20 
-70 CN 30 

~ 60 40 ..._, 

o 50 -------------------- 50 
::t 

40 60 

30 
pK = 9.36 

70 

20 80 

10 90 

o 10 
6 7 8 9 10 ll 12 

pH 

GRAFICO 2.6 

• A un pH = 8.4, más del 90% de cianuro existe como ácido 

cianhídrico (HCN). 

• A un pH = 9.3, la mitad del total de cianuro existe como ácido 

cianhídrico (HCN) y la otra mitad como iones cianuro libre (CN-). 

• A un pH =1 0.2, más del 90% del total de cianuro existe como 

iones (CN-). 

2.3.3 CONCENTRACION DE CIANURO 

La velocidad máxima de disolución es cuando la concentración de 

la solución es 0.020% de NaCN y cuando dicha solución está 

saturada de oxígeno. 
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La solubilidad del oro en la solución de cianuro depende 

principalmente de la proporción en que esté presente el oxígeno. 

La concentración de la solución para una rápida disolución es de 

0.05% de NaCN. 

En las condiciones ordinarias de trabajo las soluciones no están 

saturadas de oxígeno; por consiguiente la potencia disolvente del 

cianuro puede resultar disminuida, y reducir la velocidad del ataque 

del oro. 

Conclusiones: 

• Una alta concentración de oxígeno en la solución, incrementa el 

ratio de disolución de oro con incremento en la concentración de 

cianuro. 

• Una alta concentración de cianuro, incrementará el ratio de 

reacción con el incremento de la concentración de oxígeno. 

• El ratio de disolución de oro dependerá del área de la superficie 

total expuesta en la solución. 

• Se incrementará el ratio de disolución de oro como la velocidad 

de remoción 

2.3.4.-TASA DE RIEGO 

Esta variable influye directamente en la cinética de lixiviación 

del mineral, al incrementarse la tasa de riego la velocidad de 

disolución del oro es mayor, debido al ingreso de mayor cantidad 

cianuro al mineral, sin embargo el contenido de oro en la solución 

es menor debido al efecto de dilución. Ocurre lo contrario a 

reducir la tasa de riego, la velocidad de disolución es menor 

debido al menor ingreso de cianuro al mineral. Sin embargo la 

recuperación final en ambos casos es la misma. 
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2.3.5.-0XIGENO DISUELTO EN LA SOLUCION 

El uso de oxígeno es como agente oxidante y es esencial para la 

disolución del oro bajo condiciones normales de cianuración. Los 

agentes oxidantes, tales como el permanganato de potasio, 

peróxido de sodio, bromo y cloro fueron usados en el pasado con 

relativo éxito pero debido al costo de estos reactivos y las 

complicaciones que su uso implicaba, actualmente ya no se 

utilizan. 

Habashi demostró que el HzOz favorece la velocidad de disolución, 

pero solo hasta cierto punto, ya que luego pasa a formarse el ion 

cianato, que consume cianuro y no disuelve oro ni la plata de 

acuerdo a la reacción: 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro, está referida para 

una solución de cianuro de sodio al 0.1 % y a 25 oc , donde se 

observa que la velocidad del disolución del oro es directamente 

proporcional al contenido de oxigeno del gas usado , 

deduciéndose que la velocidad de disolución del oro en solución 

de cianuro es directamente proporcional a la presión del oxígeno. 

%oxigeno Velocidad de 
disolución (mg/cm2.h) 

0.0 0.04 
9.6 1.03 

20.9 2.36 
60.1 7.62 
99.5 12.62 

CUADR02.1 

Se reconoce entonces que el oxígeno afecta positivamente en la 

velocidad de disolución apenas se incrementa la cantidad de 

cianuro disponible. 
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Sin embargo para condiciones atmosféricas con presión 02 de 0.21 

atmósferas, las soluciones diluidas de CN- tienes el mismo efecto 

práctico que en soluciones concentradas. 

2.3.6 TEMPERATURA 

Cuando se aplica calor a una solución de cianuro que contiene oro 

metálico, dos factores opuestos influyen en la velocidad de 

disolución. El aumento de la temperatura agiliza la actividad de la 

solución y consiguientemente acelera la velocidad de disolución del 

oro. Al mismo tiempo, la cantidad de oxígeno en la solución 

disminuye porque la solubilidad de los gases decrece con el 

aumento de la temperatura. 

Adicionalmente, otras de las desventajas del incremento de 

temperatura son: el costo de calentamiento, el aumento de la 

descomposición del cianuro debido al calor y el consumo excesivo 

de cianuro a causa de la reacción acelerada entre los cianicidas 

(sulfuros de Fe, Cu, etc.) de la mena y el cianuro. 

' 1!>0 J-
i40 r 
130 r 
120 t-' 
1 lO t---

0 ~ 
'i o t"~ 

~ 
90 '-~~,,-

0 

GRAFICO 2. 7 La gráfica anterior representa la velocidad de disolución 

del oro en una solución cianurada en función de la temperatura. 
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2.3.7.-INTERFERENCIA DE IMPUREZAS DE LOS MINERALES 

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

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

encuentra como partículas finas y liberadas, es fácilmente cianurable. La 

presencia de otras sustancias en los minerales puede alterar el 

comportamiento acelerando, inhibiendo la disolución del metal. 

2.4.-ADITIVOS ACELERANTES DE LA CIANURACIÓN 

Algunos elementos en baja concentraciones, influyen favorablemente en 

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

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

en el caso del plomo como acetato o nitrato de plomo cambian algunas 

características físicas de la superficie del oro, pasando a comportarse 

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

capa límite, como se aprecia en el Gráfico N° 2.8, facilitando el acceso de 

los reactivos al metal 
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Grafico N° 2.8 

Efecto de aditivo acelerante de nitrato de plomo 
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2.5.-INHIBIDORES POR CONSUMO DEL OXÍGENO 

Existe un gran número de sustancias que remueven el oxígeno desde las 

soluciones cianuradas, retardando y algunas veces deteniendo la acción 

del cianuro. Por ejemplo, la pirrotina consume el oxígeno tanto por la 

oxidación del fierro como la oxidación del ion sulfuro (S2
-) formando 

tiosulfatos, ambos sin utilidad en la lixiviación: 

FeS + 40H- <:::> 2Fe(OH)2+ 2S2
- Ec. 19 

Ec.20 

Ec.21 

2.6.-INHIBIDORES POR CONSUMO DEL CIANURO: 

Otras sustancias consumen cianuro y se comportan como cianicidas, es 

decir, además de consumir cianuro, forman compuestos que dificultan la 

disolución del oro. 

Los minerales sulfurados de cobre, zinc, arsénico y antimonio actúan como 

cianicidas. El ion metálico reacciona formando un cianuro del metal, 

además, el ion sulfuro también consume cianuro. 

ZnS+ 4CN- <=> [Zn(CN)4f+S2
- Ec.22 

Ec.23 

2.7.-EL FIERRO DISUELTO. 

Se comporta como inhibidores desde débiles hasta muy fuertes ya que con 

el cianuro forma complejos y sales, comportándose como ferrocianicidas. 

Esto ocurre, por ejemplo, con el ion ferroso: 

Ec.24 
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2.8.-LOS IONES CÚPRICOS 

Que en soluciones cianuradas alcalinas pueden comportarse de acuerdo a 

la reacción: 

Ec.25 

Donde el complejo de cianuro de cobre representa un importante consumo 

de cianuro. 

2.9.-INHIBIDORES POR CONSUMO DOBLE DE CIANURO Y DE OXÍGENO: 

Los iones sulfuro, S2- generados en la disolución de minerales sulfurados 

consumen oxígeno y cianuro, formando tiosulfatos y tiocianatos, según se 

mostró a través de las Ec. 21 y Ec. 23: 

2.10.-INHIBIDORES POR REACCIÓN CON CAL. 

Los minerales de arsénico y antimonio disminuyen la disolución del oro a 

medida que aumenta la alcalinidad, ya que consumen cal (Ca(OH)2), 

oxígeno y cianuro, formando compuestos como arseniatos y antimoniatos 

de calcio: 

Ec.26 

Ca3(AsS3)z+ 6Ca(OH)z ~ Ca3(As03)z+ 6CaS+ 6Hz0 Ec.27 

Ca3(AsS3)z+ 6KCN+ 30z ~ Ca3(As03)2 + 6KCNS Ec.28 
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2.11.-PASIVACIÓN SUPERFICIAL DE LA INTERFASE DE REACCIÓN: 

Otros elementos pasivan el oro o que podrían formar compuestos 

insolubles sobre la superficie del oro. El ion sulfuro (S2
-), cuyo efecto 

depresivo, ha sido demostrado experimentalmente. Algunas veces, la 

disolución puede ser detenida completamente, debido a la formación de 

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

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

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

concentración que, por su baja cantidad, no permite atribuir la inhibición 

sólo a consumo de eN- o de oxígeno, como se observa en el Gráfico N° 

2.9 
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.:=:o ;\__. _________ ..:Oi'o::.. __ -1 
Q)l 

o~ oon0.25% KCN 
en prosencla dellt"lhlblóOt 
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Grafico N° 2.9 

Efecto del inhibidor Na2S 

2.12.-PERÓXIDO DE CALCIO (Ca02) 

30 

Produce un efecto de pasivación superficial por la precipitación sobre las 

partículas de oro y de plata de peróxido de calcio. El peróxido se produce 

al usar hidróxido de calcio para controlar el pH y al reaccionar ésta con el 

agua oxigenada. 

Ec.29 
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2.13.-PRECIPITADO INSOLUBLE DE Pb(CN)2 

Se produce por reacción del cianuro con minerales de plomo cuando éste 

está presente en cantidades mayores, pasando a ser un agente pasivador 

superficial. De igual manera ocurre con un precipitado insoluble de 

etílxantato de plomo, que se produce en presencia de residuos de 

reactivos de flotación. Estos dos efectos inhibidores tienen gran 

importancia al tratar minerales con procesos mixtos sometidos a flotación 

previa a la cianuración. 

2.14.-SECUESTRO DEL COMPLEJO DE AUROCIANURO. 

Los minerales carbonáceos suelen inhibir la disolución del oro, debido a la 

absorción por el carbón del metal precioso disuelto. Este fenómeno de 

secuestro (reatrapamiento) puede resultar en grandes pérdidas 

económicas, como ocurre en los minerales del distrito de Carlin, en 

Nevada, USA, para resolverlo, se ha utilizado el proceso CIL ( carbon in 

leach) que consiste en agregar carbón activado durante la lixiviación para 

anticiparse al fenómeno de secuestro. 

2.15.-ADSORCION DE ORO POR CARBON ACTIVADO 

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

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

adsorción de oro desde soluciones cianuradas han sido propuestas por 

varios autores y estas son: 

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

aurocianuro mantenido por fuerzas de tipo electroestático o de Van 

der Waal's. 

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

vez de un Ion aurocianuro, como el precipitado AuCN. 

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

48 



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

proceso de difusión controlada definida por una suspensión acuosa del 

carbón activado que se hidroliza para formar grupos hidróxido y H20 2 en 

la presencia de oxígeno. El carbón se forma positivo provenido electrones 

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

En trabajos de investigaciones de "los cationes espectadores" tales como 

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

adsorción comparado con el sodio. 

El propuso que la adsorción ocurría por el complejo dicianurato, 

Ca[Au(CN2)]2 de la siguiente serie, el aurocianuro de calcio aparece como 

el complejo adsorbido en forma más fuerte: 

Una reciente investigación de Me Dougall y sus colaboradores 

propusieron que la adsorción involucra la adsorción del aurocianuro como 

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

para la etapa inicial de adsorción es tanto una etapa de reducción de 

especies superficiales sub estequiométricas AuCN o como una formación 

de un compuesto de oro de tipo agrupado. 

2.16.-DESORCIÓN DE ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

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

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

alternativa viable económicamente a la precipitación con polvo de zinc 

Merrill Crowe. 

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

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

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

pero el único método para recuperar el oro a partir de este, fue por 
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fundición del carbón. La técnica desarrollada por Zadra en la US. Bureau 

of Mines, fue comercializada por primera vez por la Homestake Gold 

Mining en South Dakota en 1973. La tecnología CIP fue previamente 

probada en la Getchell Mine en Nevada (1950) y la Carlton Mili en Cripple 

Creek. Colorado (1954 -1960). 

Los fines y objetivos de la etapa de desorción son: 

1. Recuperar la mayor cantidad de valores metálicos cargados a partir 

de la solución desorbida en un volumen tan pequeño como ·sea 

posible. 

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

metales preciosos. 

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

desorción. 

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

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

industrial. 

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

planta depende de varios factores: 

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

capacidad de planta y el grado de mineral. 

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

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

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

bajos. 

Durante los últimos 1 O años hemos visto la aparición de cuatro técnicas 

de desorción: 

>- El Proceso Atmosférico Zadra. 

>- El Proceso de Reextracción con alcohol. 
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~ Proceso de Reextracción a alta presión. 

~ Proceso Anglo Americano (AARL). 

2.17 .-ELECTRODEPOSICION 

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

reducido a partir de una solución por medios químicos tanto como 

electroquímicos. Así, no es sorprendente que la electrodeposición de oro 

a partir de licores lixiviación de cianuro sea llevada a cabo desde muy 

antes como el proceso mismo de cianuración. Sin embargo, el proceso 

fue abandonado debido a eficiencias de corriente extremadamente bajas 

con soluciones diluidas en celdas convencionales. Un interés ha sido 

renovado para esta posibilidad y dos tipos de celdas con áreas de 

superficies de cátodo extendido y una agitación vigorosa ha sido 

desarrollada y exitosamente usada para recuperar el oro de soluciones de 

cianuro conteniendo tan poco como 80 ppm de oro. Mientras tales 

concentraciones pueden ser consideradas diluidas en la industria de 

"Eiectroplating" de oro, •las operaciones comunes de mina raramente 

producen licores de lixiviación de cianuro conteniendo más de 1 O ppm de 

oro. 

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

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

de electrodeposición para tratar soluciones de Reextracción. Solo en unos 

cuantos casos de Reextracción. Las soluciones eluidas obtenidas desde 

los procesos de intercambio iónico son también tratadas por 

electrodeposición. La popularidad del proceso de electrodeposición 

proviene de dos ventajas principalmente en comparación a la deposición 

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

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

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

una mayor selectividad y por consiguiente un depósito de mejor grado 

químico pueden ser obtenidos por electrodeposición el cual simplifica la 

lixiviación, fundición para producir el Doré Bullión. 
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La química y mecanismo de Electrodeposición. las reacciones de 

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

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

pueden ser representadas por: 

40H --7 02 + 2H20 4e· 

e· + Au(CN)2 > Au + 2CN- Ec.30 

Reacciones de menos importancia incluye la deposición de otros metales 

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

Las reacciones anódicas pueden incluir oxidación de iones cianuro. 

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

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

solución. 

2.18.-AGLOMERACION 

Webster define el aglomerado como "una masa de algún material 

agrupada a la vez". En el aglomerado "verde", la adhesión es un resultado 

de la tensión de la superficie de agua intersticial. En el aglomerado 

"Curado", la adhesión es el resultado de un puente químico entre las 

partículas como resultado de la adición de un agente químico ligante. El 

puente químico mantiene la humedad del aglomerado, mientras que la 

adhesión causada por la tensión de superficie decae sobre la humedad 

del aglomerado durante la lixiviación. 

Dos factores críticos que afectan la aglomeración, la adición de agua para 

la fuerza del aglomerado "Verde" y la adición de un ligante para la fuerza 

del aglomerado "curado". Puesto que la formación del puente químico es 

debido al crecimiento de cristales hidratados, la adición de agua es 
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también crítica en el proceso de curado ya que la humedad apropiada 

para el Pellet es entre 12 a 14%. 

La adhesión de partículas en la aglomeración beneficia en la percolación 

de las pilas en las siguientes formas: 

1 . Por la prevención de segregación de finos. 

2. Por la prevención de migración de finos. 

3. Por la creación de mayores espacios vacíos. 

La técnica de la aglomeración en conclusión se reduce a cinco procesos 

unitarios: 

1 . El chancado y clasificado para obtener el tamaño de partícula 

deseado. 

2. Mezclado del mineral y el ligante. 

3. Adición de la solución de aglomeración. 

4. Mezclado del mineral y la solución con formación del aglomerado. 

5. El Curado de 72 horas. 
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CAPITULO 111 

ESTUDIO DE LA CIANURACION EN VATS DE AURELSA 

3.1.-AMALGAMACIÓN 

El mineral que sale de mina se envía los molinos polveadores para reducir 

el tamaño desde 150 mm a 180 micrones. 

El producto de la molienda se envía a los quimbaletes para realizar la 

amalgamación. El tiempo de procesamiento en los quimbaletes es de 4 a 5 

horas. La capacidad de tratamiento en los quimbaletes es de 350 kg/h 

aproximadamente. 

Dependiendo del tamaño del quimbalete, por cada procesamiento se 

emplea entre 3 a 5 kg de mercurio. La pérdida de mercurio esta alrededor 

de 50 a 80 g por cada kg de mercurio empleado, esta pérdida de mercurio 

se debe al arrastre en el relave que sale del quimbalete. 

La Fig. N° 3.1 muestra un quimbalete para amalgamación, también se 

aprecia la poza de relave. 
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Figura N° 3.1 Amalgamación en quimbalete 

3.2.-MOLIENDA 

El material proveniente de desmonte ("Liampo") proveniente de la 

extracción de mineral es acumulado y se pasa por los molinos 

polveadores. El "Liampo" con un tamaño máximo de *" pulgadas ingresa 

al molino y se muele durante un tiempo de 30 min. 

La molienda se realiza en seco y el motor del molino es un motor petrolero 

que consume 12 galones por día. 

La carga y descarga del molino toma un tiempo de 20 min. Por 

consiguiente, la operación total de molienda es de 50 min. 

En general, la molienda con estos molinos no es eficiente por los 

siguientes motivos: 

a) El tamaño de partícula producto de la molienda Pao es 180 micrones, 

demasiado grueso. Esto se debe fundamentalmente a que la carga de 

bolas no es la adecuada y que las revoluciones del molino no son las 

adecuadas. 

b) Tiempo de molienda demasiado largo. 

e) Alto consumo de combustible por el motor. 

d) Perdida de material durante la descarga en forma de polvo. 
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3.3.-AGLOMERACIÓN 

El mineral molido se envía a la sección de aglomeración, el cual se realiza 

de dos formas: manual y mecánica. 

La aglomeración manual se hace adicionando cemento y cal; mezclando 

manualmente con palas. El carguío al vat se efectúa mediante carretillas. 

La aglomeración mecánica se efectúa mediante un tambor giratorio con 

una rotación de 23 rev/min. Obviamente la aglomeración mecánica da un 

mejor producto. 

3.3.1.-TÉCNICA DE LA AGLOMERACIÓN DE PARTÍCULAS 

Definición de aglomeración 

Se define el aglomerado como "una masa de algún material agrupada a la 

vez". En el campo de procesamiento de mineral, los aglomerados son 

colecciones de partículas de mineral agrupadas a la vez. Ellos pueden 

tomar una de las dos formas básicas: 

• Partículas finas adheridas a las partículas gruesas. 

• Partículas finas adheridas unas a las otras. 

En el aglomerado "verde", la adhesión es un resultado de la tensión de 

superficie de agua intersticial. En el aglomerado "curado", la adhesión es el 

resultado de un puente químico entre las partículas como resultado de la 

adición de un agente químico ligante. El puente químico mantiene la 

humedad del aglomerado, mientras que la adhesión causada por la tensión 

de superficie decae sobre la humedad del aglomerado durante la 

lixiviación. 

Dos factores críticos que afectan la aglomeración son, por consiguiente, la 

adición de agua para la fuerza del aglomerado "verde" y la adición de un 

ligante para la fuerza del aglomerado "curado". Puesto que la formación del 

puente químico es debido al crecimiento de cristales hidratados, la adición 

de agua es también crítica en el proceso de curado. 
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3.3.2.-BENEFICIOS DE LA LIXIVIACIÓN CON AGLOMERACIÓN 

La adhesión de partículas en la aglomeración beneficia la percolación en la 

operación de pilas en tres formas: 

• Por la prevención de segregación de finos. 

• Por la prevención de migración de finos. 

• Por la creación de mayores espacios vacíos. 

Todos los métodos de apilamiento crean segregación de finos en el mineral 

no aglomerado. La segregación de finos causa disparidad en las 

velocidades de percolación. En la operación de pilas, las disparidades 

pueden resultar en velocidades de lixiviación muy reducidas. Severas 

disparidades de las velocidades de percolación pueden resultar en áreas 

de una pila que no son lixiviadas del todo. Frecuentemente, los resultados 

son: recuperación significativamente baja de lixiviante, tiempos largos de 

lixiviación y bajos grados de solución impregnada. La segregación de finos 

en la construcción de una pila puede ser eliminada por aglomeración con 

una solución. En minerales aglomerados con agua o solución de cianuro, la 

adhesión de finos a la partícula gruesa es suficientemente fuerte para 

resistir el proceso de construcción de la pila y evitar la segregación de 

finos. 

La adición de un ligante para la aglomeración causa el crecimiento de 

cristales que forman puentes entre partículas en los aglomerados 

resultantes. Aunque la adhesión causada por el ligante es relativamente 

débil, puede retener los finos en las partículas grandes. Los finos pueden 

migrar a través de la operación en pilas y moverse en áreas de más baja 

permeabilidad. El efecto neto es lo mismo como para la segregación de 

finos. La solución de lixiviación no puede percolar en estas áreas, 

resultando en bajas recuperaciones y tiempos de lixiviación largos. 

La formación de aglomerados también causa una disminución grande en la 

densidad bu/k del material aglomerado. La disminución en la densidad bu/k 

es debido al aumento en el tamaño de la partícula promedio que causa un 

incremento en los espacios vacíos entre las partículas. Puesto que las 

velocidades de percolación dependen de los canales formados como un 
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resultado de la interacción de los espacios vacíos, un incremento en los 

espacios vacíos mejora las velocidades de percolación. 

3.3.3.-AGLUTINANTES 

La cal reacciona con los silicatos contenidos en los constituyentes 

arcillosos de la mena durante el período de envejecimiento. Se observaron 

la formación de rígidos y porosos puentes de silicato de calcio hidratado, 

los cuales aglutinaron las partículas finas. Las partículas aglutinadas fueron 

bastante resistentes para oponerse a las fuerzas comúnmente encontradas 

en la lixiviación en pilas, pero su porosidad fue suficiente para permitir una 

adecuada penetración y flujo de la solución de cianuro a través de la mena. 

Entre los aglutinantes investigados figuran la magnesia, dolomita calcinada, 

cloruro de calcio y el cemento portland. 

La dolomita calcinada y el cloruro de calcio no fueron aglutinantes 

efectivos, en razón de que los aglomerados se rompieron cuando se hizo 

pasar la solución de cianuro por la mena aglomerada, ocasionando la 

migración de partículas finas y la formación de canales que anularon la 

percolación a través del montón aglomerado. 

La magnesia resultó ser un aglutinante adecuado para la aglomeración de 

menas arcillosas de oro de baja ley, ya que elimina la migración de finos 

durante la lixiviación. Los aglomerados producidos, fueron más grandes 

que los deseados y se observó la canalización de la solución. 

Los intentos de reducir el tamaño de los aglomerados no tuvieron éxito. 

La adición de cemento portland produjo un aglomerado excepcionalmente 

estable y poroso. Las propiedades aglutinantes del cemento portland 

fueron superiores a los otros aglutinantes probados en el laboratorio. 

3.3.4.-VARIABLES QUE AFECTAN LA AGLOMERACIÓN 

Las tres principales variables que afectan el proceso de aglomeración son: 

• La cantidad de aglutinante mezclado con la mena seca 

• La humedad de la mezcla, 
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• El tiempo de envejecimiento (reposo) requerido para la formación de 

puentes de silicato de calcio. 

La mejor Mezcla de cemento portland, agua y tiempo de envejecimiento 

determinado experimentalmente, para una mena aurífera arcillosa; se 

puede ver a continuación: 

Mejores condiciones de pre-tratamiento: 

- Cemento portland 1 O lbs/ton.mena 

-Humedad (agua) 12% en peso 

- Tiempo de envejecimiento 8 horas 

Aglomeradores de tambor. El aglomerador tipo tambor usa un tambor 

para obtener el mezclado o volteado requerido y la respectiva 

compactación para la aglomeración. Este tipo de equipo produce una 

distribución de tamaño medianamente amplio de aglomerados. La fuerza 

verde puede ser excelente, dependiendo del tamaño del equipo y de la 

velocidad de producción. 

3.3.5.-PRÁCTICA COMÚN DE AGLOMERACIÓN 

El propósito de la aglomeración es unir las partículas gruesas y finas en 

aglomerados estables. Hay varios pasos incluidos en la producción de 

aglomerados para la lixiviación en pila. Cada uno de estos pasos requiere 

alguna medida de control. 

Preparación del mineral de alimento. Las etapas incluidas en la prepara

ción de aglomerados para la lixiviación en pila dependen del material que 

está siendo aglomerado. Para operaciones de tratamiento de rocas, el 

primer paso es el chancado y clasificado para obtener el tamaño de 

partícula deseado. Para la mayoría de minerales, el chancado y clasificado 

son los únicos pretratamientos necesarios. 
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MINERAL NO AGLOMERADO MINERAL AGLOMERADO 

Mezclado de mineral y ligante. El material preparado es luego mezclado con 

el ligante y modificador de pH. El cemento portland y la cal están siendo 

usados en la práctica como ligantes y modificadores de pH. A causa de su alta 

alcalinidad, la adición de cemento portland durante la aglomeración tiende a 

subir el pH del aglomerado resultante. La cal ha sido usada efectivamente 

como un agente ligante. Como una regla general, sin embargo, el cemento es 

el agente ligante más efectivo y la cal es el modificador de pH más efectivo. La 

mezcla apropiada debe ser determinada a partir de pruebas de laboratorio 

sobre la base de la resistencia y estabilidad del aglomerado y a partir de la 

consideración de costos y disponibilidad de los dos productos. 

Pruebas de laboratorio para resistencia y estabilidad de aglomerados han sido 

efectuadas por un número de métodos. Así, un método emplea el 

procedimiento de separación por vibración y lavado (JIGGING), en la cual los 

aglomerados curados son colocados en un screen de malla 1 O y son separados 

por vibración varias veces bajo agua. La cantidad de finos que pasa la malla 1 O 

es determinada y ploteada versus la adición delligante. Una adición óptima del 

ligante luego es seleccionada según la cantidad mínima requerida para evitar la 

producción de finos durante la separación por vibración. 

Otras pruebas han sido empleadas para la selección de los requerimientos del 

ligante de aglomeración y todos ellos producen resultados comparables. 
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Años de experiencia con una variedad de minerales han mostrado que el 

cemento port/and es el ligante más efectivo que la cal, produciendo un 

aglomerado más estable en la inmensa mayoría de minerales probados. La 

selección de un ligante y un modificador de pH dependerá de la disponibilidad y 

costo de los dos productos .Algunos minerales están siendo aglomerados con 

solo cemento, algunos con cemento y cal y algunos con cal sola. 

Según lo mencionado al principio, es esencial que la cal y el cemento sean 

completamente mezclados con el mineral antes de la adición de agua. El 

crecimiento del puente químico requiere que partículas de cemento y cal estén 

íntimamente mezclados con las partículas finas. 

La mezcla del mineral y ligante es realizada en muchas formas; algunos 

operadores adicionan el cemento en el chancado y equipo de clasificación. 

Otros agregan el ligante en la faja transportadora y así permitir que la mezcla 

ocurra en puntos de transferencia. Los operadores usan aglomeradores de 

tambor y a menudo adicionan el ligante en el alimento del aglomerador 

permitiendo que la mezcla en seco ocurra en la primera parte del equipo, antes 

de la adición de solución. 

Adición de solución de aglomeración. La aglomeración puede ser efectuada 

usando agua o una solución de cianuro fuerte o débil. Todos estos rendirán 

buena calidad de aglomerados si son adicionados apropiadamente. Las 

soluciones de cianuro pueden disminuir el tiempo de lixiviación y, por esta 

razón, la mayoría de operadores prefieren usar una solución diluida de cianuro. 

Para minerales con altos consumos de cianuro, hay justificación ocasional para 

la adición de solución de cianuro fuerte a la aglomeración. La adición de una 

solución de cianuro fuerte provee cianuro para reaccionar con las especies que 

lo consumen y dejar algo libre para el inicio de la lixiviación. Sin embargo, 

algunos operadores han encontrado que el uso de esta solución fuerte en la 

aglomeración aumenta el consumo de cianuro. Su uso puede también ser un 

riesgo de seguridad a causa del peligro de contacto del personal por los sprays 
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(rociados) durante situaciones de viento y a causa de la liberación de gases 

tóxicos durante las reacciones de cianuración. 

Aglomeración. La aglomeración ocurre según se adiciona la solución al mi

neral de alimento preparado y la adhesión de las partículas comienza a causar 

el crecimiento de los aglomerados. El equipo de aglomeración mezcla el 

mineral con In solución y empaca los aglomerados en una manera similar a la 

construcción de una bola de nieve. Muchos tipos de equipos están siendo 

usados para la aglomeración, pero todos ellos cumplen las mismas funciones 

básicas de mezcla y compactación. 

Curado. El curado de los aglomerados es dependiente del tiempo. A tempe

ratura ambiente, los aglomerados comenzarán a mostrar notable fortaleza 

húmeda en 6 horas. Ellos continuarán hasta conseguir más consistencia con la 

cura durante semanas; pero habrá ganado una fortaleza de trabajo dentro de 

72 horas. Un período de curado de 72 horas es considerado estándar en la 

industria. 

}.;> El secado solar, en la cual el material a ser lixiviado es desparramado en 

capas delgadas y volteadas periódicamente hasta que un contenido aceptable 

de humedad sea obtenida, ha sido empleado con éxito en varias operaciones 

3.4.-LIXIVIACIÓN EN VATS 

La extracción actual de oro en Aurelsa se efectúa mediante la cianuración 

en vats. El material proveniente para la cianuración en vats proviene de 

fuentes como: 

}.;> Mineral de desmonte conocido con el nombre de "Liampo" 

}.;> Relave de amalgamación 

}.;> Mineral de mina. 

La Fig. N° 3.2. muestra la planta actual de lixiviación en vats en Aurelsa. 

La capacidad de los vats varía entre 54-180 TM. 
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Se puede apreciar que la ubicación de los vats está en forma desordenada, 

lo que indica la falta de un trabajo de ingeniería. También se aprecia al 

fondo la cancha de relaves tanto de la operación antigua como de las 

operaciones actuales. 

Fig. N° 3.2.· Planta actual de cianuración en vats en Aurelsa 

3.5.-ADSORCIÓN DEL ORO POR CARBÓN ACTIVADO 

Debido a la simplicidad de su operación y a la baja inversión de capital, la 

adsorción de oro y plata con carbón activado es el método usualmente 

recomendado para recuperar oro y plata de las soluciones fértiles de 

lixiviación con cianuro. Este método se convirtió en el preferido cuando la 

U. S. Bureau of Mines desarrolló un medio práctico de aislar metales 

preciosos del carbón activado. Los costos de un sistema de carbón 

activado más los costos operacionales de la lixiviación en pila son mínimos 

cuando se comparan con los costos de una planta de cianuración 

convencional. 

El método más eficiente de cargar con carbón activado consiste en el 

bombeo de la solución de cianuro con contenido de oro y plata hacia arriba 

y a través de cuatro o cinco tanques o columnas en serie. 
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Variaciones del proceso 

En principio, el proceso de adsorción con carbón para la recuperación de 

oro y plata consiste de tres operaciones básicas descritas a continuación: 

• Carga: adsorción de oro y plata a partir de la solución sobre el carbón. 

• Elución y reactivación: desorción de oro y plata a partir del carbón en 

una solución concentrada. El carbón, después de una etapa de 

regeneración, es re-tornado a la etapa de cargado. 

• Recuperación: la electrodeposición o cementación de oro y plata a 

partir de la solución concentrada. La solución barren es retornada a la 

etapa de elución. Los metales preciosos recuperados son refinados al 

fuego a doré bullion. 

3.5.1.-CARBON 

Los carbones duros, producidos de conchas de coco son preferidos para su 

uso como adsorbentes del oro y la plata en la cianuración, en razón de que 

hay menos tendencia a la ruptura o abrasión. 

La cantidad de oro y la plata que pueden ser cargados (adsorbidos) sobre 

el carbón, variará grandemente de acuerdo a los factores que tienen 

predominio en esta operación. Entre los factores que tienen su influencia 

en el cargado (adsorción) se pueden mencionar los siguientes: 

• Concentración del oro y la plata en la solución rica. 

• Proporción del oro con respecto a la plata. 

• pH de la solución. 

• Concentración de impurezas 

• Velocidad con que pasa la solución rica a través del carbón activado. 

• Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado empleado. 

El oro adsorbido por el carbón (cargado en el carbón) en instalaciones 

industriales, fluctúa de 200 a 800 onzas de oro, o una combinación de oro y 

plata, por tonelada de carbón. Sin embargo, el fenómeno de la adsorción 

no está circunscrito solamente a los complejos de cianuro de oro y plata, 

pues el carbón activado es capaz de adsorber una gran variedad de 

substancias orgánicas y constituyentes inorgánicos como el ácido silícico y 
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los iones metálicos, tales como el calcio, níquel, cobre, mercurio y hierro, 

disminuyendo de esta manera, el sitio disponible para la adsorción de los 

metales preciosos. 

El pH de la solución rica se debe regular entre 9 a 12, para lograr una 

eficiente adsorción del oro por el carbón. 

Las partículas muy finas de carbón adsorben grandes cantidades de oro y 

a mayor velocidad que los carbones de grano grueso; sin embargo, el 

tamaño de la abertura de la malla no debería ser tan pequeña porque 

habría pérdida de las partículas de carbón durante la etapa de la adsorción. 

La capacidad de adsorción del carbón activado manufacturado de conchas 

de coco es generalmente más grande que del carbón hecho de coque o de 

madera. Para lograr un buen cargado de oro sobre el carbón activado, con 

producción de una solución agotada sumamente pobre en oro, es 

necesario usar velocidades bajísimas de flujo, vale decir, que la solución 

rica debe pasar lentamente a través del carbón activado. 

Tipos de carbón. La calidad de carbón es el de mayor importancia para el 

éxito de la misma. Aquellos carbones duros obtenidos de la cascara de 

coco son los más preferidos por ser los más resistentes a las roturas y a la 

abrasión. Los carbones obtenidos de madera o carbón vegetal deberán 

evitarse, pueden perderse valores considerables de oro y plata. 

Para el operador menos experimentado, se recomienda usar los tamaños 

de 6 x 16 ó 1 O x 20. El primer número se refiere atamanes menores de 

malla do las partículas de carbón. El carbón de 6 x 16 puede retenerse en 

el sistema de lixiviación usando un cernidor de malla 20 sobre las columnas 

o tanques de carbón. Este dará cargas aceptables de 200 a 500 onzas de 

oro y plata por tonelada de carbón. 

BOMBAS 

Una buena bomba es importante para el éxito global de la operación de 

lixiviación. Una bomba debe ir situada al borde del depósito de solución 

estéril, cerca del lecho de lixiviación, y una segunda bomba al borde del 

depósito de solución fértil, cerca del edificio que alberga las columnas de 

carbón. Las bombas no deben contener partes de cobre o de bronce que 

puedan estar en contacto con la solución de cianuro. 
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3.5.1.1.-CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado es capaz de adsorber una variedad grande de 

sustancias orgánicas y constituyentes inorgánicos, tales como el ácido 

silícico, iones metálicos como calcio, níquel, cobre, mercurio y fierro, 

reduciendo así el número de sitios disponibles para los metales preciosos. 

El pH preferido de la solución de lixiviación para obtener una adsorción 

eficiente de oro está en el rango de 9 a 11. La concentración de cianuro 

libre en la solución de lixiviación deberá mantenerse a un valor tan bajo 

como sea posible. Las partículas de carbón de tamaño fino adsorben 

mayores cantidades de oro y a una velocidad mayor que los carbones más 

gruesos; sin embargo, el tamaño de carbón no deberá ser demasiado 

pequeño que resulte en pérdida de carbón particulado en las soluciones del 

proceso durante la etapa de adsorción. La capacidad adsortiva del carbón 

activado de cascara de coco para el cianuro de oro es, generalmente, 

mucho mayor que de los carbones preparados de coke, madera o carbón. 

También mayores concentraciones de oro en las soluciones impregnadas 

producen mayores cargas de oro sobre el carbón. Similarmente, mayores 

cargas de oro sobre el carbón activado y la producción de barren con 

menores contenidos de oro son logrados por el uso de menores 

velocidades de flujo. 

Hay dos métodos de adsorción (cargado) de carbón activado. En uno de 

ellos, la solución de cianuro que contiene el oro es percolado hacia abajo a 

través de un lecho fijo de carbón activado. En el otro, la solución 

impregnada es bombeada hacia arriba a través del carbón a una suficiente 

velocidad, para mantener el lecho de carbón en estado fluidizado o 

suspendido en la corriente de solución, sin ser llevado fuera del sistema. La 

elección de la técnica de adsorción depende de la cantidad de turbidez o 

fango presente en la solución impregnada de la pila de lixiviación. Las 

columnas de lecho fijo de carbón están limitadas a un flujo máximo de solu

ción de 5 gpm/ft2 de área de sección transversal. Las soluciones de 

alimento deben estar libres de partículas finas, porque el lecho de carbón 
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se comporta como un filtro de arena y eventualmente llegará a ser 

obstruida si partículas finas o fango están presentes. 

Una representación esquemática de la estructura del poro del carbón 

activado es mostrado en la figura 3.3. Aunque la estructura 

submicroscópica no está bien determinada, se asume que está compuesto 

de partículas amorfas distribuidas al azar para dar una red compleja de 

forma irregular. 

Macroporo 

-;--. M1cro-

Area apropiada 
soto para solvente 

mlly poco de adsorbi 

Area apropiacla 
soto para solvente 

Figura 3.3.- Esquema de la estructura del poro de carbón activada. 

Los poros caen en dos distintas clases de tamaño: los macroporos, que 

contribuyen solo un 5% de la superficie activa, tienen de 1 000 a 2000 Á de 

diámetro; los microporos tienen menos de 10 a 20 A en diámetro y son más 

importantes, puesto que contribuyen con 95% del área de superficie 

disponible. 

3.5.1.2.-REACTIVACIÓN DEL CARBÓN 

Este es uno de los factores críticos en la determinación del éxito de una 

planta Es importante que la capacidad de carga del carbón desorbido sea 

restaurada a su capacidad original. Tratamientos químicos y térmicos son 

usados para este propósito, según se discute a continuación. 

Tratamiento qu1m1co. El tratamiento químico puede incluir un lavado 

simple con agua o depuración con vapor para remover los lodos desde los 
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poros del carbón antes de la elución. En plantas de Sudáfrica, una 

lixiviación con ácido diluido (3% HCI) a 90 oc precede a la elución. La 

lixiviación acida ayuda en la remoción del calcio y sílica desde el carbón; 

por consiguiente, mejora la cinética de elución. El carbonato de calcio y/o 

sulfato precipitan en los poros del carbón durante el ciclo de cargado y, si 

no es removido, continuará creciendo y adversamente afectará la 

capacidad de carga de carbón. El lavado ácido antes de la elución también 

ayuda en la remoción de algunos de los metales base, tales como níquel. 

Sin embargo, debería tomarse precauciones para evitar la formación del 

gas venenoso HCN durante la lixiviación acida del carbón cargado. En este 

aspecto, el uso de HN03 ha sido preferido por operaciones americanas 

Tratamiento térmico. La reactivación térmica del carbón sigue a la etapa 

de elución. El propósito es eliminar alguna materia orgánica cogida por el 

carbón. Esto es logrado por calentamiento del carbón en una ~tmósfera 

neutra, generalmente, en un horno rotatorio calentado indirectamente. Ha 

sido reportado el requerimiento de temperatura de 600 oc en la Homestake 

a tan alto como 900 oc en operaciones de Filipinas y Australia. Una 

temperatura de 650 a 700 oc es el más común en Sudáfrica, siendo la 

regeneración óptima efectuada a 600 oc, con enfriamiento en una 

atmósfera de dióxido de carbono. 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS EXPERIMENTALES DE CIANURACION 

4.1.-PRUEBAS DE CIANURACION EN BOTELLA 

4.1.1.- DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

Las pruebas de cianuración en botellas son efectuadas para 

obtener información preliminar sobre el consumo total de reactivos 

que intervienen en el proceso de lixiviación tales como el NaCN, 

CaO; así mismo se puede predecir el porcentaje de recuperación 

en Au y Ag que podamos obtener. 

El tamaño del mineral que será utilizada en la prueba, es reducido 

hasta una granulometría de 100% -1 O m. 

Este material se homogeniza y cuartea, de aquí se toman muestras 

para la prueba de cada botella y para análisis de cabeza y 

granulometría. 

Toda prueba se realiza por duplicado, los parámetros ya 

establecidos en las pruebas son: 

• Porcentaje de sólidos 40% (dilución :1.5) 
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• eN-

• Tiempo de agitación 

280, 400, 600, 800 ppm 

72 horas 

• Peso de mineral seco 2000 kg 

• Agua 3000 mi 

• Medimos el pH natural (pH=7,5), luego adicionamos cal hasta 

llevarlo a un pH aproximado de 10.5 

• Adicionamos NaCN, con una concentración requerida. 

Luego ponemos a girar las botellas sobre los rodillos, controlando 

el cianuro consumido y el necesario para mantener la 

concentración de cianuro establecida para cada prueba. 

4.1.2.-CONTROL DE BOTELLAS 

Los controles se hacen a las 2, 4, 8, 24, 48 y 72 hora; cada control 

se hace de la siguiente manera: 

• Tomamos 20 mi de solución cianurada, filtramos, analizamos 

por Au, Ag. 

• Determinación de cianuro libre; titulamos 1 O mi de muestra con 

AgN03 , usando rhodanine como indicador. 

• Medimos pH de la solución. 

• Calculamos cianuro remanente para determinar el cianuro a 

agregar. 

• Regulamos el pH cal a 1 0.5. 

• Reponemos la solución retirada con agua. 

• Culminada la prueba en 72 horas, se extrae la mayor cantidad 

de solución para su análisis por Chiddey. 

• El ripio es retirado y lavado para su posterior pulverizado y 

análisis de ripios. 

70 



4.1.3.-RESUL T ADOS DE LA PRUEBA 

A continuación se muestra un cuadro de resumen acerca de 

extracciones y consumo de reactivos para las cinco botellas. 

CUADRO 4.1 RESUMEN DE LAS PRUEBAS EN BOTELLA 

Extracción por Consumo de 
Cabeza Calculada 

Muestra 
Cabeza Ensayada 

Cabeza Calculada Reactivos 

(CN·] 
g/t g/t % 

k /t 
A u Ag A u Ag A u Ag NaCN Cal 

280 3.10 7.89 3.36 8.12 84.61 25.01 0.22 1.37 

400 3.15 8.05 3.48 7.98 84.52 28.24 0.26 1.35 

500 2.98 8.03 3.09 8.16 85.56 29.12 0.45 1.29 

600 3.41 . 8.15 3.26 8.39 86.61 35.87 0.61 1.34 

800 3.26 8.26 3.12 8.43 86.59 37.12 0.68 1.31 

Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

GRAFICO 4.1 EXTRACCION DE ORO VS CONCENTRACION DE CN" 

EXTRACCION VS CONCENTRACION 
100 -:::S! - ;-- ;-- ;-- ;--o - 80 -1- ,_ 

z 

i 60 -- o ORO 

40 - o PLATA 
-

1--1--w i- ¡-o 
20 

-z - - - - - -

8 o 
280 400 500 600 800 
CONCENTRACION DE CN- (ppm) 

Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 
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GRAFICO 4.2 CURVA DE EXTRACCION DEL ORO 

CINETICA DE EXTRACCION DE ORO 

100 -- --

90 
'" . --+--280 

~-

80 -- ~~ 

-~- --400 70 N~ 
~-

~ ~ 
z 60 -{_,- 500 o • (3 50 () 
<t ~600 a:: 40-
t< 
w 30 ~aoo 

20 

10 

o 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

TIEMPO (hr) 

Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

En el grafico 4.2 se puede apreciar las curvas de extracción para 

las 05 pruebas en botella, en donde se observa que en las primeras 

ocho horas de lixiviación a una concentración de 600 ppm de CN

Ia curva es mayor que las demás concentraciones. 

A medida que la lixiviación continúa las curvas se asemejan 

legando a un punto final de extracción en donde las cinco tienen 

similares extracciones. 
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GRAFICO 4.3 CURVA DE EXTRACCION DE LA PLATA 

CINEriCA DE EXTRACCION DELA PLATA 
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Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

En el grafico 4.3 se observa las curvas de extracción 

correspondiente a la plata, en donde se aprecia que a medida que 

la concentración de cianuro se incrementa, la cinética de extracción 

tiende a aumentar también. 

Asimismo con el transcurso del tiempo estas curvas tienen una 

tendencia a incrementar su extracción. 

4.2.-PRUEBAS DE CIANURACION EN COLUMNA 

4.2.1.-DESCRIPCION DE LA PRUEBAS EN COLUMNA 

Se prepararon 5 columnas de 12" de diámetro por 2 m de altura , 

en la cual se cargó el mineral de apilamiento con una granulometría 

de 80% 1 %". Normalmente se utiliza como mínimo una relación 6 a 

1 (diámetro del tubo vs tamaño máximo de partícula) para 

minimizar el "efecto de pared" (efecto en la cual la solución se 
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desliza por las paredes del tubo sin entrar en contacto con el 

mineral). 

Las columnas de percolación se cargan con el mineral y se 

adiciona una determinada cantidad de cal (generalmente calculada 

en las pruebas en botella) para elevar a un pH óptimo de 1 0.5. 

Como parámetro de riego se utilizan valores del orden de 5-10 

l/h.m2 (Densidad de riego) en nuestro caso es: 10 lt/h.m2
. 

A continuación se muestra el cuadro de características de cada 

columna empleada en la prueba. 

CUADRO 4.2 PARAMETROS DE PRUEBAS EN COLUMNA 

COLUMNA 1 2 3 4 5 

Concentración de CN- (ppm) 280 400 500 600 800 

Granulometría 1%" 1%" 1%" 1%" 1%" 

DIAMETRO INTERIOR (cm) 30.5 30.5 30.5 30.5 29.2 

ALTURA DE CARGA (cm) 190.0 190.0 190.0 190.0 190.0 

DENSIDAD APARENTE (tn/m3) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 

PESO HUMEDO (kg) 287.8 284.7 288.8 288.8 289.0 

%DE H20 7.0 6.9 7.0 7.0 7.9 

PESO SECO (kg) 267.5 265.2 268.7 268.7 266.3 

DENSIDAD DE RIEGO (1/hr-m") 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

FLUJO DE RIEGO (ml/min) 9.1 9.1 9.1 9.1 8.8 

Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

La solución lixiviante percola a través de la carga y es colectada 

diariamente en un recipiente; las cosechas diarias son medidas y 

analizadas por su contenido de metales preciosos (Au y Ag). 

La solución rica es descartada después de los respectivos análisis 

(circuito abierto) se necesitará preparar una nueva solución con las 

condiciones necesarias para volver iniciar un nuevo riego sobre la 

carga de mineral. 
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Es necesario medir el pH, concentración de cianuro y de ser posible 

oxígeno disuelto en cada una de las soluciones de cosecha. La 

prueba continuará hasta que no se registre presencia de metales 

preciosos en la solución o hasta que la curva de extracción vs 

tiempo muestre una tendencia asintótica. 

4.2.2.- VARIABLES Y FACTORES QUE SE OBTIENEN A PARTIR DE 

LAS PRUEBAS EN COLUMNA. 

• El efecto del grado de trituración sobre la extracción de oro y 

plata. 

• El efecto de la concentración y adición de cianuro. 

• El pH óptimo y el consumo de álcalis (cal y/o NaOH). 

• El volumen de solución requerido para saturar la columna. 

• El volumen de solución que drena del lecho. 

• Tiempo de drenado y lavado. 

4.2.3.- PROCEDIMIENTO DE HOMOGENIZACIÓN Y CUARTEO DEL 

MINERAL 

• Previamente se homogeniza el tamaño de partícula mediante la 

aglomeración de los minerales, mediante el uso de cemento 

portland entre 12 y 14 kg/TM 

• Hacer un cálculo aproximado del volumen del mineral 

considerando la densidad aparente del mismo. 

• Homogeneizar el mineral en una geomanta formando un cono 

con la ayuda de palas, dividir la muestra en cuatro, y empezar a 

formar otro cono al lado iniciando siempre con los lados 

opuestos de las porciones divididas, colectando finos y gruesos, 

no empezar las porciones restantes sin antes concluida las dos 

primeras. 

• Repetir el paso anterior hasta completar 11 homogenizaciones. 
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• Luego de la última homogenización dividir la muestra en 

porciones iguales (cuarteo) sea en 6 u 8 partes dependiendo del 

volumen de muestra, colectar ya sea 1/6 o 1/8 para análisis de 

ley de cabeza y malla valorada, el mineral restante volver a 

homogeneizar y formar un cono, para luego dividirlo ya sea en 

4, 6 u 8 porciones que equivale decir 2, 3 o 4 columnas. 

Siempre se tomarán porciones opuestas para cada columna. 

• Definida la cantidad de mineral para cada una de las columnas, 

se procede al pesado con la báscula, tratando en lo posible de 

siempre distribuir finos y gruesos. Se calcula el peso neto del 

mineral. 

• Se define la humedad del mineral. 

• El mineral será previamente acondicionado mediante la adición 

de cal (ratio calculado en las pruebas en botella) para evitar la 

pérdida de cianuro como gas cianhídrico durante el riego por 

efecto de un pH inferior al requerido. Esto se hará en la etapa 

de la homogenización. 

4.2.4.· CONTROL Y MUESTREO DE COLUMNAS 

• Los controles de columna se harán cada 24 horas, tratando en 

todo momento de mantener el flujo de riego establecido para la 

prueba. 

• Terminada la percolación, se procede a determinar el volumen 

de la solución rica, luego que toda la solución de riego se haya 

vertido sobre el mineral. Se colecta una muestra de 100 mi 

aproximadamente en un vaso de precipitados bien lavado, esta 

muestra servirá para realizar el análisis por Au y Ag; de la 

muestra restante se extrae una alicuota para determinar el 

cianuro libre y hacer el respectivo ajuste de cianuro y agua si 

fuera necesario. Con el volumen restante se mide el pH y si 

fuera necesario se lleva al pH óptimo adicionando cal. Se debe 

tener cuidado de no contaminar la muestra con Nitrato de Plata. 
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• Pipetear una alícuota de 1 O mi de la muestra en un Erlenmeyer 

de 20 mi y titular con AgN03 usando 4 gotas de rodanina al 

0.02% como indicador. 

• Adicionar la solución de AgN03 hasta obtener un viraje de 

amarillo a naranja rojizo, anotar el volumen de gasto de AgN03 

y determinar el cianuro remanente con el volumen de muestra 

tomado. 

• Reponer el NaCN para la concentración de eN- requerida en la 

prueba, así mismo completar el volumen de riego. 

Cuando la extracción ha sido completada, el mineral es lavado con 

agua alcalina por tres días o hasta que el contenido del oro en la 

solución no sea mayor a 0.01 g/1 y luego el residuo es retirado de 

la columna y secado, posteriormente el residuo es ensayado 

directamente para determinar el contenido tanto. de oro como de 

plata así como por malla valorada. 

Los resultados obtenidos en la pruebas en columna servirán para 

indicarnos la factibilidad técnica y económica de lixiviar 

determinados minerales y despejar las posibles hipótesis que se 

planteen en la búsqueda de una mejora y optimización de los 

procesos de cianuración. 

4.2.5.· RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN COLUMNAS 

Se corrieron 5 pruebas en columna a diferentes concentraciones 

de cianuro de 280, 400, 500, 600, y 800 ppm . 

Se obtuvo como mejor parámetro de aglomeración el consumo de 

cemento en 12kg/TM. 

Así mismo se mantuvo como constante el pH de la solución en las 

5 columnas de 10,5 
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Columna 

1 

2 

3 

4 

5 

Bajo las mismas condiciones de riego de 7,5 lt/hr/m2
. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

CUADRO 4.3 RESUMEN DE PRUEBAS EN COLUMNA 

Cabeza Extracción por Extracción por 

Cianuro 
Analizada Soluciones Cabeza Calculada 

Días de Libre 
Riego 

A u Ag A u Ag A u Ag 
(g/t) (g/t) (%) (%) (%) (%) 

ppm 

280 3.46 8.52 83.52 23.75 82.83 23.53 

400 3.31 8.61 83.69 22.78 82.58 24.43 

73 500 3.88 8.87 86.21 25.61 85.14 25.00 

600 3.86 8.66 86.53 26.70 85.31 27.01 

800 3.55 8.36 86.56 29.36 85.35 27.89 

Ratio de 
Cianuro 

Kg/t 

0.347 

0.389 

0.409 

0.414 

0.627 

Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

En el cuadro 4.3 podemos observar que a medida que la concentración 

de cianuro se incrementa, la extracción de oro y plata también se 

incrementa, hasta un punto donde ya no existe un incremento 

significativo, en este caso para las concentraciones de 600 y 800 ppm de 

cianuro libre las extracciones son muy similares. 

GRAFICO 4.4 CURVA DE EXTRACCION DEL ORO 
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En el grafico 4.4 se muestran las curvas de cinética de extracción para el 

oro, así mismo se puede observar que en los primeros días de la 

lixiviación la curva de 600 ppm de cianuro tiene mayor porcentaje de 

extracción y por ende mayor cinética, lo mismo que la curva de 500 ppm 

de cianuro libre, sin embargo la curva de 800 ppm de cianuro libre la 

cinética de extracción disminuye. 

Así mismo mientras la lixiviación continua las curvas se tienden a formar 

una asíntota. 

GRAFICO 4.5 CURVA DE EXTRACCION DE LA PLATA 

Cinética de Extnlcción de Ag 

40,----------------------------------------. 

35·~--------------------------------------~ 

3or-----------------------------------~-~~~~=,~~ 

~~::::::::::::-~ 25 

20 1 ~ .. ~~~V·'"""· ,.•·• 

15 +---------N-1~'ri =----------1 

1or-~hr~----------------------------------~ 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Dias 
j-o-280 ppm · ·400 ppm -+-500 ppm -+-600 ppm '"""*""""800 ppm 1 

Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

En la gráfica 4.5 que corresponde a las curvas de extracción de plata, se 

observa que en los primeros días de la lixiviación con una concentración 

de cianuro de 600 ppm la extracción, es mayor comparada con las otras 

concentraciones, y a medida que la lixiviación continua, la extracción 

tiende a incrementarse, esto debido a que la cinética de extracción de la 

plata es más lenta. 

El siguiente cuadro nos muestra un resumen de las extracciones por 

cabeza calculada para el oro y la plata, en donde se puede observar un 
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incremento mínimo en la extracción de oro con respecto al incremento de 

la concentración de cianuro, la cual tienen a ser constante. 

Sin embargo la extracción de la plata, tiende a incrementarse con el 

aumento de la concentración de cianuro. 

GRAFICO 4.6 EXTRACCION DEL ORO VR CONCENTRACION DE CN-
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Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

Del gráfico anterior se puede observar las extracciones de oro y plata, a 

medida que la concentración de cianuro se incremente, se observa 

también un incremento en el porcentaje de extracción, pero también esta 

extracción se hace constante a concentraciones de cianuro más 

elevadas. 

En lo que se refiere al comportamiento de la plata, está a medida que la 

concentración de cianuro aumenta, la extracción de plata también tiende 

a incrementarse. 

4.3.-PRUEBA DE MAKE UP (INCREMENTO DE [CNl LOCALIZADO 

Posteriormente y de acuerdo a los resultados de las pruebas en columna, se 

procede a realizar la adición de cianuro localizado en cada vat, para la cual se 

propuso una rampa de concentración de cianuro, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las pruebas realizadas. 
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GRAFICO 4.7 PROGRANA DE RIEGO EN LIXIVIACION 
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Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

En el cuadro anterior se muestra el programa de riego con la rampa de 

concentración de cianuro propuesta con el objetivo de optimizar el 

consumo de cianuro de sodio. 

La adición de cianuro para el make up es realizado en el mismo vat, 

para lo cual se ha diseñado un módulo de preparación y dosificación de 

cianuro, el cual cuenta con dos tanques de preparación y 

almacenamiento, tanque de agua potable, equipos de seguridad, 

herramientas, y equipos de laboratorio para la medición de la 

concentración de cianuro. 

Se prepara una solución saturada de cianuro de sodio al 20% la cual es 

almacenada y posteriormente dosificada a la línea de riego de cada vat, 

con el objetivo de incrementar la concentración de cianuro en la 

solución que es enviada de planta, de 120 ppm a 600 ppm de cianuro 

libre. 

La adición de cianuro a cada línea de alimentación a cada vat se realiza 

mediante un sistema que absorbe la solución cianurada desde el 

tanque de almacenamiento. 
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CONTROLES EN EL MODULO DE DOSIFICACION DE CIANURO 

El control de la dosificación de cianuro a cada celda es continuo durante 

las 24 horas, de acuerdo a un procedimiento establecido. 

• Carguío y traslado de cianuro de sodio de planta de Procesos de 

Vat Leach. 

• Preparación de cianuro en tanques. 

• Medición de la concentración de cianuro en tanque de 

almacenamiento. 

• Dosificación de cianuro a línea de alimentación a cada celda. 

• Medición de la concentración de cianuro en las líneas de goteo. 

• Recolección de muestras de compósito de 12 horas de las pozas 

con make up. 

Los trabajos de carguío, traslado y preparación de cianuro son 

realizados con el apoyo de seguridad y medio ambiente para la 

reducción de los peligros propios de la manipulación de solución 

concentrada de cianuro. 

4.4.- EVALUACION DEL CONSUMO DE CIANURO 

De acuerdo a las pruebas en columna realizadas, se determina que la 

concentración óptima de trabajo para poder incrementar la cinética de 

extracción de oro en los 1 O primeros días, la cual es de 600 ppm de 

cianuro libre. 

Así mismo como en los primeros días de la lixiviación se extrae el mayor 

contenido de oro, se determina realizar unas pruebas en campo utilizando 

un riego diferenciado o rampa de cianuración, los primeros 1 O días de 

riego se realizara, con una solución denominada de Producción a 600 

ppm de concentración de cianuro, los siguientes días restantes de la 
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lixiviación se riega con una solución denominada de Transito a 120 ppm 

de concentración de cianuro. 

Como se puede observar en el cuadro y gráficos anteriormente mostrados 

el riego inicial a altas concentraciones de cianuro acelera la cinética de 

lixiviación, esto se ve reflejado en un incremento en la concentración de la 

solución rica de 1.00 ppm de Au a 1.28 ppm , que se experimentó Juego 

de iniciado la prueba a nivel industrial, respecto al estimado según el 

modelo de lixiviación según se muestra a continuación. 

GRAFICO 4.1 TENDENCIA DE LA CONCENTRACION DE ORO EN 

SOLUCION RICA 
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Fuente: Lab. Metalúrgico Aurelsa 

Con esta nueva propuesta de rampa de riego fue posible disminuir el ratio 

de consumo de cianuro de un promedio de O, 18 kg/Tn a un ratio de O, 11 

kg/Tn, lo cual significa un ahorro en el consumo de cianuro de sodio 

mensual, que a su vez se refleja en disminución de costos de producción. 
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4.5.- AHORRO EN EL CONSUMO DE CIANURO 

Con la nueva propuesta de rampa de riego el ratio de consumo de cianuro 

disminuyo de 0.18 a 0.11 kg/tn. 

1 

Esta disminución del ratio de consumo de cianuro también se refleja en 

una disminución de los costos de producción. 

A continuación se muestra un cuadro de resumen del ahorro mensual que 

se consiguió con el primer mes de aplicación de la rampa de riego 

propuesta. 

Para lo cual consideramos un tonelaje promedio de 20 TMH/Hr 

CUADRO 4.1 AHORRO MENSUAL DE NaCN MENSUAL 

OlA MES COSTO MENSUAL $ 

Tonelaje TMH/H 20 480Tn 14400 Tn 

Ratio de NaCN kg/t 0.18 86.40 Kg 2592 Kg 2851.20$ 

Ratio de NaCN kg/t 0.11 52.80 Kg 1584 Kg 1742.40$ 

1008 Kg 1108.80 $ 

Metalúrgico Aurelsa 

Del cuadro de resumen 4.1 se observa un ahorro significativo de 1108.80 

dólares mensuales por concepto de consumo de cianuro. 
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CAPITULO V 

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 

5.1.-PREPARACION DE MUESTRAS (MUESTREO) 

En la industria minera, la importancia de que una muestra de mineral sea 

representativa radica en la influencia que proporcionan los resultados de 

ensayos que se practiquen; sobre ello y las discrepancias en el material 

pueden conducir a conclusiones erróneas afectando con ello la 

interpretación de los resultados. Por lo tanto, si la muestra obtenida no 

representa con exactitud al mineral que proviene de un flujo o del total de la 

muestra, los análisis o los resultados de los ensayos obtenidos a partir de 

estas muestras tendrán escaso o ningún valor. Los procedimientos de 

muestreo implican técnicas que es necesario tener en cuenta a fin de 

obtener en forma adecuada y con el menor error posible la porción de un 

'todo' que tendrá la particularidad de representar a la cantidad total. Es 

importante que dichas etapas se realicen en el marco del aseguramiento de 

la calidad. 

En las plantas concentradoras, los valores de recuperación y la ley son 

indicadores de la eficiencia del proceso. Lógicamente, el balance 

metalúrgico (parcial o total) se sustenta en un correcto procedimiento de 

muestreo y un confiable análisis químico de las muestras. Caso especial 

representa el muestreo de minerales auríferos y otros productos 

metalúrgicos, que requieren la aplicación correcta de protocolos 

específicos. 
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5.1.1.-TIPOS DE MUESTREO: 

• Muestreo supeñicial~ Está dirigido a representar las unidades 

litológicas del área de estudio. Generalmente se establece una grilla de 

dimensiones variables según los propósitos del estudio y se toman las 

muestras en los puntos de intersección. 

Existen diferentes tipos de muestreo superficial, los principales son: 

• Selectivo: Las muestras son tomadas en sólo un lugar; entrega una 

visión restringida del lugar. 

• Mezclado: Entrega una composición promedio de una unidad o área. 

• Canalizado: Tipo de muestreo elongado efectuado en una zona 

relativamente estrecha de un afloramiento. 

• Muestreo subsupeñicial: Muestreo que se realiza sólo en los primeros 

centímetros de profundidad. 

5.1.2.-TOMA DE MUESTRA 

El muestreo es toda una técnica. Cuando se toma· una muestra, debe 

adosarse una tarjeta en la que constara el lugar, fecha y hora de muestreo 

5.1.3.-TESTIGO 

Siempre que se efectué un análisis, dentro de lo posible, debe guardarse 

un testigo, es decir una porción de muestra que sirva para ratificar nuestros 

resultados, en el caso que se suscitara un diferendo. Lógicamente que este 

testigo se guardará por un tiempo prudencial, el mismo que debe constar 

en el recibo que se otorgue. 

Fig. 5.1.- Muestras de Laboratorio 
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5.2.-ANALISIS DE LABORATORIO 

Los métodos de análisis que a continuación se señalan están en uso en 

los principales laboratorios de la industria minera. Los análisis del oro se 

efectúan por vía seca. 

5.2.1.-ANALISIS QUIMICO 

5.2.1.1.-Acción de los Reactivos 

El comportamiento de los reactivos químicos que son usados en el 

análisis del oro se explica a continuación: 

a) Carbonato de sodio anhidro 

Se combinan con la sílice del mineral formando silicato de sodio 

con desprendimiento de C02 de acuerdo con la ecuación siguiente: 

b) Bicarbonato de Sodio 

Se comporta como el carbonato de sodio anhidro, puesto que por la 

acción del calor se desdobla de acuerdo con la siguiente reacción: 

2NaHC03 = Na2C03 + C02 + H20 

Na2C03 + Si02 = Na2Si03 + C02 

La acción del bicarbonato de sodio produce grandes cantidades de 

gases, por cuya razón la mezcla fundente tiende a subirse 

proyectándose partículas de la masa fundida sobre las paredes del 

crisol; o fuera de él. Debe operarse con cuidado a fin de evitar 
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estas proyecciones que significan pérdidas. Se evitan agregando 

sal común en el momento de la fusión. 

e) Borato Anhidro 

El bórax fundido disuelve un gran número de óxidos metálicos 

como por Ej. FeO, AI203, Cr203, etc. se explica el poder de 

disolución si se examina la fórmula del bórax, constituida por dos 

moléculas de metaborato y una de anhídrido bórico: 

d) Litargirio 

Es el reactivo más importante en la fundición. Una parte del 

litargirio (PbO) se reduce a Pb metálico mediante el almidón o 

cualquier otro reducto. Desempeña este Pb, el papel de colector de 

Au y Ag contenido en el mineral; el resto del litargirio actúa en parte 

oxidando las impurezas metálicas o bien pasa a formar la escoria al 

estado de silicato de plomo, o también y esto es muy posible, 

puede formar plumbatos con los óxidos metálicos. 

Para una parte de CuzO CuO ZnO Fe304 Fez03 M nO 

Partes de PbO 1.5 1.8 8 4 10 10 

e) Sílice 

La sílice actúa como escarificador del Fe, principalmente: 

Si02 + FeO = FeSi03 

Reacciona además con el PbO : Na2C03, etc. 

Si02 + PbO :: PbSi03 

SiOz + NazC03 = NazSi03 + COz 
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f) Cloruro de Sodio 

Se usa como cubierta de fundición por ser muy fluido y no se 

descompone al estado de fusión. 

g) Nitrato Potásico 

Se usa como oxidante en los minerales piritosos, se prefiere 

siempre el nitrato potásico al nitrato sódico por no ser 

higroscópico. 

h) Plata Metálica 

Se usa plata metálica pura laminada para encuartar en los análisis 

de oro a fin de obtener así una aleación de oro y plata con un 

exceso de este último metal, para poder separar bien el oro de la 

plata que contengo el mineral. Es necesario recordar que la plata 

es un metal que acompaña siempre al oro en los minerales, en 

mayor o en menor proporción. 

5.1.1.2.-Fases del Proceso 

El proceso de análisis de oro se efectúa en varias fases bien 

definidas que explicare separadamente con el objeto de dar mayor 

claridad a los métodos operatorios. 

a. Preparación de la mezcla 

Para preparar la mezcla del mineral y del flujo necesario para 

fundirlo, tenemos que hacer una ligera clasificación de los 

minerales; esto es indispensable, pues aun, cuando todos los 

minerales poseen casi los mismos componentes, hay algunos que 

predominan más que otros, lo que requiere un tratamiento especial. 
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b. Clasificación de los minerales 

Clasificaremos los siguientes grupos: 

1 ). Minerales Cuarcíferos 

2). Minerales Ferruginosos 

3). Minerales Cupríferos 

4). Minerales Complejos 

1 ). Minerales Cuarcíferos.- Pertenecen a este grupo los minerales 

en los cuales predomina la sílice y los silicatos. Se usa como 

flujo de fundición para 20 gr. 

Litargirio 80 g 

Carbonato de Sodio 30 g 

Almidón 2g 

Cubierta de Fundición: 

Bórax 15 g 

Cloruro de Sodio 15 g 

2). Minerales Ferruginosos.- Pertenecen a este grupo todos 

aquellos minerales en los que predomina el Fe, tanto oxidado 

como en forma de piritas, si se encuentra formando piritas se 

calcina previamente para eliminar el azufre. Se usa como flujo 

de fundición, para 20 g de mineral: 

Litargirio 80 a 150 g 

Sílice 30g 

Carbonato de Sodio 20 g 

Almidón 2g 

Bórax 25 g 

Cubierta de Fundición: 

Cloruro de Sodio 15 g 

Bórax 15 g 
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Si el mineral contiene mucho cuarzo se disminuye la sílice en el 

flujo. 

3). Minerales Cupríferos.- A este grupo pertenecen todos los 

minerales que contienen cobre ya sea oxidado o en forma de 

piritas. 

Si las leyes de cobre son inferiores a 12% se puede usar el flujo 

indicado en a ó b, según que predomine el cuarzo o el Fe 

respectivamente. 

Los minerales que contienen porcentajes de Cu entre 12 y 30% 

se funden con el siguiente flujo: 

Litargirio 200 g 

Sílice 30 g 

Bórax 25 g 

Carbonato de Sodio 20 g 

Cubierta de fundición 

Cloruro de sodio 15 g 

Bórax 15 g 

Antes de poner la cubierta estándar, que es usada en las 

diversas fundiciones se recomienda en el caso de tratarse de 

minerales que tengan estos altos porcentajes de Cu, cubrir la 

mezcla del mineral y del flujo con la siguiente mezcla: 

Bicarbonato de Sodio 

Bórax 

Sílice 

6 partes 

3 partes 

2 partes 
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Esta mezcla actúa como un buen escarificador del cobre, 

eliminándose así gran parte de este metal en la escoria. 

Con esta mezcla escorificadora se cubre con un espesor de 

más o menos una pulgada y a continuación se agrega la 

cubierta de fundición estándar. 

Si el mineral contiene más del 30% de Cu, se escarifica el botón 

de plomo auro-argentífero que se obtiene al final de la fundición. 

4). Minerales Complejos.- A este grupo pertenecen los minerales 

que contienen compuestos de As, Sb, óxidos o carbonatos de 

Ca y Mg, bismuto, selenio, telurio, zinc, magnesio, etc. 

Sometiendo la muestra a una calcinación fuerte, se elimina el 

azufre, arsénico, antimonio, etc. El resto de las impurezas fijas 

se transforman en sus óxidos respectivos. 

El flujo de fundición tiene que estar de acuerdo con la 

naturaleza de las impurezas que se trata de eliminar en la 

escoria para ello se ha indicado el papel que desempeña c/u de 

los reactivos en la fundición. 

Generalmente basta con variar las cantidades de litargirio y de 

bórax, ya que estas sustancias disuelven el mayor número de 

óxidos metálicos. 

c. Fundición 

Este proceso es el de mayor importancia. Estudiaremos 

brevemente las reacciones que se efectúan en la fundición de 

los minerales a los que se les ha agregado el flujo 

correspondiente: 

1 ). Reacciones de Reducción.- Los sulfuros como la pirita FeS2, 

la ferrotita Fe7S8, la arsenopirita FeAsS, la chalcopirita CuFeS2, 

92 



la calcosita Cu2S y la estibina Sb2S3, la galena PbS, la blenda 

ZnS, y otros reducen al litargirio a Pb metálico. Las diferentes 

reacciones de reducción experimentan ciertas variaciones 

según sea el flujo de fundición empleado, como podemos 

observar considerando la pirita como Ej. 

- En presencia de litargirio y carbonato de sodio: 

2FeS2 + 15Pb0 = Fe203 + 4S03 + 15Pb 

4S03 + 4Na2C03 = 4Na2 S04 + 4C02 

- En presencia de menos cantidad de litargirio y de menor 

cantidad de carbonato de sodio se tiene: 

FeS2 + 7Pb0 = FeO + 2S03 + 7Pb 

2S03+2NaC03=2N~S04+2C02 

- En presencia de litargirio y ausencia de carbonato de sodio 

no se forma sulfato. Se tiene la siguiente ecuación: 

FeS2 + 5Pb0 = FeO + 2S02 + 5Pb 

En presencia de litargirio y carbonato de sodio los diferentes 

sulfuros reducen el litargirio a Pb metálico en las proporciones 

que se indican: 

1 g. de pirita reduce 

1 g. de ferrotita reduce 

1 g. de estibina reduce 

1 g. de Calcocita reduce 

1 g. de blenda reduce 

12.24 g de Pb. 

8.7 g de Pb. 

7.17 g de Pb. 

4.38 g de Pb. 

8.16 g de Pb. 

Mediante las reacciones de reducción que se efectúan en la 

fundición, muchas de las impurezas metálicas se reducen a 
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metal y pasan a impurificar el botón de plomo auro-argentífero al 

estado elemental, como se observa en la siguiente ecuación: 

Cu + PbO = CuO + Pb 

Pero el óxido de Cu en contacto con el Pb fundido se reduce Cu 

elemental: 

CuO + Pb = Cu + PbO 

2). Reacciones de Oxidación 

Es indispensable la oxidación de las impurezas para que forme 

la escoria con los reactivos de la fundición y no pasen el botón 

de Pb. 

La oxidación puede verificarse en la fundición misma añadiendo 

nitrato potásico, o bien calcinando fuertemente el mineral. En la 

oxidación, mediante el nitrato potásico se tiene: 

7Pb + 6KN03 = 7Pb0 + 3K20 + 3N2 + 402 

5C + 4KN03 = 2K20 + 6C02 + 2N2 

2FeS + 6KN03 = Fe203 + S03 + 3K2S04 + 3N2 

so3 + Na2C03 = NaS04 + co2 

El proceso de fundición tiene por objeto concentrar el oro y la 

plata en un botón de Pb. Este último metal actúa como un 

colector de esos preciosos metales. Además en este proceso se 

eliminan las impurezas que acompañan a estos metales en los 

minerales en forma de compuestos oxidándose en la escoria. 

Podemos resumir este proceso de fundición en la siguiente 

forma esquemática: 
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Metal aurífero ó + flujo reductor = (Botón de Pb + Au + Ag 

impurezas metálicas)+ escoria 

d. Copelación 

El proceso de copelación tiene por objeto la oxidación del Pb y 

de las otras impurezas metálicas existentes que mezcladas con 

mayor o menor cantidad de PbO, son absorbidos por la copela. 

El 98% de PbO es absorvido por la copela, el resto se volatiliza. 

Queda como residuo un botoncito brillante, formado por metales 

no oxidables, como son el Au, Ag y el Pt. 

Las impurezas metálicas que acompañan al botón de Pb Auro

argentífero pueden ser oxidadas directamente por el oxígeno 

del aire, para cuyo objeto al iniciarse la copelación, se entreabre 

un poco la puerta de la mufla o bien son oxidados por 

intermedio del PbO como puede verse en la siguiente ecuación: 

2As + 30 = As203 (en el primer caso) 

Cu + PbO = CuO + Pb (en el segundo caso) 

Según sean las impurezas metálicas varían algunas 

propiedades físicas del botón de Pb Auro-argentífero que 

pueden ser reconocidas de inmediato como son dureza, 

maleabilidad, etc. 

Resumen de este proceso: 

lsotón de Pb + Au + Ag +] 
rpurezas metálicas + o ~

bO + óxidos metálico~ 
= (Au + Ag) + que son absorbidos por la 

copela o se volatilizan 
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5.2.1.3.- ANÁLISIS DE ORO EN MINERALES Y 

CONCENTRADOS 

MODO OPERATIVO 

a. Una vez clasificado el mineral, se pasah 20 gr, se agrega el flujo 

que corresponde, se mezclan íntimamente y se echan a un 

crisol de arcilla. Se coloca en el horno de fundición. 

b. Fundición.- Se calienta gradualmente, hasta que la fusión está 

enteramente tranquila, lo que ocurre aproximadamente a los 20 

a 30 min. Se saca el crisol del horno y se vacía el contenido en 

la lingotera. Se deja enfriar y con un martillo se golpea la escoria 

que ha quedado en la parte superior del molde cónico, dándose 

al botón una forma cúbica que lo deje más cómodo para ser 

tomado después con la tenaza de copelación. 

c. lncuartación.- Esta operación consiste en agregar Ag 

químicamente pura a los análisis de oro en forma laminada al 

botón. Generalmente se acostumbra agregar mas o menos un 

decigramo (0.01 g de Ag. También se le puede colocar en la 

copela misma al momento de ser colocada en la mufla. 

d. Copelación.- El botón auro-argentífero es colocado en la copela 

para eliminar así al Pb y las impurezas metálicas que suelen 

acompañarlo. La temperatura varía entre 800 y 11 00°C. Cuando 

se acerca el final de la copelación, se forman irrisaciones sobre 

la superficie del botón, que van desapareciendo poco a poco, 

hasta que se desprenda un destello llamado relámpago y sigue 

brillando con viveza, queda finalmente un botoncito que 

contiene Au y Ag. 
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e. Separación del Au y la Ag.- Se lamina lo mejor posible el botón 

y se coloca en un crisol o cápsula. Se agrega HNO diluido (1 :5), 

más o menos 15 ce y se calienta para que se disuelva la Ag. La 

reacción que ocurre es: 

Luego se lava por decantación 4 ó 5 veces con agua destilada, 

se seca lentamente, se deja enfriar y se pesa en la balanza de 

precisión. 

5.2.1.4.-ANÁLISIS DE ORO EN AMALGAMAS 

Para determinar el contenido de oro en amalgamas de oro que 

suelen estar acompañadas de porcentajes altos de Ag y Cu, se 

procede de la siguiente forma: Se pesa en la balanza analítica por 

Ej. 0.5 gr de amalgama, se envuelve en una lámina de Pb puro, se 

echa en un crisol de arcilla agregando el siguiente flujo: 

Litargirio 20 g 

Bicarbonato de Na 30 g 

Almidón 01 g 

Cubierta de fundición: 

Cloruro de sodio 20 g 

Bórax 20 g 

Se sigue el procedimiento ya conocido de análisis de oro en 

minerales, hasta obtener el botón auro-argentífero. 

Las leyes de Au en amalgamas se expresan en porcentajes de 

manera que se aplica esta proporción: 
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X = Peso de botón de Au x 1 00 
Peso de amalgamas 

Supongamos que hemos pesado 0.5 gr. de amalgama y hemos 

obtenido un botón de oro puro que pesado en la balanza de 

precisión dá 0.14002 gr.; luego: 

X= 0.14002 X 100 = 
0.5 

28% de oro 

5.2.1.5.-ANÁLISIS DE ORO EN SOLUCIONES DE CIANURACIÓN 

MODO DE OPERAR 

Se evaporan en un vaso de precipitados 50 ó 200 ce de solución de 

cianuración hasta reducir su volumen a 30 ce más o menos, se 

trasvase esta solución a una cápsula hecha de Pb laminado. En 

esta forma se evapora su contenido a sequedad lentamente 

evitando proyecciones. 

Esta cápsula que contiene el residuo con el oro se funde toda 

entera en un crisol con el siguiente flujo: 

Litargirio 20 g 

Bicarbonato de sodio 15 g 

Almidón 0.5 g 

Sílice 10 g 

Cubierta de fundición: 

Cloruro de sodio 8 a 10 g 

Bórax 10 g 

Se añade poca cantidad de almidón para evitar que el botón de Pb 

auro-argentífero resulte demasiado grande; luego seguimos el 
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procedimiento ya citado, incuartando, copelando, disolviendo la Ag 

con HN03 diluido, luego se lava, se seca y se pesa. 

5.2.1.6.- ANÁLISIS DE ORO EN PRECIPITADOS DE 

ClAN U RACIÓN 

Se toman 100 o 250 ce de la solución de cianuro, se añaden 20 a 

30 ce de solución de acetato de Pb, luego 1 ó 2 g de zinc en polvo 

en suspensión en agua. Se agita fuertemente se calienta hasta que 

vaya a empezar la ebullición y en ese momento se añaden 1 O a 20 

ce de HCI concentrado y se hierve hasta que se disuelva el Zn. El 

Pb reducido se aglomera formando una masa esponjosa que 

contiene el oro precipitado de la solución, se lava 2 ó 3 veces por 

decantación y se filtra, se vuelve a lavar dos o tres veces con agua 

alcalina, se seca el filtro junto con el Pb esponjoso, se envuelve en 

una lámina de Pb y enseguida se copela. 

Cálculo del contenido de Au.- Se expresa la ley de oro en gr/lt. de 

solución, aplicando la siguiente proporción: 

Peso de botón de Au x 1 00 
% de solución tomados 

5.2.1. 7.- Análisis de oro en barras de oro 

De la muestra destinada se pesa por Ej. 0.1 a 0.2 g de virutas en la 

balanza de precisión. Se vacía en un cambuchito hecho con Pb 

laminado y se le agrega tres veces su peso de Ag pura laminada, 

se envuelve todo esto con la misma lámina de Pb y se copela con 

el proceso ya conocido. 

El botón de Au y Ag se saca de la copela y se coloca en una 

cápsula de porcelana de 8 a 1 O cm, se agrega HN03 diluido (1 :5) y 

se calienta suavemente en un baño de arena. Se hacen dos 
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ataques de HN03 Conc. y se lavan, secan y calcinan en la misma 

cápsula de porcelana, se pesa el botón de oro. 

Cálculo del contenido de oro.- En este caso las leyes se expresan 

en porcentajes o en milésimas de fino. Por ej. Supongamos que 

pesamos 0.2 gr. de viruta de oro y que hemos obtenido un botón de 

Au puro que pesa en la balanza de precisión 0.19026 gr, entonces: 

En 0.2 g -------------- 0.19026 oro fino 

100,0 g -------------- X 

X= 95.10% 

O novecientos cincuenta y una milésima de fino. 

En los certificados de éstos análisis se suele anotar también el 

contenido de oro fino total de la barra de oro analizada. Para esto 

después de sacada la muestra se pesa la barra que supongamos 

ha pesado 324.420 g. El contenido total de oro fino se obtiene 

multiplicando este peso por la ley y dividiendo entre 100, lo que da 

un total de 308,523 g. 

El certificado se extiende de la siguiente forma: 

Peso de la barra 

Ley de oro 

Contenido fino 

324,420 g 

95,10% 

308,523 g 
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5.2.1.8.- ANÁLISIS DE ORO EN LAS RETAL LAS. 

MODO OPERATIVO. 

Supongamos que se ha pesado 328 g de muestra que se tamiza 

obteniéndose después de repetidas operaciones las dos muestras, 

la muestra tamizada y la retalla. La muestra tamizada se analiza de 

acuerdo al método ya conocido e indica anteriormente. La muestra 

que corresponde a la retalla y que por lo común en muy pequeña 

se pesa en su totalidad. Todo esta muestra se hecha en un 

cambuchito de Pb laminado, se incuarta con bastante Ag, digamos 

O, 1 g y se copela. Cuando la porción de retalla va muy abundante 

por tener porciones notables de Fe metálico es más conveniente 

fundirla para lo cual se agrega el siguiente flujo: 

Litargirio 30 g 

Bicarbonato de sodio 20 g 

Sílice 10 g 

Almidón 01 g 

Cubierta de fundición 

Bórax 30 g 

Cloruro de sodio 30 g 

El botón Pb auro-argentífero que se obtiene se incuarta con Ag y se 

copela, luego se obtiene el botón de oro fino y se pesa. 

5.2.1.9.-ANÁLISIS DE ORO EN RETALLAS OBTENIDAS SOBRE 

DOS MALLAS DISTINTAS. 

En las plantas concentradoras, cada cierto periodo se efectúa una 

limpieza en las máquinas, raspando canaletas, corazas del molino, 

etc., en las cuales queda bastante oro adherido. Estos productos, 
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aun cuando se trata de pocos kilos de material son muy 

apreciados, pues contienen leyes sumamente altas de oro. En 

estos casos suele tamizarse sobre dos mallas distintas a fin de no 

obtener retallas demasiadas voluminosas, ya que la condición de 

este material /raspado de piezas de acero) lleva como impurezas 

demasiado Fe. 

Daré un Ej. Para mayor comprensión: 

Se tiene 2,250 g, de este material, para preparar la muestra que 

debe ser analizada. Si toda esta cantidad pasara por una tamiz de 

200 mallas, se obtendría una retalla muy abundante que dificultaría 

enormemente el análisis. Por esta razón esta cantidad se hace 

pasar primero sobre un tamiz de 50 mallas. 

Las dos retallas de los tamices separadamente son analizadas 

igual al análisis de oro en retalla, tal como lo indicado en el párrafo 

anterior, teniendo por supuesto la precaución de pesar el total de 

cada retalla. 

5.3.-DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE CIANURO 

PRUEBA No 1: CIANURO LIBRE. 

Se toma 25 ce de muestra y se coloca en un pequeño frasco Erlenmeyer 

seco; no se añade agua. Se titula con una solución estándar que contiene 

4,33 gramos de AgN03 por litro. Esta solución estándar se prepara 

poniendo 4,33 gramos de AgN03 a un frasco volumétrico de un litro y 

agregando agua destilada hasta la altura de un litro. El punto final de la 

titulación es cuando la brillantez original de la solución se ve apagada por 

una bruma azulada. Para determinar*con más precisión el punto final, se 

suele colocar un fondo negro de papel. 

Un ce. de la solución estándar = 0,01 % NaCN 

Por tanto: 
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ce gastados en la titulación x 0,2 =lbs. NacN /ton. Solución 

= Kg NaCN 1 ton. Solución = Kg NaCN 1 ton. Solución 

2.205 

Prueba N° 2: cianuro total. 

Se toma 25 ce. de muestra y se coloca en un vaso de 400 ce. se añade 4 

ce. de solución alcalina de yoduro de potasio (KI) y se titula con solución 

estándar de nitrato de plata (4.333 gr/lt. de AgN03) hasta que aparezca una 

opalescencia amarilla en la solución al finalizar la titulación. 

Un ce de la solución estándar= 0,01 % NaCN, o sea: 

ce x 0,2 = lbs. NaCN/ton. Solución = lbs. NaCN 1 ton. Solución 

2.205 

'"" 1 

1 

= Kg NaCN/ ton. solución 

Fig. 5.2.-Titulacion de cianuro 

5.4.-DETERMINACIÓN DE ORO EN SOLUCIÓN MÉTODO CHIDDY 

1.-Se toma 200 mi de solución a analizar y se transfiere a un vaso de 

precipitación de 600 mi. 

2.-Se agrega 0,5 g de polvo de cinc y luego 1 O mi de solución de acetato 

de plomo al 1 O %. 

3.-Se vierte 20 mi de solución de ácido clorhídrico (1 :1) y se lleva ala 

plancha para que lentamente hierva por espacio de 30 minutos. Se 
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observa que se forma espuma negra en la parte superior y una solución 

clara en la parte inferior del vaso. 

4.-Se procede a filtrar para separar la parte superior al cual de la da la 

forma de un paquete redondo. 

5.-Seguidamente, el paquete es colocado en los crisoles ( escorificadores ) 

preparados con sus respectivos fundentes y rellenados con borax al 

igual que en el análisis de oro por vía seca. 

6.-Se lleva a la mufla procediendo al igual que en la vía seca. 

5.4.1.-DETERMINACIÓN DE CAL APROVECHABLE 

1 Se pesa 2 gramos de cal molida al tamaño de -65 mallas Tyler y se 

deposita en un frasco de ácido (menor de 2, 6 litros) en el que 

previamente se ha puesto 5 gramos de azúcar disuelto en un litro 

de agua 

2 Se procede a agitar enérgicamente para evitar la formación de 

grumos, se tapa el frasco y se lleva a la máquina de agitación por 

dos hora o de lo contrario si se agita manualmente se hace se hace 

por 6 horas de manera intermitente. 

3 Después, rápidamente se procede a filtrar para evitar exposición 

indebida al aire y del filtrado con una pipeta se toma 25 mi y se vierte 

en un matraz de 125 mi. 

4 Luego, se adiciona dos gotas de fenoltaleina y se procede a la 

titulación con una solución de ácido oxálico (5,625 g en un litro de 

agua) hasta que el color rosa desaparezca totalmente. 

Preparación de solución de fenolftaleina. 

1 g de fenolftaleina - 50 mi de alcohol - 50 mi de agua destilada. 

Si se presenta turbidez se añade un poco más de alcohol. 
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5.4.2.-DETERMINACIÓN DE CAL UTIL 

1 Se pesan 0,5 g de cal molida al tamaño de - 65 mallas y se pone en 

un vaso de 250 mi. 

2 Se adiciona 30 mi de ácido acético al 50% y se hierve casi hasta la 

sequedad. 

3 Se agrega 30 mi de agua destilada, 30 mi de amoniaco y unas gotas 

de agua oxigenada para precipitar el manganeso si está presente. 

4 Se hace hervir por 5 minutos, se filtra y se lava varias veces, al 

filtrado se adiciona Oxalato de amonio y se continúa el análisis como 

en la determinación de cal total. 

5.4.3.-DETERMINACIÓN DE CAL TOTAL 

1 Se pesan 0,25 g se cal molida a -65 mallas y se procede atacar en 

un vaso de 250 mi con 1 O mi de HCI calentando casi hasta la 

sequedad, pero cuidando que el contenido del vaso no se reseque ni 

salpique fuera de él o a la luna del reloj que lo tapa. 

2 Se agrega 100 mi de agua destilada y se calienta a ebullición, 

filtrando y lavando con 3 ó 4 mi de solución de oxalato de amonio al 

10% y cuando la solución está caliente, se adicionan otros 20 mi de 

solución de oxalato de amonio dejando hervir durante 20 minutos. 

3 Se retira el vaso del fuego y se deja asentar el precipitado durante 5 

minutos, se filtra, se lava 1 O veces con agua muy caliente. 

4 El contenido del filtro se pasa al vaso original, lavando el filtro con 

agua caliente y dejándole pegado a la orilla del vaso. Se agrega 

poco a poco ácido sulfúrico diluido (10 mi de ácido concentrado en 

100 mi de agua) con cuidado de no quemar el filtro. 

5 Se calienta hasta que la solución sea cristalina, lo que indica que 

oxalato de calcio ha sido completamente disuelto, pero si esto no 

sucede, se adiciona otro poco más de ácido sulfúrico diluido hasta 

hacer la solución perfectamente clara. 

6 En el caliente se procede a titular con solución de permanganato de 

potasio hasta un tinte permanente rosado claro, en seguida se baja 

el filtro de la orilla del vaso y se introduce en la solución con lo que 
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esta se decolora fácilmente. Se vuelve adicionar solución de 

permanganato de potasio terminando la titulación con un tinte 

ligeramente rosado. 1 mi de solución de permanganato es 

equivalente a 4 % de CaO. 

Preparación de solución de permanganato de potasio: 

Se disuelve en un vaso 6,3212 g de permanganato de potasio con 

agua caliente hasta 1000 mi, después se trasvasa a un frasco de 

2000 mi, se lava el vaso con más agua caliente y se emplea esta 

agua para añadir al frasco volumétrico de 2000 mi; luego se 

completa hasta la marca de enrase. Se agita y se deja que 

envejezca durante 40 días. 

5.5.-DETOXIFICACION DE LAS SOLUCIONES CIANURADAS 

La solucion en exceso proveniente de las lluvias es enviada desde la linea de 

Solucion Barren hacia la Planta de Detoxificacion de Exceso de Agua. Los 

valores del agua tratada despues de esta Planta cumple los Requerimientos 

ambientales del Gobierno del Peru y de Organismos Internacionales (IFC, 

ONU, etc); en ese sentido los estandares son realmente exigentes (ver cuadro 

siguietne) y venimos constantemente mejorando el proceso para poder tener 

una operación estable y facil de controlar. 
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Limites maximos permitidos para efluentes de MYSA 

PH 6,5-8,5 Sulfatos 250 mg/1 

Solidos disueltos 500 - 1 000 mg/1 Arsenico 0,05 mg/1 

Solidos 25 mg/1 Bario 1 mg/1 

suspendidos 

WAD Cyanide 0,2 mg/1 Cadmio 0,01 mg/1 

Free Cyanide 0,1 mg/1 Cromo 0,05 mg/1 

Total Cyanide 1 mg/1 Cobre 0,3 mg/1 

Alcalinidad total ND Fierro 0,3 - 0,6 mg/1 

Calcio ND Plomo 0,05 mg/1 

Magnesio 125- 150 mg/1 Manganeso 0,05- O, 1 mg/1 

Potasio ND Mercurio 0,002 mg/1 

Sodio ND Selenio 0,01 mg/1 

Cloro 250 - 450 mg/1 Plata 0,05 mg/1 

Fluor 2 mg/1 Zinc 1 mg/1 

Nitratos 10 mg/1 

La solucion Barren que va ala detoxificacion necesita tratamiento en cuanto a 

pH, solidos suspendidos, cianuro, arsenico, cobre, mercurio y selenio; y la 

Planta de detoxificacion es capaz de efectuarlo siguiendo los paramentros que 
-' 

se detalla mas abajo; sin embargo existe un tipo mas de solucion que requiere 

ser tratado antes de la descarga deun sistema de lixiviacion el cual es el agua 

proveniente de lavados de pilas de lixiviacion cuando esta se encuentre en 

proceso de cierre; por el momento no vamos a tocarlo ya que el procedimiento 

es mas sencillo que el presente trabajo. 

a. Clorinacion Alcalina 

La clorinacion Alcalina es muy bien conocido como simple, efectivo y rapido 

metodo para destruir al cinauro en soluciones limpias (como la solucion barren 

que sale de los filtros de precipitado del Merril Crowe ), la solucion debe ser 

alcalina por que se necesita evitar la volalitizacion del gas cianogeno que 
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resulta al destruir el cianuro en medio acido. Las reacciones que gobiernan la 

etapa son las siguientes: 

1 2NaCN + Cl2 + 2H20 ~ 2CICN + 2 NaOH + H2 

2 4CICN + 6NaOH + 6 H20 < > 2(NH4)2C03 + 2NaC03 + 4NaCI + H2 

En la reaccion N°1 el cianuro de sodio es oxidado rapidamento por clor 

gaseoso formando cianogeno de clor; luego en la reaccion N°2 este compuesto 

se hidroliza en medio alcalino formando carbonato de amonio. 

Estequiometricamente 1 mol de clor es suficiente para destruir 02 moles de 

cianuro de sodio, es decir 1 ppm de cloro destruye 1.4 ppm de cianuro de 

sodio; sin embargo en las operaicones de la Planta de detoxificacion para 

destruir el ion cianuro debajo de los limites permisibles de 0.2 mg/1 se necesita 

8 partes de cloro por cada parte de cianuro de sodio. 

b. Precipitacion de Mercurio 

Los grandes depositas de mineral donde suele ocurrir el oro diseminados de 

similares caracteristicas al deposito de Yanacocha usualmente viene 

acompañado con presencia de mercurio; cuando se efectua la disolucion deloro 

resulta tambien la disolucion del mercurio y otros metales al lado de este. 

Como la concentracion de mercurio requerida para evacuar agua del sistema 

de lixiviacion es extremadamente baja, menos de 0.002 mg/1, se hace 

necesario que el proceso de precipitacion sea lo mas perfecta posible, 

sabiendo que la concentracion de mercurio en la solucion barren es de 1 O a 20 

veces mas que el nivel permitido (20 - 40 pp b) 

El mercurio reacciona con el Hidrosulfuro de sodio formando un precipitado 

altamente estable; sin embargo se ha comprobado en recientes estudios del 

departamento de Investigaciones de Newmont Gold Corporation que el 
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precipitado de mercurio proveniente de sulfuros organices es aun mas estable 

y no se disuelve con el tiempo en soluciones cianuradas. 

La reaccion es la siguiente: 

3) NaSH + Hg(CN)2 + NaOH < > 2NaCN + HgS + H20 

La cantidad de mercurio necesaria para llevar la concentracion de la solucion 

debajo de 0.002 mg/1 en la planta de detoxificacion es de 10 moles de NaSH 

por mol de mercurio 

5.5.1.-PROCESOS ALTERNATIVOS Y APLICACIONES 

A continuación se enumera en forma general, las aplicaciones para el 

grupo principal de procesos. 

• La degradación natural puede aplicarse en forma universal, aunque 

su eficacia se limita a concentraciones bajas de cianuro y al 

tratamiento de complejos hierro- cianuro. 

• Los procesos de oxidación se aplican con ciertas limitaciones La 

clorinación alcalina no puede eliminar en forma efectiva los 

compuestos de hierro - cianuro que se encuentran en los residuos. 

Por lo general el peroxido de hidrógeno no es aplicable al 

tratamiento de las pulpas debido al alto consumo de reactivos. La 

ozonización está limitada por el alto costo de capital y la necesidad 

de generar ozono in situ usando electricidad que generalmente es 

costosa en lugares remotos. 

• El proceso del ácido de caro tiene aplicaciones para soluciones 

clarificadas y para pulpas y es muy eficiente. 
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La selección de un proceso de tratamiento para una aplicación en 

particular depende de los siguientes factores. 

• Concentración de cianuro en la solución. 

• Presencia y/o ausencia de sólidos. 

• Forma de cianuro en la solución (libre, complejos, metales 

presentes). 

• Concentración de cianuro de hierro en la solución. 

• Volumen a ser tratado. 

• Presencia y tipo de otros contaminantes, tales como tiocianato, 

amoniaco, arsénico, compuestos orgánicos. 

• Potencial de recuperación de sub - productos valiosos. 

• Costo de tratamiento. 

5.6.-SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

A. OBJETIVOS 

1. Prevención de Accidentes.- La aplicación de cuadros estadísticos y 

porcentajes de ocurrencia, nos permitirá detectar las áreas, causas, 

horas, etc. Que ocurran accidentes triviales e incapacitantes, y de esta 

forma prever o tomar las medidas necesarias, evitando riesgos. 

2. Control de Agentes Ambientales.- Los trabajos de operación en planta 

general ciertos agentes ambientales que afectan la salud de los 

trabajadores. Se procederá a su control mediante un reconocimiento y 

evaluación de dichos agentes, que por ende formará parte de la higiene 

minera para la prevención de enfermedades y riesgos de accidentes. 
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B. ACTIVIDADES BAJO ASPECTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

1. Bajos esta denominación se desarrollarán actividades orientadas desde 

prever las ocurrencias de accidentes de trabajo, mediante inspecciones 

a las secciones e instalaciones de la maquinaria, para luego corregir o 

modificar condiciones inseguras, que debemos tener en cuenta que los 

accidentes no son producto de la casualidad sino que siempre tienen 

una causa (acto o condición insegura). 

Uno de los medios primordiales para reducir el número de accidentes de 

trabajo lo constituyen la capacitación constante de los trabajadores y las 

charlas de seguridad, sobre los diversos riesgos que se pueden 

presentar en cada lugar de trabajo. 

2. Aspectos de Higiene.- Periódicamente se evaluará el polvo en los 

lugares de extracción y chancado de mineral, se evaluarán los vapores, 

ácidos en la sección refinería de encontrarse anomalías se tomarán las 

precauciones del caso. 

El agua de decantación del relave procedente de la planta 

concentradora, será realizada para verificar el grado de contaminación. 

La compañía anualmente realiza un control médico de todo su personal, 

por un equipo de médicos especializados en este tipo de control. 

5.6.1.-SEGURIDAD EN EL USO Y MANEJO DEL CIANURO DE SODIO 

ALMACENAJE Y PREPARACIÓN 

• Almacenar en un lugar cerrado, ventilado y seguro. 

• Los tanques de disolución deben ser construidos sólidamente y tener la 

menor cantidad de conexiones posibles, con un dique para casos de 

derrame. 

• Al disolver el cianuro en el estanque el operador, debe ponerse siempre 

de espaldas a la corriente de aire. 
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EQUIPOS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

• Los equipos de primeros auxilios siempre deben estar cerca del lugar de 

trabajo. 

• Distintos tipos de equipos de primeros auxilios: Nitrito de Amilo. 

Resucitador de oxígeno. Ampolla para inyectar tiosulfato de sodio. 

Equipo de aire para rescate. 

• Formas de administración de los primeros auxilios en caso de 

envenenamiento por inhalación con ácido cianhídrico gaseoso. 

ADMINISTRACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

• Rompa una ampolla de nitrito de amilo en un paño. 

• Ponga el nitrito de amilo bajo la nariz de la persona afectada. Luego, 

retire el paño empapado y déjelo respirar libremente por 15 segundos. 

• Hacer esto con las cuatro ampollas; 15 segundos bajo y 15 segundos 

fuera, etc. 

• Si la persona no está respirando, aplique el resucitador de oxígeno. Si la 

ropa de la persona está salpicada con solución de cianuro, retírela 

rápidamente. 

• Se debe lavar a la persona con abundante agua. De preferencia, baño 

·en ducha. 

• Si la persona no está consciente o medianamente consciente, aplicar el 

resucitador en conjunto con el nitrito de amilo, introduciendo la ampolla 

envuelta en el paño, dentro de la máscara de oxígeno. 

• De este modo, aplicar sobre la nariz del paciente, asegurándose que la 

ampolla no entre en la boca de la persona, ya que se puede asfixiar. 

• Usted no debe fumar nunca en presencia de nitrito amilo ya que es 

inflamable. 

• Si alguien ha ingerido cianuro, hay que hacerle beber un litro de agua 

con tiosulfato de sodio, solo si la persona está consciente. 

• Luego, hacerle vomitar introduciendo los dedos en la garganta; de este 

modo se está eliminando el veneno. 
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EFECTOS A EXPOSICIÓN DE HCN GASEOSO 

ppm 

300 

100-200 

45-54 

20-40 

10 

2.5 

Efectos 

Rápidamente fatal. 

Fatal a la 1/2 a 1 hora. 

Tolerado por 1/2 hora. 

Leves síntomas después de varias horas. 

Tolerado sin problemas durante 1 día normal de 

trabajo (8 horas en forma continua). 

Olor suave 

Nota: los valores de esta tabla están considerados a nivel del mar y deben 

tomarse como estimativos. Pueden existir variaciones dependiendo de las 

personas. 

PRECAUCIONES EN EL USO DE CIANURO DE SODIO 

El cianuro de sodio es muy venenoso. No comer o conservar alimentos en 

un ambiente donde el cianuro es usado o almacenado. Siempre lavarse las 

manos antes de tomar alimentos. 

No almacenar cianuro de sodio en lugares cercanos a depósitos de 

ácidos conservados en lugares secos. El cianuro de sodio reacciona con los 

ácidos para dar ácido cianhídrico gaseoso, el cual es muy venenoso. También 

emite ácido cianhídrico en pequeñas cantidades cuando está expuesto al aire 

húmedo. Por consiguiente, no dejar el producto expuesto al aire. 

•!• Debe disponerse en un antídoto de cianuro. Si un trabajador sospecha 

que el cianuro ha entrado a su boca, debe al instante tomar un vaso 

lleno del antídoto y ser enviado a que lo atienda un médico. 

•!• Antídoto de cianuro. Las siguientes soluciones, los cuales pueden ser 

obtenida, en una farmacia, deben tenerse listas para su inmediato uso: 
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•:• 150 gramos de sulfato ferroso en cristales (FeS04.7H20) y 3 gramos de 

cristales de ácidos cítricos disueltos en un litro de agua destilada fría. 

Esta solución debería ser chequeada regularmente y reemplazándola 

cuando ocurre algún deterioro. 

•:• 60 gramos de carbonato de sodio anhidro (Na2C03) disuelto en un litro 

de agua destilada. 

Dosificación: Mezclar iguales cantidades de ambas soluciones y luego, en un 

vaso lleno, tomarlo. 

a) Primeros auxilios. La rapidez es esencial. A la vez, debe solicitarse los 

servicios un médico. 

• Si el paciente ha tragado cianuro y está consiente, darle un vaso del 

antídoto (cantidades de las soluciones antes descritas). 

• No darle nada por la boca a un paciente inconsciente. 

• Quitar alguna prenda salpicada con cianuro derretido o solución de 

cianuro. 

• Conservar al paciente caliente y en ninguna circunstancia permitirle 

caminar. 

SI está respirando: 

• Poner una cápsula de nitrito de amito y dejar que el paciente inhale el 

vapor. Administrar oxígeno a través de una máscara. 

SI no respira: 

• Darle respiración artificial; continuar hasta que se restaure la respiración 

o un médico haya declarado su muerte. 

• Una cápsula de nitrito de amilo puede ser rota y mantenida cerca a la 

nariz del paciente mientras se le está auxiliando con respiración artificial. 

b) Tratamiento médico 

• Continuar con las inhalaciones de nitrito de amilo por 15-30 segundos a 

intervalos cortos, por un período de 3-5 minutos. 
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• Inyectar intravenosamente 0.3 g de nitrito de amito en 1 O cm3 de agua 

estéril, a una velocidad de 2, 5-5 cm3 por minuto. Esta velocidad no debe 

ser excedida. 

• Inmediatamente después de esto y a través de la misma aguja, inyectar 

intravenosamente 25 g de tiosulfato de sodio en 50 cm3 de aguja estéril 

a una misma velocidad. 

• Una inyección intramuscular o intravenosa de 1-3 cm3 usada. 

• Conservar al paciente bajo observación de 24 a 48 horas. 

• Si hay algún retomo de síntomas, el tratamiento ya mencionado debería 

ser repetido inmediatamente. 

e) Material requerido 

• Antídoto de cianuro. 

• Oxígeno y máscara facial. 

• Cápsulas de nitrito de amito para inhalación. 

• Ampolla de nikethamide. 

• Ampollas de nitrito de sodio, cada una conteniendo 0.3 g, y ampollas de 

1 O cm3 de agua destilada esterilizada. 

• Ampollas de tiosulfato de sodio, cada una conteniendo 25 g en 50 cm3 

de agua destilada esterilizada. 

• Jeringas de 1 O y 50 cm3 y 2 agujas intravenosas. 

115 



CONCLUSIONES 

1. La Planta de Beneficio "AURELSA" procesa un promedio de 180TM de 

mineral que produce la mina " Fe y Alegría". La ley promedio del 

mineral es 0.200 Oz/Tc. 

2. El mineral proveniente de la concesión de AURELSA San Juanito es 

un mineral dócil al proceso de Cianuración pues no tiene presencia de 

cianicidas los cuales son perjudiciales para el proceso. 

3. El producto final en Planta es el carbón cargado con oro y plata. 

4. Con la nueva propuesta de rampa de riego el ratio de consumo de 

cianuro disminuyo de 0.18 a 0.11 kg/tn. 

DIA MES COSTO MENSUAL $ 

Tonelaje TMH/H 20 480Tn 14400 Tn 

Ratio de NaCN kg/t 0.18 86.40 Kg 2592 Kg 2851.20$ 

Ratio de NaCN kg/t 0.11 52.80 Kg 1584 Kg 1742.40 $ 

1008 Kg 1108.80 $ 

5. Durante el desarrollo de las pruebas experimentales, en sus diferentes 

fases, se ha expuesto algunos aspectos operativos, teniendo como 

referencia, parámetros de operación de planta de cianuración. 

6. En el estudio la muestra, es el resultado del cuarteo, de los lotes en 

cancha, tal como se piensa operar en planta, de manera que se ha 

tratado de tener, una muestra con todas las características de las zonas 

de donde se piensa acopiar. 

116 



BIBLIOGRAFIA 

• lves, D.J. (2001) "Principios de la extracción de metales". Royal lnstitute 

of Chemistry. Londres. 

• Nekrasov, B. V. (1999) "Química general". Editorial MIR. Moscú. 

Traducción de María Lluis Riera. Tercera Edición. 

• Cabe/Smith (2000) "Operaciones Básicas de Ingeniería Química". 

Editorial Reverté S.A. Barcelona. 

• Ballester-Verdeja-Sancho (2000) Metalurgia extractiva, fundamentos. 

Editorial Síntesis. Madrid. España 

• Haung, H. Twidwel, G y Miller, J.D.; Chia Luis (2000) Hidrometalurgia. 

Editorial "San Marcos. Lima. Tomo 1 y 11. 

• Palacios, S. (2003). "Algunos aspectos de aplicación en 

Hidrometalurgia .. E.P.F. Impresores. Lima. 

• E. Sergio Misari Ch. "Metalurgia del Oro" De CEPECT, la Edición, 

Noviembre 1993, Lima Volumen 1 

• Juan Vargas Gallardo "Metalurgia del Oro y la Plata". Segunda Edición 

Lima- Perú. 

• Curso de "Hidrometalurgia". TECSUP Lima- Perú octubre del 2005. 

117 



ANEXO 



z o 
u 
<C 
D:: 
::> z 
<C 
u 
LLI 
e 
<C 
~ 
<C 
D:: 
C) 
o -::> ..... 
u. 

1.11 

e( 
N o 
c. 

o:t 

M 

~ 
o 
c. 

N 

~· 
o 
c. 

~ o 
c. 

UJ 
o 
~ o 
0.. 

UJ 
o 
~ o 
0.. 

UJ 
o 
~ 
o 
0.. 

z 
o 
u 
::::> 
-1 

o 
V') 

z 
o 
u 
::::> 
-1 

o 
V') 

z 
o u 
::::> 
-1 

o 
V') 




