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PRESENTACION 

 
 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado. 

 
Cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondientes y con el 

objeto de optar el Título Profesional de Ingeniera Metalurgista, pongo a vuestra 

disposición el presente trabajo de investigación como tesis titulado: “ESTUDIO 

DEL PROCESO DE CIANURACION DE ORO POR HEAP LEACHING EN LA 

PLANTA SOTRAMI S.A.” 

 
Ante la necesidad de lograr un mejor control de los parámetros de la planta 

Sotrami, así como definir los parámetros del proceso dentro de las variables 

establecidas, para poder tener un control de las impurezas, cantidad de oxígeno 

disuelto y dosificación de reactivos en el proceso , lo cual trae una óptima 

recuperación de los valores de oro y plata; es que he realizado dicho trabajo 

como tesis, el cual contempla el estudio de la planta de Heap Leaching, así como 

los factores más importantes que influyen en el proceso, estudio del problema. 

 
Con lo cual se puede obtener un mayor y mejor control de dichas variables 

obteniendo muy buena recuperación en el contenido metálico de oro y plata. 



 
 

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 Heap 

Leaching en Sotrami, 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 I se trata de los aspectos generales, tales como son la ubicación, 

geología y mineralización de la mina, etc. 

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

principales secciones involucradas, así como los cálculos metalúrgicos. 

 
En el capítulo III se detalla el marco teórico de la cianuración 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 IV se hace referencia al estudio del desarrollo experimental de las 

pruebas 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 de la seguridad y medio ambiente, así como 

los procesos de destrucción del cianuro en los tratamientos de efluentes. 

 
Finalmente se presenta las conclusiones del estudio en mención y la bibliografía 



 
 

RESUMEN 

 
 

En Sotrami, 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 oro 

en forma de: Relaves y oro refogado, dando lugar al cierre de muchas de 

estas operaciones mineras. 

 
Palabras Claves: Quimbalete, Gravimetría, Amalgamación 



 
 

ABSTRAC 

 
 

In Sotrami, an intense gold mining activity takes place, with the protagonists 

being the informal miners who participate directly in the production of the 

ore, the trading plants that process the ore, the small mining entrepreneurs 

and all the professionals who are in charge of the different metallurgical 

operations throughout this mining area. 

 
For the benefit of these gold minerals, the process of Gravimetry - 

Amalgamation is applied to the high grade minerals in Gold, and the 

Cyanidation Process to the low grade gold minerals. For the case of 

Gravimetry, the "Quimbalete" is used and for the case of Cyanuración, the 

methods of "Vat Leaching Cyanuración" and Coal in column are used. 

 
It is known that most of these metallurgical operations to recover gold are 

made by hand with little theoretical and practical information about the 

processes and their application in minerals, without safety measures, to the 

detriment of the health of artisanal miners and the environment. This is 

compounded by the lack of economic evaluations in the gold recovery 

processes, as well as in the comercialization of gold in the form of: Tailings 

and reforested gold, leading to the closure of many of these mining 

operations. 

 
Keywords: Quimbalete, Gravimetry, Amalgamation 
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CAPITULO I 

 
 

 
GENERALIDADES 

 
 
 
 

 

1.1. INTRODUCCION 

 
 

La Sociedad de Trabajadores Mineros, SOTRAMI S.A. es una empresa 

peruana dedicada a la actividad extractiva de oro, actividades 

complementarias y conexas, dentro de la pequeña minería. Está 

conformada según las normas y condiciones del subsector y responde a la 

realidad de la minería del país. 

 
Tiene por objeto dedicarse a las actividades propias de la explotación, 

explotación y comercialización del mineral, que es de vital importancia para 

el desarrollo económico y social del país. 

 
Actualmente la conforman 166 socios activos y el Directorio está integrado 

por mineros que trabajan en el socavón. Alberga alrededor de 900 

trabajadores mineros, distribuidos en la mina denominada Santa Filomena, 

donde, además, hay ocho empresas concesionarias, debidamente 

formalizadas. 
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CONTRATA 

 
RUC 

 
N° TRABAJADORES 

1 MINERA AURIFERA SANTA ENRIQUETA S.A.C 20548087555 45 

2 INVERSIONES MINERAS B-56 20549324305 97 

3 EMPRESA MINERA CHASKA S.A.C 20548391033 101 

4 EMPRESA MINERA CCORI HUAYRA MEFSW 20548577641 81 

5 MINERA AURIFERA SOTRAMITO S.A.C 20548153442 65 

6 MINERA- INVERSIONES 567 20549324305 73 

7 EMPRESA MINERA GEEMSA S.A 20548203725 113 

8 EMPRESA TERCER NIVEL S.A.C 20548258970 88 

 

Cuenta además con una planta de beneficio y de desorción que le permita 

cerrar el ciclo de producción del oro, listo para su comercialización. 

 
En los últimos años, SOTRAMI se ha convertido en el más importante 

centro minero del Perú por contribuir con el desarrollo local, regional y 

nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de sus socios y 

trabajadores. Su mayor aporte es la erradicación del trabajo infantil y la 

consolidación de la ciudad de Santa Filomena. Básicamente, es la mayor 

productora de Oro Certificado para Comercio Justo en el mundo, para lo 

que ya está en proceso de revalidación de la certificación. 

 
Su aporte a la comunidad, compromiso con el medio ambiente, erradicación 

del trabajo infantil, son solo muestras de una minería con Rostro Humano. 

 
1.2. UBICACIÓN Y ACCESO A LA UNIDAD DE PRODUCCION 

 
 

 Departamento: Ayacucho 

 Provincia : Lucanas 

 Distrito : Sancos 

 Paraje : Santa Filomena, a 2 400 m.s.n.m. Quebrada Santa Rosa 
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ACCESO 

 
 

 Vía Terrestre : Lima – Yauca (Nazca) - Santa Filomena. 

 Vía Aérea : Lima – Nazca (Avioneta) 

Nazca – Yauca – Santa Filomena (Camioneta) 

 Vía Marítima : Lima – Marcona (Puerto San Nicolás). 

Marcona – Yauca – Santa Filomena (Camioneta) 
 
 
 

 

Iniciamos el ascenso desde las costas de Arequipa en el kilómetro 650 de 

la Panamericana Sur, atravesando interminables parajes y desiertos, antes 

de subir por la trocha en serpentín hasta la entrada al campamento minero 

y pueblo de Santa Filomena, asentado en una de las quebradas más altas 

e inaccesibles de la puna que separa los departamentos de Arequipa y 

Ayacucho. 
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El caserío de Santa Filomena se encuentra en las proximidades de una 

antigua mina abandonada del mismo nombre, en el flanco occidental de la 

cordillera de los andes peruanos, conocida como el Sur Medio del país, 

departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas. Frente a nuestros ojos, 

el pueblo de Santa Filomena aparece como un esfuerzo espectacular del 

hombre luchando por ganarle espacio a una naturaleza primigenia e 

implacable: viviendas construidas de esteras y palos de madera, con piso 

de tierra y techos recubiertos de plásticos azules, sobre bases de roca 

sólida, organizadas en angostas y hacinadas callejuelas. 

 
Con la lógica de los pueblos recientes, Santa Filomena crece sin control, 

albergando a 1500 habitantes, dedicados en pleno a explotar los viejos 

socavones. 

 
Esta localidad ha logrado un importante avance en términos de 

organización gremial y control social. Los mineros se asocian a partir de 

relaciones de confianza y parentesco, en grupos de 5, 10 ó 15 personas. 

Juntos trabajan las campañas o tiempo que toma internarse en las minas y 

explotar el socavón, formando pequeñas asociaciones temporales que 

delimitan al mismo tiempo el área de explotación. 

 
Hacia finales de los ochenta, se fundó un Comité de Defensa para lograr la 

permanencia de los mineros en la zona, constituyendo luego la empresa 

SOTRAMI (Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa Filomena), con la 

finalidad de obtener una concesión, logrando que se les reconozca la 

propiedad de mil hectáreas. 
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En la actualidad son unos 200 socios, los que gracias a la empresa han 

logrado contar con licencias para la utilización de explosivos y cumplir con 

los procedimientos de evaluación ambiental, por lo que dichos socios 

aportan diez soles mensuales para las operaciones administrativas. 

 
Pero Santa Filomena tiene graves problemas por resolver: La falta de 

saneamiento e higiene en la comunidad es evidente. Una mezcla de malas 

costumbres muy arraigadas en su población y flagrantes carencias de 

infraestructura sanitaria, se combinan para generar un escenario propicio 

para las enfermedades infecto contagiosas, que hacen presa rápida de 

niños y niñas, principalmente, sobre todo en una zona donde las 

temperaturas de día y noche son extremas. 

 
El recojo de la basura sin un tratamiento apropiado, la falta de agua potable, 

las precarias condiciones de vivienda, el beneficio del mineral y refogue de 

la amalgama de oro al interior de las casas, más la inclemencia del clima, 

se convierten en una mezcla peligrosa que actúa como bomba de tiempo. 

 
El trabajo infantil subsiste, pero en menor grado y se ha convertido en un 

tema de preocupación general. Niños y niñas ayudan a sus madres en el 

pallaqueo, pero ya no participan en otras actividades como el acarreo de 

mineral. La mayoría de adolescentes trabajan en el quimbalete, pero no la 

consideran una actividad peligrosa. 

 
Un buen grupo de madres han abandonado la labor en las minas, gracias 

a la acción de instituciones de desarrollo y a la cooperación internacional, 

por lo que hoy tienen pequeños negocios de abarrotes, panaderías, 

ferreterías, peluquerías y otros establecimientos comerciales y productivos, 

todos de gran importancia para la vida del pueblo. 

 
En opinión de los propios mineros, un tema permanente de conflicto es el 

agua. Esta es distribuida por la empresa Laytaruma, a cambio de acopiar 
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el mineral que extraen de Filomena. Cada vez se raciona más el agua y las 

necesidades se incrementan conforme crecen las familias. 

 
Algunos mineros expresan que hace más de una década, cuando Santa 

Filomena era apenas un campamento de hombres y dormían sobre el 

terreno cubiertos por plásticos en casuchas de piedra, un hombre podía 

subsistir con un bidón de agua por quince días. Era imposible pensar en el 

aseo o en la limpieza de utensilios. A quien utilizara el agua para ello, 

simplemente le era decomisada. 

 
Pasados los años, las cosas han cambiado, pero no mucho. Hoy el agua 

también se raciona y aunque los métodos para transportarla son otros, el 

consumo de agua no potabilizada es un problema en una zona donde las 

temperaturas en épocas de calor son insoportables y abundan las 

enfermedades intestinales e infecciones. 

 
En Santa Filomena está prohibido beber licor de lunes a viernes y sólo se 

permiten las fiestas que previamente han sido comunicadas a las 

autoridades locales: el agente municipal y el teniente gobernador. Se trata 

de una norma aceptada por todos y nadie se atreve a quebrantarla. Esto 

surgió para solucionar un grave problema de alcoholismo y violencia que, 

en alguna época, parecía ser un problema muy serio para este pueblo 

minero. “Tenemos muchos problemas. ¿Pero sabe amigo?, creo que las 

cosas están caminando mejor para todos aquí en Filomena. Es cuestión de 

paciencia y de trabajo de todos juntos. Tengo muchas esperanzas”, nos 

dice Héctor, un minero artesanal que cree firmemente que el futuro, se hace 

con las propias manos que extrae el mineral. 
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1.3. GEOLOGIA, MINERALOGIA Y MINERALIZACION 

 
 

La geología del yacimiento está constituida fundamentalmente por vetas de 

gran longitud y profundidad, pero de reducido ancho (potencia), estas 

estructuras generalmente son fallas que han sido rellenadas con sulfuros 

en su parte profunda y cuarzo – oro en la parte superficial. 

 
La mineralogía del yacimiento, es fundamentalmente Oxido de Oro; las 

vetas están emplazadas generalmente en rocas intrusivas, predominando 

la Diorita. La mineralización de oro se encuentra asociado con cuarzo y 

hematita en inclusión de granos finos a medios, conteniendo oro libre. 

 
Otra característica de estas vetas es la forma de “Rosario” y que, dentro de 

la estructura, la franja mineral es muy angosta de 0.01 a 0.30 m; el resto de 

la veta es estéril o baja mineralización. 

 
1.4. RESERVAS 

 
 

 Mineral Probado: 18 875 toneladas 

 Mineral Probable: 19 000 toneladas 

 Mineral Prospectivo o Mineral Potencial: En estudio, no determinado 

 
 

1.5. METODO DE EXPLOTACION 

 
 

 LIMPIEZA DE ESCOMBROS ANTIGUOS 

 
 

SOTRAMI continua con limpieza de escombros, los mismos que 

representan ser los más fuertes y complicados, por las dimensiones 

reducidas de los cruceros y galerías antiguas; y por el hecho de que la 

extracción realiza con Capachos, a la espalda de cada trabajador. 

 
Estos trabajos que son indispensables realizarlo, se harán aprovechando 

la infraestructura del Pique de Izaje; evacuando el desmonte a la superficie, 
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donde dicho material será dispuesto en Botaderos, previamente 

destinados. 

 
 PERFORACION Y VOLADURA 

 
 

Indispensable para proseguir trabajos de exploración y desarrollo por 

túneles en el interior de la mina. La perforación y voladura se hará por 

partes; una rotura en la veta, luego de la limpieza rígida y “pichaneo”, se 

realiza el desquinche en estéril para lograr las dimensiones mínimas de alto 

= 1.80 m y ancho = 1.20 m. 

 
 

La perforación se hace en dos métodos: Uno utilizando combo y punta de 

cincel y el otro método es usando perforadoras eléctricas o chicharras; el 

primero genera menos polvo que el segundo, el mismo que requiere 

métodos de extracción de polvo; no necesariamente el uso de agua, por el 

peligro de electrocución, al contacto de máquina, hombre y agua. 

 
1.6. INFRAESTRUCTURA 

 
 

1. La rehabilitación y explotación de la mina Santa Filomena, en sí, una 

mina que ya fue trabajada por la Empresa Norteamericana San Luis 

Gold Mining Co., y posteriormente, también fue trabajada por Mineros 

Artesanales Peruanos. 

2. Por este motivo, Santa Filomena, cuenta con una infraestructura 

elemental de mina subterránea 

3. Una Bocamina con ingreso inclinado, habilitado con gradas destajadas 

en el terreno natural. 

4. Cruceros antiguos de acceso de altura por ancho) 1.80 x 1.20 m, 

respectivamente. 

5. Galerías antiguas corridas en vetas de óxidos de oro, con dimensiones 

altura x ancho, similares a los cruceros. 

6. Galerías nuevas corridas con dimensiones altura x ancho) 1.80 x 1.20 

m. 
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7. Tajeos antiguos sin relleno, explotados por la Empresa San Luis Gold 

Mining Co. 

8. Tajeos relativamente nuevos, trabajados por el Método por Circado – 

Corte y Relleno Selectivo, por Mineros Artesanales No Identificados. 

9. Un Pique de Izaje para extracción de material estéril, de limpieza. 
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CAPITULO II 

 
 

 
DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO 

 
 

 
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 Carbón en Pulpa” y el método de la “Cianuración VAT Leaching. La 

siguiente es una descripción de una típica operación metalúrgica en Heap 

Leaching, si bien existen algunas diferencias operativas mínimas, en general 

estas operaciones tienen patrones típicos. 

 
2.1. CHANCADO 

 
 

El mineral procedente de la mina es chancado con el uso de chancadoras 

de quijadas o manualmente hasta conseguir un tamaño adecuado, de 

aproximadamente ¾”. Como también es posible procesar relaves de 

amalgamación, proveniente de los informales en este caso el chancado es 

innecesario. 
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2.2. MOLIENDA 

 
 

El mineral chancado es introducido en molinos de bolas, una vez cargado 

es cerrado y se realiza la molienda en seco 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 sería aquella en la que se 

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

forma simultanea) mediante el uso de agua, porque además se tendría una 

granulometría ideal (tamaño de partícula medido en malla Tyler), por 

ejemplo, para la cianuración suele ser 80% de las partículas de mineral a 

malla -200. 

 
Pero, esta calidad de molienda no solo se obtiene por el uso de agua para 

arrastrar las partículas finas sino porque un sistema de molienda continúo 

cuenta con equipos de clasificación, de manera tal que las partículas que 

no alcanzaron el tamaño adecuado (las más grandes) regresen al molino 

para ser remolidas. Uno de los sistemas más apropiados de clasificación 

es aquel que usa hidrociclones. 

 
También es posible la molienda en seco en forma continua mediante la 

aplicación de aire, este tipo de molienda es típica de la molienda de 

minerales no metálicos en los que no se puede usar agua. En este caso la 

clasificación se hace mediante el uso de ciclones que funcionan con aire. 

 
2.3. AGLOMERACIÓN 

 
 

El mineral o relave seco es mezclado con cemento y cal (para dar 

alcalinidad protectora), en general el consumo de cemento oscila alrededor 

de 12 kilogramos por TM de mineral o relave, la cal dependiendo de la 

acidez del mineral, en alrededor de un kilogramo por TM de mineral o 

relave. Una vez efectuada una primera mezcla, que en general se hace 
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manualmente, se procede a humedecer la mezcla con la solución de 

cianuro concentrada que suele ser de alrededor del 80% de todo el cianuro 

a usarse en el tratamiento; el otro 20% se suele terminar de agregar durante 

los siguientes días de la operación. En esta etapa de aglomeración es 

posible hacerla manualmente o usando un aglomerador cilíndrico por cuyo 

interior se adiciona la solución concentrada de cianuro. El material 

aglomerado es depositado en la poza de lixiviación, siempre teniendo cierto 

cuidado de no dañar los “pellets” de material a ser procesado. 

 
La aglomeración tiene como características: 

 
 

a) Sirve como medio de adherencia entre partículas 

b) No contaminante, no debe interferir ni reaccionar cuando se realice el 

proceso de tratamiento metalúrgico. 

c) Granulometría fina, para ocupar los volúmenes vacíos entre partículas. 

d) Debe ser económico, abundante y estar al alcance del consumidor. 

 
 

Los aglomerantes que se pueden usar en minería son: cal, cemento tipo II, 

comúnmente utilizado en la industria de la construcción, magnesia, 

dolomita calcinada, cloruro de calcio, floculantes, estos últimos muy usados 

para aumentar la velocidad de sedimentación de partículas en 

concentrados minerales. 

 
El cloruro de calcio y la dolomita han demostrado no ser buenos 

aglomerantes, la magnesia, es un aceptable aglomerante sobre todo para 

minerales con bajo contenido de finos y las propiedades aglomerantes 

disminuyen con el tamaño del aglomerado y el tiempo. 

 
Los mejores aglomerantes son el cemento portland y la cal, no permitiendo 

la emigración de partículas finas con la solución lixiviante siendo el cemento 

el aglomerante que mejores resultados ha dado, formando glomeros 

estables y fuertes que resisten las severas condiciones de lixiviación en 

montón y en el tiempo. 
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La cal es un buen aglomerante, aunque con propiedades menores que el 

cemento se prefiere este último por el mayor costo de cal, resistencia y 

aglomerados más débiles. 

 
Los equipos más usados para aglomerar son: 

 
 

2.3.1. AGLOMERADOR DE FAJA. 

 
 

Las partículas de mineral viajan a través de la faja formando 

aglomerados, se recomienda su uso para minerales con bajo 

contenido de finos. La faja produce menor grado de aglomeración 

con respecto a otros. 

 
2.3.2. AGLOMERADOR DE DISCO. 

 
 

Se trata de un disco rotatorio inclinado res pecto a la horizontal, el 

agua se alimenta a través de rociadores para obtener el tamaño de 

pellets requerido, para ello se puede hacer uso de una serie de 

variables de operación como son: 

 
Velocidad de rotación, ángulo de inclinación del disco, altura del 

borde periférico del disco y el diámetro que determina la capacidad. 

 
 

C = cte D2.58 

C = capacidad 

D = diámetro 
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2.3.3. AGLOMERADOR DE TAMBOR. 

 
 

Son cilindros rotatorios con relación a 3.5 con una inclinación de 6° 

que giran al 30% de su velocidad crítica; Generalmente 1/3 de su 

longitud es usada para mezclar el mineral con el aglomerante, el 

resto del cilindro se añade agua en spray para efectuar la 

aglomeración. 

 
El tiempo de retención del mineral en la máquina se puede 

determinar: 

 
T = 1.77 ALSDN 

 
 

Donde: 

 
 

T = minutos 

L = pies 

D = pies 

N = RPM 

S = inclinación pulgada/pie 

A = ángulo de reposo del mineral 

 
 

Para el aglomerado del mineral molido, se mezcla con cemento y cal 

(agentes aglomerantes) en proporciones de 10 lbs de cemento por 

Tm. Luego se introduce en el aglomerador de tambor de 24” x 60” 

de 2 hp, en donde se mezcla con la solución de cianuro en 

concentración de 0.8%. El movimiento rotacional del aglomerador 

hace que se formen los pellets consistentes, los cuales son 

depositados por carretillas buggi a la pila. 
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2.3.4. VARIABLES DEL PROCESO 

 
 

Las variables que afectan el proceso de aglomeración son: 

 
 

a) Cantidad de aglomerante por TC/ mineral 

b) % humedad 

c) Tiempo curado 

 
 

2.3.5. AVANCES EN PROCESOS DE AGLOMERACIÓN 

 
 

Actualmente se ha realizado investigaciones con cal y cemento 

como aglomerante, siendo el cemento el que mejores, duros y 

estables aglomerados produce, de las investigaciones realizadas al 

respecto podemos apreciar como varia el rate de percolación o flujo 

de solución a través del pad con y sin aglomerante para un mineral 

chancado a -3/8 con 12% de humedad y 24 horas de curado. 

 
Así el mineral sin aglomerante alcanza un flujo de 0.12 galones/hora 

x ft² y se mantiene constante durante todo el tiempo que dura la 

lixiviación; el mismo mineral al recibir el proceso de aglomeración 

con 8 a 12 lb de cemento por tonelada de mineral el flujo alcanza un 

máximo valor de 600 gal/hora x ft², mejorando notablemente el rate 

de percolación. 

 
También se ve como varia el rate de percolación en función del 

contenido de humedad con que se realiza el curado, un excelente 

rate se obtiene con 12% de humedad, pero humedades que varían 

entre 8 y 16% producen aceptables velocidades de flujo. 

 
El efecto del rate de percolación en función del tiempo de curado 

indican que con 8 horas de curado se obtiene un óptimo rate de 

percolación, lográndose este mismo efecto en 24 horas cuando se 

aglomeró con cal. 
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Los resultados investigados demuestran efectivamente que al 

aglomerar el mineral el rate de percolación se incrementa de 0.1 (sin 

tratamiento) hasta 610 gal/hora x ft² lo que significa una mejora de 

6,100 veces más que las partículas de oro estarán expuestas a la 

solución lixiviante al lixiviar en montón a -3/8 de tamaño de partícula, 

obteniendo 70% de extracción del oro, se reportan los mismos 

resultados al cianurar por agitación. 

 
Tabla N° 1.1 

 

 
Condiciones óptimas de pre-tratamiento 

Cemento tipo II lb/TM mineral 10 

Humedad : % 12 

Tiempo curado : horas 8 

Rate de percolación: gal/hr x ft² 

Sin pre-tratamiento 0.10 

Con pre-tratamiento 610 

Extracción % Oro 70 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2.4. CURADO 

 
 

Al agregar cianuro de sodio en soluciones concentradas durante el curado, 

disminuye el tiempo de lixiviación de 26 a 5 días, así como también baja el 

consumo de cianuro, demostrando definitivamente las bondades de 

aglomerar o mejor, aglomerar con cemento y cianuro de sodio 

simultáneamente algunos minerales. 

 
No es otra cosa que un reposo de la pulpa, es decir el material con los 

reactivos ya aglomerado, 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 un ambiente con presencia de oxigeno (aeróbico), pero también para 

que el cemento y la cal actúen con las arcillas y los “pellets” tomen 

consistencia. 
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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 10% 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. 

 
2.5. RIEGO 

 
 

Esta etapa consiste en riegos sucesivos para extraer el oro disuelto (y 

disolver alrededor del 10% del total soluble), los riegos son necesarios para 

disminuir la concentración del oro de la solución, solución que es retenida 

en el mineral aglomerado como humedad, esta humedad del material es 

alrededor de 18%. La concentración de cianuro de sodio se obtendrá de las 

pruebas metalúrgicas realizadas en el laboratorio 

 
Lo que se ha de buscar con los sucesivos riegos es llevar la concentración 

del oro en soluciones a menos de 1.0 mg/l, o hasta donde sea disminuirla 

rentablemente. Se suele hacer entre 12 y 15 riegos con la solución que re 

circula en circuito cerrado. 

 
Para esto se ha evaluado diferentes flujos: 

 
 

Bajo, moderado y rápido: 0.9, 5.7 y 13.9 gal/hr x ft² respectivamente. 

 
Tabla 1.2. 

Recuperación acumulada vs Tiempo 
 
 

Velocidad de Flujo 
gal /hr x ft² 

Periodo de lixiviación 
(horas) 

Recuperación % Au 

Bajo: 0.9 125 66.6 

Moderado:5.7 95 83.9 

Rápido: 13.9 18 90.0 

 

Fuente Metsolver 
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La Tabla Nº 1.2 muestra la recuperación acumulada vs. el tiempo de 

lixiviación a diferentes rates de percolación, en ella podemos apreciar que 

con un flujo rápido se logra buena recuperación, por ejemplo, en 6 hrs. se 

recupera el 76.0%, la misma recuperación se puede obtener para los otros 

flujos si extrapolamos las curvas respectivas, esto es en 365 y 1,000 horas 

para un flujo moderado y lento respectivamente. 

 
En conclusión, se puede apreciar como varia la concentración de oro en 

función del tiempo para diferentes rates de percolación, para flujo rápido la 

concentración de oro es baja, explicable debido al mayor volumen de 

solución usada, sin embargo, los valores metálicos de estas soluciones se 

pueden recuperar fácilmente por diferentes métodos de igual manera las 

soluciones obtenidas a otros rates. 

 
2.6. CIANURACION 

 
 

La cianuración utiliza la propiedad del oro y de la plata de disolverse en 

soluciones diluidas de cianuro de sodio o potasio, en presencia de oxígeno, 

preferentemente a otros minerales y tiene la ventaja que permite evitar el 

uso del mercurio, asimismo esta técnica admite aprovechar mejor los 

recursos porque permite recuperar oro aún de minerales marginales. El 

monto de inversión para la instalación de una planta de lixiviación en Head 

Leaching son relativamente bajos si se les compara con la inversión en 

plantas de cianuración por agitación. Los costos de operación son mucho 

más bajos, y el control de la operación en si es además muy sencilla. 

 
La recuperación del oro de sus minerales por los procedimientos mecánicos 

o de amalgamación, fue siempre relativamente bajo, de aquí la razón por 

la cual los metalurgistas, procuraron por mucho tiempo encontrar el 

disolvente del oro que permitiera extraerlo de sus minerales por 

procedimientos hidrometalúrgicos. Los reactivos de valor práctico es el 

cianuro, es el más conocido. 
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La cianuración es el método de tratamiento de los minerales de oro más 

largamente utilizado. 

 
Enfocado a principios de siglo, ha tenido mejoras continuas tanto a nivel del 

proceso, como puesta en acción. Es pues un método bien establecido y 

siempre capaz de tratar minerales de diversos tipos mediante ciertas 

adaptaciones específicas. 

 
La cinética de extracción y consumo de reactivos están grandemente por 

la mineralogía del mineral tratado. 

 
Los métodos de cianuración más utilizado es por agitación, donde los más 

conocidos los pachucas, los agitadores Dorr, las cubas agitadoras. 

 
No se descarta tampoco la lixiviación en montones o Heap Leaching, pero 

la selección del método más conveniente dependerá de varios factores 

tales como la docilidad de los minerales, accesibilidad, volumen de mineral, 

disposición de agua, bajos costos de operación etc. 

 
Una vez dispuesto mineral sobre la carpeta impermeable, se procede a 

lixiviarlo con una solución de una determinada concentración 

(concentración determinada por pruebas metalúrgicas), para ir logrando la 

disolución de las especies útiles, mediante un sistema de regadío que 

puede ser por goteo o por aspersión para la distribución de la solución 

lixiviante. 

 
2.7. ADSORCIÓN/ DESORCIÓN 

 
 

La solución que re circula a contracorriente lo hace a través de columnas 

de carbón activado en lecho fluidizado, generalmente el carbón necesario 

se distribuye en 2 a 4 columnas de hierro o PVC. Se usa carbón activado 

granulado de una malla adecuada con capacidades de adsorción operativa 

de alrededor de 5 o 6 gr Au/Kg de carbón. Lo adecuado es cosechar las 3 



20  

ó 4 primeras columnas ya que la última concentra muy poco metal por lo 

que es conveniente usarla en el siguiente proceso. 

 
2.8. CALCULOS DEL PROCESO 

 
 

Las características de la planta que se detalla son para una capacidad de 

procesamiento de 100 TM/mes. 

 
Contando con mineral procedente de mina y relaves informales, debido a 

que presentan partículas molidas malla -10 al 100% será aglomerada a un 

tamaño de pellets de 1 pulgada de diámetro curado con una solución de 

cianuro al 0.8% y apilado en una pila con una pendiente del 4% de gradiente 

sobre una base impermeabilizada, posteriormente acondicionado 

comenzará a irrigar mediante el sistema de goteo con un flujo de solución 

de 0.8 lt/min/m2 durante 12 días. 

 
La solución rica será depositada en estanques impermeabilizados esta 

tendrá la forma de pirámide truncada invertido excavado en el terreno. 

 
De ahí pasaran a las columnas de absorción con carbón activado, 

recuperándose los valores valiosos y las soluciones pobres será 

depositados en estanque de características similares a la anteriores, 

seguidamente serán bombeadas a su recirculación en el circuito. 

 
El carbón cargado con valores preciosos será enviado a Lima para su 

desorción y recuperación de los valores de oro y plata. 

 
En cuanto a las soluciones estériles del proceso de lixiviación serán 

tratadas para su detoxificación de cianuro libre evitando la contaminación y 

envenenamiento del medio ambiente, el método a utilizar será el de 

clorinación alcalina con hipoclorito de sodio, su elección se debe a los bajos 

costos que demanda su uso. 



21  

2.8.1.- DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.8.2. CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 
 

La planta de lixiviación tiene una capacidad de tratamiento de 50 

toneladas de mineral de relave aurífero por mes. 

 
En los primeros 6 meses se trataron 300 toneladas de mineral de 

relave con una ley de 13.5 gr. Au/TM. 

 
Después de los 6 meses se proyecta una ampliación de la capacidad 

de la planta de lixiviación a 100 TM/mes 

 
2.8.2.1. BALANCE DE MATERIA 

 
 

El balance de materia se ha realizado en función a un escalamiento 

a una capacidad de 50 TM/mes considerando los parámetros 

obtenidos en las pruebas metalúrgicas 

 
Ley promedio de oro en mineral de relave aurífero 13.5 gr. /TM 

 
 

A.- Condiciones de Operación 

 
 

 Capacidad de tratamiento : 50 TM 

 Tiempo de operación : 12 días 

 Granulometría : 1" de diámetros pellets 

 Área de Pila : 51.84 m2
 

 pH : 10.5 

 Flujo de la solución : 0.8 lt/min. 

 Humedad del mineral : 1.2% 

 

Consumo de Reactivos 

 
 

 Cianuro de sodio : 2.20 Kg./TM 

 Cal : 1.0 Kg./TM 
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 Cianuro de sodio curado : 5.0 Kg./TM 

 

CALCULOS 
 

 
 

a) Humedad en el mineral 50 TM x 
1.5 

 
 

100 

 

= 0.75 TM 

b) Mineral seco 50 TM -0.75 TM = 49.25 TMS 

c) Calculo cantidad de cemento Aglomeración 
 

 

 Cemento 49 250 Kg. x 
4.0. kg 

1000.kg 
= 197 Kg. cemento 

 
 

 Agua forma pellets al 15% peso 

49.447 
 

 

100 

 
X 15 = 7417 Kg. H2O 

 
 

 Cianuro de sodio curado al 0.8% CN Na 

CN Na = (0.8 x 7417 Kg. /100) = 59.34 Kg. CN Na 

CaO = 1.51 Kg. Cal pH 11.0 

 
d) Volumen de solución lixiviante 

 
 

 Flujo: 0.8 Lt/min/m2
 

48 Lt/Hr/m2 x 51.84 m2 x 24 Hr/día = 59 719.68 Lt/día 

 

 Consumo de cianuro 

49.25 TM x 2.20 Kg/TM = 108.35 Kg 

 
 

 Consumo de cal 

49.25 TM x 1 Kg/TM = 49.25 Kg 
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e) Contenido metálico de oro en el mineral de relave aurífero 

 
 

Au 49.4 Ton x 15.2 gr Au/Ton = 748.60 gr Au 

Ag 49.40 Ton x 310 gr Ag/Ton = 15267.50 gr Ag 

 
f) Contenido metálico recuperado en la solución Rica 

 
 

49.25 Ton x 15.2gr Au/Ton x 0.81 = 606.37 gr Au 

49.25 Ton x 310 gr Ag/Ton x 0.40 = 6107 gr Ag 

 
 

2.8.3. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PILA DE PERCOLACION 

 
 

El diseño y construcción de la pila de percolación es escalado en 

base al pilotaje realizado en las pruebas de laboratorio. 

 
2.8.3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA PILA DE PERCOLACION 

 
 

El dimensionamiento de la pila está en función a la capacidad de 

tratamiento. 

 
Los parámetros involucrados en el cálculo son: 

 
 

 Peso específico del mineral 

 Altura de la pila determinada en laboratorio adecuado con los 

equipos disponibles para su carga y descarga 

 Angulo de reposo del material 

 

2.8.3.2. DISEÑO GEOMETRICO 

 
 

Se considera como forma normal de la pila pirámide. 
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A 2 X a2 







3 
 





Volumen cono truncado: 
 

V = 
H A x B  a x b 
3 

A x B x a x b 


(1) 

 
 

A x B = Área inferior de la pila (base) 

a x b = Área superior de la pila (corona) 
 

 

Donde Tg. = 
H 

A - a 

2 

 
2H 




A - a 
A - a 

2H 
 

 

Tg a 

 

 

Por ser la pila cuadrada A = B y a = b por lo que la ecuación (1) se 

reduce: 

 

V = 
H  A 2  a2 

 

  
H A 2  a2  A 2 x a2 




(2) 

3   3 
 

 

Reemplazando en (2) 
 

 


a2 =  A2 - 



4AH 

Tg 

4H2 
 

Tg2 





a = 

A - 

2H 
 Tg 





H 
V =  3A 2 



- 
6AH 

Tg 

4H2 
 

Tg 2 



(3) 

 
 

 Tonelaje a tratar : 50 toneladas 

 Peso Específico aparente = 1.1 TM/m3 pellets 

 Altura de la Pila : 1.5 m 

 Angulo de reposo : 40º 
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3 
 



 




 

Volumen a tratar: 
50 Tons 

1.1 Ton/m 3 
= 45.45 m3 de mineral 

 

 

H 
V =  3A 2 



- 
6AH 

Tg 

4H2 
 

Tg 2 






V = 45.45 = 1.5 3A 

 
 - 

6 x 1.5 A 






4 x 1.5 2 




3   Tg 40 (Tg 40) 2 




= 45.45 = 0.5 (3 A2 - 10.73 + 12.78) 

 

45.45 = 1.5 A2 - 5.365 A + 6.39 

 

1.5 A2 - 5.37 A - 39.06 = 0 
 

 

Aplicando la ecuación x = -b 
b2 - 4ac 

2a 

 

 
Se tiene 

 

5.37  16.23 

3 

 
= 7.20 m. 

 
 

Entonces A = 7.20 m. 

Corona de la pila 

a = A - 
2H 

Tg 40 

 
 

a = 7.20 - 
2(1.5) 

= 3.63 m. 
Tg 40 

 

 

a = 3.63 m. 

 
 

Superficie de la base de la pila = A2 = (7.20)2 = 51.84 m2
 

2 
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 A    2  7.2  3.63  2 
Área media de riego = 


  

2   
 = 29.32 m2 

2 





2.8.3.3. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA PILA 

 
 

a) Preparación del Terreno 

 
 

El terreno debe estar libre de piedras punzantes con una pendiente 

del terreno de 3 a 4%, con una dirección a la canaleta recolectora 

de solución percollada. 

 
b) Impermeabilización del piso 

 
 

Generalmente consiste en un material inerte a la acción de los 

agentes químicos en este caso se usa hojas de plástico extendida 

sobre el área excavada y lisa y recubierta con 2 a 3 pies de arena y 

grava lavada, sus propiedades físicas y químicas le permiten resistir 

las condiciones ambientales de temperatura y radiación existente y 

a los esfuerzos sometidos como tracción y tanque de carga y 

descargue, y comprensión por el mineral depositado. 

 
c) Tuberías de drenaje 

 
 

Corresponde a tuberías corrugadas y perforadas, colocadas, 

espaciados longitudinalmente, destinados a permitir una rápida 

evacuación de las soluciones. 

 
Su esparcimiento se calcula asumiendo que la tubería es una 

canaleta que a la salida de la pila está llena hasta 2/3 de su diámetro 

con el líquido recolectado en su área de influencia, en todo caso, no 

se recomienda espaciamientos mayores de dos metros. 
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El diámetro de tubos a usar será de 2½ pulgadas. 

 
 

d) Mena 

 
 

Capa de material a lixiviar depositado en forma razonable suave por 

capas y deseablemente por medios que no produzcan un efecto de 

compactación, sin disgregación mecánica, hasta alcanzar la altura 

determinada. 

 
e) Saco de relleno 

 
 

Son colocadas al borde de la pila y antes de la canaleta 

proporcionan una barrera de contención de los finos arrastrados por 

la solución a un lugar alcanzan una altura tal que sirvan de 

contención a todas las capas protectoras bajo el mineral. 

 
f) Canaleta de Recolección 

 
 

Esta canaleta está integrada al revestimiento impermeable y tiene 

una pendiente de 0.5 a 1% hacia el punto de recolección de la 

solución rica. 

 
La canaleta está conectada a estanques desarenadores para 

eliminar las materias en suspensión. 

 
g) Sistema de Riego 

 
 

El sistema de riego debe mojar la cantidad determinada de 0.8 

litros/min/m2, que se ha definido en el laboratorio en función de la 

capacidad de drenaje del material se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 
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1. Permitir un riego tan uniforme como sea posible. 

2. Un tamaño de goteo incapaz de provocar la aparición de finos. 

3. Un tipo y tamaño de goteo que no sea afectado por las 

condiciones ambientales. 

4. Estar constituido por materiales resistentes a los agentes 

químicos. 

 
Teniendo en cuenta lo enunciado para el sistema de riego es por 

goteo. 

 
Determinación del tanque de Acondicionamiento de Reactivos 

 
 

Para la preparación y alimentación de reactivos (cianuro de sodio y 

cal), se requiere un tanque agitador para un día de operación: 

 
- Cianuro 

 

 

 

49.25 TM x 
2.20 Kg/TM 

30 días 

 

= 3.61 Kg. /día 

 

 

- Cal 
 

 

49.25 TM x 
1 Kg/TM

 
30 días 

 

= 1.64 Kg. /día 

 

 

Otros datos: 

 
 

- Capacidad del Acondicionador : 1 m3
 

- Material de Construcción : Plancha de acero de ¼” 

- Diámetro del cilindro : 1.00 m 

- Altura del cilindro : 1.50 m 

- Agitador : de paletas 

- Motor para la agitación : 1 HP 
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Determinación estanque para solución rica (PREGNAT) 

 
 

Generalmente se emplean estanques que tienen forma de pirámide 

truncado invertido, directamente excavados en el terreno y 

revestidos con material impermeable, comúnmente del mismo tipo 

empleado en la base de la pila, las bases de estos estanques son 

cuadrados y las parciales laterales inclinadas en 45º. Para 

dimensionar tronco piramidal invertido de base cuadrado 

conociendo el volumen de la solución, se recurren las siguientes 

expresiones: 

 
Fuente: “Metalurgia del oro y la plata” - Vargas Gallardo Pág. 82” 

 
 

 

L = 0.840 

 
; I  0454 

 
; H  0.193 

 
 
 

Superficie Revestimiento = 
 
 

 

+ (Superficie para bordes y anclaje) 

 
 

L = Longitud de un lado de la base del tronco de pirámide invertido 

I = Longitud de un lado de la corona del tronco de pirámide invertido 

H = Altura del tronco de pirámide 

 
CÁLCULOS 

 
 

Volumen = 60 m3 ≈ 59729.7 lts. 

Considerando el 20% Seguridad 

20% = 1.2 x 60.0 m3 = 72.00 m3
 

3     

0.083 

V 
3     

0.083 

V V 
3 

0.083 

3 




V 

0.083 


2 
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L = 0.84 x 

 
L = 0.840 x 9.54 = 8.01 m 

I = 0.454 x 9.54= 4.3 m 

H = 0.193 x 9.54 = 1.8 m 

 
 

Determinación del estanque de solución pobre (Barren) 

 
 

El estanque de solución Barren, tendrá las mismas dimensiones que 

el tanque de cabeza de lixiviación. Su capacidad será 72.00 m3. 

 
Dimensionamiento y especificaciones técnicas de las columnas 

de adsorción. 

 
Las columnas de adsorción deben ser construidas de acero 

inoxidable de 1/4" de espesor, la relación diámetro, altura es de 1:3. 

 
CÁLCULO CARBÓN 

 

 

 

49250 Kg. Mineral x 
15.2 gr/Au 

1000Kg/mineral 

 

= 748.60 gr. Au 

 
 

C = 748.60 gr. Au x 1 Kg.C = 74.86 Kg. Carbón 
10 gr.Au 

= 78.0 Kg. Carbón por seguridad 
 
 

Tamaño carbón malla 20 Tyler. 

 
 

El volumen que ocupa el carbón en la columna ocupa las 3/4 partes. 

3 72 
0.083 
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- Diámetro columna: 0.45 m; radio = 0.225 m 

- Altura de la columna: 1.40 m 

 
 

V = r2 x H 

V =  (0.225)2 x 1.40 

V = 0.223 m2 = 223 litros 

 
 

Volumen ocupado por el carbón 

 
 

223 x 3/4 = 167.3 litros 

 
 

Cálculo peso carbón en la columna 

 
 

Densidad aparente del carbón: 0.21 gr/cm3 = 0.21 Kg/Lt 

 
 

d = M/V 
 

 

Dónde: 

d = densidad 

M = masa 

V = volumen 

M = d x V 

M = 0.210 Kg/Lt x 167.3 Lt 

M = 35.1 Kg. 

 

Se debe cargar 35 Kg. carbón activado 
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2.8.4. REQUERIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS 

 
 

2.8.4.1. CARBON ACTIVADO 

 
 

El tamaño del carbón de malla 20 Tyler, actualmente la distribuye la 

Calgon Corporation que provee a las empresas. 

 
Características: 

 
 

- Densidad aparente : 0.44 gr/cm3
 

- Vacío poroso (dentro partícula) : 0.94% 

- Vacío en columna : 38% 

- Color específico a 100ºC : 0.25 cal/mol 

 
 

2.8.4.2. CAL 

 
 

La disponibilidad es a nivel nacional, ofertada por varias empresas 

que producen este producto a granel y embalado: 

 
Características: 

 
 

- Color blanco 

- Peso específico : 1.40 

- Punto fusión : 2570ºC 

- Soluble en agua y ácidos 

 
 

2.8.4.3. CIANURO DE SODIO 

 
 

El cianuro ha sido producido por el hombre para usos industriales 

como la Minería, también se encuentra en la Naturaleza. 

 
El cianuro se forma naturalmente las plantas y animales, lo producen 

y lo utilizan como mecanismos de protección. 
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Existe en muchas frutas y verduras, semillas entre ellas en: durazno, 

maíz, maníes, soya, yuca etc. 

 
Además, el cianuro es producido por los escapes de automóviles, el 

del cigarrillo etc. 

 
Actualmente el cianuro se produce industrialmente mediante la 

combinación de gas natural y amoniaco a altas temperaturas y 

presiones para producir cianuro de hidrógeno (HCN) gaseoso, 

posteriormente es combinado con hidróxido de sodio (NaOH) para 

producir cianuro de sodio (NaCN) en forma de briquetas blancas y 

sólidas cuya producción anual alcanza 1.4 millones de toneladas. 

 
En el mundo hay tres productores primarios del cianuro de sodio: 

DUPONT en los Estados Unidos, ICI en Inglaterra y GUSSA 

CORPORATION en Alemania. 

 
Usos del cianuro 

 
 

El cianuro se usa en la Industria Química Orgánica como el nitrilo, 

el nylon, los plásticos acrílicos, otras operaciones como la 

Galvanoplastia, para el endurecimiento del acero, aplicaciones 

fotográficas, producciones de goma sintética, en medicina en 

insecticidas y pesticidas. 

 
En la industria Minería se usa en la Flotación como reactivo depresor 

de la ganga y piritas, en la separación de cobre-bismuto y molibdeno 

caso Antamina, la mayor cantidad se usa en Cianuración del Oro. 
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Características: 

 
 

- Pureza 96-98% 

- Color blanco amarillento 

Propiedades 

- De dilución: disuelve el oro y la plata y cobre 

- De depresión: Fuerte depresor de casi todos los sulfuros con 

excepción de la galena 

 
2.8.4.4. CEMENTO 

 
 

La disponibilidad es a nivel nacional, localmente es ofertada por la 

Empresa Yura S.A. 

 
2.9. SUMINISTROS DE ENERGIA Y AGUA 

 
 

La energía eléctrica es suministrada por dos grupos electrógenos de 5 Kw 

cada uno, estos trabajan alternadamente para dar mantenimiento a cada 

uno de ellos. 

 
El agua utilizada es captada de los riachuelos provenientes del deshielo, 

que para el proceso se requiere un aproximado de 100 m3 para una 

campaña. 
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CAPITULO III 

 
 

 
MARCO TEORICO DE LA CIANURACION 

 
 

 
3.1. GENERALIDADES 

 
 

La cianuración utiliza la propiedad del oro y de la plata de disolverse en 

soluciones diluidas de cianuro de sodio o potasio, en presencia de oxígeno, 

preferentemente a otros minerales y tiene la ventaja que permite evitar el 

uso del mercurio, asimismo esta técnica admite aprovechar mejor los 

recursos porque permite recuperar oro aún de minerales marginales. El 

monto de inversión para la instalación de una planta de lixiviación en Head 

Leaching son relativamente bajos si se les compara con la inversión en 

plantas de cianuración por agitación. Los costos de operación son mucho 

más bajos, y el control de la operación en si es además muy sencilla. 

 
La recuperación del oro de sus minerales por los procedimientos mecánicos 

o de amalgamación, fue siempre relativamente bajo, de aquí la razón por 

la cual los metalurgistas, procuraron por mucho tiempo encontrar el 

disolvente del oro que permitiera extraerlo de sus minerales por 
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procedimientos hidrometalúrgicos. Los reactivos de valor práctico es el 

cianuro, es el más conocido. 

 
La cianuración es el método de tratamiento de los minerales de oro más 

largamente utilizado. 

 
Enfocado a principios de siglo, ha tenido mejoras continuas tanto a nivel del 

proceso, como puesta en acción. Es pues un método bien establecido y 

siempre capaz de tratar minerales de diversos tipos mediante ciertas 

adaptaciones específicas. 

 
La cinética de extracción y consumo de reactivos están grandemente por 

la mineralogía del mineral tratado. 

 
Los métodos de cianuración más utilizado es por agitación, donde los más 

conocidos los pachucas, los agitadores Dorr, las cubas agitadoras. 

 
No se descarta tampoco la lixiviación en montones o Heap Leaching, pero 

la selección del método más conveniente dependerá de varios factores 

tales como la docilidad de los minerales, accesibilidad, volumen de mineral, 

disposición de agua, bajos costos de operación etc. 

 
Una vez dispuesto mineral sobre la carpeta impermeable, se procede a 

lixiviarlo con una solución de una determinada concentración 

(concentración determinada por pruebas metalúrgicas), para ir logrando la 

disolución de las especies útiles, mediante un sistema de regadío que 

puede ser por goteo o por aspersión para la distribución de la solución 

lixiviante. 
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3.2. FUNDAMENTOS DE LA CIANURACION. 

 
 

a) TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

 
 

Los Diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de óxido-reducción 

(Eh) del metal con el pH del Medio, muestran que compuestos como: 

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

potenciales Redox (superiores al de la descomposición del oxígeno) para 

formarse. La lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa 

de la gran estabilidad de este último. 

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

2CN se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El campo 

de estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una recta que 

inicialmente muestra una pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis del 

cianuro a pH menor a 9, tornándose luego casi horizontal debido a la acción 

oxidante del oxígeno en medio básico, hecho que a su vez permite que se 

haga efectiva la reacción de lixiviación por formación de aurocianuros. En 

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

(HAuO3)-2 son reducidos por la introducción del cianuro. 
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Figura Nº 3.1. 

Diagrama de Pourbaix sistema oro–cianuro–agua a 25°C. 

 
 

b) MECANISMO ELECTROQUÍMICO 

 
 

La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de la 

Corrosión, la explicación esquemática de este fenómeno se facilita 

mediante la reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona 

catódica va acompañada por la oxidación del oro en la zona anódica de 

acuerdo a las siguientes reacciones: 

 
O2  + 2H2O + 2e- H2O2 + 2OH- (1) 
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2 Au 2 Au+ + 2e- (2) 

 

Au+  + 2 CN- Au (CN)-2 (3) 

 

Ecuación fundamental de la Cianuración 

 
 

4Au + 8 NaCN + O2  + 2 H2O ------- 4 NaAu (CN)2 + 4 NaOH 

 
 

c) EL MECANISMO DE LA CIANURACIÓN 

 
 

F. Habashi (1967) estudió integralmente la termodinámica y la cinética de 

la disolución de oro con cianuro. Comprobó experimentalmente que de 

acuerdo a la estequiometria de la reacción propuesta por Elsner y después 

ratificada por Bodlander se tenía que: 

 
 4 moles de cianuro se necesitan por cada mol de oxigeno presente en 

la solución. 

 2 moles de cianuro disuelven un mol de oro. 

 1 mol de oxigeno se requiere para disolver 2 moles de oro. 

 1 mol de peróxido de hidrogeno se forma por cada 2 moles de oro 

disuelto. 

 
También demostró experimentalmente que la velocidad de reacción puede 

ser influenciada así. 

 
 El peróxido de hidrógeno favorece la velocidad de disolución del oro, 

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

cianato que consume cianuro y no disuelve ni oro ni plata. 

 La concentración de CN- es beneficiosa en bajas dosis, ya que a 

concentraciones más altas de cianuro se promueve la formación del 

ácido cianhídrico, el cual es un gas venenoso y ambientalmente 

peligroso. El ácido cianhídrico (HCN) favorece la pérdida del cianuro 

libre a pH menores a 9.3. 
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 El oxígeno afecta positivamente la velocidad de disolución apenas se 

incrementa la cantidad de cianuro disponible. 

 La temperatura tiene un efecto favorable hasta los 85°C, a 

temperaturas más elevadas la solubilidad del oxígeno empieza a 

disminuir y la velocidad de disolución decrece. 

 
Este mecanismo de disolución, basado en la influencia mutua de las 

concentraciones del cianuro y el oxígeno, resulta típico de un proceso de 

corrosión electroquímica. Así, el área del oro se puede dividir, para mostrar 

esquemáticamente el comportamiento anódico y catódico, 

respectivamente, tal como se muestra en la Fig. N° 3.1. 

 
 

 
Figura N° 3.2. 

Esquema de una celda de corrosión para el oro. 

 
 

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

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

heterogéneas en la interfase sólido-líquido. 
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Por lo tanto, las etapas secuenciales siguientes pueden asumirse que 

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

 
 Absorción de oxígeno por la solución. 

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

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

 Reacción electroquímica. 

 Desorsión del complejo soluble oro-cianuro y otros productos de 

reacción de la superficie sólida. 

 Transporte de los productos desorbidos a la solución. 

 

d) CINÉTICA DE DISOLUCIÓN DEL ORO 

 
 

Una reacción fisicoquímica en el cual se hallan involucradas una fase sólida 

y otra líquida se consuma en las cinco etapas siguientes: 

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

líquido. 

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

3. Reacción en la superficie. 

4. Deserción de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

5. Difusión de estos productos de la interface sólido-líquido a la solución. 

 
 

e) EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES 

 
 

 Efecto del oxígeno en la disolución de oro 

 
 

El alto consumo de oxígeno retarda la reacción, existen altos consumidores 

de oxígeno como la pirrotina, se descomponen fácilmente formando 

hidróxidos que se oxidan con el oxígeno. 



43  

Para estos casos es necesario usar agentes oxidantes como el peróxido de 

oxigeno o en todo caso airear la pulpa para compensar el consumo 

excesivo del oxígeno. 

 
 Efecto del cianuro libre en la disolución de oro 

 
 

La presencia del cianuro libre, retarda la disolución en el caso que se dé un 

alto consumo de cianuro debido a: La formación de complejos cianurados, 

La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la superficie del oro, La 

deposición de peróxidos, La aparición de cianuros insolubles, La absorción 

sobre la ganga especialmente de cuarzo y aluminosilicatos, La presencia 

de xantatos en el mineral flotado que forma una capa fina de xantato áurico 

insoluble que evita la disolución de oro. La degradación del cianuro por 

hidrólisis, el cual depende de la cantidad de álcali libre. Las 

concentraciones bajísimas de cianuro menores a 0.001% que no disuelven 

oro. 

 
 Descomposición de las soluciones de cianuro 

 
 

Las soluciones de cianuro tienden a hidrolizarse como sigue: 

NaCN + H2O ↔ HCN + NaOH 

Esta reacción es muy importante ya que el cianuro se convierte en gas 

cianhídrico y se pierde. Depende básicamente de la existencia de álcali 

libre, por lo que se le agrega cal para mantener un pH alto. En general para 

evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis, debe mantenerse un pH entre 10.5 

a 11. 
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Figura N° 3.3. 

Diagrama de estabilidad del cianuro 

 
 

De la Fig. N° 3.2, 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 otra mitad como iones cianuro libre (CN-). A un 

pH =10.2, más del 90% del total de cianuro existe como iones (CN-). 

 
 Efecto del tamaño de partícula en la disolución del oro 

 
 

El tamaño de partícula es determinante en el tiempo de disolución, a mayor 

diámetro, mayor será el tiempo de disolución, el denominado oro grueso, si 

asumimos una reducción de 3.36 micrones por hora (datos encontrados por 

Barsky), un grano de oro de 44 micrones de espesor (malla 325) tomaría 

no menos de  13  horas para disolver, otro  grano  de 119 micrones (malla 

100) tomaría no menos de 44 horas para su disolución. Si la asociación es 

con plata metálica es mayor el tiempo. Cuando el oro grueso libre ocurre 

en los minerales, la práctica usual es superarlo con gravimetría previa. 
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 Efecto de la alcalinidad sobre la disolución de oro 

 
 

1. Evita perdidas de cianuro por hidrólisis. 

2. Evita perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del aire 

3. Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en 

Cianuración. 

4. Neutraliza los compuestos ácidos contenidos en el mineral 

5. Neutraliza los contenidos en el agua, sales ferrosas y férricas etc. 

6. Ayuda en la sedimentación de partículas finas. 

7. Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo por 

ejemplo Telururos. 

 
3.3. ADSORCION CON CARBÓN ACTIVADO 

 
 

El carbón activado es usado en la Cianuración para absorber el oro en 

solución, se fabrica de materiales duros como la cáscara de coco, se 

granula y se tamiza a diversos tamaños, siendo el más usado el tamaño de 

malla +16, especialmente en el método de Cianuración Carbón en Pulpa. 

 
El uso de carbón activado juntamente con la lixiviación en pila, es un 

proceso simple y económico. En la planta, la solución impregnada pasa a 

través de las columnas que contiene carbón granular. 

 
En general las variables que tienen marcada incidencia en la etapa de 

adsorción son: 

 
 Concentración del oro y plata en el impregnado. 

 El radio de oro y plata. 

 pH de la solución. 

 Concentración de impurezas. 

 Flujo de solución. 

 Tipo y tamaño de carbón granular. 
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El carbón tiene un rango muy amplio de radios de poros, variando de macro 

poros en los que se tienen conductos absorbentes rápidos, a micro porosos 

en los que ocurre una difusión restringida, estos poros. 

 
3.3.1. FACTORES QUE AFECTAN LA CARGA EN EL EQUILIBRIO Y EL 

PROCESO DE ADSORCION 

 
a) Factores 

 
 

 Características del carbón. 

 Concentración de oro. 

 pH. 

 Concentración de cianuros libres. 

 Temperatura. 

 Agitación composición de la solución de plata. 

 Metales base, cobre, níquel, hierro o zinc, calcio, potasio y 

sodio. 

 
b) Carga en el equilibrio 

 
 

La constante de capacidad en el equilibrio (k) depende de cinco 

parámetros, siendo estos: 

 
 Contenido de ceniza. 

 Número de yodo. 

 Valor de azul de metileno. 

 Áreas superficiales. 

 pH. 
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3.3.2. VELOCIDAD DE ADSORCION 

 
 

Según las características del carbón, disminuye al incrementarse el 

tamaño de la partícula. 

 
Las partículas más finas propician una cinética más rápida, pero 

aumenta la pérdida de oro en las operaciones, tamaño de uso 

industrial, malla 10 a 20. 

 
 Con el aumento del pH disminuye la velocidad de adsorción. 

 Disminuye con la concentración de los cianuros. 

 Aumenta al incrementarse la temperatura. 

 Aumenta con la agitación y mezclado. 

 El calcio aumenta con la fuerza iónica. 

 

3.4. DESORCION DEL ORO 

 
 

El proceso, emplea soluciones conteniendo 1.0% de NaOH, 0.2% de 

NaCN, 20% en volumen de alcohol a presión atmosférica y a temperatura 

de 75ºC. Se ha determinado que el éxito de la desorción depende en gran 

medida de la concentración del álcali y la temperatura de la solución de 

desorción. 

 

La adición de alcohol se efectúa para acelerar el proceso. 

 
 

La solución de desorción que contiene oro y plata, son conducidos a 

celdas de electro deposición, y el carbón es sometido a una etapa de 

reactivación. 
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3.4.1. RECUPERACION DEL ORO DE LAS SOLUCIONES CARGADAS 

 
 

Las soluciones de desorción son conducidas a las celdas de 

electro deposición, que utilizan lana de acero como cátodo y una 

malla de acero inoxidable como ánodo. 

 
En la etapa de electro deposición cuanto menos sea el flujo de la 

solución, mayor será el tiempo de retención y por tanto mayor la 

recuperación, lo mismo sucede cuando se mantiene un flujo 

constante, y mayor tiempo de circulación, cuando la tensión de 

corriente es mayor la recuperación es mayor, debido a que los 

iones se hacen más activos teniéndose al mismo tiempo 

deposición de impurezas. Además, existe generación de 

hidrógeno en el cátodo por efecto del aumento de tensión que 

crea sobre voltaje lo que conlleva un mayor consumo de cianuro. 
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CAPITULO IV 

 
 

 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
 

 
4.1.- PRUEBAS METALURGICAS 
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El objetivo de la parte experimental es la aplicación en el laboratorio del 

proceso de Heap Leaching al mineral aurífero, con la finalidad de 

determinar los parámetros óptimos que intervienen en el proceso de 

cianuración. 

 
Por la característica mineralógica de la muestra los métodos de 

recuperación del oro podrían ser flotación, cianuración o combinación de 

ambas, en éste último caso los costos de tratamiento se elevarían 

demasiado y la flotación reporta recuperaciones solo alrededor del 50%, 

por lo que se decidió estudiar al mineral aplicando primero cianuración por 

agitación si los resultados fueran buenos se continuaría aplicando 

lixiviación en montón sin y con aglomeración previa. Efectivamente las 

condiciones de trabajo y los resultados obtenidos son descritos a 

continuación: 

 
 Los valores de oro y plata deben reaccionar con el cianuro, bien sea 

por la exposición a través de la porosidad natural de la mena o como 

resultado de la reducción de tamaño para exponer los minerales con 

contenido de oro y plata. 

 El mineral debe estar libre de material carbonoso, el cual puede 

absorber cianuro de oro y plata y causar una prematura precipitación 

de valores. 

 El material debe estar libre de constituyentes ácidos y que causan un 

alto consumo de cal. 

 El mineral no debe contener cantidades excesivas de finos o arcillas 

que pueden impedir el filtrado de la solución, si existen finos en 

excesos pueden eliminarse algunas veces por aglomeración. 
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Tabla Nº 4.1. 

TIPO DE AGLOMERACIÓN DEL MINERAL 
 

 
  Mineral aglomerado 

Mineral sin aglomerante cemento y agua cemento, agua y cianuro 

Au gr/ton 15.2 0.30 0.40 

Ag onz/ton 10.0   

Cemento Portland 
kg/Ton. mineral 

0 4.5 4.5 

Cianuro lb/ton 
soluc. 

20 21 8 

Humedad % peso 0.10 15 15 

Rate percolación 26 9 5 

 
Fuente: Metalurgia del Oro - Vargas Gallardo 

 
 

4.2. PRUEBAS DE CIANURACION EN COLUMNAS DE PERCOLACIÓN 

 
 

El objetivo de estas pruebas es determinar las variables que influyen en la 

cianuración y determinar el consumo de reactivos. 

 
Según los resultados obtenidos en las pruebas metalúrgicas a nivel 

laboratorio, se continúa realizando una serie de pruebas a escala 

semipiloto, posteriormente estas pruebas fueron evaluadas haciendo uso 

de los diseños factoriales aplicadas a pruebas experimentales para los 

efectos de las variables más importantes y establecer los parámetros 

óptimos de operación. 

 
El equipo utilizado consta de varias columnas (5) de 6 pulg. de diámetro y 

1.20 metros de altura, el cual tiene una carga de 50 Kg. de mineral 

aglomerado de 1" de diámetro, en cuya base se colocó un drenaje y sobre 

el mismo se colocó una placa filtrante. 

 
El equipo consta de un recipiente alimentador de 20 litros en cada una de 

las columnas, el retorno de la solución se hizo manualmente. 
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Toda la información encontrada servirá para el diseño de pad industrial en 

el futuro. 

 
4.2.1. CONTROL DE LAS PRUEBAS 

 
 

a) Flujo de la solución lixiviante 

 
 

Este control es importante para determinar el tiempo que necesita la 

solución para atravesar la columna, lo cual depende de la 

permeabilidad que tenga el mineral. 

 
Coeficiente riego.= 0.8 lt/min/m2 

Flujo necesario = 1.0 cc/min 

 
b) Control del álcali protector 

 
 

Es importante este control para determinar la alcalinidad de la 

solución en los procesos de cianuración, puesto que la cal tiene 

como objetivo neutralizar la acidez del mineral y proteger al cianuro 

de la descomposición y formar el ácido cianhídrico que es 

sumamente tóxico, por ello debe mantener un pH por encima de 10 

y a la vez se debe controlar el consumo probable de cal para su 

posterior reposición. 

 
c) Control de cianuro 

 
 

La fuerza de cianuro presente en la solución lixiviante nos determina 

el tiempo que se requiere para alcanzar una recuperación eficiente 

a la vez poder mantener constante esta fuerza para disolución de 

los valores preciosos 
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4.2.2. PARTE EXPERIMENTAL 

 
 

4.2.2.1. LIXIVIACIÓN EN PILAS SIN AGLOMERACIÓN 

 
 

Condiciones de trabajo 

 
 

Mineral : 10 Kg 

Granulometría: 100% - 3/8 pulgadas 

Tiempo: 20 días 

Agua: 4.5 litros 

Cianuro: 0.10 % 

pH: 11.0 

Rate de percolación: 1.8 galones/lt x m² 

 
 

4.2.2.2. LIXIVIACIÓN EN PILAS CON AGLOMERACIÓN 

 
 

Las condiciones de trabajo fueron las mismas detalladas 

anteriormente, solo se agregó cianuro y cemento luego se dio un 

tiempo de curado, variando el flujo de lixiviante y el tiempo de 

cianuración. La extracción del oro se determinó al analizar la 

solución rica en los días indicados. 

 
Aglomerante : 5 Kg/TMSM (cemento) 

Curado : 48 horas 

Tiempo de lixiviación : 12 días 

Rate de percolación : 1.8 gal/hr x m² 

4.2.2.3. PRUEBAS CIANURACIÓN EN COLUMNA 

Condiciones de la prueba 

Peso de la muestra  : 50 Kg. 

Granulometría : - 1 pulgada al 100 % pellets 
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pH : 10.5 

Concentración de Na CN : 0.2 

Flujo de la solución de riego : 0.8 Lt./min./m2 

Tiempo de riego : 12 días: 

Modalidad del riego : goteo 

 
 

Tabla Nº 4.2. 

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DEL MINERAL DE CABEZA 
 

 
MALLA ABERT  PESO GR. % PESO % ACUM % PASSING 

3/8 9420 74.02 16.09 16.09 83.91 

¼ 6680 80.12 17.42 33.51 66.49 

10 1680 56.20 12.22 45.73 54.27 

35 420 97.65 21.23 66.96 33.04 

65 210 43.58 9.47 76.43 23.57 

100 149 39.45 8.58 85.01 14.99 

-100 - 68.97 14.99 100.00 0.00 

TOTAL  460 100.00   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla Nº 4.3. 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL MINERAL AURIFERO – RIPIOS 
 

 
MALLA ABERT  PESO GR. % PESO % ACUM % PASSING 

3/8 9420 72.31 15.88 15.88 84.12 

¼ 6680 78.54 17.25 33.13 66.87 

10 1680 55.69 12.22 45.35 54.64 

35 420 96.98 21.29 66.64 33.36 

65 210 40.85 8.97 75.61 24.39 

100 149 40.31 8.85 84.47 15.53 

-100 - 70.76 15.53 100.00 0.00 

TOTAL  455.44 100.00   

 

Fuente: Elaboración Propia 



55  

En los cuadros de análisis granulométrico se observa la presencia 

de material bastante fino a partir de la malla ¼ y va incrementándose 

con lo que se va avanzando en el análisis granulométrico, 

 
En el cuadro de los ripios se ve incremento de fino por los que se ve 

la generación de % material fino, lo que indica que requiere 

aglomeración para unir los finos a partículas más grandes y 

aumentar la permeabilidad de la pila y reducir la retención de la 

solución de la pila. 

 
4.2.3. CONSUMO DE REACTIVOS 

 
 

CNNa 2.20 kg /ton 

Cal 1.00 kg/ton 

Cemento 5.00 Kg7ton 

 
 

Cuadro Nº 4.4. 

BALANCE METALURGICO DE LA PRUEBA 
 
 

 
 

PRODUCTO 

 

PESO 

 
LEYES 

CONTENIDO 

METÁLICO 

 
RECUP 

Au Ag Au gr. Ag gr. Au % Ag % 

Mineral Cabeza 50 kg. 15.2 gr/Tm 310 gr/Tm 0.760 15.5 100.00 100.00 

Solución Rica 100 lt 5.10 mg/lt 43 mg/Lt. 0.510 4.3 67.11 27.74 

Solución Lavada 25 lt 3.06 mg/lt 19 mg/lt 0.153 1.9 20.13 12.26 

Ripio 150 kg 1.94 gr/Tm gr/Tm 0.097 9.3 12.76 60.00 

Cab. Cal 150 kg   0.760 2.64 100.00 100.00 
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4.2.4. ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE CIANURACION 

 
 

El objetivo es la aplicación práctica del mineral de relave aurífero con 

la finalidad de determinar los parámetros de operación y su 

recuperación óptima del proceso. 

 
4.2.5. VARIABLES DE EXPERIMENTACION 

 
 

Las pruebas experimentales se realizaron con mineral aglomerado a 

una pulgada de diámetro del pellets, con un concentración de 

cianuro que va entre 0.1 a 0.2% y un pH que va 10.5 a 11 y con 

tiempo de riego entre 12 a 20 días. 

 
Cuadro Nº 4.5. 

VARIABLES DE PRUEBAS DE EXPERIMENTACION 
 

 
Variables Nivel inferior (-) Nivel Superior (+) 

Tiempo días 12 20 

pH 10.5 11 

NaCN% 0.1 0.2 

 

Cuadro Nº 4.6. 

RESUMEN DE LAS PRUEBAS Y SU RECUPERACION 
 
 

PRUEBA Variables  
Recuperación % 

CODIGO 
Tiempo 

días 
pH NaCN% 

021 12 10.5 0.05 79.80 

022 15 10.5 0.05 85.60 

023 12 11.0 0.05 81.35 

024 15 11.0 0.05 85.98 

025 12 10.5 0.1 84.26 

026 15 10.5 0.1 84.27 

027 12 11.0 0.1 83.98 

028 15 11.0 0.1 84.65 
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4.2.6. CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 
 

 El tiempo es importante, el aumento de este en la lixiviación 

posee el mejor parámetro para obtener altas recuperaciones 

manteniendo la alcalinidad constante. 

 Son incidentes en el proceso, el tiempo de riego expresado en 

días, la concentración del cianuro de sodio y la interacción del 

tiempo en días y el pH. 

 En el tratamiento la concentración de cianuro de sodio del 0.2%, 

y a un tiempo de riego de 21 días, da buenos resultados en la 

recuperación. 

 En conclusión, debido a la máxima recuperación se observa que 

los parámetros óptimos que se deben usar en planta son: un 

tiempo de riego de 21 días, a una concentración de cianuro de 

sodio del 0.2% y un pH 11. 

 
4.3. DETERMINACION DE PARAMETROS DEL PROCESO 

 
 

Se tiene lo siguiente: Criterio de elección y selección de un proceso. 

 
 

a) Conociendo la mineralogía del mineral de relave aurífero nos permite 

prever si el mineral estudiado tendrá un comportamiento simple o 

complejo. 

 
b) La naturaleza de la ganga como la presencia de algunos elementos, 

carbono, arcillas, la granulometría del mineral de relave, porosidad de 

los fragmentos, etc. Son informaciones útiles que orientan la elección 

hacia ciertos procedimientos de pretratamientos. 

 
c) La respuesta a las pruebas de laboratorio es evidente, el 

comportamiento del mineral en las pruebas, es un dato esencial. Los 

resultados de las pruebas confirman las primeras elecciones de los 
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procedimientos o las orientan a otra dirección, así como la 

determinación de parámetros de operación. 

 
Teniendo en cuenta estos criterios y conociendo los parámetros obtenidos 

en la parte experimental el método seleccionado es la lixiviación en Pilas 

(Heap Leaching) por estar al alcance de las posibilidades económicas, y 

porque permite la recuperación del metal precioso en yacimientos que 

antes no podían ser explotados, porque estas operaciones mediante 

métodos convencionales eran muy costosas. 

 
El esquema seguido es lo siguiente: 

 
 

El mineral de relave aurífero es extraído de las zonas donde ha sido 

depositado y luego reducido de tamaño si los requiere, dicho mineral 

ingresará al aglomerador para hacer el curado con solución de cianuro del 

0.8%, el producto luego de secar será transportado para su apilamiento 

sobre una superficie plana impermeabilizada con una pendiente del 4% de 

gradiente, para permitir el escurrimiento de la solución rica de oro. 

 
La lixiviación se iniciará una vez terminada el acomodo del pellets y luego 

de haber terminado la instalación de la línea de riego mediante el sistema 

de goteo. 

 
La solución rica en oro será depositada en un estanque de almacenamiento 

y luego será enviadas a las columnas de absorción con carbón activado 

recuperándose los valores valiosos; la solución pobre o Barren será 

almacenada en un estanque y luego será bombeada para su recirculación 

en el circuito. 

 
Debido al principio hidrometalúrgico utilizado, esta carecerá de 

construcciones fijas y costosas pudiendo ser trasladadas si la ocasión lo 

requiera. 
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En cuanto a la aglomeración beneficia a la lixiviación como prevención de 

segregación de finos en la construcción del pad, como también al aumento 

de espacios vacíos incrementando la permeabilidad de la pila y 

consecuentemente la velocidad de flujo de solución, reduciendo la 

retención de solución en la pila. 

 
Ventaja de las técnicas de aglomeración 

 
 

 Incremento adicional en la recuperación de valores preciosos. 

 Evita la segregación de partícula evitando la acumulación localizada 

de finos que pueden inhibir el flujo de la solución lixiviante. 

 La velocidad de percolación es aumentada disminuyendo el ciclo de 

lixiviación requerido. 

 Las condiciones ambientales son favorables debido a la estructura 

altamente porosa de la pila permitiendo un eficiente lavado del 

cianuro residual desde la pila, la aglomeración minimiza los 

problemas de polvo cuando las pilas son abandonadas. 

 
Las características del mineral relave aurífero deben ser: 

 
 

 Las partículas de oro deben ser extremadamente pequeñas. 

 Los valores de oro y plata deben reaccionar con el cianuro. 

 El mineral debe estar libre de compuesto cianicidas y consumidores de 

oxígeno. 

 El material debe estar libre de materia carbonácea, el cual puede 

absorber oro y plata disueltos. 

 El mineral debe estar libre de constituyentes que forman ácido, por 

ende, causen un adecuado consumo de cal. 

 El mineral no debe contener cantidades excesivas de finos o arcillas 

(1mm) las que pueden impedir la percolación de la solución si existen 

finos, el problema se soluciona por aglomeración. 
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 Debido a su procedencia de las labores informales estas no deben 

contener un alto contenido de mercurio el cual consumiría un alto 

contenido de cianuro incrementando los costos del proceso. 

 
En la evaluación del diseño de lixiviación en pilas se tendrá lo 

siguiente: 

 
 Reservas de mineral 

 Terreno disponible 

 Requerimiento de chancado o molienda 

 Preparación del mineral 

 Material para construir el Pad 

 Concentración de la solución lixiviante 

 Velocidades de aplicación de la solución 

 Método de recuperación del oro 

 Detoxificación de la solución remanente 
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CAPITULO V 

 
 
 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
5.1. OBJETIVOS Y METAS 

 
 

 OBJETIVOS 

 
 

El objetivo específico es desarrollar actividades preventivas para 

resguardar la integridad física de los trabajadores y evitar pérdidas 

accidentales, ambientales o a las comunidades derivadas de fallas, 

omisiones o debilidades en la administración de los riesgos operacionales. 

 
Los objetivos generales son nuestros objetivos más amplios y por ello 

más complejos, así como los que abarcan un espectro integral y ocupan 

mayor área de influencia: 

 
 Perseguir eliminar las actitudes inseguras de los trabajadores en un 

lapso de dos años, evidenciando periódica y al final de este plazo 

comportamientos responsables. 
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 Lograr en un periodo de un año y medio, que todas las necesidades 

formativas en prevención de riesgos laborales estén cubiertas. 

 En forma permanente las actividades que involucren interacción del 

trabajador con máquinas de cualquier índole cuyas condiciones y 

fabricación no garanticen seguridad, deberán ser evaluadas hasta su 

conformidad o en su defecto cancelación de su uso. 

 Garantizar una permanente reducción y/o control de los riesgos que 

no puedan eliminarse. 

 Las relaciones con el trabajador deberán ser de clara empatía y 

comunicación constante para mantener un flujo directo de información 

que ayude en la identificación de peligros evaluación de riesgos y 

determinación de controles. 

 
Los objetivos específicos son parte inherente de los objetivos generales 

y su finalidad será ayudar a la consecución de los mismos en periodos de 

tiempo más cortos: 

 
 Los trabajadores con puestos de trabajo con riesgo específico o con 

tareas particularmente complejas que puedan entrañar alto riesgo, 

tendrán instrucciones de trabajo por escrito de su supervisor a 

cargo. (Dos meses). 

 Los trabajadores con puestos de trabajo con especial riesgo 

reproducirán verbal y secuencialmente los pasos indicados por 

las instrucciones de trabajo. (Dos meses). 

 La manipulación manual de cargas debe eliminarse de las áreas donde 

existan medios de transporte y carga mecanizados, haciendo uso de 

los mismos prioritariamente. (Dos meses). 
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 METAS 

 
 

Las siguientes son las principales metas de Seguridad y Salud 

Ocupacional: 

 
Meta para el periodo agosto 2014-agosto 2015: Evitar todo tipo de 

Pérdidas 

 
Metas de Accidentabilidad 

 
 

 Accidentes Fatales: 0 

 Mantener los Índices de Seguridad con tendencia a Cero, 

- Índice de Frecuencia < 5 

- Índice de Severidad < 7 

- Índice de Accidentabilidad < 0.035 

 
 

Administrar los recursos eficientemente para evitar costos por accidentes a 

equipos 

 
5.2. INDUCCIÓN A TRABAJADORES NUEVOS Y RETROALIMENTACIÓN: 

 
 

Adecuación y y colaboración, si fuera necesario al programa de inducción 

a trabajadores nuevos, como en el caso específico de trabajos en superficie 

y otros factores. Para el personal que trabaja en el proyecto, la inducción 

impartida al personal nuevo, será de 3 días, de acuerdo a al cronograma 

establecido. Se indica además que el Jefe de Seguridad ha sido capacitado 

y está autorizado para dar el Curso de Inducción elaborado por el ISEM. 
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5.3. ELEMENTOS DEL PROGRAMA EN SEGURIDAD 

 
 

1. Liderazgo y Compromiso 

2. Comunicación de Seguridad; Personales y Grupales 

3. Diálogos Diarios de Seguridad (DDS) de 10 minutos diarios y 

conversación de 30 minutos quincenal. 

4. Equipos de Protección Personal 

5. Seguridad del Lugar de Trabajo 

6. Inspecciones Diarias de los lugares de Trabajo 

7. Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes 

8. Reportes de Incidentes y Accidentes. 

9. Informe de Accidentes. 

10. Preparación para Respuesta a Emergencias. 

11. Ergonomía. 

12. Cumplimiento Legal. 

13. Salud e Higiene Ocupacional de acuerdo al DS-046-2001 y TR-009- 

2005 

14. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). 

15. Permiso de Trabajos de Alto Riesgo PTAR. De requerir la labor. 

 
 

5.4. ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 
 

Las características de ejecución del Proyecto nos permitirán poner en 

práctica una vez más, algunos Estándares y Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro para la construcción del proyecto, estos son: 

 
5.4.1. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 

 
 

– Tormentas eléctricas 

– Alcohol y drogas 

– Transporte seguro de personal 

– Equipo de protección personal. 

– Carga, transporte y descarga de material. 
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– Relleno y compactación. 

– Cuadradores y Vigías. 

– Perfilado manual de taludes. 

– Excavación de Zanjas 

 
 

5.4.2. ESTÁNDARES 

 
 

 EPP’S 

 Código de colores 

 Gestión de riesgos 

 Herramientas manuales y eléctricas 

 Vehículos y equipos móviles 

 Trabajos en altura 

 

5.4.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 
 

En todo trabajo de trasporte de materiales existen peligros y por 

consecuencia riesgos, es una obligación descubrir, luego eliminar o 

prevenir adoptando medidas preventivas adecuadas. La 

identificación de los riesgos será evaluada en primer lugar 

analizando las tareas críticas con el personal involucrado derivando 

en la matriz de riesgos y el seguimiento de las acciones concluidas 

conjuntamente por medio de las inspecciones y observaciones 

diarias en cada turno, por todos los supervisores, e inspectores de 

SOTRAMI, y por los mismos trabajadores, con la finalidad de 

eliminar todo riesgo de cualquier magnitud según la evaluación. 

 
5.4.4. MÉTODO DE CONTROL DE RIESGO. 

 
 

Después de la identificación y evaluación de la exposición a 

accidente y/o pérdida se deberá decidir por una o más de las 

acciones y/o alternativas para prevenir y/o controlar y estos son: 
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Evitar el riesgo: (terminar): Evitar o eliminar en una buena 

alternativa para anticiparse a la ocurrencia de los accidentes. 

 
Prevención y reducción de pérdidas (tratar): Es posible prevenir 

todos los riesgos y evitar posibles pérdidas o por lo menos disminuir 

a un mínimo aquellas que no se puedan eliminar. 

 
1. Verificar constantemente los dispositivos de seguridad de todos 

los equipos, elevando por escrito las observaciones que tengan. 

2. Aplicar las exigencias de cumplimiento (corrección constructiva) y 

técnicas de refuerzo (conocimiento) para propiciar y mantener el 

cumplimiento de las normas, procedimientos y reglas de trabajo. 

3. Exigir y controlar que las empresas E.E. cumplan con el 

reglamento de Seguridad e Higiene Minera DS-046-2001 y 

Reglamento Interno de la Empresa, para prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. 

4. Desarrollar una mayor conciencia de seguridad en todos los 

niveles Jerárquicos de la empresa. 

5. Mantener la cuadrilla de Respuesta de Emergencia, en la unidad, 

de acuerdo a la legislación minera vigente. 

6. Capacitar a la supervisión en técnicas modernas de seguridad y 

control ambiental. 

7. Continuar difundiendo entre todos los trabajadores el reglamento 

interno para el transporte, manipuleo y uso de explosivos en mina, 

verificando y haciendo cumplir su correcta aplicación en los 

polvorines y en las labores de mina (de realizarse estas tareas). 

8. Exigir el uso estricto de los equipos de protección personal (EPP), 

a los trabajadores dentro de las operaciones, así como difundir 

hábitos de higiene entre las mismas, para evitar la ocurrencia de 

las enfermedades ocupacionales. 
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9. Fortalecer el auto estima del trabajador partiendo de una mejor 

comprensión de sí mismo y del significado de su trabajo en la 

empresa. 

 
5.5. IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 
 

Las emergencias identificadas en el proyecto se han divido en dos grupos: 

 
 

Emergencias de origen industrial: 

 
 

 Incendios 

 Explosiones 

 Caídas de personas 

 Electrocución 

 Accidentes vehiculares. 

 Derrames 

 Accidentes con daños personales 

 

Emergencias de origen natural 

 
 

 Terremotos 

 Tormentas eléctricas 

 Inundaciones 

 Deslizamientos de tierras (derrumbes o aluviones) 

 Neblinas 
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5.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

5.6.1. PROPÓSITO 

 
 

Los profesionales y trabajadores de SOTRAMI, tenemos como 

objetivo, optimizar el manejo ambiental en las diferentes actividades, 

poniendo las mejores prácticas ambientales propuestas. Por 

consiguiente, cada una de las personas que se encuentre dentro del 

área de operaciones o fuera de esta, sin excepción, deben cumplir 

con sus responsabilidades dentro del marco del compromiso 

ecológico. 

 
5.6.2. COMPROMISO ECOLÓGICO 

 
 

Reconocer que el control ambiental y sus procedimientos son 

elementos importantes y fundamentales para la existencia 

empresarial de SOTRAMI. 

 
Acatar todas las disposiciones y normas que se establezcan en 

cuestiones ambientales. 

 
Capacitar a los trabajadores para que realicen sus labores de 

conformidad con las prácticas y procedimientos de control ambiental 

adecuados. 

 
Cada responsable debe cerciorarse que los trabajadores, equipos, 

instalaciones y recursos que se encuentren a su cargo se 

conduzcan, manejen y/o funcionen de modo que minimicen el riesgo 

ambiental. 

 
Asegurar que las nuevas edificaciones y/o modificaciones de las 

mismas y la compra de equipos y materiales se ajusten a las normas 

y ordenamientos ambientales. 
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Reconocer que una actitud positiva hacia la política y procedimientos 

ambientales, es completamente necesaria para una apropiada 

aplicación de la misma. 

 
5.7. CAPACITACIÓN 

 
SOTRAMI, dispondrá de un programa de capacitación constante a todo su 

personal en base a las tareas específicas de la operación y de soporte a la 

gestión de medio ambiente y de respeto a la comunidad. 

 
Supervisión constante del desempeño del personal en el campo. 

 
5.8. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Como residuo sólido se entiende a todos aquellos materiales que ya no 

serán usados una vez concluya los trabajos a los que fueron destinados. 

 
La disposición de residuos sólidos en el punto de trabajo se realiza en 

cilindros o recipientes de colores de acuerdo a un código establecido por la 

unidad, los cuales se hallan correctamente señalizados y con cartillas en 

las cuales indican los desechos que albergan: 

 
1. Domésticos: Verde 

2. Amarillo: Amarillo 

3. Peligrosos: Azul 

4. Inflamables: Rojo 

 
 

Estos residuos serán dispuestos de acuerdo al manejo ambiental asignado 

por SOTRAMI. Los cuales son: 

 
1. Domésticos: Botadero municipal 

2. Metálicos: Zona de Chipmo 

3. Peligrosos: Calera 

4. Inflamables: Calera 
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5.9. MANEJO DE AGUAS SERVIDAS 

 
 

Esto está relacionado a baños químicos portátiles. Estos pueden ser 

trasladados fácilmente de un lugar a otro estando ubicados lejos de canales 

de agua (50 m) y de campamentos ó áreas de trabajo (20). 

 
El mantenimiento se realiza con compuestos químicos (jabón líquido), el 

cual forma un residuo no contaminante, biodegradable y que elimina los 

olores de estos compuestos. 

 
El mantenimiento y limpieza está bajo la supervisión del área de seguridad. 

 
 

5.10. CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

 
 

Mantener y proteger con materiales, los cuales no permitan la 

contaminación de suelos específicamente por equipos estacionarios que 

hagan uso de combustibles. Tener habitáculos para productos 

contaminantes. 

 

Ante cualquier contaminación de suelos ya sea por combustibles, productos 

químicos, etc. Reportar y realizar el levantamiento inmediato en presencia 

del Jefe de Seguridad. Luego de ello evacuar a los botaderos de deposición 

final, asignados por SOTRAMI. Verificar que el área quede totalmente 

limpia y sin contaminación. 

 
De la limpieza del piso o suelo contaminado se generan trapos saturados y 

residuos líquidos de hidrocarburos en general. Si gotea el hidrocarburo se 

deberá contener en un recipiente (bandeja de contención). Los trapos 

saturados y suelo contaminado se deberán llevar a un recipiente de 

residuos inflamables. 

 

Queda terminantemente prohibido cubrir tierra contaminada y derrames 

con suelo limpio. 
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5.11. RIEGO DE VÍAS 

 
 

Se debe hacer uso de una cisterna de agua de 5,500 Gls. para el riego 

constante de vías, accesos y áreas de trabajo. Dicha cisterna contara con 

una tubería de riego horizontal, un aspersor y manguera manual de riego. 

Este equipo minimizara la presencia de polvos en suspensión generada por 

las labores de movimiento de tierras y desplazamiento de vehículos. 

 
5.12. MANIPULEO Y DESTRUCCIÓN DEL CIANURO 

 
 

La clave para su uso es la implementación de sólidas prácticas de 

manipuleo del cianuro. 

 
Las briquetas de cianuro producidas se mantienen a temperatura y 

humedad controladas las que son colocadas en contenedores roturados y 

sellados. Todos los embarques de cianuro de sodio se acompañan con 

hojas de seguridad (MSDS) donde figuran los datos químicos y de toxicidad 

del cianuro de sodio y las instrucciones de su manipuleo con las medidas 

de seguridad adecuadas. 

 
En los procesos continuos de cianuración en la que se desechan soluciones 

cianuradas con porcentajes permisibles de cianuro libre, se dispone de 

tecnologías de destrucción de Cianuro de los residuos de cianuración como 

también los métodos de recirculación y recuperación del Cianuro. 

 
La planificación de emergencia y entrenamiento son necesarios antes de 

trabajar con cianuro que el tratamiento inmediato es esencial en casos de 

envenenamiento con cianuro mantener siempre a la mano los kits antídoto 

a la mano no  respire el polvo ni el rocío ni el gas de cianuro evitar  

que entre a los ojos evitar que entre en contacto con la piel y la ropa 

lavarse las manos después de la manipulación del cianuro, lave la ropa 

antes de volver a usarla. 
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Solo manipularan el cianuro personal debidamente entrenada y autorizada 

por el Jefe de Planta. 

 
5.12.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 

Para la protección del cianuro se deberá usar los siguientes 

elementos de protección personal: 

 
 Calzado de seguridad 

 Botas de goma 

 Guantes de goma de pvc 14" 

 Buzo Tyvek impermeable (desechable) 

 Mascara con filtro para polvo y gases 

 Anteojos de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Disponer el kit de emergencias para envenenamiento de cianuro 

 

5.12.2. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
 

 Inhalación.- Si hay pérdida de conciencia se debe administrar 

oxígeno y el antídoto traslade al paciente a una atmosfera no 

contaminada mantenga al paciente tranquilo y abrigado, llame al 

médico para atender al accidentado 

 
 Contacto con la piel.- Si el trabajados esta inconsciente se 

debe administrar oxígeno y el antídoto, lave inmediatamente con 

grandes cantidades de agua durante por los menos unos 5 

minutos después del contacto o sospecha de contacto saque 

inmediatamente toda la ropa contaminada (incluyendo los 

zapatos y botas) lave por lo menos unos 5 minutos para sacar el 

cianuro de la piel del paciente y llame al médico. 
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 Contacto con los ojos.- Lave los ojos con abundante agua por 

lo menos unos 5 minutos manteniendo los ojos abiertos, no trate 

de neutralizar con álcalis ni con ácidos. El contacto de los ojos 

va a requerir una evaluac ión más profunda y 

posiblemente un tratamiento, continúe el tratamiento hasta el 

traslado al hospital, consulte con el médico. 

 
 Ingestión.- Si hay pérdida de conciencia se deberá administrar 

oxígeno y el antídoto, si esta inconsciente se deberá 

administrarlo un preparado de agua con carbón. No haga tragar 

nada por la boca si el paciente este inconsciente, llame al médico 

y continúe administrando oxígeno, no administre jarabes u otros 

componentes que provoque el vómito ya que puede interferir con 

el uso del resucitador 

 

5.13. DESTRUCCION DEL CIANURO REMANENTE EN LOS RESIDUOS 

LIQUIDOS Y SOLIDOS PRODUCIDOS DURANTE LA OPERACIÓN 

(IMPACTO AMBIENTAL) 

 
El estudio de impacto ambiental (EIA) es una forma de establecer la 

sustentabilidad del proyecto, la generación de contaminantes minerales es 

un proceso espontaneo, la actividad minera acelera estos procesos 

naturales y la contaminación se da con la misma cantidad de elementos 

nocivos que se producen en un periodo corto y que la naturaleza no puede 

soportar 

 
Entre la medida de mitigación por efecto del chancado el impacto al 

trabajador es mínimo porque usan respiradores y protectores auditivos de 

ruidos. 

 
El posible impacto es la relavera por la percolación de las aguas de relave 

de la capa freática por lo que se puede mitigar con la recirculación de las 

aguas decantadas hacia el proceso. 
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Para evitar la generación de polvos en las otras áreas de plantas como 

en la zaranda se va utilizar extractores de polvos 

 
En cuanto al rebose o derrames de pulpa o agua se ha construido canales 

recolectores para evitar este problema 

 
En cuanto a la relavera estará revestido de una geomembrana de 1 mm 

de espesor para evitar cualquier filtración 

 
5.13.1. DESTRUCION DEL CIANURO 

 
 

Para cumplir el objetivo de detoxificación química del cianuro y 

alcanzar los niveles bajos de cianuro residual y satisfacer las 

siguientes consideraciones operacionales: 

 
 Destrucción rápida del cianuro 

 Minimizar los volúmenes de efluentes 

 Generar compuestos de cianuros no meta estable derivados 

Los métodos de tratamiento aprovechables y más usados son: 

 Clorinación alcalina 

 Uso del SO2 y oxidación con aire 

 Oxidación con H202 

 

 Clorinación Alcalina 

 
 

El cianuro puede ser oxidado por uso del cloro o hipoclorito, 

generalmente bajo condiciones alcalinas, 

 
NaCN + Cl2  CNCl + NaCl Independiente del pH 

CNCl + 2NaOH  NaCNO + NaCl + H2O Depende del pH 
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En un pH 10-11, el cianato reacciona lentamente en dos etapas con 

cloro para formar bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y nitrógeno. 

 
Si se usa hipoclorito las reacciones son las siguientes: 

 
 

Na CN + NaOCl + H2O  CNCl + 2NaOH 

2CN- + Ca(OCl)2 + H2O  2CNCl + Ca(OH)2 

 
El uso de la clorinacion, se efectúa por la adición de un hipoclorito o 

bien cloro gaseoso e hidróxido de sodio, la oxidación del cianuro 

tiene lugar por adición del hipoclorito según la reacción: 

 
Cl + CN  CON +Cl 

 
 

El pH de la solución debe ser mantenido en 10 para evitar la 

generación de CNCl que es un producto intermedio toxico. 

 
Esta reacción es lenta, pero se acelera bajando el pH a 8 – 8.5 

 
 

El proceso se realiza en tanques, lugar donde se dan las reacciones. 

 
 

 Oxidación con Aire SO2 

 
 

Es comúnmente conocido como el proceso INCO-SO2, el cianuro es 

oxidado bajo condiciones de alto pH con una combinación de SO2 y 

aire a temperatura ambiente se adiciona cal para estabilizar el pH 

del sistema en presencia de sulfato de cobre, que actúa como 

catalizador. 
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Se dice que el proceso oxida al cianuro y los complejos de cianuro 

metálico y reacciona con lo complejo del cianuro que no son 

destruidos por la clorinación alcalina. 

 
Los niveles de cianuro total residual están en el rango de 0.05 mg/lt 

a 1 mg/lt haciendo uso de este proceso los niveles de hierro de 

metales (Incluyendo al hierro) son bastante bajos. 

 
 Oxidación con Peróxido de Hidrógeno 

 
 

La química del proceso es: 

 
 

CN- + H2O2  CNO- + H2O 

 

Donde el cianato es el principal producto, este proceso es llevado en 

medio alcalino y en presencia de cobre como catalizador, metales 

como el cobre son precipitados durante el proceso 

 
2Cu(CN)3

-2 + 7H2O2 + 2OH  6CNO + 2Cu(OH)2 + 6H2O 

 

Donde el hidróxido de cobre es insoluble a altos pH, el cianato 

generado se hidroliza a amonio y carbonato según: 

 
HCNO + H2O  NH3 (g) + CO2(s) 

 
 

El amonio generado tiende a formar compuestos de amonio o son 

oxidados para formar nitratos dependiendo del pH. 

 
El consumo de peróxido de hidrógeno en el proceso de 

detoxificación varía dependiendo de la composición del efluente en 

rango típico de consumo, está entre 0.40 lt de H2O2 (70%) por metro 

cúbico del efluente. 


