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RESUMEN 

 

Para efectos de este trabajo de investigación, el mineral en estudio 

corresponde a la Mina “Minera Aurífera Retamas S. A. ubicada en el anexo de 

Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz y Departamento de La 

Libertad. 

El mineral en estudio es del tipo sulfuro, el cual ha sido concentrado por 

flotación previamente a partir de este concentrado se realizaron una serie de 

pruebas para determinar la influencia de tres variables operativas en la 

lixiviación por agitación como son la concentración de cianuro de sodio, pH y 

oxígeno. 

Se realizó el muestreo y preparación de muestra del concentrado y se 

determinó su ley de oro, plata, se le realizo la remolienda a una granulometría 

requerida, con cianuro, y cal, luego se realizó la lixiviación con cianuro por 

agitación con los parámetros requeridos de pH, fuerza de cianuro, 

concentración de oxígeno, y otros parámetros se mantuvieron constantes 

como, por ejemplo, granulometría densidad de pulpa velocidad de agitación, 

etc. Los resultados de las pruebas experimentales determinaron la significancia 

de cada variable, encontrando que la concentración de cianuro en la solución 

lixiviante de 0,2 y 0.25%  es el más adecuado para el proceso obteniéndose 

una disolución de oro mayor de 96% y menor disolución de otros metales, la 

máxima extracción de plata (78,76%), estos valores se obtienen con inyección 

de oxígeno puro y en la prueba de pH se evaluó la disolución de arsénico en la 

cual resulto que a pH 13 la disolución baja a 0,74%, por otro lado resulto que el 

menor ratio de consumo de cianuro de sodio se obtuvo al variar el pH a 13 con 

un ratio de 4,59 Kg/TM el cual representa una reducción de consumo de 

cianuro de aproximadamente 50%, todo esto fue realizado en las instalaciones 

del laboratorio metalúrgico de la “Minera Aurífera Retamas-Marsa S.A.” 

 

Palabras clave: Cianuración, Oro, Sulfuros. 

 

 

  



xi 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The studied mineral studied corresponds to the mine "Minera Aurifera Retamas 

S.A.” located in the annex of Llacuabamba, district of Parcoy, province of Pataz 

and Department of La Libertad. 

The mineral under study is of the sulphide type, which has been concentrated 

by flotation previously from this concentrate, series of tests were carried out to 

determine the influence of three operational variables in leaching by agitation, 

such as the concentration of sodium cyanide, pH and oxygen. 

Sampling and preparation of the concentrate sample was carried out, its gold, 

silver grade was determined, it was carried out the regrind to a required 

granulometry, with cyanide, and lime, then leaching was done with cyanide by 

agitation with the required pH parameters, cyanide strength, oxygen 

concentration, and other parameters were kept constant such as, for example, 

granulometry, pulp density, agitation speed, etc. The results of the experimental 

tests determined the significance of each variable, finding that the concentration 

of cyanide in the leaching solution of 0.2 and 0.25% is the most adequate for 

the process, obtaining a gold solution greater than 96%, the maximum 

extraction of silver (78,76% ) is obtained with pure oxygen injection and in the 

pH test the arsenic solution was evaluated in which it turned out that at pH 13 

the solution drops to 0,74%, on the other hand it turned out that the lower 

consumption ratio of sodium cyanide obtained by varying the pH to 13 with a 

ratio of 4,59 Kg / Tm which represents a reduction of cyanide consumption of 

approximately 50%, all this was done in the facilities of the metallurgical 

laboratory of the "Minera Aurifera Retamas S.A.” 

 

Key words: Cyanidation, Gold, Sulfides. 
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ANTECEDENTES 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En el Perú se encuentran muchos yacimientos mineros metálicos con 

contenidos de minerales de oro y plata, donde en algunos casos se cuentan 

con los minerales refractarios de Oro, como en el caso de las piritas auríferas 

que en cuya matriz se encuentra el Oro en forma de granos finos o solución 

solida con otras especies como la plata para formar Electrum, estos tipos de 

mineral se caracterizan por la resistencia a los tratamientos convencionales 

para la recuperación final, esta resistencia hace que se logren recuperaciones 

inferiores al 80% ya sea en los procesos de flotación. Por lo cual, varios 

yacimientos mineros con contenidos apreciables de oro y plata se encuentran 

abandonados y desaprovechamos estos recursos minerales solo por no 

realizar un proceso metalúrgico apropiado. 

Esto requiere una mayor liberación para obtener una buena recuperación pues 

en algunos casos existe oro libre que está fuertemente diseminado por lo que 

se requiere un proceso de preconcentración, previo al proceso convencional, 

que permita extraer el oro libre. 

Para el efecto se requiere que los procesos en los cuales se requiere extraer el 

oro, como es el caso de MARSA, en el cual se tiene un mineral refractario de 

pirita aurífera, en el cual en primer lugar se realiza un proceso de remolienda 

previo a la flotación y que más adelante se realiza la cianuración para lograr 

obtener una máxima recuperación del metal valioso; se requiere realizar un 

análisis exhaustivo de las variables que están involucradas en dichos procesos. 
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CAPITULO  I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país minero por excelencia, gracias a toda su riqueza 

mineral, que viene siendo extraído desde la época pre inca, inca hasta la 

actualidad y es una parte muy importante para la economía. La actividad 

minera viene aplicando nuevas tecnologías ya sea por las nuevas 

exigencias de seguridad, salud y medio ambiente, como también a los 

nuevos yacimientos cada vez más complicados de procesar y con las 

leyes más bajas. 

La Empresa MARSA (Minera Aurífera Retamas S.A.) trata minerales que 

presentan ciertas características de refractariedad debido a las 

propiedades mineralógicas de la mena, considerando en este caso que no 

solamente se trata de un mineral de oro, sino que adicionalmente se tiene 

la posibilidad de recuperar la plata que está presente. La semi 

refractariedad del mineral es que parte del oro y la plata se encuentra 

vinculadas mineralógicamente a especies sulfuradas como la pirita, otras 

están como granos y escamas libres que si son susceptibles a un 

tratamiento convencional. 

El objetivo de la Unidad minera es tratar de extraer en lo posible 

técnicamente y económicamente todo el oro existente y adicionalmente la 

plata. En planta el proceso de beneficio es primero la flotación de 

minerales sulfurados que contienen al oro y plata, posteriormente lixiviar 

con cianuro de sodio, en la cual forma el complejo de cianuro áurico para 
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luego pasar a la siguiente etapa, por ello es que planteamos la siguiente 

tesis con la finalidad de verificar el comportamiento del oro frente a la 

cianuración variando algunos parámetros de operación. 

El alcance de esta investigación ha sido el de obtener una buena 

comprensión de los factores influyentes que controlan la cinética de 

lixiviación de las partículas libres de oro, con el fin de determinar si tales 

cinéticas pueden ser selectivamente mejoradas. En contraste con 

hallazgos publicados anteriormente, este trabajo se basa en el estudio de 

partículas de oro producto de las pruebas de cianuración de un 

concentrado aurífero de flotación con la adición de reactivo a los niveles 

de concentración de la planta, con lo que se demuestra la aplicabilidad de 

este enfoque para el estudio de muestras de planta como es el caso de la 

Empresa MARSA. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Perú es un País Minero por excelencia. Desde tiempos pasados, la 

producción minera del Perú está concentrada en un alto porcentaje en la 

producción metálica, ello se debe a la gran riqueza y variedad de 

minerales que alberga el territorio peruano, con yacimientos aún por 

explotar, predominando la producción de oro, plata, etc. 

Si bien el método de extracción de oro más importante y empleado en la 

actualidad es la cianuración, pero las dificultades en el tratamiento por 

cianuración se presentan principalmente en minerales en que el oro esta 

finamente diseminado en minerales sulfurados, ya sea que este se 

presente como oro libre o como oro encapsulado, la sola presencia de 

sulfuros de hierro y de metales base de minerales  de arsénico, antimonio, 

bismuto, etc. hacen difícil su tratamiento por cianuración convencional. 

El problema de la cianuración de minerales sulfurados es que estos o los 

productos de su descomposición pueden reaccionar con el cianuro, 

causando un excesivo consumo de cianuro o pueden reaccionar con el 

oxígeno de la solución de cianuro y desde luego reducir la velocidad de 
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disolución de los minerales de oro, es por ello que planteamos la siguiente 

tesis con la finalidad de verificar el comportamiento del oro frente a la 

cianuración variando algunos parámetros de operación. 

 

 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las variables actuales de operación y realizar pruebas 

experimentales para obtener mejores valores en la recuperación, 

reduciendo el consumo de cianuro de sodio y acelerar la cinética 

de lixiviación  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el mejor parámetro de operación en la lixiviación 

para la recuperación de oro y plata. 

 Determinar el efecto del oxígeno sobre la cianuración del 

concentrado, determinar también el tiempo de retención 

ganado por el efecto de la cinética. 

 Determinar la solubilidad del arsénico con pH de 11, 12,50 y 

13,0. 

 Determinar la concentración de %CN adecuado para la 

disolución de oro. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Empleando los parámetros adecuados de lixiviación de concentrado, se 

mejorará la recuperación de oro y plata además de una menor 

contaminación del medio ambiente. 

El pH y la concentración de cianuro de sodio influyen significativamente 

en la extracción del oro mediante la lixiviación. 
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1.5. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Selección de muestra. 

 Preparación y homogenización de la muestra. 

 Determinación de las propiedades físicas y químicas del material. 

 Preparación de muestras para pruebas experimentales. 

 Realización de pruebas metalúrgicas. 

 Evaluación y análisis de pruebas experimentales. 

 Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

1.6. UBICACIÓN Y ACCESO AL PROYECTO 

Minera Aurifera Retamas S.A. (MARSA) se halla situada a una altitud de 

3900 m.s.n.m. en el anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia 

de Pataz y departamento de La Libertad; en el flanco Oeste de la Cordillera 

Oriental a una distancia de 180 Km, hacia el Este de la ciudad de Trujillo. 

Sus coordenadas geográficas son: 

Latitud Sur  : 08° 02’ 

Longitud Oeste : 77° 20’ 

Coordenadas UTM: 

                                         9112514 

                                         22712318L 

El acceso por carretera es de la siguiente forma: 

Lima – Trujillo   562 Km.  Asfaltado 

Trujillo- Huamachuco 34Km.   Asfaltado 

Huamachuco- Retamas 337 Km.  Trocha carrozable 

Retamas – Marsa  40Km.   Trocha carrozable 

Por vía aérea: 

Lima- Pías   Aprox. 1:1 O'  Vuelo Charter 

Trujillo – Pías   Aprox. 0:45'  Vuelo Comercial 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de 

establecer parámetros adecuados a fin de mejorar el proceso obteniendo 

mejores recuperaciones en menor tiempo y utilizando menor consumo de 

reactivos, para evitar la contaminación ambiental. 

 

  

Ilustración 1 UBICACIÓN GEOGRAFICA MINERA JURIFERA MARSA 
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2. CPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1. YACIMIENTO DE ORO EN EL PERÚ 

Los depósitos del mineral de oro se pueden clasificar en los grupos: Veneros 

de oro-cuarzo; depósitos epitermales, placeres jóvenes, placeres fósiles; 

depósitos con oro diseminado; oro en menas de metales no ferrosos; oro en 

agua de mar. 

 

 Menas de Oro Nativo: En las cuales el metal precioso puede ser 

removido por separación gravimetría, amalgamación, cianuración y sales 

oxidantes. 

 Oro Asociado a Sulfuros: Están presentes como partículas libres o 

diseminadas en el sulfuro. Las piritas auríferas con oro finamente 

diseminado en su matriz son bastante comunes. La pirita es 

relativamente estable en cianuros, en medio de sales oxidantes es 

disuelto y favorece el proceso por la formación de iones férrico. La 

pirrotita se disuelve y consume cianuro. 

 Teluros de Oro: Se encuentra el oro en forma nativa y sulfuros del 

mismo. La calaverita es un mineral que contiene cerca del 40% de oro, 

la Silvanita contiene 25% de oro con 13% de plata. 

 Oro con otros Minerales: Se presenta con arsénico y antimonio con 

trazas de cobre, selenio y teluro, así como plomo, cinc y materias 

carbonáceas. 
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2.2. TIPOS DE YACIMIENTOS AURIFEROS 

 

Los yacimientos en general, se pueden clasificar en cuatro grupos 

principales: 

VETAS: Yacimiento compuesto por un cuerpo mineral de forma alargada, 

limitado por planos Irregulares de rocas denominadas “encajonantes”. 

Generalmente la veta es vertical. Cuando el cuerpo mineral aparece 

tendido o echado se le llama “manto”. Las vetas constituyen el tipo de 

yacimiento más común en nuestro medio. 

DISEMINADO: Se llama así al cuerpo mineral que aparece en forma de 

hilos que atraviesan la roca en todas direcciones, o bien como puntos o 

motas de mineral que cubren grandes extensiones, ejemplo yacimientos 

auríferos de Cajamarca. 

ALUVIAL: Es un yacimiento formado por el transporte de gravas, limo y 

minerales pesados de diferentes formas y tamaños, que están depositados en las 

arenas o lechos de los ríos o mares. Generalmente son de oro, tungsteno y 

titanio. Como ejemplos de estos yacimientos se tienen los lavaderos de 

Sandia en Puno, de Pallasca en Ancash y los de Madre de Dios. 

CONTACTO: Es un deposito mineral formado a lo largo del encuentro 

entre dos rocas de distinto origen, usualmente una de ellas es caliza. En 

el caso del Perú, los principales tipos de yacimientos son, con referencia a 

sus características geológicas: 

 Epitermales de oro 

 Sulfuros masivos 

 Pórfidos de cobre (molibdeno, oro, plata) 

 Skarn o metasomático de contacto 

 Cordilleranos (complejos) 

 Valle del Missisipi 

 Placeres fluviales y glaciares 
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Analizaremos cada uno de ellos de acuerdo a sus características 

geológicas, es decir a la forma como fueron formados, así mismo 

relacionaremos cada uno de estos con ejemplos de minas peruanas que 

poseen las características típicas de dicho yacimiento. 

EPITERMALES DE ORO: 

a. Alta Sulfuración 

Características: Masas irregulares de roca con diseminación de oro 

relacionados a cuarzo y óxidos de hierro. Pueden gradar a porfidos 

de cobre en algunos casos 

b. Baja Sulfuración 

Características: Vetas con oro y sulfuros de plata, zinc, plomo, 

cobre y hierro en masas de cuarzo, calcita, rodocrosita, óxidos de 

hierro y manganeso. 

SULFUROS MASIVOS: 

Características: Estratos volcánicos y sedimentarios con áreas de 

metasomatismo. 

Sulfuros de cobre, zinc, plomo, hierro y barita. 

PORFIDOS DE COBRE (MOLIBDENO, ORO, PLATA): 

Características: Diseminación de sulfuros de cobre y hierro en grandes 

volúmenes, usualmente con pequeños contenidos de oro y sulfuros de 

molibdeno, plata arsénico y antimonio. 

Brechas ígneas y alteración hidrotermal. 

SKARN O METASOMATICO DE CONTACTO: 

Características: Calizas y metasomaticos con calco silicatos y óxidos de 

hierro, asociados a rocas ígneas (rocas formadas de procesos de 

vulcanismo). Sulfuros de cobre, zinc, plata y hierro, con eventual 

presencia de oro, en masas irregulares. 
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CORDILLERANOS (COMPLEJOS): 

Características: Definidos típicamente en el centro del Perú, consisten en 

rocas carbonatadas comunes con vetas y mantos, de sulfuros de cobre, 

plomo, zinc o wolframatos y óxidos de estaño. A veces con zonas 

metasomaticas y de pórfidos de cobre. 

VALLE DEL MISSISSIPI 

Características: Calizas y dolomitas, con mantos potentes de escalerita 

(sulfuro de zinc) y menor proporción de galena (sulfuro de plomo) y pirita 

(sulfuro de hierro). 

PLACERES FLUVIALES Y GLACIARES: 

Características: Material transportado compuesto por gravas y rocas de 

diferente tamaño con presencia de oro y minerales pesados como circón, 

ilmenita, magnetita y silicatos de hierro también asociados a cuarzo, limos 

y arcillas 

 

2.3. LIXIVIACIÓN 

TIPOS DE LIXIVIACIÓN 

1) Lixiviación de lecho fijo 

a) In situ, in place 

b) En botaderos 

c) En pilas 

d) En bateas 

2) Lixiviación de pulpas 

a) Por agitación, a presión ambiente 

b) En auto claves 
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2.3.1. GENERALIDADES DEL PROCESO 

Este método es el más largamente utilizado para la extracción del 

oro; su enfoque data desde principios del siglo XX, experimentando 

sucesivas mejoras tanto en el ámbito de esquema del proceso 

como en su implementación de instalaciones de planta. Constituye 

un método bien establecido, capaz de tratar los minerales de 

diversos tipos, mediante ciertas adaptaciones específicas. 

El principio básico de cianuración consiste en que una solución 

alcalina débil de cianuro tiene una acción preferencial por la 

disolución del oro y plata contenida en la mena. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 La química de la cianuración del oro pone en evidencia la 

necesidad de la presencia de oxígeno para llevar a efecto el 

proceso. El oxígeno necesario para la reacción química es 

aportado por el aire. 

 Para evitar la transformación del radical CN- en el compuesto 

HCN (gas cianhídrico extremadamente toxico), el proceso de 

cianuración deberá efectuarse en medio básico, siendo 9.4 el pH 

mínimo de trabajo. La basicidad del medio por lo general se 

controla mediante la adición de cal, siendo el consumo muy 

variable según el mineral, desde 1 Kg/TM de mineral tratado 

hasta varios kilogramos. 

 La cianuración se debe trabajar a un pH máximo de 11, por 

encima de este valor la velocidad de disolución del oro decrece 

debido a la formación del peróxido de calcio, el cual se adsorbe 

sobre el oro, ocasionando la pasivación del proceso. 

 Para el proceso normalmente se usa cianuro de sodio, los 

consumos habituales varían de menos de 0.20 Kg/TM a 5 Kg/TM 

en los casos más difíciles. 
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 La disolución del oro en soluciones cianuradas se realiza 

manteniendo una relación de equilibrio [CN-]/[O2] de 6.0, la cual 

indica que, trabajando a altas concentraciones de cianuro, la 

tasa de disolución depende de la concentración de oxígeno; pero 

a bajas concentraciones de cianuro la tasa de disolución 

depende de la concentración de cianuro. 

 El tiempo de ataque es dependiente del mineral tratado y de la 

dimensión de los granos de oro. Industrialmente, se encuentra 

entre 16 y 40 horas, con tiempos aún más largos para 

condiciones especiales. Teniendo en cuenta que la velocidad de 

disolución depende directamente de la superficie especifica del 

oro (cm2/gr), resulta razonable implementar la recuperación 

previa de las partículas gruesas de oro por gravimetría a fin de 

reducir los tiempos de permanencia y las pérdidas de metal en 

los residuos de cianuración. 

 Siendo la cianuración un proceso gobernado por la difusión se 

infiere que la velocidad de agitación es fundamental para 

aumentar la velocidad de disolución del oro por el cianuro. 

 En general, la cinética de extracción y los consumos de reactivos 

están notablemente influenciados por la mineralogía del mineral 

tratado. Por esta razón, resulta conveniente revisar la posibilidad 

de someter estos minerales a un pretratamiento a fin de 

acondicionar un comportamiento favorable a la cianuración. 

 La aplicación de inyección de oxígeno en lugar de aire 

incrementa la recuperación final de oro en 5 %, pero 

fundamentalmente incrementa la cinética de disolución 

reduciendo el tiempo necesario de 30 a solo 10 horas y reduce 

en 30% el consumo de cianuro. El oxígeno da mejores 

resultados cuando se emplea en el pretratamiento de pulpas que 

contienen sulfuros que durante la misma cianuración; se han 

reportado resultados similares cuando se aplica agentes 

oxidantes como H2O2 o CaO2 en el pretratamiento. 
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2.3.2. CIANURO EN MEDIO ACUOSO  

El cianuro es un anión singular cargado que consiste en un átomo 

de carbón y un átomo de nitrógeno unidos con un enlace triple, CN-

. 

La forma más toxica de cianuro es el cianuro libre, que incluye a 

dicho anión y el cianuro de hidrogeno, HCN, en un estado gaseoso 

o acuoso. 

A un pH entre 9,3 y 9,5; el CN-, y el HCN están en equilibrio, con 

cantidades iguales de cada componente. 

En un pH de 11, sobre el 99% del cianuro permanece en la 

solución como CN-, mientras que a pH 7, el 99% del cianuro 

existirá como HCN. 

Aunque el HCN es altamente soluble en agua, su solubilidad 

disminuye con temperatura creciente y bajo condiciones altamente 

salinas. 

El gas y el líquido del HCN son descoloridos y tiene el olor de 

almendras amargas, aunque no todos los individuos pueden 

detectar el olor. 

HIDROLISIS DEL CIANURO: 

En la hidrólisis el cianuro se hidroliza en el aire húmedo y en 

soluciones acuosas. El equilibrio se establece rápidamente y 

dependiendo del pH, más o menos el HCN resulta a partir de la 

disociación siguiente: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 →  𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 

La constante de disociación del ácido hidrociánico débil es de 

4,36*10-10 y el equilibrio depende del pH. A pH de 9,4 (valor de pk) 

el 50% del cianuro está presente como HCN. 
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DIAGRAMA DE ESTABILIDAD Eh-PH PARA EL SISTEMA 

CIANURO - AGUA 

 

Diagrama 2-1 de Pourbaix del CN  

Se puede observar que para niveles de ph mayores a 9,2 se 

verifica la evolución de HCN, pasa a ion cianuro. Las líneas 

punteadas representan la zona de ocurrencia del agua. 

En esta grafica también puede verse que el cianuro es 

termodinámicamente inestable en el agua y sufrirá oxidaciones 

espontaneas a cianato. Afortunadamente para la industria mundial 

del oro, esta reacción de oxidación es bastante lenta. 

 

EQUILIBRIO ÁCIDO/BASE DEL ÁCIDO CIANHIDRICO 

Del análisis del equilibrio se obtiene la expresión: 

[𝐶𝑁−]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = [𝐶𝑁−] ∗ (1 + 10𝑝𝐾−𝑝𝐻) 
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Con esta ecuación se construye un diagrama de equilibrio 

ácido/base del ácido cianhídrico, pero sin antes expresarla 

porcentualmente. Esto es: 

%[𝐶𝑁−] =
[𝐶𝑁−]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1+10𝑝𝐾−𝑝𝐻 ∗ 100 (1) 

Y para él % HCN se tiene la siguiente expresión: 

%[𝐻𝐶𝑁] = 100 − %[𝐶𝑁−] 

DIAGRAMA DE EQUILIBRIO HCN/CN  (2) 

 

Diagrama 2-2 Equilibrio HCN/CN versus pH T=25°C 

 

2.3.3. MECANISMO DE DISOLUCIÓN DEL ORO 

Conocer el mecanismo de disolución de oro en una solución 

cianurada, es de importancia, debido a las numerosas reacciones 

que tienen lugar en la disolución del metal, las cuales algunas 

veces causan un consumo no deseado de cianuro y reactivos. 

 

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

de oro, de acuerdo a la Ec.3: 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 (3) 
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En 1896. G. Bodlander sugirió que la disolución de oro ocurre en 

dos etapas, de acuerdo a: 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2 (4) 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 ↔ 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (5) 

                   4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻               (6)   

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

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

la que propuso Elsner (Ec. 3). 

 

Entre 1888 y 1892, Janin sugirió que la reacción involucraba la 

evolución de hidrogeno de acuerdo a: 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 (7) 

 

La polémica al respecto al mecanismo no es puramente 

académica, ya que para influir en las velocidades de disolución a 

controlar a eventuales agentes retardantes o inhibidores, es 

indispensable entender los mecanismos envueltos en el proceso. 

La pregunta siguió pendiente durante un largo período debido a 

varias razones: 

 

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

el agua regia, podía disolverse a temperatura ambiente con 

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

 Soluciones concentradas de NaCN no tenían mejor 

comportamiento que las diluidas. 

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

circunstancias que al estar sólo no tenía acción alguna sobre el 

oro. 

 

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

(Kcal) de las reacciones propuestas por Elsner, Bodlander y Janin 

los que se muestran en la Tabla Nº 2.3-1, es posible concluir que el 

oro y la plata son solubles en una solución oxigenada que contiene 
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iones cianuro Ec.3, Ec.4 y Ec.5, pero son insolubles en una 

solución cianurada que no contiene oxígeno, Ec.7. 

 

 

Tabla 2.3-1ENERGIA LIBRE PARA LA DILUCIÓN DE ORO Y PLATA EN 
SOLUCIÓN CIANURADA 

Autor 

Metal 
Elsner Janin Bodlander 

∆G reacción de Au(Kcal) -90,04 13,49 -22,46 

∆G reacción de Ag(Kcal) -79,31 18,85 -17,10 

 

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

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

cual el oxígeno disuelto en la solución es reducido a peróxido de 

hidrógeno e iones de hidroxilo. 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− ↔ 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2    (reacción catódica) (8) 

 

Y que representa la reducción del oxígeno en la superficie del 

metal, es decir, se trataría de una reacción de tipo electroquímico. 

De esta manera, el mecanismo de la cianuración podría ser 

representado por la siguiente serie de reacciones: 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− ↔ 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2   (reacción catódica) 

𝐻2𝑂2 + 2𝑒− ↔ 2𝑂𝐻− 

𝐴𝑢0 ↔ 𝐴𝑢+ + 𝑒−                                (reacción anódica) 

𝐴𝑢+ + 𝐶𝑁− ↔ 𝐴𝑢𝐶𝑁 

𝐴𝑢𝐶𝑁 + 𝐶𝑁− ↔ 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− 

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

𝐴𝑢0 + 2𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2 (9) 

 

se puede decir que el mecanismo de reacción es puramente 

electroquímico, donde el oxígeno que viene disuelto en el agua 

funciona catódicamente, mientras el oro actúa como ánodo. 
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2.3.4. INTERFERENCIAS DE LAS IMPUREZAS 

El oro se encuentra mayormente como metal nativo, también se le 

puede encontrar como aleación junto con la plata, varios minerales 

son característicamente asociados con el oro, y los más 

importantes son: pirita, galena, blenda, arsenopirita, estibina, 

pirrotita, y calcopirita. 

 

Varios minerales de selenio y magnetita también pueden estar 

presentes, la materia carbonacea es asociado con algunos 

minerales de oro. Los minerales ganga más común son el cuarzo, 

feldespatos micas, y calcita. 

 

A pesar de que los minerales ganga son insolubles en soluciones 

de cianuro, algunos minerales metálicos son solubles en cianuro. 

 

La materia carbonacea en minerales de oro es un recurso 

problemático porque adsorbe el complejo cianuro áurico. 

 

Con la excepción de algunos iones tales como Na+, K+, Cl-, NO3
- y 

SO4
-2 los cuales no tienen efecto en la velocidad de disolución del 

oro y la plata en solución cianurada. 

 

Fue reportado que pequeñas cantidades de sales de plomo, 

bismuto, talio, y mercurio acelera la disolución, esto fue confirmado 

por muchos investigadores. 

 

De los cálculos de potencial de electrodo en solución de cianuro, se 

concluye que el metal de oro actualmente puede desplazar los 

iones de solamente estos cuatro metales. 
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La presencia de cationes metálicos como son el Fe+2, Cu+2, Zn+2, 

Ni+2, Mn+2, Ca+2, y el Ba+2 (el Ca+2 solamente a alta alcalinidad) 

tiene un efecto retardante. 

 

Cuando el Pb+2 está presente en pequeñas cantidades como 

comparadas al ion CN-, es observado un efecto acelerante, pero 

cuando la relación [Pb+2/ CN-] excede un cierto valor se observa un 

efecto retardante. 

 

Es también conocido que el ion sulfuro y algunos reactivos de 

flotación como los iones xantato, los cuales son usados para la 

concentración de sulfuro asociado con el oro tiene un efecto 

retardante. 

 

2.3.5. EFECTO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO 

 

Tamaño de partícula sobre la velocidad de disolución 

Cuando el oro grueso libre ocurre en los minerales, la práctica 

usual es recuperarlo por trampas, jigs, mantas, etc., antes de la 

cianuración. De otro modo estas partículas gruesas no podrían ser 

completamente disueltas en el tiempo adecuado para la 

cianuración, otra práctica que reduce las partículas de oro que va a 

la cianuración es la molienda y clasificación de los minerales de oro 

en circuito cerrado. Esta práctica mantiene en recirculación las 

partículas de oro más pesadas a la molienda hasta que ellos sean 

lo suficiente pequeñas o lo suficientemente delgadas para rebosar 

el clasificador en el circuito de cianuración. 

 

Barsky et al, encontraron que la velocidad máxima de disolución de 

oro fue de 3,25 mg/cm2/Hr. cálculos muestran que esto es igual a 

una penetración de 1,68 micrones en cada lado de una partícula 

plana de oro, o una reducción total de espesor de 3,36 micrones 
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por hora. Así una pieza de 44 micrones de espesor no mayor que 

44 horas para disolver. La plata metálica del mismo espesor que 

del oro tomaría dos veces más el tiempo para disolverse. Con un 

mineral y bajo condiciones de planta la velocidad de disolución es 

afectada por factores que dependen de la asociación del oro. 

 

Oxígeno sobre la disolución de oro 

 

El uso del oxígeno o un agente oxidante es esencial para la 

disolución del oro en condiciones normales de cianuración. Tales 

agentes oxidantes como el peróxido de sodio, permanganato de 

potasio, bromo, cloro han sido usados con aceptable éxito en el 

pasado: pero debido al costo de estos reactivos y las 

complicaciones para manipularlos han caído en desuso. Además, 

un mayor entendimiento de las reacciones incluidas en la 

cianuración y un conocimiento más completo de los efectos que 

causan los constituyentes indeseables en los minerales, han 

mostrado que una aireación adecuada bajo condiciones correctas 

frecuentemente dará tan buenos resultados como oxidantes 

químicos. 

 

Barsky Swainson y Hedley, determinaron la velocidad de disolución 

del oro en 0,10% de NaCN usando nitrógeno, oxígeno y mezclas 

de nitrógeno y oxígeno. Las pruebas fueron conducidas sobre 

volúmenes de 100 ml de solución de cianuro a 25°C y con 

volúmenes iguales de gas para cada prueba. A través de cada 

prueba la velocidad de disolución fue uniforme excepto cuando fue 

usado el oxígeno solo. En el último caso el oro es disuelto 

rápidamente durante la primera media hora y luego es retardado 

considerablemente. Los investigadores atribuyeron esto a la 

polarización. Por ello sugieren que la velocidad de disolución del 

oro en soluciones de cianuro es directamente proporcional a la 

presión parcial de oxígeno. 



20 
 

 

Alcalinidad sobre la disolución de oro 

 

Las funciones del hidróxido de calcio en la cianuración son las 

siguientes: 

 

 Evita perdida de cianuro por hidrolisis. 

 Evita perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del 

aire. 

 Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados 

en cianuración. 

 Neutraliza los compuestos ácidos tales como, sales ferrosas, 

sales férricas y sulfato de magnesio en el agua antes de 

adicionar al circuito de cianuro. 

 Neutraliza los constituyentes ácidos en el mineral. 

 Neutralizan los compuestos ácidos que resultan a partir de la 

descomposición de varios minerales en soluciones de cianuro. 

 Ayuda a la sedimentación de partículas de mineral fino de 

modo que la solución impregnada clara puede ser separada a 

partir del mineral cianurado. 

 Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo, 

por ejemplo, telururos, los que se descomponen más 

rápidamente a mayores alcalinidades. 

 

En algunos casos, para propósitos específicos, la alcalinidad 

protectora en la solución de cianuro se mantiene por el uso de 

otros álcalis, sin embargo, no son agentes sedimentadores 

efectivos. Aunque el uso de un álcali es esencial en cianuración, 

muchos investigadores han declarado que álcalis tales como el 

hidróxido de sodio particularmente el hidróxido de calcio, retardan 

la disolución de oro en solución de cianuro. 
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Temperatura en la cianuración 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro conteniendo 

oro metálico dos factores contrarios afectan la velocidad de 

disolución, por un lado, el incremento de la temperatura produciría 

un aumento de la actividad de la solución y así se incrementa la 

velocidad de disolución de oro. Al mismo tiempo la cantidad de 

oxigeno disminuiría porque la solubilidad de los gases disminuye 

con el incremento de la temperatura. 

 

Julian y Smart determinaron la solubilidad del oro en una solución 

de 0,25% de KCN a temperaturas entre 0°C y 100°C. ellos 

encontraron que la velocidad de disolución alcanzo un máximo a 

85°C, aunque el contenido de oxigeno de la solución a esta 

temperatura fue menos de la mitad de aquel a una temperatura de 

25°C. Además, ellos encontraron que a 100°C la velocidad de 

disolución del oro fue solo ligeramente menor que el máximo, 

aunque la solución no contenía oxígeno. La explicación dada para 

esta afirmación; es decir, donde el oxígeno es considerado 

esencial, es que la capacidad de un electrodo a absorber o retener 

hidrogeno en su superficie es menos en una solución calentada 

que en frio. Así la máxima fuerza electromotriz contraria debido a la 

polarización llega a ser menos según la solución es calentada 

hasta que la f.e.m. de la disolución de oro sobre balancee la 

polarización y disolución de oro puede proceder sin oxígeno. Así, la 

polarización puede evitarse por el oxígeno el cual oxida al 

hidrogeno en la superficie del oro y permite la disolución del oro a 

bajas temperaturas; o puede ser evitado por el calor, el cual 

desaloja al hidrogeno a partir de la superficie del oro y permite que 

el oro se disuelva sin la presencia de oxígeno. En el último caso la 

disolución del oro debe ser acompañada por una evolución del 

hidrogeno. Así, la ecuación de Janin para la disolución del oro en 

soluciones de cianuro podría ser sustancialmente correcta para 

soluciones calientes. 
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Concentración de cianuro en la velocidad de disolución del 

oro 

 

Según J.S. Maclaurin, la velocidad de disolución de oro en 

soluciones de cianuro logra un máximo, pasando desde una 

solución concentrada a soluciones diluidas. Su trabajo muestra que 

este valor máximo es alcanzado utilizando una solución con 

concentración de 0,25 % de NaCN.[6] 

 

Según Christy, para todos los propósitos prácticos, las soluciones 

más débiles que 0,001% de KCN no disuelven oro. 

 

Julian t Smart encontraron que la velocidad de disolución de oro 

aumento rápidamente con el aumento de la fuerza de la solución 

hasta 0,1% de KCN. 

 

White encontró que la velocidad máxima es a como 0,027% de 

KCN o 0,020% de NaCN, cuando la solución de cianuro es 

saturada con oxígeno. 

 

La fuerza de la solución encontrada por Barsky, Swainson, y 

Hedley para la más rápida disolución fue de 0,05% de NaCN. 

 

La causa de las amplias variaciones en las fuerzas de la solución 

encontradas por varios investigadores para dar una velocidad 

máxima de disolución de oro probablemente esté en la variedad de 

técnicas empleadas en la determinación de estos valores. Estas 
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variaciones incluyen tales factores como el radio de volumen de 

solución a superficie de oro, velocidad de agitación, velocidad de 

aireación. Si se usa un volumen grande de solución de cianuro y 

una superficie relativamente pequeña de oro expuesta a la solución 

de cianuro, y si la agitación es suficientemente intensa para 

remover los productos de la reacción a partir de la superficie de oro 

tan rápidamente como ellos son formados, entonces el factor 

controlante que gobierna la velocidad de disolución de oro debería 

ser la concentración de oxigeno de la solución en contacto con el 

oro. Si se usa aire y si las pruebas son corridas a nivel del mar la 

concentración máxima de oxígeno en solución será 8 mg/l. luego 

según la reacción: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 →  4𝐴𝑢𝑁𝑎(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 (9) 

 

2.3.6. SÍNTESIS DEL PROCESO DE CIANURACION 

La cianuración es el proceso electroquímico de disolución del oro, 

plata y algunos otros componentes que se pueden encontrar en un 

mineral aurífero. Para ello se usa una solución alcalina de cianuro, 

que forma aniones complejos de oro, estables en condiciones 

acuosas. 

Este proceso implica una serie de reacciones que ocurren en la 

superficie del sólido. Por lo que se afirma que el principio básico de 

la cianuración es un medio donde las soluciones alcalinas débiles 

tienen una acción directa preferencial sobre el oro y la plata 

contenidos en el mineral. 

La reacción de la disolución de oro con cianuro más aceptada es la 

siguiente: 

2𝐴𝑢0 + 4𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2 
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En un sistema relativamente simple de este tipo, el oro se disuelve 

con facilidad y las únicas condiciones que se requiere son: 

 Que el oro este libre y limpio 

 Que la solución de cianuro no contenga impurezas que 

puedan inhibir la reacción. 

 Que haya un abastecimiento adecuado de oxígeno a la 

solución durante todo el proceso de la reacción. 

Numerosas son las maneras de efectuar el contacto entre el oro y 

la solución de cianuro, siendo todas ellas variantes de lo siguiente: 

a) Lixiviación por percolación 

b) Lixiviación por agitación mecánica 

c) Lixiviación por agitación neumática 

d) Lixiviación en pilas 

2.4. RECUPERACIÓN DE ORO A PARTIR DE SOLUCIONES CIANURADAS 

 

La concentración de oro en los licores de lixiviación es probablemente su 

característica más significante. La concentración de oro depende 

primeramente del contenido de oro del material a lixiviarse (mineral, 

concentrado o calcina). Los licores lixiviados están sujetos a alguna 

dilución por lavado con agua en las plantas que emplean decantación en 

contracorriente continua (CCD) o un sistema de filtro para efectuar la 

separación solido/liquido antes de la recuperación de oro y plata. 

En la mayoría de casos, los licores de lixiviación obtenidos por lixiviación 

en agitación, contienen como 2 a 10 ppm de oro. Los licores obtenidos 

por lixiviación en pila de minerales de bajo grado generalmente contienen 

1 ppm de oro o menos. Generalmente algo de plata está presente en la 

mayoría de los minerales de oro y sigue al oro durante la cianuración. En 

muchos casos, el grado de disolución de plata no es tan alta como la del 

oro. Así los licores de lixiviación de una planta de oro generalmente 

contienen como 1 a 5 ppm de plata. Sin embargo, algunos minerales de 

oro son ricos en contenido de plata. También hay algunos minerales de 
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plata primaria que contienen poco oro. En estos casos la concentración 

de plata en la solución puede ser alta, hasta 100 ppm o más. 

En cuanto a las impurezas metálicas, algo de zinc siempre está presente 

si las soluciones barren proviene de la etapa de precipitación con polvo de 

zinc es reciclada a la etapa de lixiviación para conservar el cianuro. Una 

sangría es efectuada para controlar el crecimiento de los cianicidas 

(elementos que aumentan el consumo de cianuro) y esto limita la 

concentración de zinc a como 10 ppm. Los metales base tales como 

cobre, níquel y cobalto están presentes en algunos minerales de oro y sus 

concentraciones en el licor impregnado puede aproximarse a varias ppm. 

En el tratamiento de minerales sulfurados refractarios, el fierro, arsénico y 

antimonio pueden estar presentes en los licores, pero la concentración es 

de solo unas cuantas ppm. 

Generalmente el cianuro de sodio (NaCN) es usado como lixiviante y este 

introduce 20 a 200 ppm de sodio en la solución. Puesto que la cal es 

usada para mantener el pH en el rango de 10 a 12, la concentración de 

calcio puede ser tan alta como 300 a 600 ppm. El burbujeo de aire es 

usado para proveer las condiciones necesarias de oxidación, para 

disolver oro y plata y este deja varias ppm de oxígeno en el licor de 

lixiviación. 

En cuanto a los aniones 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−
 y 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2

−
, son los iones deseados 

producidos durante la cianuración. La concentración del ion CN- esta 

generalmente en el rango de 20 a 200 ppm. Si un sulfuro estuvo presente 

en el material a lixiviarse, algo de el puede disolverse durante la 

cianuración como iones 𝑆2−, el cual puede ser adicionalmente oxidado a 

tiosulfato, 𝑆2𝑂3
2−. Generalmente estos se complejan con iones cianuro 

para formar tiocianato, iones SCN-. Sin embargo, las concentraciones de 

estos aniones son generalmente pequeños, solamente unas cuantas ppm. 

Además de la composición química, una característica importante de los 

licores de lixiviación es la presencia de solidos suspendidos. Este aspecto 

es importante en la lixiviación de todos los minerales arcillosos. 
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A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando 

uno o más de los siguientes cuatro procesos:  

1.- Cementación con polvo de zinc.  

2.- Adsorción con carbón activado.  

3.- Intercambio Iónico.  

4.- Electrodeposición 

 

2.4.1. ADSORCIÓN DE ORO Y PLATA 

2.4.1.1. CARBÓN ACTIVADO 

 

El principio de la recuperación del oro por el carbón 

activado radica en la propiedad que tienen las materias 

carbonáceas activadas de absorber el oro contenido en las 

soluciones de cianuro esta propiedad es muy conocida 

particularmente por los efectos nefastos que presenta en la 

cianuración de los minerales que contienen carbón. 

Sin embargo, su empleo y su desarrollo efectivo son muy 

recientes y se debe en gran parte al enfoque de un proceso 

eficaz de elusión del oro desde el carbón (ZADRA) 

permitiendo así su reciclaje en la instalación en vez de 

quemarlo.  

Una de las ventajas decisivas del carbón activado es que 

puede tratar no solamente las soluciones auríferas, sino 

también directamente la pulpa de los minerales después 

atacados con cianuro A la salida de la cianuración la pulpa 

del mineral finamente molida es coloca da en una serie de 

reactores tipo Pachuca o más comúnmente con agitación 

mecánica. El carbón activado es adicionado esta pulpa en 

cada escalón y es retenido en el reactor por un sistema de 
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Cribas. El carbón es agregado periódicamente en el 

sistema a contra corriente de la pulpa un cribado final 

permite separar la pulpa del mineral estéril y el carbón 

cargado. 

Este proceso de carbón en pulpa evita la separación 

liquido/sólido al final de la cianuración y está 

particularmente adaptado al caso de los minerales 

difícilmente filtrables o descartables.  

Al final de la absorción el carbón es recuperado y tratado 

por elusión existiendo varios procesos para este fin: 

.ZADRA que utiliza una solución de1% de sosa 0,1% de 

cianuro de sodio a la temperatura de ebullición a presión 

atmosférica o baja presión .una mejora notable de este 

proceso es introducir aproximadamente un 10% de etanol 

en una solución de 2% de sosa que acelera la cinética de 

elusión del oro de otro proceso, seria utilizar agua pura 

después de un remojo del carbón cargado en una solución 

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

Los costos operativos y de bloque son generalmente 

menos elevados para el carbón en pulpa que para la 

precipitación con zinc. Otra utilización de la técnica de 

carbón en la pulpa se hace especialmente en los minerales 

que contienen materias carbonáceas. 

 

2.4.1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CARBÓN 

ACTIVADO 

 

Las propiedades de adsorción que posee el carbón 

activado se deben a su gran superficie específica, alto 

grado de reactividad de su superficie, al tamaño de los 

poros que permiten el acceso de moléculas al interior de 
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las partículas y a diversos grupos funcionales de superficie, 

que dependen de las materias primas y del proceso de 

activación. La elevada reactividad de superficie está 

relacionada con valencias desapareadas, de tipo covalente, 

que constituyen “sitios activos” en el carbón activado, 

además de atracciones por fuerzas tipo Van der Waals.  

Los macroporos, con radios superiores a 200 nanómetros, 

tienen una superficie específica baja, pero sirven como 

conductos de paso hacia el interior donde se encuentran 

mesoporos (con radios entre 1,6 a 200 nanómetros) y 

microporos (con radios menores a 1,6 nanómetros), que es 

donde realmente se produce la adsorción, por lo que, un 

carbón activo de calidad debe presentar una importante 

microporosidad, pero además una meso y macroporosidad 

suficiente que permita una difusión rápida al interior de las 

partículas de carbón activado.  

En la Figura Nº 2.1 se esquematiza la estructura interna del 

carbón activado 

 

Figura 2-1Tipo de poros formados en el carbón activado. 

La forma más sencilla para determinar el tipo de porosidad en 

un carbón activado es la determinación de los índices de 
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yodo, azul de metileno, de decoloración de melaza (o azúcar), 

que además de establecer la microporosidad, mesoporosidad 

y macroporosidad respectivamente, permiten determinar sus 

propiedades adsorbentes de micro y macro moléculas. 

Además, el índice de yodo se relaciona directamente con la 

superficie específica del producto. En la Figura Nº 2.3 se 

esquematizan el significado de estos índices. 

 

Figura 2-2 Esquema del índice de porosidad 

 

Propiedades del carbón activado. 

Las propiedades más importantes del carbón activado son: la 

capacidad de adsorción, la velocidad de adsorción, la dureza 

y resistencia a la abrasión, las características de reactivación 

y el tamaño. 

Por su gran superficie específica y sus características 

químicas, el carbón activado es capaz de adsorber al oro 

presente en solución, según mecanismos diversos, pero en 

los cuales predominaría la adsorción en asociación con un 

catión metálico tal como el 𝐶𝑎2
+. 

𝐶𝑎+ + 𝑛𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−(𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜) 
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TÉCNICAS DE ADSORCIÓN 

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

plantas son: 



 Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón 

activado  

 Lavado con agua para sacar la solución de 

impregnación  

 Desorción (elución), generalmente con soluciones 0,2% 

NaCN y 1% NaOH a 90°C  

 Lavado con ácido clorhidrico para sacar precipitados de 

CaCO3  

 Lavado con agua  

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

ausencia de aire y templado  

 Reciclaje a la etapa de adsorción  

 

Dos factores contribuyen a la elección del proceso de 

adsorción: 



 Las propiedades de filtración de la pulpa  

 La presencia de materia orgánica en el mineral  

 

2.4.1.3. PROCESO CIP, CIL 

Carbón en Columnas 

Se aplica a soluciones claras que provienen de cianuración 

en piscinas o pilas, normalmente en varias etapas y en 

contracorriente. 
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Carbón en Pulpa (CIP) 

Se aplican a pulpas que salen de cianuración por agitación 

(sin separación sólido/líquido), en estanques separados, en 

varias etapas y en contracorriente. 

Carbón en Lixiviación (CIL) 

Consiste en adsorber el oro durante la lixiviación, en los 

mismos estanques, pero moviendo el carbón en 

contracorriente con la pulpa de mineral. 

 

2.4.2. DESORCIÓN DE CARBON ACTIVADO 

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

de oro a partir del carbón activado que hizo a la adsorción con 

carbón una alternativa viable económicamente a la precipitación 

con polvo de zinc Merrill Crowe. 

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

inicios de 1950 hizo posible la aplicación a escala comercial del 

proceso CIP. Antes de este desarrollo, el carbón ha sido usado con 

éxito para adsorber oro, pero el único método para recuperar el oro 

a partir de este, fue por fundición del carbón. La técnica 

desarrollada por Zadra en la US. Bureau of Mines, fue 

comercializada por primera vez por la Homestake Gold Mining en 

South Dakota en 1973. La tecnología CIP fue previamente probada 

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

Creek. Colorado (1954 -1960). 

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

partir de la solución desorbida en un volumen tan pequeño 

como sea posible. 

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

de metales preciosos. 

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

de la desorción. 

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

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

industrial. 

 

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

para una planta depende de varios factores: 

 

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

por la capacidad de planta y el grado de mineral. 

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

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

4. El tiempo tomará para desorber el carbón a niveles 

apropiadamente bajos. 

 

Durante los últimos 10 años hemos visto la aparición de cuatro 

técnicas de desorción: 

 

 El Proceso Atmosférico Zadra. 

 El Proceso de Reextracción con alcohol 

 Proceso de Reextracción a alta presión. 

 Proceso Anglo Americano (AARL). 



33 
 

2.4.3. MERRILL CROWE 

La precipitación del Oro y la plata con polvo de zinc, a partir de 

soluciones alcalinas de cianuro, se basa en que el Oro y la Plata se 

encuentran en el extremo opuesto al zinc en la serie electromotriz, 

y son por lo tanto desplazados electrolíticamente por este último de 

las soluciones de cianuración. 

2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 4𝐶𝑁− + 2𝐻2𝑂 + 𝑍𝑛0 → 2𝐴𝑢0 + 𝐻2 + 2(𝑂𝐻)− + 2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4

2− 

2𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
− + 4𝐶𝑁− + 2𝐻2𝑂 + 𝑍𝑛0 → 2𝐴𝑔0 + 𝐻2 + 2(𝑂𝐻)− + 2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4

2− 

ETAPAS DEL PROCESO MERRILL CROWE 

1. Clarificación de la solución pregnant. 

2. Desoxigenación de la solución pregnant clarificada. 

3. Adición de polvo de zinc a la solución pregnant clarificada y 

desoxigenada. 

4. Filtración del precipitado. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA PLANTA DE PRECIÍTACION 
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2.4.4. INTERCAMBIO IÓNICO. 

Este proceso de utilizar resinas para la recuperación de metales 

preciosos de soluciones de cianuración fue propuesto en 1950 

como una alternativa para el proceso de cementación con polvo de 

zinc. Las ventajas que presentan las resinas no necesitan lavados 

ácidos como el carbón activado, la velocidad y carga en el 

equilibrio, la reducción en el inventario de resinas en comparación 

con CIP, la legión se realiza a temperatura ambiente, no se 

necesita reactivación para la remoción de material orgánico. No 

necesitan tratamientos térmicos para su reactivación. Las 

desventajas presentan menor selectividad sobre otros metales, las 

partículas de resinas son de menor tamaño que CIP (-28 +20 

mallas), presenta menor resistencia a la abrasión y atrición en 

tanques de adsorción, las resinas son menos densas que el CIP y 

tienden a acumularse en la superficie de la pulpa además 

problemas encontrados en la disolución de oro de las resinas, alto 

costo del proceso esta tecnología no tuvo impacto en la industria 

minera. En la actualidad debido al gran incremento en el valor que 

tiene el oro ha despertado nuevamente el interés en desarrollar una 

técnica adecuada para la utilización eficiente de las resinas en la 

recuperación de oro y plata de soluciones de cianuración. En Rusia 

esta tecnología ha tenido un gran desarrollo ya que se ha adaptado 

en algunas plantas de cianuración con buenos resultados. La 

química de la recuperación de metales preciosos de soluciones de 

cianuración se basa en el uso de resinas de base fuerte o débil. 

Las resinas de base fuerte son por lo general menos selectivas ya 

que aparte de absorber Au atrapan otras impurezas como el Cu y 

Zn. La capacidad es grande y en este tipo de resinas el efecto de 

pH es menor. Las resinas de base débil son generalmente más 

selectivas para adsorber oro pero la capacidad es menor.  
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3. CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL PROCESO EN MINERA AURIFERA  

RETAMAS – MARSA 

 

3.1. LOCALIZACIÓN 

Está ubicada a 3900 metros sobre el nivel del mar en el anexo de 

Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La 

Libertad; en el flanco oeste de la Cordillera de los Andes. 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Planta de Beneficio cuenta con una capacidad de procesamiento de 

mineral de 1800 TMS/día, procesa el mineral ininterrumpidamente 24 

horas al día, 365 días al año. 

El mineral antes de ser chancado es sometido a una clasificación previa 

para separar el producto de -½” que acompañará al mineral de tolva de 

gruesos proveniente de la mina, el rechazo de la clasificación, es decir el 

material mayor a ½” se tritura en una chancadora primaria de quijadas de 

15”x24” y luego se complementa el chancado en dos chancadoras 

cónicas de 48 FC y 36 FC hasta obtener un producto fino que pasa la 

malla -½”. 

En el beneficio del mineral se aplican cuatro procesos metalúrgicos 

importantes: 

 Concentración de los minerales auríferos (mayormente sulfuros). 
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 Cianuración de los concentrados auríferos. 

 Precipitación de los valores disueltos mediante el uso del polvo de 

zinc (Proceso Merrill-Crowe). 

 Deposición separada de los relaves de flotación y cianuración. 

El mineral chancado a 100% -1/2” pasa luego al proceso de molienda, el 

que se realiza en dos molinos de bolas de 9’øx8’, en circuito cerrado con 

un ciclón D 20” ø. 

Para la concentración de los minerales valiosos, además de la operación 

gravimétrica, el oro tanto libre como asociado a las piritas, es recuperado 

aplicando el proceso físico-químico de “Flotación por Espumas”. Esta 

etapa está orientada principalmente a la recuperación de valores finos 

(tamaños cercanos a 200 mallas). En la flotación se utilizan dos reactivos: 

el colector (Z-6) y un espumante. 

Los concentrados son espesados y filtrados para separar el agua que le 

acompaña, de tal manera que se evita el incremento de líquido en el 

circuito de cianuración. 

La cianuración se aplica al concentrado obtenido en la planta de 

concentración, cuyo volumen representará aproximadamente entre la 

séptima y octava parte del total de mineral alimentado. Las etapas que 

comprende el proceso de cianuración son: Remolienda y clasificación con 

presencia de cianuro (> 95 % - 37 micras), espesamiento y clarificación de 

la solución rica, lixiviación en tanques agitadores, lavado en 

contracorriente y finalmente la recuperación de los valores disueltos 

mediante el proceso Merrill-Crowe con polvo de zinc. 

La remolienda de concentrados se realiza en dos molinos de bolas 5’ x 

10’ con carga de bolas entre 1 ½” y 1” de diámetro, clasificados en un 

nido de ciclones de 10” con una alta dilución para asegurar el corte de > a 

95 % - 400 mallas (37 micras). En este circuito se disuelve el 90 % del oro 

quedando un 5 a 6 % para ser disuelto en los agitadores. 

El overflow de los ciclones (con sólidos altamente diluidos por la 

abundancia del líquido (< a 7 % de sólidos) es conducido a un espesador 
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para separar la solución rica por rebose que finalmente va al Merrill-Crowe 

previa clarificación y conducir a los sólidos a través del underflow de este 

equipo hacia el circuito de agitadores para que complete la lixiviación del 

oro. 

La pulpa final del circuito de agitadores es conducida al circuito de lavado 

en contracorriente para recuperar los valores disueltos y devolverlos en 

recirculación con el líquido que rebosa del primer espesador lavador hacia 

el nido de ciclones. 

El Merrill-Crowe es el proceso que utiliza el polvo de zinc y se aplica para 

precipitar valores disueltos de oro y plata contenidos en líquidos 

fácilmente clarificados. Comprende cuatro etapas: 

La filtración a presión para la eliminación de los sólidos aun presentes 

después de la clarificación de la solución rica. 

La desaereación de la solución rica, donde la solución filtrada pasa a una 

torre donde interiormente se dispersa en una cámara porosa para quitarle 

fácilmente el oxígeno contenido en el líquido mediante una bomba de 

vacío. 

Precipitación de valores mediante el polvo de zinc, a la solución rica 

proveniente de la parte baja de la torre libre de sólidos y de oxígeno se le 

agrega polvo de zinc como agente químico que reacciona inmediatamente 

formando un precipitado sólido que es arrastrado con el fluido y 

recuperado por filtración. Mientras que las partículas de zinc mayormente 

se disuelven. 

Filtración del precipitado valioso, los sólidos valiosos formados por la 

reacción con el polvo de zinc son recuperados en otros filtros a presión y 

quedan atrapados en las cámaras de estos equipos dejando pasar al 

líquido muy pobre en valores al que se le llama solución pobre o barren. 

Cabe resaltar que la calidad y eficiencia de nuestros procesos se ven 

garantizados por nuestra constante inversión en la modernización, la 

instrumentación con rumbo a la automatización. 
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3.3. ETAPA DE REMOLIENDA 

 

El concentrado repulpado a un 73-75% de sólidos alimenta al circuito de 

re molienda que consta de dos molinos 5’ x 10’ y 3 etapas de 

clasificación. 

El molino de bolas de remolienda primario (N° 1) trabaja con un motor 

cuya potencia es de 100HP y tiene un radio de reducción entre 2,2 – 2,3. 

El molino de bolas de remolienda secundario (N° 2) trabaja con un motor 

de 100 HP y tiene un radio de reducción entre 1,05 – 1,1. 

El tamaño de corte D50 en el hidrociclón 01 del circuito de remolienda 

primario (N° 1) es de 35-37 um, con un % de carga circulante entre 40-

60%. 

En el circuito de remolienda secundaria tiene una doble clasificación con 

la finalidad de tener un tamaño de corte de clasificación lo más fino 

posible (95- 96% malla 400). 

El tamaño de corte D50 en el hidrociclón 01 o del circuito de remolienda 

secundario (No 2) es de 35-40 um, con un % de carga circulante entre 

100-150%. 

El tamaño de corte D50 en el hidrociclón Gmax D10 del circuito de 

remolienda secundario (No 2) es de 18-20 um, con un % de carga 

circulante entre 250-300%. 

Se adiciona cianuro en la alimentación a los molinos de remolienda N°1 y 

N°2, hasta obtener una concentración de cianuro en la descarga del 

molino de remolienda N° 1 de 0,52 – 0,55%, y en la descarga del molino 

de remolienda N° 2 de 0,31-0,33%. 

La extracción parcial de oro y plata en esta etapa es de 92 - 93% Au y 58 

- 59%Ag respectivamente. 
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 ÁREA DE REMOLIENDA 

  

OE

CN2

SB1

SB1

PP-001-400-001

PP-001-600-001

BOMBA

CENTRÍFUGA
GIW 8'' x 6''

OE

BOMBA
SRL-6

8'' x 6''
FIMA

CN2

PP-001-700-001

A ESPESADOR E5

CN1

CN1

MOLINO DE
BOLAS N°1

5' x 10'
FIMA

PP-001-600-001

CAJÓN
DE

BOMBAS

MOLINO DE
BOLAS N°2

5' x 10'
FIMA

A ESPESADOR E2

SOLUCIÓN BARREN

OVERFLOW DE ESPESADOR E-3

PP-001-800-001

PP-001-600-001

CAJÓN
DE

PASO

BOMBA
SRL-6

8'' x 6''
FIMA

BOMBA
VERTICAL N°35

2 12'' x 36''
FIMA

PULPA FILTRADA

BOMBA
VERTICAL N°25

2 12'' x 36''
FIMA

BOMBA
VERTICAL N°61

2 12'' x 36''
FIMA

DSM PARA

ELIMINACIÓN
DE DESHECHOS

CAJÓN
DE

BOMBAS

NIDO DE HIDROCICLONES
D-10  KREBS
3 UNIDADES

(2 OPERATIVOS, 1 STAND BY)

CIANURO DE SODIO

M

BOMBA DE
SUMIDERO N°62

2 12'' x 36''
FIMA

TOLVA CON
ALIMENTADOR

DE CAL

BIG BAG DE
CAL 1 TM

CAJÓN
DE

BOMBAS

BOMBA
VERTICAL N°28

2 12'' x 36''
FIMA

CAJA DE
PASO

 Ilustración 2 FLOOWSHEET AREA DE REMOLIENDA 
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3.4. ETAPA DE LIXIVIACIÓN 

 

El overflow de nido de hidrociclones D-10 descarga en un tromel astillero 

para evitar que ingrese alguna partícula no deseada (madera) al proceso; 

este producto es el alimento del espesador # 02. En este espesador se le 

adiciona floculante (MAGMAFLOC con 159 g/m3) para acelerar el proceso 

de sedimentación de los sólidos en suspensión. El overflow de este 

espesador (solución rica) constituye el alimento al clarificador # 02 y el 

overflow de éste constituye el alimento al tanque de solución rica, la que 

es enviada al proceso de Merrill Crowe. 

El underflow del espesador # 02 diluido con solución barren es bombeado 

hacia el agitador# 01, en donde se insufla oxígeno puro (15 psi) para 

mejorar el proceso de cianuración, el overflow del agitador # 01 alimenta 

al agitador # 02, éste alimenta al agitador # 03 y el overflow de este 

agitador es el alimento al espesador # 03. El overflow de este espesador 

es enviado a la descarga del molino y en la alimentación al nido de 

hidrociclones D-4, mientras que el undererflow es bombeado hacia el 

espesador # 04 y cuyo overflow se une al overflow de agitador # 03 lo cual 

es el alimento del espesador # 03, constituyéndose así un circuito en 

contracorriente. 
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 ÁREA DE CIANURACIÓN 

  

BOMBA
GRUNDFOS

SB4

AS2

PP-001-800-001

AS2

A REMOLIENDA

PP-001-800-002

BOMBA
VERTICAL N°29

2 12'' x 36''
FIMA

PP-001-700-002

PP-001-700-001

RT

M

BOMBA
GRUNDFOS

AS3

PP-001-500-001

AS3

SB2

PP-001-500-002

AS1

PP-001-800-002

CAJÓN
DE

BOMBAS

BOMBA

CENTRÍFUGA N°8
4'' x 3'' - FIMA

SB1

SB3

AT

TANQUE CON
AGITADOR N°1

Ø 20' x H 20'
FIMA

F40

A PREPARACIÓN DE CIANURO

BOMBA

CENTRÍFUGA
WIFLEY 6' x4'

SB1

BOMBA DE
SUMIDERO N°23

2 12'' x 36''
FIMA

BOMBA DE
SUMIDERO

M

RELAVE DE CIANURACIÓN

TANQUE DE

PREPARACIÓN
DE BODY FEED

TANQUE CON
AGITADOR N°1

Ø 20' x H 20'
FIMA

SB2

BOMBA

PERISTÁLTICA N°2
SPX - 65

SB4

BOMBA
VERTICAL

F40

FLOCULANTE PHP-40

F40

RT

F40

SB3

BOMBA

CENTRÍFUGA N°5
4'' x 3'' - FIMA

CAJÓN DE
PASO

TANQUE DE
FONDO CÓNICO

F40

ESPESADOR  E5
Ø42' x H 12'
HIGH RATE

TANQUE DE

SOLUCIÓN RICA
Ø 20' x H 20'

M

BOMBA

PERISTÁLTICA
SPX - 25

CAJÓN
DE

BOMBAS

BOMBA
CENTRÍFUGA N°2

5'' x 4'' - FIMA

TANQUE CON
AGITADOR N°1

Ø 20' x H 20'
FIMA

RECICLO DE CIANURO

CAJÓN
DE

BOMBAS

ESPESADOR  E2
Ø30' x H 10'

RELAVE DE CIANURACIÓN

AT

F40

TANQUE DE
RECICLO DE

CIANURO

RC1

TANQUE DE
RETROLAVADO

Ø 4.0m x H 7.5 m
CAJÓN

DE
BOMBAS

AS1

PP-001-500-002

PP-001-800-002

RC1

ESPESADOR  E4
Ø30' x H 10'

BOMBA

PERISTÁLTICA
SPX - 65

BOMBA DE
SUMIDERO N°60

2 12'' x 36''
FIMA

A DILUCIÓN DE FLOCUALTE

F40

TANQUE CON
AGITADOR N°1

Ø 20' x H 20'
FIMA

BOMBA
VERTICAL

BOMBA

CENTRÍFUGA N°3
5'' x 4'' - FIMA

BOMBA
CENTRÍFUGA

BOMBA
PERISTÁLTICA

SPX - 65
BREDEL

RC1

F40
ESPESADOR  E3

Ø30' x H 10'

M

SOLUCIÓN BARREN

BOMBA

CENTRÍFUGA
WIFLEY 6' x4'

BOMBA
CENTRÍFUGA

BOMBA
PERISTÁLTICA

SPX - 65
(STAND BY)

BOMBA
PERISTÁLTICA

SPX - 65

A REMOLIENDA

TANQUE
CLARIFICADOR

Ø 5.0 m x H 11.0 m

M

M

M

A MERRILL CROWE

ANTINCRUSTANTE

MM

M

M

M

PRODUCTO DE REMOLIENDA

 Ilustración 3 FLOOWSHEET AREA DE CIANURACION 
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3.5. DEPOSICIÓN DE RELAVES 

 

Nuestros relaves son depositados en canchas separadas e integradas por un 
dique principal con crecimiento de eje central y muro conformado por los 
gruesos del relave de flotación, rigurosamente compactado. El crecimiento 
del dique de contención, se lleva con una gradiente de 3 a 1. 

 

3.5.1. DEPÓSITO DE RELAVES DE FLOTACIÓN 

El efluente clarificado del “espejo” de la relavera de flotación es bombeado 
nuevamente a la Planta de Beneficio para formar la pulpa en el proceso de 
molienda; para lo cual se tiene instalada una bomba con  

su respectiva línea de conducción. 

3.5.2. DEPÓSITO DE RELAVES DE CIANURIZACIÓN 

Para el almacenamiento de los relaves de cianuración se cuenta con dos 
canchas de relaves. Los depósitos para el relave de cianuración se 
construyen modularmente con una capacidad de un año de operación. 

La pulpa del relave de cianuración es bombeada desde la Planta de 
Cianuración hasta sus respectivas relaveras, en donde se decantan los 
sólidos en suspensión y la solución clarificada es reciclada a la planta de 
lixiviación. 

 RELAVERA MINERA AURIFERA RETAMAS - MARSA 

 

Ilustración 4 RELAVERA MINERA AURIFERA RETAMAS 
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4. CAPITULO IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1. RECURSOS MATERIAL Y HUMANO 

4.1.1. EQUIPOS 

 Calculadora. 

 Agitador 

 estufa 

 pH metro 

 Filtro de pedestal. 

 bureta digital 

 Mesa de rolar 

 Envase de 20 Lts. 

 Molino para laboratorio. 

 

4.1.2. MATERIALES 

 Muestra de mineral aurífero. 

 Agua destilada 

 Agua de proceso 

 Vaso de precipitado. 

 Probetas. 

 Tubo de ensayo 

 Papel filtro. 

 Valdes 

 Ilustración 5 BURETA DIGITAL 
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 bandejas 

4.1.3. REACTIVOS 

 NaCN. 

 Cal. 

 Nitrato de plata. 

 Ioduro de potasio 

 Botella de oxígeno puro 

 

Ilustración 7 BURETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 8 PHMETRO DIGITAL 

 Ilustración 6 MESA DE RODILLOS 
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Ilustración 9 ROTAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 FILTRO DE PEDESTAL 

 

 

 

Ilustración 10 MOLINO DE BOLAS 

LABORATORIO 



46 
 

4.2. MATERIA PRIMA 

Para este estudio de las pruebas de cianuración se usó como materia 

prima para las pruebas, el concentrado de flotación de mineral aurífero 

sulfuro, cuyos datos mineralógicos se presenta en el siguiente cuadro: 

Minerales de Mena 

TABLA  

Tabla 4.2-1 ANALISIS QUÍMICO DEL MINERAL 

Pirita FeS2 3,32% Fe 

Arsenopirita AsFeS 1,40% As 

Galena PbS 1,06% Pb 

Esfalerita ZnS 0,91% Zn 

Calcopirita CuFeS2 0,03% Cu 

Estibina Sb2S 119g/t Sb 

Pirargirita Ag(AsSb)S2 15 g/t Ag 

Oro Nativo Au0 10,5 g/t Au 

Ganga 
Cuarzo 
Silicatos 

75,0 % 

Fuente: Laboratorio Químico Marsa 
 
Minerales de Ganga  
Los minerales que no tienen valor económico, que son considerados 

relave en el proceso de concentración de minerales 

Cuarzo: Se caracteriza por presentarse en forma masiva, lechoso de color 

blanco lechoso, raya blanca, su distribución es regular, constituye el 

relleno de la veta, a veces se observa en forma cavernosa. 

Luego que el mineral a sido flotado se obtuvo el concentrado con 

contenido de oro, sulfuros de plata, cobre, arsénico, hierro plomo etc. 
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Tabla 4.2-2  ANALISIS QUIMICO DEL CONCENTRADO DE FLOTACION  

Cabeza Ensayada 
Au 

 (g/tn) 
Ag 

 (g/tn) 
% 
Fe 

% 
As 

% 
Pb 

% 
Zn 

Cu % 

Concentrado 
flotación 

104,9 45,727 22,34 2,38 0,01 2,26 0,063 

Fuente: Laboratorio Químico Marsa 

 

4.3. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.3.1. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN VARIANDO CONCENTRACIÓN 

NaCN 

 

La muestra del concentrado de flotación tiene ley de cabeza de Au 

de 104,9 g/TM y de Ag de 45,727 g/TM. Las pruebas de 

cianuración por agitación fueron realizadas a diferentes 

concentraciones de 𝐶𝑁− (0,1 %, 0,2 % y 0,3 %), con tiempo de 

remolienda de 35 min y tiene por objetivo evaluar la concentración 

adecuada de cianuro para la recuperación de oro junto a su 

respectivo consumo de reactivos. 

 

La ley de la muestra de concentrado para esta prueba se detalla en 
la tabla 4.3-1: 
 

 

 
Tabla 4.3-1 LEY DE CABEZA DE LA MUESTRA A CIANURAR 

Cabeza Ensayada 
Au 

 (g/tn) 
Ag 

 (g/tn) 
% 
Fe 

% 
As 

% 
Pb 

% 
Zn 

Cu % 

Concentrado 
flotación 

104,9 45,727 22,34 2,38 0,01 2,26 0,063 

            Fuente: Laboratorio Químico Marsa 
 

 

Se realizaron 3 pruebas de cianuración con el correspondiente 

seguimiento durante 96 horas de agitación. 
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4.3.1.1. PRUEBA DE LIXIVIACIÓN A 0,1% 𝑪𝑵− 

Condiciones de remolienda 

Peso de Muestra 1000 G 

Volumen Agua 500 Cc 

Tiempo de remolienda 35 Min 

𝑪𝑵− 0,1 %  

Cal 1,5 G 

 

Las condiciones de agitación son las siguientes: 

Volumen Agua total 2333,33 Cc 

% de Solidos 30% % 

𝑪𝑵− 0,1  % 

Revoluciones 750 RPM 
 

Registro de parámetros de prueba: 

 

Tiemp
o 

(hr) 
pH % 𝑪𝑵− 

% Extracción 
Au 

CNNa (g) 
Acumulado 

Cal (g) 
Consumido 

Cal (g) 
Acumulado 

0 11,53 0,0020 6,26 2,29 0,70 0,70 

1 12,65 0,0824 67,64 2,70 0,00 0,70 

2 12,54 0,0950 84,06 2,81 0,00 0,70 

4 12,51 0,0930 90,92 2,98 0,00 0,70 

8 12,48 0,0905 93,14 3,20 0,00 0,70 

12 12,40 0,0913 94,10 3,40 0,00 0,70 

24 12,04 0,0937 93,07 3,55 0,20 0,90 

36 12,24 0,0882 92,49 3,82 0,00 0,90 

48 11,57 0,0887 91,30 4,09 0,60 1,50 

60 12,36 0,0924 95,51 4,27 0,00 1,50 

72 11,84 0,0981 96,38 4,31 0,30 1,80 

84 12,11 0,0926 95,78 4,48 0,00 1,80 

96 11,58 0,0892 96,06 
   

  
𝐶𝑁− remolienda (g) 0,50 Cal remol. 1,50 

  
𝐶𝑁− residual. (g) 2,081 Cal total  

(kg/TM) 
3,30 

  
𝐶𝑁− consumido (kg/TM) 2,90 
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Registro de extracción de otros metales de la prueba 

Tiempo (Hr) 
%Extracción 

Ag Fe As Pb Zn 

0 2,05 0,001 0,000 0,004 0,008 

60 48,34 0,005 0,000 0,003 0,880 

72 48,73 0,007 0,000 0,004 0,959 

84 47,90 0,004 0,000 0,003 0,998 

96 47,07 0,005 0,000 0,004 1,010 
 

Análisis químico de la solución rica final 

Muestra Au (mg/l) Ag (mg/l) Fe (mg/l) As (mg/l) Pb (mg/l) Zn (mg/l) 

Sol t=96 39,94 11,92 4,04 0,01 0,18 101,40 

 

Análisis químico del relave final 

Muestra Au (g/TM) Ag (g/TM) Fe (%) As (%) Pb (%) Zn (%) 

Relave Final 5,090 30,291 19,520 4,350 1,040 2,320 

 

Recuperación máxima de cada elemento químico. 

% Recup. Au % Ag (%) Fe (%) As (%) Pb (%) Zn (%) 

Disolución (max) 96,38 48,73 0,007 0,000 0,004 1,010 

 

Balance Metalurgico de cianuracion a 𝐶𝑁− = 0,1% 

PRODUCTO PESO 

LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Au (mg/l) 
(g/TM) 

Ag (mg/l) 
(g/TM) 

FINOS % 

Au(mg) Ag(mg) Au Ag 

Sol. Rica (ml) 2333,33 39,940 11,920 93,193 27,813 94,821 47,868 

Relave  
(g) 

1000,00 5,090 30,291 5,090 30,291 5,179 52,132 

Cabeza 
calcu. 

1000,00 98,283 58,104 98,283 58,104 100,000 100,000 

Cabeza 
ensay. 

  104,900 45,727         
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 CINETICA DE EXTRACCIÓN DE Au Y Ag a [𝑪𝑵−] = 0,1% 

 

                         GRAFICO 4-1 CINETICA DE EXTRACCIÓN DE Au y Ag a [𝐶𝑁−] = 0,1% 

 

4.3.1.2. PRUEBA DE LIXIVIACIÓN A 0,2% 𝑪𝑵− 

Condiciones de remolienda: 

Peso de Muestra 1000 g 

Volumen Agua 500 cc 

Tiempo de remolienda 35 min 

𝑪𝑵− 0,2  % 

Cal 1,5 g 

 

Condiciones de agitación 

Volumen Agua total 2333.33 cc 

% de Solidos 30% % 

𝑪𝑵− 0,2  % 

Revoluciones 750 RPM 
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Registro de parámetros de la prueba 

Tiempo  
(hr) 

pH %𝑪𝑵− 
Extracción  

%Au 
CNNa (g) 

Acumulado 
Cal (g) 

Consumido 
Cal (g) 

Acumulado 

0 11,6 0,0050 10,47 4,55 0,60 0,60 

1 12,64 0,1725 76,41 5,19 0,00 0,60 

2 12,57 0,1954 87,68 5,30 0,00 0,60 

4 12,52 0,1904 90,94 5,52 0,00 0,60 

8 12,45 0,1801 91,11 5,99 0,00 0,60 

12 12,43 0,1852 91,62 6,33 0,00 0,60 

24 11,99 0,1962 91,55 6,42 0,20 0,80 

36 12,27 0,1779 92,56 6,94 0,00 0,80 

48 11,66 0,1889 93,04 7,20 0,50 1,30 

60 12,31 0,1895 94,57 7,44 0,00 1,30 

72 11,78 0,1914 94,93 7,64 0,40 1,70 

84 12,25 0,1804 94,78 8,10 0,00 1,70 

96 11,74 0,1882 96,03       

   𝐶𝑁− remolienda (g) 1,00 Cal remol. 1,50 

  𝐶𝑁−residual. (g) 4,391 Cal total  
(Kg/TM) 

3,20 
  𝑪𝑵− consumido (Kg/TM) 4,71 

 

Registro de extracción de elementos quimicos 

Tiempo (Hr) 
%Extracción 

Ag Fe As Pb Zn 

0 9,92 0,002 0,000 0,002 0,008 

60 48,73 0,011 0,000 0,003 0,965 

72 48,38 0,015 0,000 0,003 1,045 

84 47,04 0,015 0,000 0,003 1,065 

96 46,77 0,022 0,000 0,003 1,106 
 
Concentración de metales de la solución rica final 

Muestra Au(mg/l) Ag (mg/l) Fe (mg/l) As (mg/l) Pb (mg/l) Zn (mg/l) 

Sol t=96 40,49 11,88 18,7400 0,01 0,12 112,20 

 

Concentración de metales en el relave final 

Muestra Au (g/TM) Ag (g/TM) Fe(%) As (%) Pb (%) Zn (%) 

Relave Final 5,000 30,388 20,020 4,780 1,070 2,340 
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Datos de recuperación de diferentes metales 

% Recup. Au % Ag (%) Fe (%) As (%) Pb (%) Zn (%) 

Disolución  
(max) 

96,03 48,73 0,022 0,000 0,003 1,106 

 

Balance Metalúrgico de cianuracion a 𝐶𝑁− = 0.2% 

PRODUCTO PESO 

LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Au (mg/l) 
(g/TM) 

Ag 
(mg/l) 
(g/TM) 

FINOS % 

Au(mg) Ag(mg) Au Ag 

Sol. Rica 
(ml) 

2333,33 40,490 11,880 94,477 27,720 94,974 47,704 

Relave 

(g) 1000,00 5,000 30,388 5,000 30,388 5,026 52,296 

Cabeza 
Calcu. 

1000,00 99,477 58,108 99,477 58,108 100,000 100,000 

Cabeza 
Ensay. 

  104,900 45,727         

 

CINÉTICA DE EXTRACCIÓN DE Au a Ag a [𝑪𝑵−]= 0.2% 

 

                             GRAFICO 4-2 CINÉTICA DE EXTRACCIÓN DE Au Y Ag a [𝐶𝑁−]= 0,2% 
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4.3.1.3. PRUEBA DE LIXIVIACIÓN A 0,3% 𝑪𝑵− 

Condiciones de remolienda 

Peso de Muestra 1000 g 

Volumen Agua 500 cc 

Tiempo de remolienda 35 min 

𝑪𝑵− 0,3 %  

Cal 1,5 g 

 

Condiciones de agitación 

Volumen Agua total 2333.33 Cc 

% de Solidos 30% % 

𝑪𝑵− 0,3  % 

Revoluciones 750 RPM 

 

Registro de parámetros de la prueba 

 

Tiempo  
(hr) 

pH %𝐶𝑁− 
Extracción  

% Au 
CNNa (gr) 

Acumulado 
Cal (g) 

Consumido 
Cal (g) 

Acumulado 

0 11,75 0,0110 16,57 6,74 0,40 0,40 

1 12,48 0,2635 78,34 7,59 0,00 0,40 

2 12,66 0,2895 90,10 7,84 0,00 0,40 

4 12,60 0,2765 92,57 7,84 0,00 0,40 

8 12,29 0,2994 94,69 7,85 0,00 0,40 

12 12,20 0,2930 96,57 8,02 0,00 0,40 

24 12,21 0,2792 93,24 8,50 0,00 0,40 

36 12,09 0,2741 95,61 9,11 0,00 0,40 

48 11,88 0,2520 96,25 10,23 0,40 0,80 

60 12,29 0,2903 93,76 10,45 0,00 0,80 

72 12,01 0,2617 93,76 11,35 0,20 1,00 

84 12,08 0,2798 96,94 11,82 0,00 1,00 

96 11,80 0,2625 98,43 12,69     

  CN remolienda (g) 1,500 Cal remol. 1,50 

  CN residual. (g) 6,125 Cal total  
(kg/tn) 

2,50 
  CN consumido (kg/tn) 8,07 
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Registro de extracción de metales 

Tiempo (hr) 
%Extracción 

Ag Fe As Pb Zn 

0 10,06 0,003 0,008 0,000 0,073 

60 51,71 0,089 0,089 0,016 0,953 

72 51,71 0,101 0,184 0,011 1,046 

84 51,67 0,122 0,216 0,009 1,139 

96 51,62 0,148 0,375 0,010 1,174 
 

Concentración de metales en la solución rica final 

Solucion de  
Cianuración (mg/l) 

Au Ag Fe As Pb Zn 

43,40 11,92 191,50 81,20 0,80 133,90 

 

Concentración de metales en el relave final 

Muestra Au  
(g/TM) 

Ag  
(g/TM) 

Fe  
(%) 

As  
(%) 

Pb  
(%) 

Zn  
(%) 

Relave Final 4,900 25,974 30,150 5,030 1,170 2,630 

 

Recuperación de diferentes metales 

% Recup. Au % Ag (%) Fe (%) As (%) Pb (%) Zn (%) 

Disolución (max) 96,94 51,71 0,148 0,375 0,016 1,174 

 

Balance Metalúrgico de cianuracion a 𝐶𝑁− = 0,3% 

PRODUCTO PESO 

LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Au 
(mg/l) 
(g/TM) 

Ag 
(mg/l) 
(g/TM) 

FINOS % 

Au(mg) Ag(mg) Au Ag 

Sol. Rica 
(ml) 

2333,33 43,400 11,920 101,267 27,813 95,385 51,710 

Relave 
 (g) 

1000,00 4,900 25,974 4,900 25,974 4,615 48,290 

Cabeza 
calcu. 

1000,00 106,167 53,787 106,167 53,787 100,000 100,000 

Cabeza 
ensay. 

  104,900 45,727         
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CINÉTICA DE EXTRACCIÓN DE Au y Ag a [𝑪𝑵−] =0,3% 

 

GRAFICO4- 3 CINÉTICA DE EXTRACCIÓN DE Au y Ag a [𝐶𝑁−] =0,3% 

4.3.2. PRUEBAS DE LIXIVIACION CON OXIGENO PURO 

 

La aplicación del oxígeno sobre la cianuración tiene un efecto 

favorable en la disminución del tiempo de retención de 48 horas a 

30 horas (una reducción de 37,5%)según los resultados obtenidos 

por las pruebas. 

A condiciones actuales de operación nuestra cianuración requiere 

48 horas de agitación según las pruebas, pero el tiempo de 

retención industrial es de 30 horas significa tenemos tiempo 

insuficiente para completar la cianuración. 

La disolución a las 24 horas alcanza en 84,01% disolución sin 

oxígeno y 92.49%disolucion con oxígeno, para 32 horas se tiene 

84,39% de disolución sin oxígeno y 93,73% de disolución con 

oxígeno por lo tanto con este tiempo de retención se concreta el 

tiempo óptimo de cianuración con oxígeno. 
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EQUIPOS DE LABORATORIO METALURGICO 

                                                                              

 

 

 

C

o
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Composición química del concentrado de flotación 

Tabla 4.3-2 LEY DE CABEZA DE LA MUESTRA A CIANURAR 

 

Au g/tn Ag g/tn Fe % Cu % Pb % Zn % 

85 59,5 26,05 0,063 2,45 2 

                    Fuente: Laboratorio Químico Marsa 

 

4.3.2.1. PRUEBA DE LIXIVIACIÓN SIN OXÍGENO PURO 

 

Condiciones de remolienda: 

Peso de muestra=1000g 

Granulometría 95%-m400 

 tiempo de remolienda 45 minutos 

 

 

 

Ilustración 12 BALON DE OXIGENO Y UN AGITADOR 
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Condiciones de agitación: 

30% sólidos 

Cal=1,5 g 

%CN=0,25 

Cianuro de sodio para %𝐶𝑁−=0,25           5,8gNaCN 

Control de parámetros de la prueba 

CONTROL 
TIEMPO 

(Hr) O2 ppm PH %𝐶𝑁− f 
(g) NaCN 
(Comp) 

1 1 5,51 11,9 0,05 4,6 

2 3 4,8 12 0,15 2,3 

3 18 5,4 11,85 0,17 1,8 

4 24 6 11,52 0,23 0 

5 32 7,91 11,67 0,2 0 

6 48 6,73 11,47 0,17 0 

 

CONSUMO  DE  REACTIVOS 

NaCN(Kg/TM)=10,73 

CAL(Kg/TM)=1,5 

Registro de extracción de oro y plata 

TIEMPO 
Au 

g/m3 
Ag 

g/m3 
(g) Au (g) Ag %Au %Ag 

0 0 0 0 0 0 0 

1 0,69 0,96 1,61 2,24 1,75 2,91 

3 2,11 3,3 4,92 7,70 5,35 10,01 

18 26,95 16,7 62,87 38,96 68,28 50,68 

24 33,16 19,72 77,36 46,01 84,01 59,85 

32 33,31 20,66 77,71 48,20 84,39 62,70 

48 37,2 22,39 86,79 52,24 94,24 67,95 

Relave (solidos) 5,30 24,64 
  

cabeza calculada 92,09 76,88 
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Balance Metalúrgico de la prueba sin oxígeno puro 

PRODUCTO PESO 

LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Au 
(mg/l) 
(g/TM) 

Ag 
(mg/l) 
(g/TM) 

FINOS % 

Au(mg) Ag(mg) Au Ag 

Sol. Rica  
2333,33 

(ml) 
37,200 22,390 86,800 52,243 94,245 67,951 

Relave  
 

1000,00 
(g) 

5,300 24,640 5,300 24,640 5,755 32,049 

Cabeza 
calcu. 

1000,00 92,100 76,883 92,100 76,883 100,000 100,000 

Cabeza 
ensay. 

  85,000 59,500         

 

 EXTRACCIÓN DE Au y Ag SIN OXIGENO 

 

                             GRAFICO 4-4 EXTRACCIÓN DE Au Y Ag SIN OXIGENO 

 

4.3.2.2. PRUEBA DE LIXIVIACIÓN CON OXÍGENO PURO 

 

Condiciones de remolienda: 

Peso de muestra=3000g 

Granulometría 95%-m400 

 tiempo de remolienda 45 minutos 
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Condiciones de agitación: 

30% sólidos 

Cal=4,5 g 

%𝐶𝑁−=0,25 

Balón de oxigeno  

Peso inicial=3,7kg  presión=2000psi 

Peso final=3,16kg  presión=0 

 

Oxigeno inyectado a la pulpa es: 

180g O2/Kg de concentrado cianurado 

Cianuro de sodio para %𝐶𝑁−=0,25    17,49 g NaCN; dosificación 

inicial previo agitación 

Registro de datos de la prueba de lixiviación con oxigeno 

CONTROL 
TIEMPO 

(Hr) 
O2 

ppm 
PH 

%𝐶𝑁− 
(f) 

(g) NaCN 
(Comp) 

1 1 13,8 10,48 0,1 10,4 

2 3 12,2 11,1 0,22 2,1 

3 18 7,56 11,24 0,16 6,3 

4 24 8 11,49 0,23 0 

5 32 8,41 11,45 0,2 0 

6 48 7,76 11,14 0,17 0 

 

CONSUMO DE REACTIVOS 

NaCN(Kg/TM) = 8,16 

CAL(Kg/TM) = 1,5 
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Registro de extracción de Au y Ag  

TIEMPO Au g/m3 Ag g/m3 (g) Au (g)  Ag %Au %Ag 

0 0 0 0 0 0 0 

1 32,77 18,57 76,45 43,32 81,60 38,27 

3 32,92 19,22 76,80 44,84 81,98 39,61 

18 35,05 21,8 81,77 50,86 87,28 44,92 

24 37,14 30 86,65 69,99 92,49 61,82 

32 37,64 34,66 87,81 80,86 93,73 71,42 

48 37,8 38,22 88,19 89,17 94,13 78,76 

Relave (solidos) 5,50 24,05 
  

Cabeza calculada 93,69 113,22 
  

 

Balance Metalúrgico de la prueba con oxígeno puro 

PRODUCTO PESO 

LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Au 
(mg/l) 
(g/TM) 

Ag (mg/l) 
(g/TM) 

FINOS % 

Au(mg) Ag(mg) Au Ag 

Sol. Rica 
(ml) 

2333,33 37,800 34,660 88,200 80,873 94,130 77,078 

Relave (g) 1000,00 5,500 24,050 5,500 24,050 5,870 22,922 

Cabeza 
calcu. 

1000,00 93,700 104,923 93,700 104,923 100,000 100,000 

Cabeza 
ensay. 

  85,000 59,500         

 

  EXTRACCIÓN DE Au y Ag CON OXIGENO 

 

                                   GRAFICO4-5  EXTRACCIÓN DE Au y Ag CON OXIGENO 
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4.3.3. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN VARIANDO pH 

 

Después de haber realizado la preparación de la muestra, 
mandamos una muestra para laboratorio químico para saber la ley 
de cabeza. 
 Las muestras tienen la siguiente ley que se muestra en la tabla 
4.5: 
 

 

Tabla 4.3-3 LEY DE CABEZA DE LA MUESTRA A LIXIVIAR 

Muestra 
Au 

(g/TM) 
Ag 

(g/TM) 
As (%) Fe (%) Pb (%) Zn (%) 

Concentrado 100,80 52,95 2,7 22,56 1,06 1,91 

             Fuente: Laboratorio Químico Marsa 
 

A continuación, realizaremos las pruebas de moliendabilidad para 
determinar el tiempo que se necesita para tener una malla 97% 
malla -400, conociendo el tiempo de remolienda pasaremos a la 
ejecución de las pruebas de cianuración. 

 

4.3.3.1.  PRUEBA DE LIXIVIACIÓN N°1: pH = 11,0 

Condiciones de remolienda 

Peso de Muestra 1000 g 

Volumen Agua 500 cc 

Tiempo de remolienda 55 min 

𝐶𝑁− 0,6  % 

Cal 0,5 g 

 

Condiciones de agitación 

Volumen Agua total 2333,33 cc 

% de Solidos 30% % 

𝐶𝑁− 0,25  % 

Revoluciones 750 RPM 

  

                    Condiciones del agua 

Muestra pH %CN Au (mg/l) As (mg/l) 

Agua 8,26 0,00 0,00 0,00 
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Registro de parámetros de la prueba pH =11 

Tiempo  
(Hr) 

pH %𝐶𝑁− 

Disolución 
(mg/l) 

 
% 

EXTRACCION 

(g) 
CNNa 
Consu
mido 

(g) Cal 
Consu
mido Au As 

 Au As 

0 11,18 0,027 16,46 0,51 39,37 0,16 5,20 0,00 

1 11,34 0,216 29,49 3,68 70,54 1,12 0,79 0,00 

4 11,27 0,215 30,88 29,15 73,86 8,86 0,82 0,00 

8 11,17 0,198 31,09 50,22 74,37 15,27 1,21 0,00 

16 11,01 0,245 38,53 82,98 92,16 25,24 0,12 0,00 

24 11,00 0,162 39,11 152,2 93,55 46,30 0,00 0,00 
 

Datos de la solución rica final 

Muestra pH %𝑪𝑵− Au (mg/l) As (mg/l) 

Sol t=24 11,00 0,162 39,11 152,25 

 

Datos del relave final 

Muestra Au (g/t) Ag (g/t) Fe (%) As (%) 

Relave Final 6,29 3,24 24,97 4,12 

 

Balance Metalúrgico de la prueba a pH = 11,0 

PRODUCTO PESO 

LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Au 
(mg/l) 
(g/TM) 

As 
(mg/l) 
(%) 

FINOS % 

Au(mg) As(mg) Au As 

Sol. Rica 
(ml) 

2333,33 39,110 152,250 91,257 355,249 93,552 0,855 

Relave (g) 1000,00 6,290 4,120 6,290 41200,000 6,448 99,145 

Cabeza 
calcu. 

1000,00 97,547 4,156 97,547 41555,249 100,000 100,000 

Cabeza 
ensay. 

  100,800 2,700         
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CINÉTICA DE EXTRACCIÓN DE Au y As PRUEBA N°1 pH= 11,0 

 

GRAFICO 4-6 CINETICA DE EXTRACCION DE Au y As pH=11 

 

4.3.3.2. PRUEBA DE LIXIVIACIÓN N°2: pH = 12,5 

 

Condiciones de remolienda 

Peso de Muestra 1000 g 

Volumen Agua 500 cc 

Tiempo de remolienda 55 min 

𝐶𝑁− 0,6 %  

Cal 2,5 g 

Condiciones de agitación 

Volumen Agua total 2333,33 cc 

% de Solidos 30% % 

𝐶𝑁− 0,25  % 

Revoluciones 750 RPM 

 

                    Condiciones del agua 

Muestra pH %𝐶𝑁− Au (mg/l) As (mg/l) 

Agua 8,26 0,00 0,00 0,00 
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Registro de parámetros de la prueba 

Tiempo  
(hr) 

pH %𝐶𝑁− 

Disolución 
(mg/l) 

 
% 

EXTRACCION 

(g) 
CNNa 
Consu
mido 

(g)  Cal 
Consu
mido 

Au As Au As 

0 12,52 0,057 20,89 0,34 48,33 0,20 4,50 0,00 

1 12,62 0,206 31,67 0,38 73,26 0,23 1,03 0,00 

4 12,47 0,219 33,75 2,50 78,07 1,48 0,72 0,00 

8 12,46 0,237 35,21 3,93 81,45 2,33 0,30 0,00 

16 12,22 0,239 33,14 5,40 76,66 3,20 0,26 1,50 

24 12,34 0,229 39,13 6,10 90,52 3,62 0,00 0,00 
 

Datos de la solución rica final 

Muestra pH %𝐶𝑁− Au (mg/l) As (mg/l) 

Sol t=24 12,34 0,229 39,13 6,10 

 

Concentración de los metales del relave final 

Muestra Au (g/t) Ag (g/t) Fe (%) As (%) 

Relave Final 9,56 25,80 24,34 3,79 

 

Balance Metalúrgico de la prueba a pH = 12,5 

PRODUCTO PESO 

LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Au (mg/l) 
(g/TM) 

As 
(mg/l) 
(%) 

FINOS % 

Au(mg) As(mg) Au As 

Sol. Rica 
(ml) 

2333,33 39,130 6,100 91,303 14,233 90,522 0,038 

Relave (g) 1000,00 9,560 3,700 9,560 37000,000 9,478 99,962 

Cabeza 
calcu. 

1000,00 100,863 3,701 100,863 37014,233 100,000 100,000 

Cabeza 
ensay. 

  100,800 2,700         
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CINÉTICA DE EXTRACCIÓN DE AU Y AS PRUEBA N°1 pH= 12,5 

 

GRAFICO 4-7CINETICA DE EXTRACCION DE Au y As  pH=12,5 

 

4.3.3.3. PRUEBA DE LIXIVIACIÓN N°3: pH = 13,0 

 

Condiciones de remolienda 

Peso de Muestra 1000 g 

Volumen Agua 500 cc 

Tiempo de remolienda 55 min 

𝐶𝑁− 0,6  % 

Cal 5,0 g 

 

Condiciones de agitación 

Volumen Agua total 2333,33 cc 

% de Solidos 30% % 

𝐶𝑁− 0,25   

Revoluciones 750 RPM 

                   Condiciones del agua 

Muestra pH %𝐶𝑁− Au (mg/l) As (mg/l) 

Agua 8,26 0,00 0,00 0,00 
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Registro de parámetros de la prueba 

Tiempo  
(hr) 

pH %𝐶𝑁− 

Disolución 
(mg/l) 

 
% 

EXTRACCION 

(g) 
CNNa 
Consu
mido 

(g)  
Cal 

Consu
mido Au As Au As 

0 12,78 0,031 8,04 0,27 19,41 0,17 5,11 6,45 

1 12,89 0,234 29,54 0,32 71,32 0,20 0,37 1,00 

4 12,90 0,227 23,67 0,89 57,15 0,57 0,54 0,60 

8 12,80 0,227 29,87 1,06 72,12 0,67 0,54 1,25 

16 12,87 0,231 29,87 1,07 72,12 0,68 0,44 1,25 

24 12,84 0,232 37,65 1,16 90,90 0,74 0,00 0,00 

 

Datos de la solución rica final 

Muestra pH %𝑪𝑵− Au (mg/l) As (mg/l) 

Sol t=24 12,84 0,232 37,65 1,16 

 

Concentración de metales en el relave final 

Muestra Au (g/t) Ag (g/t) Fe (%) As (%) 

Relave Final 8,79 23,95 23,85 3,64 

 

Balance Metalúrgico de la prueba a pH = 13,0 

PRODUCTO PESO 

LEYES CONTENIDO RECUPERACIÓN 

Au (mg/l) 
(g/TM) 

As 
(mg/l) 
(%) 

FINOS % 

Au(mg) As(mg) Au As 

Sol. Rica (ml) 2333,33 37,650 1,160 87,850 2,707 90,904 0,007 

Relave (g) 1000,00 8,790 3,640 8,790 36400,000 9,096 99,993 

Cabeza 
calcu.(g) 

1000,00 96,640 3,640 96,640 36402,707 100,000 100,000 

Cabeza ensa.   100,800 2,700         
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GRAFICA 4-1CINÉTICA DE EXTRACCIÓN DE Au y As PRUEBA N°1  

pH= 13,0 

 

GRAFICO 4-8 CINETICA DE EXTRACCION DE Au y As pH=13 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

5.1 PRUEBAS DE LIXIVIACION A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

NaCN 

 

Resultados de la prueba con diferentes concentraciones de cianuro 

Tabla 5.1-1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

 

Fuente: Laboratorio Químico Marsa 

 

 

 

%Au %Ag %Fe %As %Pb %Zn

Concentrado febrero 2017 

(pH = 12)

0.1

0.2

0.3

4.71 3.20

8.07 2.5091.94 96.944 51.710 0.148 0.375 0.016 1.174

PRUEBA
Cal 

(Kg/t)

Cianuro 

(Kg/t)
%-m400pH

N°1 93.61 96.384

12.0

%CN

0.000

 Max %Disolución

48.733 0.007 0.004 1.010

93.11 96.034 48.734 0.022 0.000 0.003

2.90 3.30

MUESTRA

1.106N°2

N°3
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Tabla 5.1-2 LEYES DE SOLIDO Y SOLUCION FINALES DE LAS PRUEBAS 
REALIZADAS 

 

         Fuente: Laboratorio Químico Marsa 

 EXTRACCIÓN DE Au A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE CIANURO 

 
GRAFICO 9 EXTRACCION DE Au A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NaCN 

 

Las tres pruebas superan el 96 % de recuperación de oro. A 0,3 % de 

concentración de cianuro se alcanza la mayor recuperación de oro (96,94 

%) y un relave de 4,90 gr/TM, en estas condiciones la disolución de la 

plata alcanza 51,71 % y 25,97 g/TM en el relave; el consumo de cianuro 

es el más alto (8,07 Kg/TM), mientras que el consumo de cal es la más 

baja (2,50 Kg/TM). 

Au 

(g/t)

Ag 

(g/t)

Fe 

(%)

As 

(%)

Pb 

(%)

Zn 

(%)
Au 

(mg/L)

Ag 

(mg/L)

Fe 

(mg/L)

As 

(mg/L)

Pb 

(mg/L)

Zn 

(mg/L)

Concentrado febrero 2017 

(pH = 12)

0.1

0.2

0.3 2.63 43.10 11.92 0.57 119.30131.30 39.90

105.95

4.90 25.97 30.15 5.03 1.17

2.34 44.55 12.29 12.594.78 1.07

PRUEBA pH

N°1 1.04 0.16 96.35

12.0

%CN

5.855.09 30.29

0.14

leyes de sólidos

0.01

Leyes de soluciones

45.30 12.3419.52 4.35 2.32

0.015.00 30.39 20.02

MUESTRA

N°2

N°3
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5.2. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN CON OXIGENO PURO 

Resultado de las pruebas con oxigeno 

Tabla 5.2-1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

PRUEBA 

Max % 
Disolución 

Leyes de 
solidos 

Leyes de 
soluciones Cianuro 

(Kg/TM) 
Cal 

(Kg/TM) 
%Au %Ag 

Au 
(g/TM) 

Ag 
(g/TM) 

Au 
(mg/l) 

Ag 
(mg/l) 

N°1 
Sin 

oxigeno 
94,24 67,95 5,30 24,64 37,2 22,39 10,73 1,5 

N°2 
Con 

oxigeno 
94,13 78,76 5,50 24,05 37,8 38,22 8,16 1,5 

Fuente: Laboratorio Químico Marsa 

TIEMPOS DE CIANURACION DEL ORO: 

Tabla 5.2-2 CUADRO COMPARATIVO DE CIANURACION DE ORO 

  
TIEMPO DE  CIANURACION(HORAS) 

  
1 3 18 24 32 48 

RECUPERACION 
ORO 

SIN OXIGENO 1,75 5,35 68,28 84,01 84,39 94,24 

CON OXIGENO  73,4 73,73 78,5 92,49 93,73 94,13 

 

 CINETICA DE DISOLUCION DEL Au CON Y SIN OXIGENO 

 

GRAFICO 10 CINETICA DE RECUPERACION DE Au CON Y SIN OXIGENO 

 

92.49

84.01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50

R
ec

u
p

er
ac

ió
n

 d
e 

A
u

 (
%

)

Tiempo de disolución (hrs)

Cinetica de recuperación de Au

Con oxigeno

Sin oxigeno



71 
 

TIEMPOS DE CIANURACION DE LA PLATA: 

Tabla 5.2-3 CUADRO COMPARATIVO DE CIANURACION DE PLATA 

  
TIEMPO DE  CIANURACION(HORAS) 

  
1 3 18 24 32 48 

RECUPERACION 
PLATA 

SIN OXIGENO 2,91 10,01 50,68 59,85 62,7 67,95 

CON OXIGENO  38,27 39,61 44,92 61,82 71,42 78,76 

 

CINÉTICA DE RECUPERACIÓN DE Ag CON Y SIN OXIGENO 

 

GRAFICO 11 CINETICA DE RECUPERACION DE Ag CON Y SIN OXIGENO 

OXÍGENO EN SOLUCIÓN PRUEBA CON Y SIN OXIGENO 

 

GRAFICO 12 OXIGENO EN SOLUCION PRUEBA CON Y SIN OXIGENO 
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Las dos pruebas superan el 90 % de extracción de Au. La prueba con 

inyección de oxigeno alcanza el 94,13 % de extracción de Au, a las 24 

horas alcanza el 92,49 % de extracción con contenido en el relave de 5,50 

g/TM. La extracción de plata alcanza el 78,76 % mientras que el relave es 

de 24,05 g/TM, mientras que hay menor consumo de cianuro con 8,16 

Kg/TM, consumo de cal de 1,5 Kg/TM 

5.3. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN VARIANDO pH 

 

Tabla 5.3-1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS A DIFERENTE pH 

PRUEBA 

Max % 
Disolución 

Leyes de 
solidos 

Leyes de 
soluciones Cianuro 

(Kg/t) 
Cal 

(Kg/t) 
%Au %As 

Au 
(g/t) 

As(%) 
Au 

(mg/L) 
As 

(mg/L) 

N°1 
pH=11 

93,55 46,30 6,29 4,12 39,11 152,25 7,36 0,5 

N°2 
pH=12,5 

90,52 3,62 9,56 3,79 39,13 6,10 4,47 4,00 

N°3 
pH=13 

90,90 0,74 8,79 3,64 37,65 1,16 4,59 15,55 

Fuente: Laboratorio Químico Marsa 

 

EXTRACCIÓN DE Au A DIFERENTES pH 

 
GRAFICO 13 EXTRACCION DE Au A DIFERENTES pH 
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Las tres pruebas superan el 90 % de extracción de Au, la prueba a pH 

13,0 la máxima extracción de Au es de 90,90%, el contenido de Au en el 

relave es de 8,79 g/TM, extracción de As alcanza el 0,74 % el más bajo, 

contenido de As en el relave alcanza 3,64%, consumo de cianuro es de 

4,59 Kg/TM, consumo de cal 15,55 Kg/TM el más alto de los tres. 

SOLUBILIDAD DEL ARSÉNICO A DIFERENTES pH 

 
GRAFICO 14 SOLUBILIDAD DEL ARSENICO A DIFERENTE pH 

En la gráfica se observa que la solubilidad del arsénico a pH 11 es muy 

alta pero con bajo consumo de cal que es de 0,5 Kg/TM, consumo de 

cianuro relativamente alta con 7,36 Kg/TM, mientras que a pH 13 la 

solubilidad del arsénico es bien baja, también es baja a ph 12,5 pero su 

consumo de cal es relativamente bajo con 4,0 Kg/TM, 

5.4. CONSUMO DE CIANURO DE SODIO 

En la gráfica 15 se puede observar que la prueba a diferentes 

concentraciones de cianuro el mejor parámetro es de 0.3 % de cianuro 

tiene un consumo de cianuro de 8.07 Kg/TM, mientras que la prueba con 

inyección de oxígeno puro tiene un consumo de cianuro de 8.16 Kg/TM 

que es similar a la prueba de cianuro, mientras que la prueba a diferentes 

pH, el pH más conveniente es 13.0 el cual consume menor cantidad de 

cianuro que es de 4.59 Kg/TM 
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CONSUMO DE CIANURO CON LOS MEJORES PARÁMETROS DE CADA 
PRUEBA 

 

GRAFICO 15 CONSUMO DE CIANURO CON LOS MEJORES PARAMETROS DE CADA 
PRUEBA 

 

5.5. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

En la tabla 5.5-1 se observa que en los tres parámetros evaluados pasan 

el 90 % de disolución máxima de oro, pero en el parámetro de 0,3% de 

cianuro se alcanza el 96,944% de disolución, mientras que la mejor 

máxima disolución de plata se obtiene con el parámetro de inyección de 

oxígeno puro que es de 78,76% de disolución, en la prueba a diferentes 

pH el mejor parámetro para disminuir la disolución de arsénico es pH = 

13,0 en la cual su disolución es de 0,74% 

 

Tabla 5.5-1 EXTRACCIÓN DE Au, Ag y As EN CADA PARÁMETRO EVALUADO  

Max % Disolución 
CN = 0,3% 

Max % Disolución 
Oxígeno puro 

Max % Disolución     
pH = 13,0 

%Au %Ag %Au %Ag %Au %As 

96,944 51,710 94,13 78,76 90,90 0,74 
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CINÉTICA DE EXTRACCIÓN DE ORO EN CADA PARÁMETRO EVALUADO 

 

GRAFICO 16 CINETICA DE EXTRACCION DE ORO EN CADA PARAMETRO EVALUADO 

 

En la gráfica 16 se observan las cinéticas de extracción del oro evaluados 

en diferentes parámetros se pueden observar que las extracciones del oro 

tienen una cinética rápida que pasados las 24 horas su extracción supera 

el 80 % de oro tanto para 𝐶𝑁− = 0,3%, inyección de oxígeno puro y pH = 

13,0 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Según la tabla 5.1-1 se observa que una mayor concentración de cianuro 

de sodio genera una mayor disolución de Fe, As, Pb y Zn. Por eso la 

concentración más adecuada de 𝐶𝑁− es a 0,2% y 0.25%  

 

2. Con oxígeno puro se logró disminuir el tiempo de retención de 48 horas a 

30 horas, una reducción de 37,5% según las pruebas realizadas. 

 

3. Según la tabla 5.2-2 La presencia de oxigeno sobre la cianuracion tiene 

un efecto importante sobre la cinética mostrando una disolución de 

73.73% disolución con oxígeno, comparado con 5.35% disolución sin 

oxígeno para un periodo de 3 horas 

 

 

4. Conforme aumenta el pH la solubilidad del arsénico disminuye desde un 

pH=11 con 152.25mg/l hasta un pH=13 con 1.16mg/l. por tanto el pH 

adecuado estaría entre 12 a 12.5 en relación a la disolución del arsénico, 

consumo de cianuro de sodio y cal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda trabajar a [𝐶𝑁−]= 0.2% a 0.25% 

 Para verificar todos estos resultados con oxígeno es necesario una 

prueba a escala industrial para lo cual se requiere una planta para 

ejecutar pruebas adicionales.  

 De acuerdo a los resultados de las pruebas a diferentes pH se 

recomienda hacer pruebas a escala piloto a pH 12, 12,5 para confirmar 

el pH adecuado de operación para reducir la extracción de arsénico sin 

afectar la extracción de oro y plata. 

 Hacer pruebas comparativas de cianuración de oro con los nuevos 

parámetros óptimos obtenidos en el presente estudio. 
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ANEXOS 
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