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RESUMEN 

 

Se sabe que el nitrato de plomo en el proceso de cianuración de oro, forma una capa de 

hidróxido en las partículas de pirita lo cual reduce la velocidad de reacción con el cianuro. La 

disolución de la pirita genera una capa de azufre en el oro. La adición de nitrato de plomo 

tiene el mismo efecto con la pirrotita que con la pirita; el cual es inhibir parcialmente la 

formación de una capa de azufre. Esto no se observó en el oro en el sistema de la 

calcopirita. Los resultados indican que para que la estrategia de agregar nitrato de plomo 

sea óptima debería realizarse en función de la composición mineralógica del mineral. La 

formación de una capa pasiva en las partículas de oro tiene una influencia significativa en 

las etapas iniciales de la lixiviación y la incorporación de nitrato de plomo disminuye 

notablemente este efecto inhibidor. En este estudio de tratamiento con nitrato de plomo se 

incrementa el total de oro extraído y disminuye el consumo de cianuro, optimizando la 

recuperación de oro y plata en la lixiviación de minerales, obteniendo mayores beneficios 

económicos. En la  investigación se aplica el diseño factorial de tipo 2k, con el objetivo de 

establecer un modelo matemático que describa la recuperación del oro y de la plata a partir 

del efecto del uso de nitrato de plomo, como catalizador en el proceso de cianuración.  

El trabajo de investigación está dividido en 4 capítulos. 

 

Palabras claves: Oro, cianuro de sodio, nitrato de plomo, lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRAC 

 

It is known that lead nitrate in the leaching of gold ores forms a layer of hydroxide in the 

pyrite particles which reduces the reaction rate with the cyanide. The dissolution of the pyrite 

generates a layer of sulfur in the gold. This layer is of minor importance in the presence of 

lead. The effect of lead nitrate on chalcopyrite and pyrrhotite is less because it is less 

effective in slowing the reaction of sulfides with cyanide as well as the reaction of iron with 

oxygen. As for gold, the addition of lead nitrate has the same effect with pyrrhotite as with 

pyrite; which is to partially inhibit the formation of a sulfur layer. This was not observed in 

gold in the chalcopyrite system. The results indicate that for the strategy to add lead nitrate to 

be optimal it should be carried out based on the mineralogical comparison of the mineral. 

The formation of a passive layer in the gold particles has a significant influence on the initial 

stages of leaching and the incorporation of lead nitrate markedly decreases this inhibitory 

effect. In this research study, the treatment with lead nitrate increases the total gold extracted 

and decreases the cyanide consumption, optimizing the recovery of gold and silver in the 

leaching of minerals, obtaining greater economic benefits; To make the research the factorial 

design of type 2k was applied, with the objective of establishing a mathematical model that 

describes the recovery of gold and silver from the effect of the use of lead nitrate, as catalyst 

in the cyanidation process. 

The present research work is divided into 4 chapters. 

 

 

Keywords: Gold, sodium cyanide, lead nitrate, leaching. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Algunas veces se obtienen pobres resultados en la cianuración, cuando están presentes 

minerales sulfurosos acompañando al  oro. La incorporación de nitrato de plomo a la 

lechada, con o sin oxígeno, incentiva la extracción y reduce el consumo de cianuro. Esta 

práctica común ha sido usada desde los años 1930 en las plantas de cianuración. Se ha 

reportado que otros aditivos (Hg, Tl y Bi) tienen efectos similares (Fink y Putnam 1950, 

McIntyre y Peck 1976, Chimenos y otros 1997). 

 Aunque se ha sugerido que el plomo se precipita en el oro como plomo metálico (Rose y 

Newman1898), los mecanismos involucrados en este proceso solamente estuvieron en el 

campo de la hipótesis hasta años recientes. El conocimiento del efecto del plomo o del 

nitrato de plomo en las superficies del oro y los sulfuros aún no está totalmente definido, 

Jeffrey y otros llevaron a cabo un estudio electroquímico acerca del efecto del plomo en el 

oro. De manera indirecta, mediante observaciones electroquímicas, ellos llegaron a la 

conclusión de que la presencia del plomo en la superficie del oro se presenta de dos 

maneras. La primera, que pensaban debía ser metal de plomo, catalizaba la velocidad de 

disolución del oro. La segunda forma que se pensaba era un tipo de película de hidróxido de 

plomo, retardaba dicha velocidad. El estudio electroquímico de Mussati y otros (1997) 

estaba relacionado con los aspectos de la disolución del oro en cianuro conteniendo plomo. 

Las superficies del oro fueron caracterizadas por el microscopio de barrido electrónico 

(SEM) y mediante el análisis de energía dispersiva de rayos X (EDS). Ellos encontraron 

pequeños cristales “embrionarios” en la superficie del oro. El análisis EDS de un cristal de 

~10 µ 

En una solución de cianuro el nitrato de plomo el sulfuro de plomo y el sulfito de plomo 

reaccionan con el oro para formar AuPb2 , AuPb3  y plomo metálico lo cual acelera la 

disolución del oro.  
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo del presente trabajo de investigación está orientado a solucionar un 

problema fenomenológico (extracción de oro y plata en un proceso de cianuración 

convencional a partir de un mineral refractario), ya que en la mayoría de las 

empresas que procesan por cianuración  minerales de oro, tienen problemas 

procesales que dificultan su eficiente recuperación. 

 

1.1.1.-DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

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

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

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

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

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

El planteamiento del problema no solo es de tipo tecnológico sino que va 

relacionado al COSTO – BENEFICIO, punto clave de la empresa minera  en 

la optimización de la lixiviación, es por lo cual el mayor control se debe de 

realizar en el proceso de cianuración, para buscar óptimos resultados con el 

menor costo tanto para la empresa como para el medio ambiente.  

El proceso  de cianuración se basa en el hecho, de que  bajo condiciones 

oxidantes, el oro y la plata pueden disolverse  y formar complejos de oro y 

plata con la solución de cianuros alcalinos. 

Los problemas de cianuración en la planta de lixiviación de oro y plata 

generalmente  se preocupan de los siguientes  parámetros para asegurar 

una cinética rápida y eficiente: 
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 El uso del cianuro de sodio, la concentración de cianuro en la solución 

para lograr formar los complejos de oro y plata. 

 La granulometría del mineral, para permitir la liberación de los metales 

preciosos y estar expuestos a la solución de cianuro. 

 La concentración de oxígeno disuelto en la pulpa, el cual como agente 

oxidante es esencial para la disolución del oro en condiciones normales. 

 La temperatura, producirá un aumento en la actividad de la solución y 

así se incrementaría la velocidad de disolución del oro y plata.  

 

De acuerdo a las pruebas metalúrgicas y facilidades de operación en una 

planta se puede realizar análisis de las siguientes variables: 

 

A. La concentración de cianuro sobre la velocidad de disolución 

Actualmente la concentración NaCN utilizada en la disolución de 

minerales refractarios de oro, es alta, por la presencia de sulfuros que 

son altamente cianicidas 

 

B. La concentración del oxigeno 

El factor restrictivo que gobierna la velocidad de disolución del oro y 

plata es la concentración de oxígeno en la solución en contacto con el 

oro y plata, el oxígeno en la pulpa de minerales refractarios de oro es de 

5.01 mg/l., por lo que para incrementar su presencia se necesita un 

catalizador. 

 

C. La Temperatura 

 El suministro de calor a la solución de cianuro en contacto con oro y 

plata metálica, aumenta la actividad de la solución y por lo tanto 

incrementa la velocidad de disolución del oro y plata. 

 La temperatura de la pulpa en tanques de agitación. es de 18 ºC  

 

D. Tamaño de la partícula 

 Es importante la liberación, la malla obtenida para la agitación en 

tanques es de 70 - 75 % -270 malla (53 um), para asi poder tener 

expuestos los metales preciosos a la solución alcalina de cianuro; por lo 

tanto se debe lograr una granulometría fina sin que este perjudique la 

clarificación por la  formación de lamas en la  solución.  
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1.2.-OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.2.1.-OBJETIVO GENERAL 

 Optimizar la extracción de oro y plata de un mineral refractario, en un proceso 

de cianuración convencional con adición de nitrato de plomo, como 

catalizador. 

 

1.2.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar pruebas comparativas del método propuesto de cianuración con 

adición de nitrato de plomo con el método tradicional de cianuración sin 

adición de nitrato de plomo, para luego analizar la extracción después del 

tratamiento en ambos casos. 

 Determinar parámetros de operación para la  extracción de oro en el proceso 

de cianuración de un  mineral refractario de oro 

 Establecer un modelo matemático que describa la extracción del oro y las 

variables en estudio a partir de los datos de operación de la prueba 

metalúrgica de investigación de Lixiviación.  

 Realizar los balances metalúrgicos de las pruebas metalúrgicas. 

 Determinar los factores que afectan a la cianuración. 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En las Empresas mineras que benefician minerales refractarios, a través del 

proceso de cianuración, la presencia de cianógenos retardan la velocidad de 

reacción dificultando la extracción de Au, motivo por el cual se desarrolla el 

presente estudio de investigación con la adición de nitrato de plomo, como 

catalizador en el proceso, para mejorar eficiencia de la productividad y disminuir 

los costos. 

 

1.3.1.-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 El presente estudio se realiza con la finalidad de optimizar el proceso de 

cianuración, debiéndose encontrar los valores óptimos de las variables 

en estudio; prácticamente se sintetiza el presente estudio, en el hecho 

de querer optimizar la extracción de oro en la planta de lixiviación, con 

ayuda del nitrato de plomo, para beneficios técnicos y económicos. 
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 El efluente final generado se encuentre casi  libre no solamente de 

cianuro, sino de otros metales pesados no deseados en los desechos 

líquidos que se liberan al medio ambiente. 

 

1.3.2.-JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 El COSTO – BENEFICIO  del tratamiento de minerales con ayuda de 

sales de nitrato de plomo, trae como resultado una mejor eficiencia en la 

extracción del oro y plata, con contenidos de cianuro en los efluentes 

accesibles a un tratamiento de mitigación sencillo, y por ende generará 

buenas ganancias a las empresas mineras. 

 Mejor oxigenación en las  etapas de tratamiento de los minerales de 

oro, en planta de beneficio. 

 

1.3.3.-JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL: 

 Disminuirá la presencia de cianuro en el agua de los efluentes de 

lixiviación del mineral tratado, de tal manera que se empleara menor 

cantidad de reactivos en la mitigación de su toxicidad para procesar los 

efluentes producidos por las empresas dedicadas al procesamiento de 

minerales de oro.  

 Se liberará al ambiente, efluentes que no alteren la ecología de su 

entorno, ya que será más fácil  la neutralización de los  efluentes de 

cianuración, con el tratamiento adecuado, y así  el daño causado al 

medio ambiente circundante a la planta no será  catastrófico. 

 

1.3.4.-JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

 Las  comunidades aledañas a la planta, serán beneficiadas, debido que 

la contaminación de las aguas se reducirá. 

 

1.4.-HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Con la  adición de  nitrato de plomo en el proceso de cianuración de un mineral 

refractario, es posible incrementar significativamente la recuperación de Au y 

optimizar los costos. 

 

1.5.-PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Dosificación y relación óptima del cianuro de sodio, cal y nitrato de plomo 

añadidos a la lixiviación. 
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 Disminución de la cantidad de cianuro de sodio, en los efluentes del proceso de 

lixiviación con cianuro de sodio. 

 Formulación de un modelo matemático que represente el proceso de lixiviación 

de oro con Pb(NO3)2 como catalizador.  

 
1.6.-METODOLOGIA 
 
 

1.6.1.-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

Para el desarrollo de la presente investigación, se toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Selección de la muestra. 

 Preparación y homogenización de la muestra. 

 Caracterización mineralógica. 

 Determinación de propiedades físicas y químicas del material. 

 Preparación de la muestra para pruebas experimentales. 

 Adaptación de las pruebas para su realización dentro de las normas del 

sistema de seguridad e impacto ambiental. 

 Realización de las pruebas metalúrgicas. 

 Evaluación y análisis de las pruebas experimentales. 

 Discusión, análisis, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 
1.6.2.-METODOLOGIA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
 

1.6.2.1.-MÉTODO EXPERIMENTAL 
 

El presente trabajo para alcanzar el objetivo, se basa en  realizar  el diseño 

de pruebas metalúrgicas  en condiciones prefijadas y sometidas a control, 

modificando y combinando sus variables, con el fin de obtener el resultado 

esperado, y su consiguiente validación en el diseño experimental.  

 

1.6.2.1.1.-TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

 Descriptivo  

 Analítico  

 Comparativo  

 Predictivo  
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1.6.2.1.2.-ANALISIS DE DATOS 

 

METODO ESTADISTICO: Aplica el diseño 23 

 

METODO INFERENCIAL (Modelo Matemático)  

 Usará el modelo matemático lineal, a fin de generalizar el 

comportamiento de las variables en las distintas pruebas 

 

1.6.3.-VARIABLES DEL PROCESO 

 

Operacionalización de variables 

Para el tratamiento de los datos se aplicará la técnica del diseño factorial a 

fin de procesar e identificar la influencia de las variables en estudio 

(Pb(NO3)2, % NaCN y pH). Para este trabajo de investigación se han 

estudiado las siguientes variables: 

 

a) Variables independientes (Xi) 

 

 X1 : Adición de nitrato de plomo (Pb(NO3)2  -  g/t) 

 X2 : Fuerza de cianuro (% NaCN) 

 X3 : pH 

 

b) Variable dependiente (Yi) 

 

 % Extracción (Au) 

 

c) Variables otras, controladas 

 

 Tiempo:         72 horas 

 Temperatura:        18°C 

 Oxígeno disuelto en pulpa:      8.0 ppm 

 Relación L/S:            2.125/1  

 Granulometría:                   70% -270 mallas  

 Agitación:          Velocidad del rodillo 25 rpm  
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1.7.-RECURSOS DISPONIBLES 

 

1.7.1.-RECURSOS MATERIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.-ALCANCES  

Se sabe que en la  metalurgia del oro, la adición de nitrato de plomo reduce el 

efecto negativo de los minerales sulfurados (refractarios), durante el proceso de 

cianuración. La adición de nitrato de plomo a la pulpa de estos minerales, con o 

sin oxígeno, aumenta la cinética de disolución del oro y la plata con un efecto 

muy positivo sobre la recuperación de estos valores, esta conocida práctica es 

beneficiosa y ha sido usada desde los años 30 en Plantas de cianuración. Otros 

aditivos (Hg, Tl y Bi) reportaron tener efectos similares (Fink, Putman 1950, 

MacIntyre y Peck 1976, Chimenos y otros 1997). 

Aunque se sugirió que el plomo es precipitado sobre oro como plomo metálico 

(Rose y Newman 1898), los mecanismos involucrados estuvieron, hasta 

recientemente, en la etapa de hipótesis. El conocimiento del efecto del nitrato de 

plomo sobre las superficies de oro y de sulfuros es todavía deficiente. Jeffrey y 

otros (1996) realizaron un estudio electroquímico del efecto del plomo sobre el 

oro; indirectamente, por observaciones electroquímicas, dedujeron que el plomo 

sobre la superficie de oro puede ocurrir de dos formas:  

 La primera forma, se deposita en el oro  como plomo metal, mejora la 

velocidad de disolución de oro.  

 La segunda forma crea en el oro  algún tipo de película de hidróxido de 

plomo, disminuye la velocidad de disolución de oro. 

 

Actualmente la práctica del uso del nitrato de plomo en Plantas de Beneficio de 

minerales refractarios auríferos es beneficiosa para la recuperación de Au y Ag.  

• Laboratorio de pruebas metalúrgicas. 

   • Laboratorio de análisis químico. • Cal. 

 • Balanza analítica. • Sales de nitrato de plomo 

• pHmetro • Nitrato de plata 

• Tanque con agitación mecánica. • Yoduro de potasio 

• Termómetro • Indicador fenoltaleina 

• Cubas de Plástico. • Acido oxálico 

 • Frascos de vidrio • Computadora. 

 • Cianuro de sodio • Útiles de escritorio 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.-ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se sabe que el efecto de nitrato de plomo: puede mejorar la velocidad de 

lixiviación del oro y la cantidad recuperada, en particular en el procesamiento de 

minerales oxidados parcialmente. 

El estudio de la comprensión del uso del nitrato de plomo en la cianuración, es 

para establecer un análisis de superficie para determinar las modificaciones que 

se producen en el oro y los minerales sulfurosos (pirita, pirrotita y calcopirita) y 

una investigación que se enfoca en los avances de la cianuración. En una 

solución de cianuro, el nitrato de plomo, el sulfuro de plomo y el sulfito de plomo 

reaccionan con el oro para formar AuPb2,  AuPb3 y plomo metálico, lo cual acelera 

la disolución del oro. La naturaleza de los minerales sulfurosos afecta la formación 

de plomo o de las aleaciones de plomo en la superficie del oro. En el análisis 

microscópico no se  encontró nada de plomo en la superficie del oro en presencia 

de pirita o pirrotita, pero encontró una capa muy delgada (<50Å) en presencia de 

calcopirita. Se requiere otra investigación para estudiar el efecto de la presencia 

de otros sulfuros. Se propone que en presencia de minerales sulfurosos, algunas 

veces no se reporta la presencia de plomo en el oro debido a su gran afinidad por 

este tipo de minerales (reacciones opuestas).La pirita, calcopirita y pirrotita 

mostraron diferentes mecanismos de reacción en relación al nitrato de plomo. El 

nitrato de plomo forma una capa de hidróxido en las partículas de pirita, lo cual 

reduce la velocidad de reacción con el cianuro. La disolución de la pirita genera 

una capa de azufre en el oro. Esta capa es de menor importancia en presencia del 

plomo. El efecto del nitrato de plomo en la calcopirita y la pirrotita es menor, ya 

que es menos efectivo para retardar la reacción de los sulfuros con el cianuro así 

como la reacción del fierro con el oxígeno. En cuanto al oro, la adición de nitrato 

de plomo tiene el mismo efecto con la pirrotita que con la pirita; el cual es inhibir 
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parcialmente la formación de una capa de azufre. Esto no se observó en el oro en 

el sistema de la calcopirita. Los resultados indican que para que la estrategia de 

agregar nitrato de plomo sea óptima debe realizarse en función de la composición 

mineralógica del mineral. La formación de una capa pasiva en las partículas de 

oro tiene una influencia significativa en las etapas iniciales de la lixiviación, la 

incorporación de nitrato de plomo disminuye notablemente este efecto inhibidor, el 

tratamiento con nitrato de plomo incrementa el total de oro extraído y disminuye el 

consumo de cianuro. Nagy [29] 

 

2.1.1.-CIANURACIÓN DEL ORO 

El proceso de lixiviación empleando cianuro en medio alcalino como agente 

lixiviante, se ha constituido como la práctica universal para la extracción de los 

metales preciosos, desde que J.S. MacArthur y los hermanos R. y W. Forrest, 

patentaron la técnica en el año de 1889. La cianuración es un proceso 

hidrometalúrgico basado en la utilización de soluciones de cianuros alcalinos 

como medio químico para lixiviar el oro y la plata contenidos en menas 

auríferas/argentíferas. Los cianuros más importantes que se usan en este 

procedimiento son el de potasio y el de sodio. Una solución de cianuro alcalino 

en agua se hidroliza como sigue: 

NaCN + H2O ↔ HCN + NaOH 

La extensión hasta donde prosigue esta hidrólisis en las soluciones de cianuros 

comerciales en agua, depende principalmente de la cantidad de álcali libre en el 

cianuro. Si este álcali es apreciable, entonces la descomposición del cianuro 

podría ser despreciable. En ausencia del álcali libre apreciable, la hidrólisis 

puede retardarse mediante la adición de cal. La adición de cal a la pulpa con 

cianuro es una práctica universal no solamente para evitar pérdidas de cianuro 

por hidrólisis sino también para neutralizar cualquier constituyente ácido del 

mineral, que de otra manera liberaría ácido cianhídrico. El ácido carbónico que 

es más fuerte que el cianhídrico descompone las soluciones de cianuros 

alcalinos, de acuerdo con la siguiente reacción química: 

NaCN + H2CO3 = HCN + NaHCO3 

Esta reacción también puede evitarse con el uso de cal y otros álcalis. 

Entonces, para que esta lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe de 

contener tres componentes químicos esenciales, estos son: 

 El ión Cianuro (CN-). 

 El oxígeno disuelto en la solución (O2) 

 El ión Hidroxilo (OH-) 
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Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven a los metales 

preciosos y el último es un componente esencial que le da carácter alcalino a la 

solución, permitiendo el accionar químico del ión cianuro en forma eficiente, 

menos riesgosa y una operación económica debido a los siguientes aspectos 

positivos: 

 La lixiviación en ambiente alcalino es más selectiva con respecto a la ganga. 

 Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los equipos 

utilizados (acero, madera, hormigón, etc.) 

 Facilidad de la disposición de los relaves y efectuar un mejor control de la 

contaminación ambiental. 

 

Disolución de metales preciosos. En su forma más simple, la reacción para 

disolución de oro metálico en una solución diluida de cianuro es: 

 

Au + 2CN- → Au (CN)2 + e¯ 

 

2.1.2. TEORIAS DEL PROCESO DE CIANURACIÓN  

Se ha observado en la práctica, que el oro no se disuelve sin aireación intensa. 

Consecuentemente dentro de los procesos de cianuración se señalan algunas 

teorías que han sido propuestas para explicar el mecanismo de disolución del 

oro y plata en solución acuosa de cianuro, dentro de esto se resume: 

 

a) Teoría del Oxigeno.- En 1846 Elsner [17] determinó que el oxígeno era vital 

para la disolución de oro en solución de cianuro. Tal como se presenta en la 

siguiente ecuación: 

 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O        4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH  (1) 

 

b) Teoría del Hidrogeno.- L. Janin [21] entre 1888 y 1892 patentaron la 

ecuación siguiente, la cual muestra que se genera gas hidrógeno durante el 

proceso de cianuración del oro, y es un convencido de que el hidrógeno está 

involucrado durante el proceso de acuerdo a la reacción. Peñate Zúñiga [14] 

 

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

 

Posteriormente Maclaurin (1893) y Christy (1896) concluyeron que la teoría de 
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Janin es termodinámicamente imposible y ratificaron la teoría de Elsner 

experimentalmente. 

 

c) Teoría del Peroxido de Hidrógeno.- G. Bodlaender [6] en 1896 sugirió que 

la disolución del oro con cianuro procede a través de dos etapas, de acuerdo 

a las ecuaciones siguientes: 

 

2Au + 4 NaCN + O2 + 2H2O        2NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2 (3) 

 

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

 

La suma de estas dos reacciones da la ecuación de Elsner. 

 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O          4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH          (5) 

 

El peróxido de Hidrógeno se forma como producto intermedio, Bodlander [6] 

encontró experimentalmente que se formó H2O2 y pudo calcular que se formó un 

70% de la cantidad teórica de H2O2, que debería formarse de acuerdo a la 

ecuación. Muchos experimentos mostraron que la disolución del oro y la plata en 

NaCN y H2O2 en ausencia de oxigeno es un proceso lento, por tanto entonces la 

segunda reacción de Bodlaender, [6] 

 

2 Au + 4 NaCN + H2O2            2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH  (6) 

 

La cual es una etapa de reducción,  

 

H2O2   +  2 e-                        2 OH-              (7) 

 

Toma lugar en pequeña proporción. En realidad la disolución se inhibe si están 

presentes grandes cantidades debido a oxidación del ión cianuro a ión cianato. 

El ión cianato no tiene acción disolvente sobre el metal: 

 

CN-  + H2O2                 CNO- + H2O       (8) 

 

Barsky, Swainson y Hedley [5] determinaron la energía libre de formación de los 

iones complejos de oro-cianuro y plata-cianuro. De los datos obtenidos, ellos 

calcularon los cambios de energía libre en las diferentes reacciones sugeridas y 
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puntualizaron cuales de ellas son teóricamente posibles bajo condiciones 

corrientes de cianuración. Para la energía libre del ion aurocianuro Au(CN)2 

encontraron un valor de -69.064 calorías. Con otros datos disponibles fueron 

calculadas las constantes de equilibrio para las ecuaciones propuestas 

anteriormente. Peñate Zúñiga [32] 

 

Para la ecuación de Elsner     K = 1066 

Para la ecuación de Jannin     K = 10-9,9  

Para la ecuación de Bodlaender    K = 1016 y 1050 

 

Sus resultados demostraron que para la ecuación de Elsner [17], la reacción 

continúa hasta su terminación, es decir, hasta que prácticamente todo el cianuro 

es consumido o todo el metal es disuelto. Consecuentemente, la ecuación de 

Elsner es la que realmente expresa la reacción de la disolución del oro en 

soluciones de cianuro o sea: 

4Au + 8CN + O2 + 2H2O → 4Au(CN)2 + 4OH     (1) 

Para la ecuación de Jannin son tan desfavorables las constantes de equilibrio, 

que la formación de hidrógeno puede considerarse imposible bajo condiciones 

normales. Para las ecuaciones de Bodlaender, las constantes de equilibrio son 

favorables consecuentemente, las reacciones propuestas son posibles. 

 

d) Formación de Cianógeno.- S.B. Christy [12] sugirió, también en 1896, que 

el oxígeno era necesario para la formación de gas cianógeno, el cual creyó 

que era el reactivo activo para la disolución del oro de acuerdo a estas 

reacciones:  Vargas Gallardo[25] 

 

O2 + 4 NaCN + 2 H2O2                2 (CN)2 + 4 NaOH   (9) 

 

  4 Au + 4 NaCN + 2 (CN)2             4 NaAu(CN)2            (10) 

 

La suma de estas dos reacciones da la ecuación de Elsner. [17] 

 

4  Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O          4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH          (11) 

 

Al año siguiente Skey y Park (1898) concluyeron en que las soluciones acuosas 

de cianógeno no ejercían la más mínima acción solvente sobre el oro y la plata. 
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e) Teoría de la Corrosión.- B. Boonstra mostró en 1934 que la disolución del 

oro en solución de cianuro es similar a un proceso de corrosión del metal, en 

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

hidrógeno e ión oxidrilo. Entonces se enfatizó que la ecuación de 

Bodlaender [6] debería ser dividida en los siguientes pasos:  

 

O2 + 2 H2O   +   2 e-           H2O2   +  2 OH-                  (12) 

 

Au                         Au+  + e-                   (13) 

 

Au+  + CN-                   AuCN                   (14) 

 

AuCN  +  CN-               Au (CN)2
-                         (15)  

 

Au+  + 2CN-  +  O2 + 2 H2O  + 2 e-             Au (CN)2
-  +  2 OH-  + H2O2                (16) 

 

REACCIONES ANÓDICAS: 

Las reacciones anódicas involucran la oxidación del oro y la plata (0) a oro y   

plata (I) a través de dos etapas: la reacción del metal con un ion de cianuro 

para formar un film superficial AuCN en el caso del oro y AgCN en el caso de 

la plata, luego la formación del complejo de cianuro de oro (I) y plata (I) 

Au(CN)2
− y Ag(CN)2

−   

 

4Au     +       8CN−     ↔       4Au(CN)2
−      +        4e−            E° = - 0.6 v           (17) 

 

4Ag     +      8CN−     ↔       4Ag(CN)2
−     +          4e−                                                (18) 

 

REACCIONES CATÓDICAS: 

 

Las reacciones 17 y 18 están acompañadas por la reducción catódica del 

oxígeno en la superficie del metal (Rojas Reyes, 2003) [33]. 

 

O2  + 2H2O + 2e−  ↔ H2O2 + 2OH−                                                                                            (19) 

 

O2  + 2H2O + 4e− ↔ 4OH                                                                         E° =  0.4 v            (20) 
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Los diagramas pH–potencial para los sistemas Au-CN-H2O y Ag-CN-H2O se 

muestran en la Figura 2.1 (Xue & Osseo-Asare, 1985) [42]. 

Figura 2.1: Diagramas Eh-pH para los sistemas Au-CN-H2O y Ag- CN-H2O a 25ºC, 

concentración de todas las especies solubles = 10-4M, [CN-]=10-3M, PO2=1atm (Xue & 

Osseo-Asare, 1985) [42] 
 

A partir de estos diagramas de estabilidad acuosa se puede observar lo 

siguiente (Rojas Reyes [24]): 

 El oro y la plata se comportan de manera similar en soluciones 

cianuradas. 

 El Au(CN)2
− y Ag(CN)2

− son los principales complejos iónicos con un 

amplio campo de estabilidad. 

 El sólido AgCN se forma sólo a bajo pH (< 3.5). 

 La fuerza impulsora electroquímica para la disolución de los dos  metales 

es maximizada a valores de pH sobre 9.4. 

 

f) Postulado de Habashi.- En 1966-1967 Habashi [20] apoya a la primera 

ecuación de Bodlaender, considera que el proceso de disolución del oro es de 

naturaleza electroquímica: 

 

2Au + 4NaCN + O2 + 2 H2O         2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2   (21) 

 

2.1.3.-SÍNTESIS DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

En vista de lo analizado se puede determinar que: 

 
• La velocidad de disolución del oro involucra reacciones heterogéneas que 

tienen lugar en la interfase sólido-líquido. 

• Las reacciones en la superficie son de naturaleza electroquímica. 
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• La cinética puede ser controlada tanto por la concentración de oxígeno como 

por la concentración de cianuro en la superficie del oro. 

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

relación cianuro a oxígeno es muy importante. 

• La presencia de impurezas puede llevar a la pérdida de reactivo ya sea de 

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

superficie del oro. 

• En algunos casos determinadas impurezas pueden provocar una activación de 

la superficie, de esta forma aumentando la velocidad de extracción del oro. 

 

En consecuencia, por ejemplo en la disolución del oro por cianuración 

agitada, los pasos secuenciales serán: 

• Absorción de oxígeno por la solución. 

• Mezcla turbulenta de los reactantes. 

• Transporte del oxígeno disuelto y del cianuro desde el seno de la solución a la 

interfase sólido-liquido. 

• Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

• Reacción electroquímica. 

• Desorción de los complejos solubles de oro cianurado y otros productos desde 

la superficie del sólido. 

• Transporte del producto desorbido hacia el seno de la solución. 

• Mezcla de los productos. 

 

2.1.4.-TERMODINÁMICA DE LA LIXIVIACIÓN DEL ORO. 

Para la lixiviación del oro es necesario que este sea oxidado a especie soluble y 

que estas especies sean estables en el ambiente químico de la lixiviación.  

En general, para un metal M, en contacto con una solución de sus iones M+n la 

reacción es: 

                 Ec. 2.1 

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

     
  

  
  
[ ]

[   ]
 

Ec.2.2  

Dónde: 

 R es la constante de los gases = 8,314 joules/(°K.mol) 
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 T es la temperatura absoluta 

 E0 es el potencial estándar de reducción en la escala H.  

 F: Constante de Faraday 

 

Entonces se puede afirmar que la cinética de cianuración del oro es de naturaleza 

electroquímica.  

Es entonces que Christy [12] midió estos potenciales de varios metales en 

soluciones de cianuro como se tiene: 

 

Anódica: Auº + 2CN-          Au(CN)2
- + e-   (22) 

 
 
Catódica: O2 +  2H2O + 4e-          4OH-    (23) 
 
 

En la última ecuación se tiene la reducción directa del oxígeno. Pero la reducción 

también puede ocurrir en dos etapas que son: 

 
O2 +  H2O + 2e-          OH- + HO2

-     (24) 
 
 

HO2
- +  2H2O + 2e-                3OH-           (25) 

 

 
Pero se tiene que tener en cuenta que el peróxido al descomponerse forma una 

interface de acuerdo a: 

 
HO2

-               2OH-  + O2     (26) 

 

2.1.4.1.-CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS  

 

El proceso de cianuración de oro y plata, se rige por la termodinámica el cual es 

resumido en los diagramas Eh-pH (potencial-potencial de hidrógeno). 

 

En la fig. 2.2 se muestra la factibilidad de cianuración de oro y plata en rangos de 

pH mayores a 9.21 con concentración molar de:  

 

Au 10-4molar y CN-2=10-1molar (Viraca, 2010) [40] 
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Figura 2.2: Diagrama Eh-pH sistema Au-CN-H2O a 25°C 

 

Las siguientes reacciones demuestran la posibilidad de lixiviar oro y plata por 

cianuración (Habashi, 1980) [20] 

 

          
 

 
            (  )        

 

(1) 

        
                 

 
(2) 

          
 

 
            (  )        

 

(29) 

        
                 

 
(30) 

Por otra parte, la posibilidad de recuperar los metales preciosos por cianuración 

se complica cuando el mineral presenta compuestos de azufre. 

En la Fig 2.3 se puede observar la imposibilidad de realizar el proceso de 

cianuración del oro en presencia de azufre a menos que se pueda aislar el azufre 

ya sea con la adición de sales de plomo u otro compuesto oxidante, o que se 

pueda bajar el pH hasta valores inferiores a 8, sin embargo a estos valores la 

presencia de HCN se incrementa de acuerdo con la siguiente expresión:  

     [   ]  [   ]                       (31)  
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Figura 2.3: Diagrama Eh-pH sistema Au-SCN-H2O a 25°C. 
 

Donde pKa = 10.921 es la constante de equilibrio de la reacción: 

           (32) 

 

2.1.5. CINÉTICA QUÍMICA EN LA CIANURACIÓN  

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

examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas 

electroquímicos involucrados, representados en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio de 

las curvas de polarización German Cáceres Arenas, Universidad Atacama [9]  
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Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10-2 M), la 

velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno disuelto 

hacía la partícula de oro. De esta manera todas las condiciones que permitan 

acelerar o catalizar la reacción de reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, 

tales como: agitación, temperatura, pH, etc., son muy favorables para la disolución 

del oro contenido en el mineral. Una reacción física – química en la cual se hallan 

involucradas una fase sólida y otra liquida se resume en las 5 etapas siguientes: 

1.-Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase sólido – líquido, 

y su subsecuente disolución. 

2.-Transporte de masa de especies reactivas por la capa límite solución–sólido a 

la superficie del sólido. Absorción de los reactantes en la superficie del sólido 

3.-Reacción química (o electroquímica) en la superficie del sólido incluyendo 

adsorción (3) y desorción en la superficie del sólido (4) y a través de la doble 

capa eléctrica. 

5.- Difusión de masa de especies que reaccionan a través de la capa límite en el 

lecho de la solución.  

La dependencia de la cinética de reacción en el diseño de un proceso 

hidrometalúrgico es factor importante. Maximizar la cinética de un proceso a 

menudo se traduce en maximizar la eficiencia de este. Las reacciones heterogéneas 

son controladas por la cinética inerte de la reacción química o por la velocidad de 

transporte de masa de la especie reactiva individual. Un modelo de reacción 

simple se puede observar en la Figura 2.5. Si la velocidad de la reacción es 

controlada por las etapas 1,2 o 4 se dice que la reacción es controlada por el 

transporte de masa. Si la etapa 3 es la controlante, la reacción es controlada por la 

reacción química (Marsden & House, 2006 [22]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Representación esquemática de las etapas en una reacción química 
heterogénea (Marsden & House, [22])  

4 
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Las reacciones heterogéneas involucran el transporte de masa a través de una 

capa limite, que puede ser a menudo la etapa determinante en la reacción 

química y si esta etapa particular de la reacción puede ser acelerada entonces la 

velocidad total de la reacción se incrementa (Marsden & House [22]) 

La etapa de reacción química es raramente determinante en la mayoría de procesos 

de extracción de oro, por lo tanto el transporte de masa es a menudo la etapa que 

limita la reacción (Marsden & House, [22]) 

La solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas es muy baja (0.26 x 10-3 moles/l  

lo cual es igual a 8.32 mg O2/l y el cianuro libre utilizado, está entre 1 a 2 g/l, 

implica que en la práctica, la velocidad de disolución está controlada por la 

concentración de O2 y su difusión hacia la superficie de ataque. El aumento en la 

concentración de cianuro libre no acelera la reacción. En general la cinética de la 

lixiviación con cianuro sobre el oro y la plata es lenta debido principalmente a la 

solubilidad baja del O2, que es fundamental en la reacción química. 

Las reacciones químicas en la extracción de oro por un proceso hidrometalúrgico 

son reacciones heterogéneas que involucran el transporte de metales y minerales 

entre el sólido y la fase líquida. La etapa 3 en la Figura 2.5 puede involucrar 

reacciones de dos tipos (Marsden & House, [22]): 

1. Reacciones que involucran solo una reacción química, por ejemplo, disolución 

de un óxido en ácido. 

2. Reacciones que son electroquímicas, es decir, una oxidación o reducción que 

involucra transferencia de electrones. 

 

La etapa 3 involucra las siguientes sub- etapas: (Marsden & House, [22]) 

 Hidroxilación-hidratación de la superficie  (en sitios activos). 

 Reacción de especies superficiales (por ejemplo protonación). 

 Adsorción de especies reactivas sobre la superficie del sólido. 

 Desorción de productos de la superficie del sólido. 

 Reacción de productos en la solución 

El proceso de disolución de oro y plata en soluciones con cianuro involucra 

reacciones heterogéneas en la interface sólido–líquido, según los estudios 

realizados se ha demostrado que la disolución del oro y plata está controlada por 

la difusión (transferencia de masa) del oxígeno disuelto y los iones cianuro a 

través de la capa límite de la interfase sólido-liquido. El proceso de disolución de 

oro y plata en soluciones con cianuro involucra reacciones heterogéneas en la 

interface sólido–líquido, Tal como muestra la Figura 2.6. 
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2.1.5.1.-MECANISMO DE LA CIANURACIÓN 

La reacción global de disolución de oro mediante la utilización de una solución 

acuosa de cianuro, en presencia de oxígeno la propuso Elsner en 1846: 

 

4Au   +   8NaCN   +   02    +     2H20          4AuNa(CN)2   +    4Na0H           [1.20] 

 

Esta reacción corresponde a una reacción heterogénea compuesta de tres fases 

diferentes:  

 Fase sólida: Oro metálico 

 Fase líquida: Agua, sales disueltas de cianuro 

 Fase gaseosa: oxígeno 

 

La secuencia de las etapas que presentan la conversión de los reactantes a 

productos en el proceso de cianuración se detalla a continuación: 

Inicia con una absorción de oxígeno en la solución, luego se tiene el transporte de 

cianuro disuelto y oxígeno a la interfase sólido-líquido, seguido del transporte de los 

reactantes al interior del sólido por poros o canales, para luego realizarse la 

absorción del cianuro y oxígeno en la superficie del sólido, reacción electroquímica 

que se detalla en la figura 2.6. Otra de las etapas que se dan son la desorción del 

complejo soluble oro-cianuro y otros productos de la reacción, se concluye así con el 

transporte de los productos desde la interfase fluido-sólido hacia la solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6.- Disolución de oro. Celda  de  corrosión local en la superficie del oro 

en contacto con una solución de cianuro que contiene oxígeno, 𝑖 = corriente 
anódica, 𝑖𝑏= corriente catódica (Marsden & House, [22])  
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En consecuencia los siguientes pasos pueden ser considerados como principales 

para la lixiviación o disolución del oro (Rojas Reyes, 2003) [33], se tienen: 

1. Absorción o disolución del oxígeno en la solución. 

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

3. Absorción de los reactantes (CN- y O2) en la superficie sólida. 

4. Reacción de disolución de carácter electroquímica. 

5. Desorción de los complejos solubles de oro-cianuro, plata – cianuro y otros 

productos de reacción desde la fase sólida.  

6. Transporte de los productos desorbidos de la zona de reacción a la solución. 

 

Entonces se tiene de acuerdo a Elsner [17] que propone que el oxígeno es 

necesario para la disolución del oro de acuerdo a la reacción: 

 

4 Auº + 8CN- + O2 + 2H2O            4Au(CN)2
- + 4OH-  (33) 

 

Y Bodlaender [6] mostró que el oxígeno reacciona con la formación de peróxido 

de hidrógeno como producto intermedio con las reacciones de la disolución del 

oro: 

 

2Auº + 4CN- + O2 + 2H2O          2Au(CN)2
- + 2OH- + H2O2  (34) 

 

2Auº + 4CN- + H2O2              2Au(CN)2
- + 2OH-   (35) 

 

Si la cinética de reducción y descomposición son bajas, el peróxido puede 

difundirse lejos de la superficie y ser insensible a la reacción. 

El uso efectivo del oxígeno para la disolución del metal depende de la naturaleza  

del proceso de reducción y la suerte del peróxido intermedio el cual puede 

formarse. 

La velocidad de lixiviación del metal, donde están presentes el reactivo oxidante y 

el reactivo reductor, ha sido observado para explicar una característica cinética 

única, moviéndose de un régimen cinético a otro. 

En un régimen la cinética está directamente relacionada a la concentración del 

oxidante e independientemente de la concentración del reactivo reductor. En otro 

régimen lo contrario a lo anterior. Entonces la cinética de reacción está dada por 

la velocidad con que estas puedan ocurrir y una expresión reducida de la esta 

velocidad puede estar dada por: 
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Donde “z” es el factor estequiométrico y tendrá un valor de 4 según la ecuación de 

Elsner [17] indicando que se utiliza todo el oxígeno (100%) para la reacción del 

oro; y  tendrá un valor de 2 si se toma la ecuación de Bodlaender [6] asumiendo 

nada del peróxido formado continuo, para seguir reaccionando. 

Aplicando la primera ley de Fick a la ecuación anterior se tiene: 

 

 

 Ec. 2.4 

 

 

 Ec. 2.5

 Dónde: 

DCN =  Difusividad del ión cianuro. 

DO2 =  Difusividad del Oxígeno. 

(CN-) =  Concentración de cianuro en la solución. 

(O2)  =  Concentración de Oxigeno en la solución. 

(CN-)z  =  Concentración de cianuro en la superficie de la partícula de oro. 

(O2)z  =  Concentración de oxígeno en la superficie de la partícula de oro. 

  =  Espesor de la capa límite de difusión (Capa de  Nernst) 

Algunos investigadores asumen que las concentraciones en la superficie de la 

partícula de oro es despreciable en el punto de cambio entre los dos regímenes 

cinéticos, de modo que: 
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Ec. 2.7 

 

Habashi [20] considera que el proceso de disolución del oro es electroquímico y 

con áreas catódicas y aniónicas separadas Ac y Aa, respectivamente, donde el 

área total de la partícula de oro es A (área superficial de la partícula en cm2), 

entonces se tiene: Ac + Aa  = A 
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Se considera al transporte de la solución como velocidad controlante y la 

descarga del peróxido es una contribución ineficiente a la disolución anódica del 

oro (z = 2). Se asume que las reacciones de superficie son muy rápidas teniendo: 

(CN-)z  <  (CN-)     y     (O2)z  <  (O2) 

 

Por estas condiciones la velocidad reducida es: 
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Estas relaciones asumen la razón remanente Ac/Aa proporcional a la razón de las 

concentraciones de la razón (CN-)/(O2). De las ecuaciones se obtiene la ecuación 

ya resumida, que en este caso será: 
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Ec. 2.10 

 
 

Donde se tienen:  

 

DO2 = 2.76x10-5 cm2/s,    y    DCN
- = 1.83x10-5 cm2/seg.                DO2/ DCN

- = 1.5 

Con los cuales Habashi [20]  concluye que para la velocidad límite en el punto de 

cambio y asumiendo Z =2, la razón de las concentraciones de los reactantes está 

dado por: 
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Ec. 2.11

 

 

En la práctica la razón de las dos concentraciones es de gran importancia. Si se 

usa un exceso de soluciones concentradas de cianuro-respecto al de oxígeno 

disuelto- este es desperdiciado. Por otra parte si se alcanza a saturar de oxígeno 

a una solución pobre en cianuro libre, la velocidad de cianuración será lenta. 

Para la máxima velocidad de cianuración y por tanto productiva es necesario un 

control de la concentración de cianuro y oxígeno disuelto en un radio molar óptimo  
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(igual o muy cerca de 6). Entonces analizadores de cianuro incorporados en el 

circuito, son muy útiles en el control de la concentración óptima de cianuro donde 

una aireación intensa suministra el oxígeno máximo disuelto de acuerdo a las 

condiciones del lugar. 

 

2.1.6.-FACTORES PRINCIPALES QUE INFLUYEN EN LA CIANURACIÓN  

1. Efecto del oxigeno 

2. La concentración de cianuro. 

3. El pH o alcalinidad. 

4. Tiempo de Cianuración. 

5. Temperatura. 

6. Tamaño de partícula. 

7. Aireación. 

8. Cianicidas o descomposición del cianuro. 

 

 EFECTO DEL OXIGENO. 

La importancia del oxígeno en la disolución del oro debe ser enfatizada, si bien se 

han usado agentes oxidantes como el peróxido de sodio, permanganato de 

potasio, bromo y cloro, una aireación adecuada dará resultados tan bien como 

aquellos logrados por oxidantes químicos, a bajo costo. La cantidad de oxígeno 

disuelto  en soluciones diluidas de cianuro depende de cuatro factores: 

 La altitud (presión barométrica) 

 La temperatura de la solución. 

 El tipo o intensidad de la agitación. 

 La fuerza iónica de la solución (concentración de cianuro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7.- Velocidad de disolución del oro a diferentes presiones 
de oxígeno en función de la concentración de NaCN, a 24 ºC.  
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A bajas concentraciones de cianuro la presión de oxigeno no tiene efecto sobre la 

velocidad de disolución del oro. Sin embargo, a elevadas concentraciones de 

cianuro, donde la velocidad de disolución es independiente de la concentración 

del solvente, la velocidad de reacción depende de la presión de oxígeno. La 

velocidad de disolución incrementa con la concentración de oxígeno. Sin embargo 

cuando la concentración de oxígeno y la agitación se incrementan por encima de 

ciertos niveles, el oro puede llegar a pasivarse, y disminuir su velocidad de 

disolución a un nivel más bajo y constante.  La velocidad de transferencia de 

masa del oxígeno disminuye, cuando aumenta la densidad de pulpa y baja el 

tamaño de partícula. El uso de oxígeno o un agente oxidante es esencial para la 

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los agentes 

oxidantes, tales como el permanganato de potasio, peróxido de sodio, bromo y 

cloro fueron usados en el pasado con relativo éxito pero debido al costo de estos 

reactivos y las complicaciones que su uso implicaba, actualmente ya no se 

utilizan. Barsky, Swainson y Hedley [5]  determinaron la velocidad de disolución 

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

ambos. (Peñate Zúñiga [32]) 

 

Tabla N°2.2.- Efecto de concentración de oxígeno en la velocidad de disolución. 

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

0.0 0.04 

9.6 1.03 

20.9 2.36 

60.1 7.62 

99.5 12.62 

Fuente: VARGAS GALLARDO, JUAN. Metalurgia del Oro y la Plata.
 [38] 

 

 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

La velocidad de disolución del oro aumenta rápidamente siguiendo un 

comportamiento casi lineal con el aumento de la concentración de cianuro, hasta 

que se alcanza un valor máximo, más allá de este valor, al aumentar la 

concentración de cianuro, ya no aumenta la cantidad de oro disuelto muy por el 

contrario tiene un leve efecto retardador y aumenta su consumo. La concentración 

de cianuro disminuye debido a la disminución del pH de la solución, es decir, el 

ión cianuro es sometido a hidrólisis, Barsky, G.; Swaison [5], según la reacción: 

CN-  +  H2O           HCN  +  OH-    (36)  
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El agua de la solución con este gas (HCN) y oxigeno atacan al oro formando en AuCN 

que es insoluble, y  peróxido de hidrógeno que causa oxidación del ión cianuro a ión 

cianato, el cual no tiene acción disolvente sobre el oro,  según la reacción: 

2 Au + 2 HCN + O2           2 AuCN + H2O2   (37) 

CN
-
 2       +      H2O2             CON

-    
 +      HO2 

En la práctica, la concentración de cianuro varía entre 0.1 a 5 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8.- Efecto de la concentración de cianuro. Domic [15] 

 

Tabla N° 2.1.- pH en función a la concentración de cianuro. 

KCN (%) pH 

0.01 10.16 

0.02 10.31 

0.05 10.40 

0.10 10.51 

0.15 10.66 

0.20 10.81 

 

Efecto de la concentración de cianuro sobre la velocidad de disolución del 

oro. De acuerdo con J.S Mac Laurin [25], la rapidez de disolución del oro en las 

soluciones de cianuro, alcanza un máximo pasando de soluciones concentradas a 

diluidas. En su investigación demostró que este máximo es alcanzado a una 

concentración de 0,25% de KCN en la solución, o un equivalente a 0,19% de la 

NaCN. Christy [12] encontró que las soluciones más débiles que 0,001% de KCN 

no disuelven oro. 

Mac Laurin [25], encontró que la velocidad máxima de disolución es cuando la 

concentración de KCN en la solución es de 0,027% y 0,020% de NaCN, y cuando 
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dicha solución está saturada de oxígeno. Julian Smart [23] demostró que la 

velocidad con que se disuelve el oro se agiliza rápidamente con el aumento de la 

concentración de la solución hasta 0,10% de KCN. 

Barsky, Swaison y Heddley, [5]  comprobaron que la concentración de la solución 

para una rápida disolución es de 0,05% de NaCN. (Peñate Zúñiga [32])  

En el caso de partículas independientes de oro, el estado estándar y a la 

temperatura de  25ºC, de acuerdo a la ecuación de los gases, 8.2 mg/l de oxigeno 

se disuelven en agua, equivalentes a 0.256*10-3 moles/l, de acuerdo con la 

estequiometría de la reacción de Habashi, esto representa 0.0502 g/l de NaCN; es 

decir, que concentraciones mayores a 0.0502 g/l de NaCN, no afectan la 

disolución del oro, puesto que esta viene regulada por la concentración del 

oxígeno en el medio. Fig. 2.7 

 

 EFECTO DE LA ALCALINIDAD (pH) 

El propósito de añadir bases como CaO, NaOH ó Na2CO3 al proceso de 

cianuración incluye lo siguiente: 

 Prevenir la perdida de cianuro por hidrólisis. 

 Prevenir la perdida de cianuro por la acción del dióxido de carbono en el aire. 

 Descomponer bicarbonatos en el agua de proceso antes de su uso en la 

cianuración. 

 Neutralizar componentes ácidos tales como sales ferrosas, férricas y sulfato de 

magnesio en el agua de proceso antes de su adición al circuito de cianuro. 

 Neutralizar constituyentes ácidos (pirita, etc.) en la mena. 

 Floculante (sedimentación) de partículas finas de la mena, de modo que las 

soluciones preñadas claras pueden ser fácilmente separadas de las pulpas de 

menas cianuradas. 

 Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo por ejemplo 

teleruros. 

 

A un pH cercano a 9.31 la mitad del cianuro total se encuentra como HCN 

mientras que el resto se presenta como cianuro libre (CN-). A pH 10.2, más del 

90% del cianuro total se encuentra  como CN
-
 y, a pH 8.4 sobre el 90% está como 

HCN. Entonces se tiene que tener en cuenta que, una alta alcalinidad, disminuye 

la velocidad de disolución en forma lineal en el rango de pH entre 11 y 13. Esta se 

debe controlar cuidadosamente, para obtener mejores condiciones de cianuración. 

En la práctica, el rango usual de pH está comprendido entre 10.5 a 11.5. Fig. 2.9. 
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A pH 11, sobre el 99% del cianuro permanece en la solución como CN- mientras 

que a un pH 7, el 99% del cianuro existirá como HCN, el cual es  altamente 

soluble en agua, su solubilidad disminuye con temperaturas crecientes y bajo 

condiciones altamente salinas. Tienen un olor a almendras amargas, aunque no 

todos los individuos puedan notar esta característica. 

El cianuro se hidroliza en el aire húmedo y en soluciones acuosas, donde el 

equilibrio se establece rápidamente y dependiendo del pH, el HCN resulta a partir 

de la disolución siguiente 

 

                     (38) 

 

La constante de disociación del ácido hidrociánico débil es de 4.36x10-10 y el 

equilibrio depende del pH. Domic Esteban [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.9.- Equilibrio entre HCN y CN-  en función del pH. [12] 

 

 EFECTO DEL TIEMPO DE CIANURACIÓN  

Es muy variable y depende de factores tales como la composición mineralógica, 

tamaño de partículas, grado de liberación, porosidad de la mena, concentración 

del cianuro en la solución y la temperatura del medio ambiente. 

En la práctica se encuentra que el tiempo de residencia en plantas, varía en un 

rango amplio (10 a 72 horas).  

 

 EFECTO DE LA TEMPERATURA 

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 en la temperatura produciría un aumento en la actividad de la solución 
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y así se incrementaría la velocidad de disolución del oro. Al mismo tiempo la 

cantidad de oxígeno en la solución disminuiría porque la solubilidad de los gases 

disminuye con el incremento de la temperatura. 

Por lo tanto existe una temperatura que da la máxima velocidad o rapidez de 

disolución del oro, la cual se encuentra alrededor de 85ºC tal como se muestra en 

la figura 2.10 adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.10.- Efecto de temperatura - velocidad de disolución del oro. Bosqui [7] 

 

 EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA (GRANULOMETRÍA) 

El tamaño de la partícula del mineral tiene que ser molida a tamaños muy finos 

para lograr su liberación y hacerlas adecuadas para la lixiviación con soluciones 

de cianuro. En 1934 se descubrió que la velocidad de disolución del oro es de 

3.25 mg/cm2/h. Esto equivale a una penetración de 1.68 micrones/hora en cada 

lado de una partícula de oro de forma plana, lo que significa una reducción total en 

el espesor de 3.36 micrones/hora. Por lo tanto, una partícula de oro de 45 

micrones de grosor (m350) se disuelve por cianuración en 13 horas, una partícula 

de 150 micrones de grosor (m100) se disuelve en 44 horas. Si la asociación es 

con plata metálica  es mayor el tiempo.  Esto significaría para Hedley y Tabacnick 

la razón que, las partículas gruesas se recuperan por gravimetría, puesto que no 

podrían ser disueltas completamente en un tiempo de cianuración 

económicamente aceptable. (Yannopoulos, J.C. [43]) 

 

 EFECTO DE AGITACIÓN 
 

La disolución de oro está usualmente controlada por el fenómeno de transporte de 

masa y depende del espesor de la capa de difusión, es por eso, que si se 

incrementa la agitación, se incrementa la velocidad de disolución. 
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 EFECTO DE LOS IÓNES EXTRAÑOS. 

La disolución de oro está dado por difusión, pero en cianuración industrial de 

menas, el cianuro y/o sustancias consumidoras de oxigeno pueden afectar 

decididamente la velocidad de extracción del oro. La pirrotita (y pirita en menor 

grado), cobre, zinc (y todos aquellos metales fundamentales), arsénico y 

minerales de antimonio consumen cianuro. Algunas reacciones a continuación: 

 

Fe++  +  6 CN-              Fe(CN)6
-4     (39) 

 
2Cu++  +  7 CN-  +  2OH-           2Cu(CN)3

-2  +  CNO-  + H2O  (40) 
 

ZnO  +  4NaCN  + H2O             Na2Zn(CN)4  +  2NaOH  (41) 
 

Ca3(AsS3)2  +  6NaCN  + 3O2           6NaCNS  +  Ca3(AsO3)2 (42) 

 

Los iones de metales fundamentales (Cu+2, Fe+2, Fe+3, Mn+2, Ni+2 y Zn+2) forman 

con el cianuro iones complejos estables, consumiéndolo, reduciendo su actividad 

y retardando la cianuración del oro. En su estado monovalente, el cobre forma una 

serie de complejos extremadamente solubles en soluciones de cianuro: 

 
Cu(CN)2-           Cu(CN)3

-2              Cu(CN)4
-3   (43) 

 
Las gangas más comunes son el cuarzo, feldespatos, micas, calcitas y minerales 

de selenio y magnetita. Si el mineral de oro contiene material carbonáceo, se 

perturba el proceso, adsorbiendo al complejo cianurado de oro y plata (Preg-

robbing), entonces los metales disueltos en las soluciones cianuradas influencian 

la disolución del oro ya sea retardándola o acelerándola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.11.- Contenido de Cu, Fe, Zn en solución a diferentes 
concentraciones de cianuro. Domic E. [15] 
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 Efectos Acelerantes.- La presencia de pequeñas cantidades de plomo, 

mercurio, bismuto y sales de talio, aceleran la disolución del oro. A partir de 

determinación de potenciales de electrodo en soluciones cianuradas se ha 

encontrado que el oro realmente puede desplazar los iones en esos cuatro 

metales. De ahí que la disolución rápida del oro en presencia de estos iones 

puede deberse a la alteración de la superficie del oro al mezclarse con estos 

metales desplazados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.12.- Disolución de oro con 0.1 % de NaCN en presencia 
de nitrato de plomo. Domic Esteban [15] 

 

 
 Efectos Retardantes.- Esto se puede deber a uno de los siguientes casos: 

 

a) Consumo de oxígeno en la solución, donde cualquier reacción 

marginal que prive a la solución de cianuro del contenido de oxígeno, 

conducirá a una disminución de la cantidad de la disolución.  

b) Consumo de cianuro libre en la solución, Este es consumido además 

por la formación de complejos, al disolver minerales de cobre, zinc y 

hierro que están asociados a las menas de oro, consumiendo o agotando 

el contenido del ión cianuro en la solución. 

Se señala también que los agentes oxidantes como el KMnO4, NaClO, NaClO3, y 

el H2O2 a bajas concentraciones aceleran la cinética y oxidan al azufre y las 

materias orgánicas, pero en mayores concentraciones son pasivantes y destruyen 

al ión cianuro retardando así la cinética de disolución del oro. 

Los reactivos de flotación hacen lenta la lixiviación de oro, debido a que implican 

el ataque por el CN- en fase acuosa. Entonces esto debe ser destruido previa 

tostación. 

 Formación de películas 

A veces se tiene la formación de películas en la superficie del oro dificultando 
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su disolución. La formación de sulfuros (presencia de sulfuros 0.5 ppm retarda 

la disolución, al formar una película de sulfuro auroso insoluble sobre el oro), 

peróxidos (CaO2 formado a ph > de 11.5), óxidos, cianuros insolubles (tales 

como, AgCN, Pb(CN)2) y otras películas formadas ya sea por efectos de 

corrosión ó aquellas que se forman en la flotación (presencia de 0.4 ppm de 

xantato amílico de potasio (Z-6); disminuye velocidad de disolución del oro. 

 

2.2.-TEORÍAS Y CONCEPTOS DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE Pb(NO3)2  

 

 PROCESO DE CIANURACIÓN DE Au Y Ag 

El conocimiento y control de las variables en la Cianuración de minerales de Au 

y Ag,  nos permite encontrar las mejores condiciones de optimización. 

La adición de nitrato de plomo altera el mecanismo de disolución del oro y Ag 

cambiando los efectos del cianuro libre sobre la velocidad de cianuración del 

oro y plata. El nitrato de plomo reduce el efecto negativo de los minerales 

sulfurados, durante el proceso de cianuración.  La adición de nitrato de plomo a 

la pulpa, con o sin oxígeno, aumenta la cinética de disolución del oro y la plata 

con un efecto muy positivo sobre la recuperación de estos valores, a través de 

los siguientes efectos: 

 

 Remueve iones azufre por precipitación de sulfuro de plomo insoluble 

 Inhibe la disolución de sulfuros metálicos 

 Evita acomplejamiento de cianuro con iones azufre, CNS- 

 

El análisis de fondo; así como la explicación electroquímica y fisicoquímica, y su 

efecto catalizador del nitrato de plomo son descritos y explicados más adelante. 

El Nitrato de plomo y mercurio así como los iones de bismuto y talio, aceleran la 

tasa de disolución del oro. 

G. Deschenes [13]  y colaboradores, en su estudio sobre el “Efecto del Pb(NO3)2 

en la cianuración de los minerales auríferos” indican que en una solución 

cianurada el Pb(NO3)2 y el oro forman aleaciones como AuPb2, AuPb3 y plomo 

metálico, que claramente acelera la disolución del oro. 

De acuerdo al Dr. E. Domic [15], el Pb(NO3)2 cambia algunas características 

físicas de la superficie del oro, comportándose como pseudo aleaciones Au-Pb, 

disminuyendo el espesor de la interfase sólido-líquido, facilitando el acceso de los 

reactivos a la superficie del metal. Es decir que el Pb(NO3)2 actúa como un 

catalizador y despolarizador durante el proceso de cianuración de oro y plata.  
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2.2.1.-TERMODINÁMICA DE LAS REACCIONES DE CIANURACIÓN DE ORO 

SIN Y CON NITRATO DE PLOMO. 

 
  4Au + 8 NaCN + O2(g) +2 H2O              4 NaAu(CN)2 + 4NaOH        (44) 

 

  3Au +AuPb2+ 8 NaCN + 2O2(g) +4H2O         2Pb(OH)2+4 NaAu(CN)2 + 4NaOH      (45) 

 

 

Ecuación      H kcal      S cal/K      G kcal K Log(K) 

1  (44) -49.46 83.76 -73.18 3.07E+56 56.49 

2  (45) -243.88 -212.36 -183.76 6.97E+141 141.84 

  
 
 

 
 
 

2.2.2.-TERMODINÁMICA DE LAS REACCIONES DE CIANURACIÓN DE PLATA 

Y DEL SULFURO DE PLATA SIN Y CON NITRATO DE PLOMO. 

 
4Ag + 8 NaCN + O2(g) +2 H2O            4NaAg(CN)2 + 4NaOH        (46) 

Ag2S+4NaCN                2NaAg(CN)2+Na2S           (47) 

Ag2S + 4NaCN + Pb(NO3)2              2 NaAg(CN)2 + PbS  + 2NaNO3        (48) 

 

Ecuación      H kcal      S cal/K      G kcal K Log(K) 

3  (46) -110.59 -122.23 -75.98 4.50E+58 58.65 

4  (47) 44.13 73.55 23.30 1.03E-18 -17.99 

5  (48) -6.52 74.30 -27.56 1.87E+21 21.27 
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2.2.3.-EFECTO DEL  Pb(NO3)2 SOBRE LA EXTRACCIÓN DE Au Y Ag 

Las reacciones que ocurren en la superficie del oro y de la plata son las 

siguientes: 

 

Reacciones con el oro: 

 
  4Au + 8 NaCN + O2(g) +2 H2O            4 NaAu(CN)2 + 4NaOH                          (49) 

 

  3Au +AuPb2+ 8 NaCN + 2O2(g) +4H2O         2Pb(OH)2+4 NaAu(CN)2 + 4NaOH    (50) 
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Reacciones con la plata: 

 

4Ag + 8 NaCN + O2(g) +2 H2O         4NaAg(CN)2 + 4NaOH                (51)  

 

Ag2S+4NaCN          2NaAg(CN)2+Na2S                    (52) 

 

Ag2S + 4NaCN + Pb(NO3)2           2 NaAg(CN)2 + PbS  + 2NaNO3               (53) 

 

2.3.-EFECTO DEL PLOMO Y LOS IONES SULFUROS SOBRE LA VELOCIDAD DE 

DISOLUCIÓN DEL ORO EN SOLUCIONES CIANURADAS ALCALINAS. 

 

 La adición de pequeñas cantidades de nitrato de plomo a soluciones 

cianuradas acuosas incrementaría significantemente la actividad anódica del 

oro a potenciales apenas positivos del potencial reversible, pero no evitaría la 

pasivación del oro a potenciales más positivos. 

 Experimentos de polarización potenciostática indicaron que el efecto del plomo 

es debido a la interacción de una especie de plomo soluble con la capa pasiva 

y no a la reducción de plomo en solución a plomo metálico sobre la superficie 

del oro. El efecto beneficioso del plomo sobre la actividad anódica del oro se 

incrementó a concentraciones de cianuro más altas, pero reducido a valores de 

pH más altos.  

 Las características de polarización anódica del oro y plomo en cianuro acuoso 

son similares aunque la actividad anódica del plomo es más alta que la del oro, 

excepto para una pequeña región de potencial cercana a sus potenciales de 

corrosión. También se encontró que el plomo es capaz de activar una existente 

capa pasiva sobre el oro, pero solamente en la región de potencial donde el 

mismo plomo no es pasivo. 

 El sulfuro en solución disminuye la actividad anódica del oro en la región activa 

pero la incremento a potenciales donde el oro normalmente seria pasivo. Este 

último efecto es algo disminuido a altas concentraciones de sulfuro. La 

implicación práctica de este efecto es que el efecto negativo del sulfuro sobre la 

disolución anódica del oro puede ser reducido operando a más altas 

concentraciones de cianuro y a condiciones más oxidantes. 

 En presencia tanto de plomo como de sulfuro, hay un efecto sinergético con el  

oro comportándose como si hubiera menos sulfuros, que sería predicho de la 

precipitación estequiométrica del sulfuro de plomo, el que está presente en la 

región activa del oro, esto es el oro no es  pasivado por el sulfuro. En contraste 
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a esto, se dice que a potenciales más positivos, el oro se comporta como si el 

sulfuro estuviese disponible para activar el oro. Esto es difícil de entender. 

 

2.3.1.-CONTROL DE ADICIÓN DE NITRATO DE PLOMO  

Desde 1997 la adición de nitrato de plomo ha sido una parte del proceso de 

extracción de oro. Las recuperaciones de oro aumentaron desde 89% en 1997 a 

94% a la fecha,  como consecuencia de la adición del nitrato de plomo en el 

circuito de molienda. 

Debido a que no es posible la medición directa del plomo en solución, el método 

usado para controlar la adición del nitrato de plomo consistía en utilizar los 

relaves de oro del tanque  de lixiviación para predecir el contenido de oro  en el 

relave final, luego se ajustaba la adición de nitrato de plomo. A pesar de haber 

pasado 30 horas antes del cambio de la tasa de adición del nitrato de plomo, se 

consideraba una guía útil. Deschenes, [13]   

A partir del informe del “Control de adición del nitrato de plomo en procesamiento 

de oro, se desarrolló una tecnología para controlar la adición del nitrato de plomo 

monitoreando los niveles de tiocianato en la solución lixiviante. La determinación 

del poder reductor es equivalente a la concentración de tiocianato en la solución. 

El trabajo de laboratorio concluyó con la demostración de probar este método de 

control, después de dos meses de recopilación de una base de datos, se tomó la 

decisión para controlar la adición del nitrato de plomo utilizando la medición del 

tiocianato. Luego de una semana el consumo de nitrato de plomo fue reducido 

en 30%. Dos semanas más tarde fue reducido a un total de 50%. En la 

extracción de oro no se observó ningún efecto perjudicial. Deschenes, [13]   

El método más común utilizado para controlar la adición del nitrato de plomo está 

basado en la relación entre el contenido de oro en el relave de lixiviación, la 

concentración de oxígeno disuelto y la concentración de cianuro libre de la 

solución lixiviante (Deschenes, [13]  Lastra y Fulton 2002). Si el contenido de oro 

en el relave es más alto o si el consumo de cianuro aumenta, la tasa de adición 

de nitrato de plomo se aumenta. Esta estrategia crea fluctuaciones en el circuito 

y consecuentemente ganancias o pérdidas. Un método de control de la adición 

de nitrato de plomo, para ser eficiente tiene que estar basado en los análisis de 

la pulpa para permitir al operador decidir la tasa de adición del nitrato de plomo 

antes que los efectos perjudiciales de los minerales sulfurados disminuyan la 

eficiencia de la lixiviación. El objetivo principal de control de nitrato de plomo es 

mantener la más alta extracción de oro en el circuito de cianuración juntamente 

con la dosificación de reactivos. Yannopoulos, J.C. [43] 
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 Prueba del poder reductor para la solución lixiviante: 

El poder reductor (RP) proporciona una medición aproximada de las sustancias 

reductoras presentes de la solución lixiviante. Estas sustancias pueden 

representar muchas cosas: 

 

 Competidores por el oxígeno disuelto necesarios para la disolución del oro.     

 Consumidores de cianuro  

 El acomplejante fundamental en la disolución del oro, y producto de la 

degradación de cianuro básicamente tiocianato. 

 

CONTROL DE TIOCIANATO. 

Una muestra de la solución en proceso es titulada con un oxidante fuerte 

(permanganato de potasio) bajo condiciones altamente ácidas 

(aproximadamente 1M H+) hasta un punto final rosado persistente. El 

procedimiento es pipetear 25 ml de la solución lixiviante en un frasco de 500 ml; 

añadir 150 ml de agua desionizada; añadir 25 ml de H2SO4 al 25 % en volumen y 

titular con una solución 0.02M de permanganato de potasio hasta un punto final 

(rosado).  

 

2.3.2.-EFECTO DE NITRATO DE PLOMO EN LA CIANURACIÓN DE UNA 

MUESTRA DE MINERAL ORO  

El efecto de la adición de nitrato de plomo sobre la cinética de disolución de oro 

de un mineral dice que hay un aumento significativo de la cinética de lixiviación 

de oro desde 50 g/t a 400 g/t de NP, pero no hay ninguna mejora adicional 

aumentando de la adición a más de 400 g/t. El estado de equilibrio se alcanza en 

24 horas con un nivel de adición de 200 g/t NP. La adición de NP reduce el 

consumo de cianuro en 14%.  

 

PRUEBA DEL EFECTO DE NITRATO DE PLOMO: 

En el procesamiento de mineral ligeramente refractario (cabeza de 7g/t Au con 

aprox 3% de oro encapsulada en solución sólida con la arsenopirita), para aliviar 

los efectos de los sulfuros, el nitrato de plomo se puede añadir en forma de 

solución al 19% como un tratamiento prelixiviante en la descarga del molino de 

bolas. Desde su incorporación la recuperación total del oro debe subir. (Healey, 

Deschenes, [13]  and Fultom 2000). Hasta ahora el método de control de nitrato 

de plomo consistía en utilizar el valor del relave de oro en el tanque lixiviación 

como un indicio del relave final y ajustar la adición del NP para optimizar la 
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lixiviación del oro. La adición del NP tendría que ser ajustada respecto a las 

variaciones del contenido de oro en la cabeza. Yannopoulos, J.C. [43] 

La concentración de tiocianato (Anexo E), en la solución lixiviante se monitorea 

utilizando la medición del poder reductor con un punto final visual, durante el 

periodo inicial de pruebas, estableciendo algunos puntos importantes:   

 

 Observar el tiocianato con el contenido de oro en el tanque, si hay relación en 

la ley de oro del relave del tanque  con el composito de la ley de cabeza 

después de  12 horas. 

 El valor de la ley del relave final correspondiente a la ley de cabeza 50 horas 

más tarde. 

 Cuan constante es la adición de nitrato de plomo comparado a su set 

point.(punto fijo) 

 

A un nivel constante de adición de nitrato de plomo se forma una mayor 

concentración de tiocianato, si el contenido de azufre de la alimentación 

aumenta.  Si el nitrato de plomo es sobredosificado, se observa que el tiocianato 

disminuye mientras la ley de cabeza aumenta. 

 

Análisis de la prueba de  efecto de nitrato de plomo: 

 La prueba de evaluación en la formación de tiocianato para controlar la 

adición de nitrato de plomo, ahorra los costos de reactivos y mejora el 

proceso. 

 Si la adición de nitrato de plomo se reduce al 50%, durante el periodo de 

prueba y no se observó ninguna disminución en la extracción de oro, la 

relación entre el contenido de oro de la alimentación y su contenido de 

sulfuros se debería de establecer, en base a la medición de tiocianato, 

según los resultados de laboratorio que indican que para un contenido 

constante de sulfuros en la alimentación el incremento de nitrato de plomo 

reduce la concentración de tiocianato formado en la solución lixiviante.  
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CAPITULO III 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES  

 

3.1.-CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL EMPLEADO EN PRUEBAS  

El  material  muestreado corresponde a la mineralización compuesta por cuarzo 

gris y blanco con abundante pirita cúbica gruesa y marcasita con bajo contenido 

metálico, presencia de sílice negra rica en oro y plata.  

 

3.1.1.-CARACTERIZACION MINERALOGICA 

Este estudio permite determinar, el tipo de asociación, características, 

identificación de los valores en el mineral y el grado de liberación que esta 

presenta, o el caso de presencia de oro en menas complejas, incluso presencia 

de oro en la red cristalina de algunos sulfuros metálicos, como se puede 

observar en la figura 3.1 

Para el presente estudio de investigación, se trabaja con las menas auríferas 

consideradas refractarias (figura 3.2), que son aquellas en las que el oro está 

asociado o incluido en sulfuros de hierro, o en sulfoarseniuros o arseniatos, 

siendo posible realizar el proceso de lixiviación ácida a presión en autoclaves 

previo a la cianuración con alta eficiencia en la recuperación del oro; o también 

lixiviación con adición de sales de plomo (nitrato de plomo, litargirio o acetato)  

en la cianuración, (estudio de las pruebas de investigación, en el presente 

trabajo).  Para ello se toma una muestra representativa del mineral, 

preparándose muestras para ser observados al microscopio. 

Preparación de probetas de los minerales auríferos, para ser observadas al 

microscopio.  

 

 



 
 

41 

 

A continuación se realiza una serie de interpretaciones de las probetas del mineral 

aurífero, material a procesar; apreciándose su complejidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.- Muestra A” constituido por cuarzo y  granodiorita como  matriz de 

ganga, con  intersticios de pirita y pirita aurífera, con oro en  grano fino de tamaño 

inferior a 70 m ocluida dentro de la matriz.  

Figura 3.2: Refractariedad de 

minerales de oro 

Figura 3.1: Asociación de 

oro en minerales sulfurosos  

A 
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Figura 3.4.-Muestra “B” constituida por una matriz cuarcífera con sulfuros de 

hierro tipo poroso; con oro ocluido en la pirita, presencia de oro libre fino, 

intersticios de oro asociado con jarositas de hierro, y hematitas formando estratos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.-Muestra “C” matriz cuarcífera con predominancia de minerales 

sulfurados especialmente pirita, pirrotita, calcopirita y covelina, esfalerita; con oro 

ocluido dentro de las porosidades de la matriz sulfurosa.  

C 

B 
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Figura 3.6.- Muestra “D” matriz cuarcífera, cuarzo blanco ahumado predominante, 

chispas de oro libre, asociado a minerales sulfurados con contenidos de pirita y 

pirrotita,  oro ocluido en el interior de la matriz sulfurada, que se deposita en su 

interior formando patinas submicroscópicas finas. 

 

3.1.2.-CARACTERIZACION QUIMICA 

 CARACTERISTICAS DEL MINERAL 

 Muestra  aproximada de    5.00 Kg 

 Humedad de mineral  promedio 7,5 % 

 Tamaño:    80 %  - 1 ½ “ 

 Ley de oro promedio    6.98 g/tm 

 Ley de plata promedio    213 g/tm 

 Densidad aparente    2,5. 

 

D 
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Tabla N° 3.1.- Composición química del mineral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.-CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 

 

Se tiene las siguientes técnicas de análisis utilizadas en la experimentación: 

 

3.2.1.-PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ANALISIS 

 Consiste en la preparación mecánica de las muestras de mineral, con 

la finalidad de obtener la representatividad de la muestra a analizar, 

dependiendo de la forma física de la muestra se obrará por realizar las 

siguientes etapas de preparación según la granulometría: Chancado, 

molino, cuarteo, secado, pulverizado, homogenizado, codificación y 

embolsado.  

 Se extiende una lona plastificada en el suelo de 1.5mt x 1.5mt 

previamente limpia. Se rolea la muestra 2 veces consecutivas para 

homogenizar, luego se pone la cuarta en el medio y a través de una 

espátula grande; dos fracciones de la cuarta son tomadas y se le vacía 

al saco y nuevamente se rolea la muestra. Se pone la cuarta en el 

medio de la muestra y con una espátula chica se toma una fracción 

para testigo, otra fracción para la dirimencia, otra fracción para bolsita 

(re-muestra) y de la última fracción se toma la muestra para analizar, 

de lo quede se toma 2 muestras de 500 gr para pruebas metalúrgicas 

si la muestra es sulfurada. 

 

3.2.2.-DETERMINACIÓN DE METALES 

 Se usa el método de análisis por fusión y copelación, que consiste en 

colectar Au y Ag a través de una mezcla fundente a un regulo de 

plomo al ser reducido parte del PbO, componente de la mezcla 

fundente, el resto pasa a oxidar las impurezas metálicas y formar 

Composición Química 

Au g/t 6.98 

Ag g/t 213.00 

Zn g/t 75 

Cu g/t 52 

Fe % 1.16 

Pb g/t 64 
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plumbatos con los óxidos metálicos. Los componentes de la mezcla 

fundente escorifican el material no valioso: el bórax disuelve la gran 

mayoría de óxidos metálicos y cantidades de sílice de la muestra, el 

carbonato de sodio actúa sobre la sílice de la muestra formando 

silicatos de sodio y la sílice actúa como escarificador del fierro 

formando el silicato correspondiente.  

 El plomo del régulo formado es separado de la parte valiosa al ser 

oxidado y absorbido hasta en 90% junto con algunas impurezas 

metálicas por una copela de magnesita, y el resto es volatilizado como 

PbO o en forma de Pb2O3, en el proceso de copelación, obteniéndose 

un botón no oxidable formado por Au y Ag conocido como doré. 

 La separación de estos metales se realiza mediante el ataque con 

ácido nítrico formando AgNO3 en solución, quedando el oro metálico 

decantado en la misma, el cual es lavado con agua, luego es secado y 

calcinado. 

MINERAL 

MUESTREO CUARTEO

SECADO

PULVERIZADO

(90% M - 200)

PRUEBAS 

METALURGICAS

DETERMINACION 

DEL % DE MALLA

ANALISIS 

QUIMICO 

PREPARACION 

DE MUESTRA

(Para cada tipo)

MIXTO
MINERAL 

SULFURO

MINERAL 

OXIDO

FUNDICION COLADO
EXTRACCION 

DEL REGULO

COPELACION
EXTRACCION 

DEL DORE

ATAQUE 

QUIMICO

LAVADO CALCINADO
PESADO

(Ley mineral)

MOLIENDA

 

 Figura 3.7.- Diagrama de Bloques, proceso de análisis químico para Au 
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3.2.3.-ANÁLISIS DE ORO 

 

1.- En los crisoles de arcilla se coloca la muestra para ser analizada. 

Cabeza y relave 20 g 

Concentrado  5 g  

2.-Seguir  marcha de análisis de oro por fusión y copelación. (Anexo A) 

 

3.2.4.-DETERMINACIÓN DE ORO EN SOLUCIÓN MÉTODO CHIDDY 

1.- Se toma 200 ml de solución a analizar y se transfiere a un vaso de 

precipitación de 600 ml. (Marcha Anexo B) 

 

3.2.5..-DETERMINACIÓN DEL CIANURO LIBRE. 

El presente método establece el procedimiento para la determinación de 

concentración de NaCN en soluciones, para el tratamiento de minerales 

auríferos por el proceso de cianuración. (Marcha Anexo C) 

 

3.2.6.-DETERMINACION DE ALCALI LIBRE (CaO) O PROTECTOR 

Después de titular el cianuro libre de una muestra, se adiciona al mismo 

vaso 1 o 2 gotas de del indicador fenolftaleína. (Marcha Anexo D) 

  

3.2.7.-CONTROL DE TIOCIANATO. 

Una muestra de la solución en proceso es titulada con un oxidante fuerte 

(permanganato de potasio) bajo condiciones altamente ácidas 

(aproximadamente 1M H+) hasta un punto final rosado persistente. 

(Marcha Anexo E) 

 

3.3.-MATERIAS PRIMAS PARA LAS PRUEBAS DE  CIANURACIÓN  

 

3.3.1.- MINERAL DE ORO  

Las menas de oro presentan dos características generales: 

 

 Oro en menas refractarias.- Se denomina así a aquellas en que el oro, visible 

al microscopio dentro de los sulfuros metálicos (piritas y arsenopiritas), no se 

puede liberar por molienda. Es entonces que se hace más difícil la extracción 

del metal por la imposibilidad de liberación o accesibilidad al oro. Es decir estas 

son las menas de oro que presentan dificultades y gastos excesivos en su 

cianuración. 
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3.3.2.-CIANURO DE SODIO: 
 
El cianuro de sodio o cianuro sódico (NaCN) es la sal sódica del ácido 

cianhídrico (HCN). Se trata de un compuesto sólido e incoloro que hidroliza 

fácilmente en presencia de agua y dióxido de carbono para dar carbonato sódico 

y ácido cianhídrico: 

 
2 NaCN + H2O + CO2           Na2CO3 + 2 HCN   (41) 

 
En agua se disuelve con un pH básico. 
 

 Cianuro de sodio: se prefiere usar NaCN por su mayor contenido de CN
-
 

activo por unidad de peso: 53 % versus 40 % en el caso de KCN. 

 El Ca(CN)2 no es usado a pesar de tener buen porcentaje  de ión CN
-
 activo: 

56,5 % dado que suele comercializarse con un mayor contenido de impurezas 

que los otros casos. 

 El ión cianuro (CN-) es en realidad el que tiene la acción de solvente, y la base 

alcalina (sodio, potasio) simplemente le da la estabilidad química al compuesto. 

 

APLICACIÓNES  

 El cianuro sódico se utiliza sobre todo en minería para extraer el oro y 

la plata de la roca madre. 

 Analítica: Con nitrato de plata se forma un precipitado de cianuro de 

plata que se re-disuelve en presencia de exceso de cianuro.  

 

PRECAUCIÓNES: 

 Con un defecto de sulfato de hierro(II) (FeSO4) se forma tras acidular 

(cuidado - liberación de cianhídrico altamente tóxico) un precipitado 

de azul prusiano.  

 Al cambio de pH por debajo de 9 y por encima de 11.5 forma el 

compuesto denominado ACIDO CIANHIDRICO que es un gas 

altamente venenoso y letal. 

 

3.3.3.-CAL 

Óxido de calcio, de fórmula CaO, también se denomina cal viva. Este reactivo 

conocido también como la Cal es utilizado para regular el pH de la solución 

lixiviante, así como otra sustancia, por ejemplo la cal apagada o cal muerta, que 

es hidróxido de calcio, Ca(OH)2.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Az%C3%BAl_prusiano&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo


 
 
48 

En metalurgia, la cal se usa, para dar un ph adecuado en la cianuracion de 

minerales de oro. El óxido de calcio reacciona violentamente con el agua 

haciendo que esta alcance los 90ºC. Es por ello que, si entra en contacto con 

seres vivos, deshidrata sus tejidos ya que estos están formados por agua. Por 

ejemplo un ser humano está formado por un 75% de agua 

 
3.3.4.-NITRATO DE PLOMO 

 

El compuesto químico nitrato de plomo (II) es una sal inorgánica de plomo y de 

ácido nítrico. Es un cristal incoloro o un polvo blanco, y un oxidante muy estable 

y fuerte. Al contrario que otras sales de plomo (II), es soluble en agua. 

En metalurgia, la adición de nitrato de plomo reduce el efecto negativo de los 

minerales sulfurados, durante el proceso de cianuración. La adición de nitrato de 

plomo a la pulpa, con o sin oxígeno, aumenta la cinética de disolución del oro y 

la plata con un efecto muy positivo sobre la recuperación de estos valores. 

Esta conocida práctica es beneficiosa y ha sido usada desde los años 30´s en 

Plantas de cianuración. Otros aditivos (Hg, Tl y Bi) reportaron tener efectos 

similares (Fink, Putman 1950, MacIntyre y Peck 1976, Chimenos y otros 1997). 

Aunque se sugirió que el plomo es precipitado sobre oro como plomo metálico 

(Rose y Newman 1898), los mecanismos involucrados estuvieron, hasta 

recientemente, en la etapa de hipótesis. El conocimiento del efecto del nitrato de 

plomo sobre las superficies de oro y de sulfuros es todavía deficiente. Jeffrey y 

otros (1996) realizaron un estudio electroquímico del efecto del plomo sobre el 

oro. Indirectamente, por observaciones electroquímicas, dedujeron que el plomo 

sobre la superficie de oro puede ocurrir de dos formas: la primera forma, 

creyendo ser plomo metal, mejoró la velocidad de disolución de oro; la segunda 

forma que se creyó ser algún tipo de película de hidróxido de plomo, disminuyó 

la velocidad de disolución de oro. Actualmente la práctica del uso del nitrato de 

plomo en Planta de Beneficio de minerales refractarios auríferos es muy 

beneficiosa sobre la recuperación de Au y Ag. 

 

3.3.5.-EQUIPO UTILIZADO 

 pHmetro. 

 Balanza analítica. 

 Buretas. 

 Pipetas de 10 y 20 ml. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluble
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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 Botellas  

 Matraces. 

 Estufa. 

 Rodillo para botellas. 

 Pulverizador. 

 Cuarteador. 

 Bomba de vacío. 

 

3.4-DISEÑO DE LAS PRUEBAS METALURGICAS 

3.4.1.-PREPARACION DE MUESTRAS 

En las menas minerales es difícil realizar un muestreo perfecto, debido a la 

escasa homogeneidad de la mena. 

La heterogeneidad del mineral y otros factores básicos como granulometría, 

diseminación ley del mineral. Así por ejemplo, para muestras de tamaño granular 

de 100 m bastará una muestra de 2 g. En cambio para minerales de tamaño 

granular medio de 10 cm se necesitará como mínimo unas 2 toneladas de 

muestra.  

Para realizar la remoción o muestreo, se utilizan varios tipos de cortadores o 

muestreadores para obtener una muestra verdaderamente representativa. 

 Método de Cono y Cuarteo:  

Este es un método muy antiguo, aplicable a cantidades menores de 50 Tm, en 

que las partículas tengan un diámetro no mayor de 5 cm.  

El procedimiento es el siguiente: 

 Rolear el mineral por medio de pala trasladándolo en la losa de un punto a otro. 

 Luego vaciando cada palada en el apex de cono formado. 

 Se aplasta el cono formando una torta. 

 Se divide en cuatro partes iguales (cuarteo) se toman entonces dos partes 

opuestas y se eliminan, con las otras dos partes  se vuelve hacer la pila y el 

cuarteo. 

 El proceso se repite varias veces hasta llegar a obtener el volumen de muestra 

deseada. 

Durante todas estas operaciones debe tenerse en cuenta que el material no se 

ensucia recogiendo impurezas del suelo y de que no se pierda nada de la muestra 

a través de rendijas, en la losa o piso.  
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Las ventajas son: 

a) Se necesitan pocas herramientas 

b) Se puede usar con toda clase de materiales sólidos 

 

Las Desventajas son: 

a) Es costoso, porque exige una; manipulación frecuente del material. 

b) Los trozos del material de mayor tamaño ruedan por los costados del cono y se 

reúnen alrededor de la base, los tamaños intermedios se distribuyen por sí 

mismos sobre la pendiente del montón según su tamaño, las partículas más 

gruesas cerca del suelo y las más finas cerca de la cúspide 

 

3.4.2.-PARÁMETROS CONSTANTES PARA LAS PRUEBAS  
 MOLIENDA 
 
Tabla 3.2.-Resumen tiempo de molienda 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

y = 22.659ln(x) + 0.2198 
R² = 0.9967 
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CURVA DE MOLIENDABILIDAD 

t (min) % malla  -270 

15 61.6 

20 67.82 

25 73.7 

30 77 

CONDICIONES DE MOLIENDA 

Peso de muestra del mineral 1 Kg 

Volumen de solución barren del molino 1 lt 

Granulometría 70 % malla -270 

pH 10.5 

Porcentaje de solidos 32 % 

Dosis de cal para ajustar el pH 
0.6 Kg/tm a 1.0 kg/tm, dependerá 
de la cantidad y tipo de cianicidas 

Mineral:     1000 gr. 

Agua:         2000 ml para conseguir un 32 % de Sólidos 

Tiempo:      22 minutos. Para conseguir un 74% -m270 
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3.5.-EXPERIMENTACION DE LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN: 
 
 

 EQUIPOS DE LIXIVIACIÓN Y CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN
  

 

Peso de muestra de mineral 1 Kg 

Dilución (Liquido: Solidó) 2.125 : 1 

Volumen de Solución Barren 2.125 L 

Granulometría 70 % -m270 ( 53 m) 

Densidad      g/l 1250 

Sólidos        % 32  

pH a mantener 10.8 - 11.0 

Reactivo para ajustar el pH Cal 

Dosis de Cal Depende de la cantidad y tipo de 
cianicidas 

Adición de Nitrato de Plomo (gr/ton) 200 - 400 

Tiempo de Agitación 72 horas, (Agitación Continua) 

Mecanismo de Agitación Rodillos de Fierro, cubiertos por Jebe 

Diámetro (cm.) 6.37 

Largo (cm.) 120 

Espacio entre centros de los Rodillos 
(cm.) 

22.5 

Velocidad (RPM) 25 

Kg de Cianuro fresco adicionado Dependerá de la cantidad de valores de 
Au, Ag, cantidad y tipo de cianicidas 

% CNNa 0.2 - 0.3  

 

Muestra:  1000 gr. (con una ley de 6.98 gr-Au/TM y 213 gr-Ag/TM) 

Dilución:  2.125 

Agitación Continua  

Oxígeno Disuelto: 8.00 ppm 

 
 
3.5.1.-CIANURACION EN BOTELLA 

 

En el Laboratorio Metalúrgico en donde se realizan las pruebas se tienen de 

botellas de plástico, las cuales tendrán la función de simular a los tanques 

agitadores en el proceso industrial, accionado por unos rodillos mecánicos y un 

motor eléctrico, teniendo en cuenta la velocidad otros factores que se puedan 

asemejar en lo posible al proceso. 

Las leyes del mineral son: 6.98 g Au/TM y 213.00 g Ag/TM, que es la ley de 

cabeza para las pruebas de cianuración en botella.  
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3.5.2.-CODIFICACIÓN DE LAS BOTELLAS: 

 

En el laboratorio Metalúrgico se cuentan con 10 botellas para realizar las diversas 

pruebas, luego de obtener la Tara de cada uno se procede a codificarlas según el 

avance de las pruebas de laboratorio, para nuestro caso se tomó de la botella N -  

01 a la N - 11, además de colocar el peso de la muestra de mineral y el agua 

adicionado para simular la pulpa de los tanques de cianuración, mediante un 

rotulo codificado para cada prueba  como se muestra en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

3.5.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS PRUEBAS  

 

En las pruebas, se rotulan las botellas de acuerdo a codificación y se clasifican 

según el cuadro para ser analizadas  en el laboratorio Metalúrgico. 

Al dar inicio a la prueba se tiene que tomar en cuenta los parámetros establecidos 

y tomando como granulometría de 70% malla -270, así mismo las siguientes 

consideraciones: 

 Si el peso del mineral aumenta o disminuye la relación sólido/liquido se 

mantiene dilución 2.12, ajustándola con la cantidad de agua necesaria del 

sobrante de la molienda. 

 Para el ajuste de la cal se toma la medida del pH inicial debiendo llegar al  

rango establecido adicionando la cal, para asegurar que al agregar el cianuro 

este no reaccione y se convierta en ácido cianhídrico lo que sería perjudicial 

para la prueba. 

 En el inicio de la cianuración, se agrega el cianuro en solución (0.2 – 0.3 %), 

el nitrato de plomo, y luego las botellas son llevadas al agitador de rodillos. 

 

3.5.4.-MONITOREO DE LAS BOTELLAS: 

 

Dado a los parámetros establecidos anteriormente se controlan las botellas cada 

vez que se requiera, anotando los datos encontrados en la hoja de control de 

botellas como contenido de cianuro libre, pH.  Se deja sedimentado, luego 

decantar, y así poder obtener una muestra de solución que será analizada por: 

N - 01   Rotulo de la Botella (Código) 
3972.2 gr.  Peso total. 
T = 852.3 gr  Peso de la tara 
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 10 ml de solución llevados al laboratorio de análisis químico, para analizar 

por contenidos de Oro y Plata. 

 10 ml para titular con nitrato de plata el contenido de cianuro libre. 

 

Para la titulación se procede de la siguiente manera: 

 

 Se toma la muestra de solución (10 ml) se agrega 2 gotas del indicador 

Rodamina (al 0.02 % en acetona) tomando una coloración amarilla clara. 

 Inmediatamente se va agregando poco a poco gotas de Nitrato de Plata con 

la bureta digital hasta que la solución tome una coloración grosella (rosado 

claro) anotando el gasto en la hoja de control y con el cuadro de 

equivalencias nos dará el cianuro libre presente en la muestra. 

 

3.5.5.-AJUSTE DEL VOLUMEN: 

Una vez terminado el proceso de cada una de las botellas y  luego de agregado el 

cianuro de sodio para llevarlo a las condiciones iniciales y ajustando el pH y así 

como la cantidad de agua extraída, se colocan en el agitador de rodillos. 

 

3.5.6.-FINAL DE LA PRUEBA: 

La prueba concluye cuando se haya terminado el tiempo del proceso en el diseño 

para luego ser llevado al filtrado y posterior secado del mismo para llevarlo al 

análisis de sólidos por Au y Ag que nos dará el resultado de la recuperación de 

cada una de las botellas. 

 

3.6.-DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

Las pruebas de cianuración en botellas son efectuadas para obtener información 

preliminar sobre el consumo total de reactivos que intervienen en el proceso de 

lixiviación tales como el NaCN, CaO; comprobar la forma de interferencia del uso 

de nitrato de plomo en menor ó mayor cantidad dentro del proceso; predecir el 

porcentaje de recuperación en Au y Ag. Las pruebas metalúrgicas deben tener 

una recuperación mayor al 50% dentro de las 24 horas 

El tamaño del mineral homogenizado  y cuarteado que será utilizado para 

análisis de cabeza y las pruebas en botella es reducido hasta una granulometría 

de  70% -270 mallas. Se realizará control cada: 4, 12, 24, 48 y 72 horas para 

determinar la fuerza de cianuro libre, por métodos volumétricos. Se filtra y 

analiza la solución rica, para determinar el porcentaje de  recuperación.  
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Toda prueba se realiza por duplicado, con parámetros ya establecidos, que son: 

 Porcentaje de sólidos : 32.15%  (dilución :2.1/1) 

 CN-       : 0.2 % - 0.3% 

 Tiempo  de  agitación : 72  horas 

 Peso de mineral seco  : 1000 kg 

 Agua     : 2110  ml 

 Se mide el pH natural (pH=7.0), se adiciona cal hasta un pH de 11.2 ó 10.8 

 Se adiciona NaCN, con una concentración requerida. 

Luego se pone a girar las botellas sobre los rodillos, controlando el cianuro 

consumido, en los tiempos establecidos. 

 

3.6.1.-PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE BOTELLAS 

Los controles se hacen a las  4, 12, 24, 48 y 72 horas; de la siguiente manera: 

 Tomar 10 ml de solución cianurada, filtramos, analizamos por Au , Ag. 

 Determinación de cianuro libre; titular 10 ml de muestra con AgNO3, usando 

rodamina como indicador. 

 Medir pH de la solución. 

 Calcular cianuro remanente para determinar el cianuro a agregar. 

 Regular el pH con cal, a 11.2, y reponer la solución retirada con agua. 

 Colocar la botella en el rodillo para cianurar. 

 Culminada la prueba en 72 horas, se extrae la mayor cantidad de solución 

para su análisis por la prueba Chiddey.  

 El ripio es retirado y lavado para su posterior pulverizado y  análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8.- Flujograma de cianuración directa experimental 
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3.7.-RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: 

 

3.7.1.- PRUEBA DE CIANURACION “A”: (A-0) 

 
Muestra: Mineral fresco 

Equipo: Botella 

 

Condiciones: 

 
 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32.15% 

 Fuerza NaCN   :  .0.3 % 

 Rango pH de cianuración :  11.2 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.70 g/kg 

 

 
Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.77 36.59 88.3 81.03 

 
Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 
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PRUEBA N° 01 (B-1) 
 

Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32.15% 

 Nitrato de Plomo  :  180 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.2 % 

 Rango pH de cianuración :  10.8 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.50 g/kg 

 
Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.26 26.65 96.31 87.49 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 

 
CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

Tiempo 
Horas 

Volumen (Lt) 
Leyes (mg/l) % Recuperación 

Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.69 57.68 51.20 57.14 

12 2.10 2.30 71.12 69.12 70.12 

24 2.09 2.86 81.05 85.79 79.53 

48 2.08 3.06 83.00 91.20 81.05 

72 2.07 3.25 90.03 96.31 87.49 

    0.26 26.65    
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PRUEBA N° 02 (B-2) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32.15% 

 Nitrato de Plomo  :  220 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.20 % 

 Rango pH de cianuración :  10.80 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.50 g/kg 

Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.32 29.18 95.45 86.3 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 

 
CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

Tiempo Volumen 
(Lt) 

Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.69 56.67 51.20 56.14 

12 2.10 2.23 72.14 67.12 71.12 

24 2.09 2.83 76.98 84.79 75.53 

48 2.08 3.03 81.97 90.20 80.05 

72 2.07 3.22 88.80 95.45 86.3 

    0.32 29.18 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pb(NO3)2: 220g 
NaCN:     0.2% 
Ph:          10.8 
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PRUEBA N° 03 (B-3) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  180 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.3 % 

 Rango pH de cianuración :  10.80 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.50 g/kg 

 
Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.27 26.65 96.10 87.49 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 
 

CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo Volumen 
(Lt) 

Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.95 57.68 58.92 57.14 

12 2.10 2.67 71.12 80.30 70.12 

24 2.09 2.91 81.05 87.19 79.53 

48 2.08 3.06 83.00 91.20 81.05 

72 2.07 3.24 90.03 96.10 87.49 

    0.27 26.65 
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PRUEBA N° 04 (B-4) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  220 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.30% 

 Rango pH de cianuración :  10.80 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.50 g/kg 

 
Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.20 27.02 97.20 87.49 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 
 

CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

Tiempo 
Horas 

Volumen (Lt) 
Leyes (mg/l) % Recuperación 

Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.80 50.25 63.20 60.12 

12 2.10 2.36 76.65 71.12 74.52 

24 2.09 2.80 82.01 84.10 79.35 

48 2.08 3.16 86.73 94.32 83.52 

72 2.07 3.28 91.29 97.20 87.49 

    0.20 27.02    
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PRUEBA N° 05 (B-5) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  180 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.20 % 

 Rango pH de cianuración :  11.20 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.60 g/kg 

 

Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extraccion (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.26 31.52 96.30 85.20 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 

CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

Tiempo Volumen 
(Lt) 

Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.95 57.68 58.92 57.14 

12 2.10 2.67 71.12 80.30 70.12 

24 2.09 2.91 81.05 87.19 79.53 

48 2.08 3.06 83.00 91.20 81.05 

72 2.07 3.25 87.67 96.30 85.20 

    0.26 31.52 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pb(NO3)2: 180g  
NaCN:     0.2 % 
Ph:           11.2 
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PRUEBA N° 06 (B-6) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  220 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.20%  

 Rango pH de cianuración :  11.20 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.60 g/kg 

 

Resultados: 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.30 23.17 95.70 89.12 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 

CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

Tiempo Volumen 
(Lt) 

Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.76 67.78 53.12 67.14 

12 2.10 2.28 77.21 68.45 76.12 

24 2.09 2.85 83.70 85.25 82.13 

48 2.08 3.04 87.41 90.65 85.36 

72 2.07 3.23 91.70 95.70 89.12 

    0.30 23.17     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pb(NO3)2: 220g  
NaCN:     0.2 % 
Ph:           11.2 
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PRUEBA N° 07 (B-7) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 200 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  180 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.30% 

 Rango pH de cianuración :  11.20 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.60 g/kg 

 

Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.29 24.79 95.8 88.36 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 

 
CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 
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Tiempo Volumen 
(Lt) 

Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.83 69.80 55.32 69.14 

12 2.10 2.21 78.22 66.45 77.12 

24 2.09 2.71 82.68 81.25 81.13 

48 2.08 3.01 86.39 89.56 84.36 

72 2.07 3.23 90.92 95.8 88.36 

    0.29 24.79     

Pb(NO3)2: 180g  
NaCN:     0.3 % 
Ph:           11.2 
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PRUEBA N° 08 (B-8) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  220 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.30% 

 Rango pH de cianuración :  11.20 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.60 g/kg 

 

Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.25 27.03 96.40 87.31 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 
 

CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo Volumen 
(Lt) 

Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.96 63.74 59.32 63.14 

12 2.10 2.28 72.14 68.45 71.12 

24 2.09 2.68 80.76 80.25 79.24 

48 2.08 2.97 84.09 88.65 82.12 

72 2.07 3.25 89.84 96.40 87.31 

    0.25 27.03 
 

  

Pb(NO3)2: 220g  
NaCN:     0.3 % 
Ph:           11.2 
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PRUEBA N° 09 (B-9) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  200 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.25% 

 Rango pH de cianuración :  11.00 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.58 g/kg 

 
Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.30 25.84 95.69 87.87 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 
 

CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiempo Volumen 
(Lt) 

Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 2.06 65.25 62.36 64.64 

12 2.10 2.31 71.28 69.54 70.28 

24 2.09 2.75 78.90 82.36 77.42 

48 2.08 3.01 83.16 89.56 81.21 

72 2.07 3.23 90.42 95.69 87.87 

    0.30 25.84 
 

  

Pb(NO3)2: 200g  
NaCN:    0.25 % 
Ph:             11 
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PRUEBA N° 10 (B-10) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  200 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.25% 

 Rango pH de cianuración :  11.00 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.58 g/kg 

 

Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.31 26.58 95.48 87.52 

Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 

 
CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 
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Tiempo Volumen 
(Lt) 

Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.73 65.25 52.36 64.64 

12 2.10 2.28 72.30 68.54 71.28 

24 2.09 2.78 77.88 83.36 76.42 

48 2.08 3.04 86.23 90.56 84.21 

72 2.07 3.22 90.06 95.48 87.52 

    0.31 26.58 
 

  

Pb(NO3)2: 200g  
NaCN:    0.25 % 
Ph:             11 
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PRUEBA N° 11 (B-11) 
 
Muestra: Mineral fresco 
 
Condiciones: 

 Granulometría  :  70% - 270 m 

 Peso muestra   :  1000 gr 

 % Sólidos    :  32% 

 Nitrato de Plomo  :  200 gr/TM 

 Fuerza NaCN   :  0.25% 

 Rango pH de cianuración :  11.00 

 Tiempo de cianuración :  72 horas 

 Cal disponible  :  1.58 g/kg 

Resultados: 
 

Cabeza (g/TM) Residuos (g/TM) Extracción (%) 

Au Ag Au Ag Au Ag 

6.98 213 0.31 26.88 95.55 87.38 

 
Nota: *Cabeza calculada: Solución rica + residuos 
Las extracciones están con respecto a la cabeza calculada 

 
CONTROL DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 
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Leyes (mg/l) % Recuperación 

Horas Au Ag Au Ag 

0 2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2.11 1.94 62.10 58.62 61.52 

12 2.10 2.18 70.57 65.65 69.58 

24 2.09 2.71 79.36 81.24 77.87 

48 2.08 2.99 85.46 89.16 83.45 

72 2.07 3.22 89.91 95.55 87.38 

    0.31 26.88 
 

  

Pb(NO3)2: 200g  
NaCN:    0.25 % 
Ph:             11 
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3.7.2.-OBSERVACIONES 

 En  todos los gráficos de las pruebas, se puede apreciar en las curvas 

de extracción, que en las primeras dieciocho  horas de lixiviación a una 

concentración dada de CN-  la curva  llega a un buen límite, con 

respecto a las demás concentraciones. 

 A medida que la lixiviación continúa  las curvas se  asemejan  llegando 

a un punto final de extracción en donde todas tienen similares  

extracciones. 

 En los gráficos se observa las curvas de extracción correspondiente a la 

plata, en donde a medida que la concentración de cianuro se 

incrementa,  la cinética de extracción tiende a aumentar también. 

 

3.7.3.-RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN 

En la tabla siguiente se dan los resultados de las pruebas realizadas.  

 

TABLA N°3.3.- RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN. 

PORCENTAJE EXTRACCIÓN DE ORO - PLATA Y CONSUMO DE REACTIVOS  

Test 
Cabeza g/t Relave g/t % Extracción Pb (NO3)2 

g/t 
% 

NaCN 
pH 

Au  Ag  Au  Ag Au  Ag  

B - 1 6.98 213 0.26 27.02 96.31 87.49 180 0.20 10.8 

B - 2 6.98 213 0.32 29.18 95.45 86.30 220 0.20 10.8 

B - 3 6.98 213 0.27 26.65 96.10 87.49 180 0.30 10.8 

B - 4 6.98 213 0.20 27.02 97.20 87.49 220 0.30 10.8 

B - 5 6.98 213 0.26 31.52 96.30 85.20 180 0.20 11.2 

B - 6 6.98 213 0.30 23.17 95.70 89.12 220 0.20 11.2 

B - 7 6.98 213 0.29 24.79 95.80 88.36 180 0.30 11.2 

B - 8 6.98 213 0.25 27.03 96.40 87.31 220 0.30 11.2 

B - 9 6.98 213 0.30 25.84 95.69 87.87 200 0.25 11.0 

B - 10 6.98 213 0.31 26.58 95.48 87.52 200 0.25 11.0 

B - 11 6.98 213 0.31 26.88 95.55 87.38 200 0.25 11.0 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 3.3, se tiene, que a partir de estos resultados iniciales es posible 

advertir que para idénticas condiciones de las variables pH, tiempo de 

cianuración, y porcentaje de cianuro,  se obtienen mayores recuperaciones 

de oro cuando se usan concentraciones variables de nitrato de Plomo.  
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 En la tabla 3.3 la mayor recuperación para la plata está en la prueba Nro. 06 

(89.12%) con respecto a la Nro. 04 con un 97.20 % de Au  y 87.40 de Ag% de 

recuperación respectivamente, esto es debido a la variación de la variable cal 

en mayor cantidad, esto nos da una clara influencia de cada factor en cuanto 

a la extracción. 

 De esta tabla se puede calcular los efectos correspondientes a cada una de 

las variables para observar así la influencia de los mismos en la recuperación 

de Au y la Ag, de acuerdo a la siguiente formula, se tiene: 

 
Efecto = Sumatoria de Valores(+1)  +  Sumatoria valores (-1) 

Numero de variables (4) 

 

Se tiene entonces: 

 

06.0
4

)80.9530.9610.9631.9640.9670.9520.9745.95(
)( 23 


NOPb

  

  445.0
4

)7.953.9641.9531.9640.9680.9520.9710.96(






CN

|
 

Resumiendo se tiene: 
 

Tabla N° 3.4.- Efecto de las variables sobre el porcentaje de extracción de oro. 

Variables Efecto (%) 
Niveles 

Inferior Superior 

Z1 Nitrato de plomo (gr/TM) 0.06 180 240 

Z2 Concentración de cianuro (%) 0.445 0.200 0.300 

Z3 pH  10.80 11.2 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 En la tabla 3.4. se puede observar en forma cuantitativa el nivel de incidencia 

de las principales variables involucradas en la cianuración del oro, teniendo 

como el valor máximo de influencia la Concentración de Cianuro y como el 

valor mínimo la adición de nitrato de plomo, respectivamente. Estos datos 

fueron tomados según los cálculos correspondientes de acuerdo al diseño. 

También se puede observar los efectos de cada variable teniendo como la de 

mayor influencia en las pruebas la de Concentración de cianuro, esto es al 

variar de 0.2 a 0.3 %, produce un efecto representativo de 0.445 en una 

escala de 10, esto nos indica que sin suficiente cianuro no se podría extraer 

la máxima eficiencia en la recuperación de Oro.  Por otro lado sucede lo 

contrario con el valor del nitrato de plomo produce un leve efecto de 180 a 
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220 g/tm, pero especial, ya que con esos 0.06 puntos podemos aumentar la 

recuperación del oro y plata realizando más pruebas con este aditivo. 

 

3.7.4.-ANÁLISIS RESULTADO DE PRUEBAS DE CIANURACION EN BOTELLA  

 

Figura 3.9. Comparación de las curvas de Cianuración en botella 

 

OBSERVACIONES DE PRUEBAS DE CIANURACION EN BOTELLA: 

 
 Se hizo dos clases de pruebas: una prueba “A” (A-0) realizada sin la adición 

de nitrato de plomo para condiciones invariables de pH en el rango de 11.2 y 

un porcentaje de cianuro de 0.3 %, y otras pruebas “B” que incluye varias 

pruebas de cianuración (de B-0 hasta B-11) en donde se ha utilizado como 

aditivo catalizador el nitrato de plomo en cantidades de 180 y 220 g/tm. 

 Como puede notarse, las recuperaciones utilizando el catalizador son más 

altas,  que las pruebas sin él. 

 Se observa en la figura 3.9. que la recuperación de Au para ambos casos con 

o sin adición de nitrato de plomo, es rápida en las primeras 6 horas, así 

mismo la extracción de Au es mejor con nitrato de plomo como catalizador. 

 Cabe señalar que utilizando un valor de 180 g/tm de nitrato de plomo, se 

obtiene menores recuperaciones en la plata, en el caso de la recuperación 

del oro es casi similar, ambos aumentan cuando se agrega a 220 g/ton. 

 Se puede apreciar claramente que al inicio utilizando el nitrato este reacciona 

atrapando significativamente al oro pero al transcurrir el tiempo de 24 a 72 

horas este comienza a descender.  
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 Cabe mencionar que si se tuviese que dejar por un tiempo más prolongado 

de las 72 horas, la extracción tiende a estabilizarse, por lo cual no tendría 

sentido mayor tiempo de tratamiento.  

 En todas las pruebas. se puede apreciar que al inicio  se logra una mayor 

velocidad de reacción del nitrato con el oro y su recuperación , usando 180 o 

220 gramos no tiene mucha diferencia 

 También cabe señalar que no sucede así con la recuperación de plata por 

que este tiene a aumentar el contenido de ley a un promedio de 48 horas, y 

con mayos adición de nitrato de plomo en la cianuración se hace más 

efectiva su recuperación. 

 En la graficas se muestra que la recuperación aumenta significativamente 

durante las primeras 24 horas y, que a partir de ese instante empieza una 

leve recuperación esto debido a la ausencia de cianuro en la solución. 

 

3.8.-DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.8.1.-INTRODUCCION 

El diseño en un experimento es una secuencia de pasos tomados para asegurar 

que los datos apropiados se obtengan de modo que permitan un análisis objetivo 

que conduzca a deducciones válidas respecto al problema establecido, cuyo 

objetivo es el de proporcionar una cantidad máxima de información, ya que 

planificar apropiadamente la experimentación es esencial en toda investigación, 

para garantizar resultados confiables a un costo mínimo.  

Sin embargo, también es importante que esto sea lo más simple como sea 

posible, es decir hacer todo el esfuerzo para ahorrar tiempo, dinero, y material 

experimental. El presente capítulo presenta la técnica del diseño factorial de 

experimentos, un método con fundamento estadístico de amplia difusión entre los 

investigadores. Es particularmente útil cuando no se conoce el comportamiento 

del sistema bajo estudio y no se tiene un modelo teórico que lo pueda predecir. En 

esta situación el diseño factorial permite ajustar un modelo matemático empírico 

de primer orden. Al inicio de un trabajo de investigación, cuando todavía no se 

tiene un buen conocimiento del comportamiento del proceso, generalmente la lista 

de variables que pueden influir en el proceso son muchas. El objetivo principal en 

una primera etapa de optimización es identificar aquellas variables que tengan 

gran influencia en el proceso, para esta fase los diseños factoriales son los más 

recomendables 
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3.8.2.-TIPOS DE EXPERIMENTOS 

3.8.2.1 EXPERIMENTACIÓN PASIVA 

Este ·tipo de experimentación es ·llevado a cabo modificando una variable a la 

vez. Por ejemplo en el caso de dos variables controlables, en una primera corrida 

experimental, se modifica la primera variable mientras que la segunda se 

mantiene constante, después se modifica la segunda variable mientras que la 

primera se mantiene constante. 

Este método no es muy conveniente cuando se investiga más de dos variables, ya 

que no considera la posible interacción que ocurre entre las variables, teniendo 

además una alta probabilidad de conducir a un falso óptimo. 

3.8.2.2.- EXPERIMENTACIÓN ACTIVA (DISEÑO DE EXPERIMENTOS) 

Los experimentos son llevados a cabo mediante un diseño predeterminado 

(diseño de experimentos), el cual es un plan organizado de experimentos que 

permiten evaluar simultáneamente todas las variables consideradas y, además 

evaluar la fuerza de interacción entre las variables y reducir el número de 

experimentos a llevarse a cabo. 

En la optimización de procesos, la optimización racional de los diseños 

experimentales, junto con una estrategia adecuada de optimización, es el mejor 

método para encontrar los valores óptimos de las variables de manera rápida y 

eficiente. 

Para un mejor entendimiento de este diseño es conveniente definir lo siguiente: 

• Niveles de un factor: Son los distintos valores asignados a un factor en  un 

experimento, es decir al grado de intensidad de un factor. 

• Combinación de tratamiento: Es el conjunto de todos los factores empleados 

en una experiencia determinada, es decir cualquier combinación específica de 

niveles de factor. 

• Respuesta: Es el resultado numérico de una experiencia, que viene a ser la 

variable dependiente. 

• Efecto de un factor: Es la variación en la respuesta producida por un cambio 

en el nivel del factor, en dos niveles solamente; el efecto, es simplemente la 

diferencia entre el promedio de las respuestas de todas las experiencias en el 

nivel superior menos el promedio en el nivel inferior. 

• Interacción: Es la respuesta diferencial a un factor en combinación en niveles 

variables de un segundo factor aplicado simultáneamente; la interacción es el 

efecto adicional o conjunto, debido a la influencia combinada de dos o más 

factores.  
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• Unidad experimental: Es la unidad básica sobre la cual se aplica un 

tratamiento dado o combinación de tratamientos. 

• Error experimental: Si dos unidades experimentales idénticas reciben el 

mismo tratamiento y combinación de tratamiento y producen respuestas o 

mediciones diferentes, a la diferencia entre las dos respuestas se llama error 

experimental. 

 

3.8.3.-DISEÑO EXPERIMENTAL 2k 

 

3.8.3.1.-VARIABLES DEL PROCESO 

 

A. Variable Dependiente 

 

- % Extracción 

 

B. Variables Independientes 

 

- Pb(NO3)2 

- %  de Cianuro 

- pH 

 

Diseño Factorial con tres variables para la evaluación del % de recuperación de oro. 

KN 2 ...................... Ec. 4.1 

 

N  =  Número de experimentos 

K  =  Número de variables 

 

Combinaciones 22 = 2 * 2 * 2= 8 pruebas y 3 pruebas en el centro para efectos 

de curvatura. La Tabla Nº 4.2 considera los valores respuesta de las 11 pruebas, 

tanto para la extracción de oro como plata: 

  

TABLA Nº 3.5 NIVELES DE LAS VARIABLES 

VARIABLES MINIMO MÁXIMO 

Pb(NO3)2  ( g/Tm) 180 220 

% Cianuro 0.20 0.30 

pH 10.80 11.20 
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TABLA Nº 3.6.-MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL EXTRACCIÓN PARA Au    
 

N° Pb(NO3)2 % NaCN pH % EXTR. Au 

1 -1 -1 -1 96.31 

2 1 -1 -1 95.45 

3 -1 1 -1 96.10 

4 1 1 -1 97.20 

5 -1 -1 1 96.30 

6 1 -1 1 95.70 

7 -1 1 1 95.80 

8 1 1 1 96.40 

9 0 0 0 95.69 

10 0 0 0 95.48 

11 0 0 0 95.55 

 

3.8.4.-EVALUACIÓN Y CÁLCULO EFECTOS DE VARIABLES EXPERIMENTALES 

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

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que 

calcular los efectos. 

: 

 

11 2 

   


k

r

EX ......................... Ec. 3.2 

Donde: 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la 

variable evaluada. 

r          = Numero de réplicas del diseño 

 

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

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










.................Ec. 4.3 

Dónde: 
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Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de replicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La Ec. 3, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación para el 

cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de esta 

ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los efectos. 

Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma 

independiente porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la 

varianza. Por lo tanto para la investigación se usara este método. 

Para usar este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de 

combinaciones de las variables de cada prueba experimental y las 

correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden estándar. Por 

orden estándar se entiende que cada factor se introduce uno a la vez 

combinándolo con todos los niveles de los factores que están por encima de el. 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4) se calcula el 

Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue: 

 

TABLA Nº 4.3 
CALCULO DE LOS EFECTOS DEL DISEÑO 23 PARA EL Au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos 0.0600 0.4350 - 0.2150 0.7900 - 0.0600 - 0.3350 - 0.1900 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

Effect Estimates; Var.:% Ext Au; R-sqr=.99183; Adj:.95913 (Spreadsheet1)

2**(3-0) design; MS Residual=.0114333

DV: % Ext Au

Factor

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

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Coeff. Std.Err.

Coeff.

-95.%

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

Curvatr.

(1)Pb(NO3)2
(2)% Cian

(3)pH

1 by 2

1 by 3

2 by 3

1*2*3

96.15750 0.037804 2543.558 0.000000 95.99484 96.32016 96.15750 0.037804 95.99484 96.32016

-1.16833 0.144780 -8.070 0.015011 -1.79127 -0.54540 -0.58417 0.072390 -0.89563 -0.27270

0.06000 0.075609 0.794 0.510645 -0.26532 0.38532 0.03000 0.037804 -0.13266 0.19266

0.43500 0.075609 5.753 0.028907 0.10968 0.76032 0.21750 0.037804 0.05484 0.38016

-0.21500 0.075609 -2.844 0.104620 -0.54032 0.11032 -0.10750 0.037804 -0.27016 0.05516

0.79000 0.075609 10.449 0.009036 0.46468 1.11532 0.39500 0.037804 0.23234 0.55766

-0.06000 0.075609 -0.794 0.510645 -0.38532 0.26532 -0.03000 0.037804 -0.19266 0.13266

-0.33500 0.075609 -4.431 0.047351 -0.66032 -0.00968 -0.16750 0.037804 -0.33016 -0.00484

-0.19000 0.075609 -2.513 0.128526 -0.51532 0.13532 -0.09500 0.037804 -0.25766 0.06766



 
 

75 

utilizando el programa Statistica.  

 

3.8.5-ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

 

TABLA Nº 3.8.-RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VARIANZA PARA  Au 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tomando en cuenta la tabla, vemos, que es importante la curvatura, las 

variables 1, 2, y las interacciones 1 con3, 2 con 3, 1 con 2 y 3. Esto se 

deduce de la presentación que hace el statistic ya que discrimina los F0  

mayores que los F de tablas y pone los datos en rojo. 

 

21 ,, ffF = Fo (0.5,1,2) =  18.512 

 
 

3.8.6.-ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo 

de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos como una 

representación matemática de un proceso o de algún fenómeno que se 

investiga. 

 

Los valores de las observaciones estimadas se pueden calcular matricialmente 

con la relación: 

 

  


.................... Ec. 3.4 

 

ANOVA; Var.:% Ext Au; R-sqr=.99183;

2**(3-0) design; MS Residual=.0114333

DV: % Ext Au  Adj:.95913 (Spreadsheet1)

Factor SS df MS F p

Curvatr.

(1)Pb(NO3)2
(2)% Cian

(3)pH

1 by 2

1 by 3

2 by 3

1*2*3

Error

Total SS

0.744547 1 0.744547 65.1207 0.015011

0.007200 1 0.007200 0.6297 0.510645

0.378450 1 0.378450 33.1006 0.028907

0.092450 1 0.092450 8.0860 0.104620

1.248200 1 1.248200 109.1720 0.009036

0.007200 1 0.007200 0.6297 0.510645

0.224450 1 0.224450 19.6312 0.047351

0.072200 1 0.072200 6.3149 0.128526

0.022867 2 0.011433

2.797564 10
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       = Matriz de variables independientes menos las columnas de los efectos 

y/o  interacciones no significativas. 

         =   Vector columna de los coeficientes del modelo matemático 




        = Valores predichos por el modelo llamado también Y est o Y calc 

 

TABLA Nº 3.9.-ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO MATEMÁTICO PARA EL Au 

Nº X0 X2 X1X2 X2X3 Yi 


 

1 1 -1 1 1 96.31 96.1675 

2 1 -1 -1 1 95.45 95.3775 

3 1 1 -1 -1 96.10 96.1475 

4 1 1 1 -1 97.20 96.9375 

5 1 -1 1 -1 96.30 96.5025 

6 1 -1 -1 -1 95.70 95.7125 

7 1 1 -1 1 95.80 95.8125 

8 1 1 1 1 96.40 96.6025 

     
SSMR 0.0448 

     
F0 3.9152 

 

En la Tabla Nº 4.5 se presenta el análisis residual del modelo matemático que 

es la diferencial obtenida al restar los valores experimentales de los valores 

calculados, o estimados como modelo matemático. 

 

Con estos datos se calcula la suma de cuadrados del modelo SSMR con la 

siguiente ecuación: 

 

 







rN

i M

KR
tr

SSM
2

2

..........= 0.1791/ 4 =  0.044763       ... Ec. 4.5 

 

Suma de Cuadrados SSMR = 0.044763       y,        SSME    =   0.011433 
 

Donde: 

 

Y          = Observaciones o respuestas experimentales 




        =  Observaciones o respuestas estimadas 

r2K           = Numero total de experimentos 

tM         = numero de términos del modelo matemático 

r2K - tM
   = fR = Grados de libertad Residual 
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Para determinar estadísticamente si el modelo matemático deducido representa 

adecuadamente a los datos experimentales, se tiene que aplicar el estadístico F 

de acuerdo a la relación: 

 

  
E

R

SCM

SCM
F 0  = 0.044763 / 0.011433  =  3.9152       

2,,0 ffR
FF  ........ Ec. 4.6 

 
FO =  3.9152 

 

Dónde: 

 

SCMR =Media de cuadrados residuales 

SCME =Media de cuadrados del error 

 

Y por lo tanto, teniendo en cuenta la ecuación 9, tendremos que el Fo calculado 

será: 

 

Fα;fR;f2    =   Fc (0.05;4,2)   =  Fc   =   19.246794 

 

Fc   =   19.246794 

 

3.8.7.-ACEPTACIÓN DEL MODELO 

Para un nivel de confianza del 95% (0.05) para 4 y 2 grados de libertad el F de 

Tablas es de 19.246794. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 15 tenemos que 

el F0 es 3.9152, entonces el modelo matemático representa adecuadamente al 

proceso investigado porque el F0 es menor que el F crítico de tablas y por lo 

tanto se cumple la relación de la Ec. 16, entonces el modelo matemático es 

aceptado. 

 

210 ,, ffFF  .....Ec. 4.16 

 

Fo < Fc tablas 

 

3.9152   <   19.246794 

 

El Modelo es Aceptado 
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 3.8.8.-REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Una vez determinada la significación de los  efectos y las interacciones sobre el 

proceso experimentado, se puede determinar un modelo matemático lineal que 

represente el proceso investigado, únicamente podemos estimar modelos 

matemáticos lineales de la siguiente formula general: 

 



jubbb juuj

K

j

jj

1

0 ................... Ec. 4.7 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 

 





K

ij

iijK
bj

2

1
.................... Ec. 4.8 

 

Al comparar las ecuaciones 3 con 18 se obtiene la relación que permite calcular 

los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

2

j
j

E
b  .................... Ec. 4.9 

 

De acuerdo a las ecuaciones 18 con 19 el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, esta dado por: 

N

Y

Yb

N

i

i




 1
0  .......................Ec. 4.10 

 

TABLA Nº 3.10.- 
COEFICIENTES DE REGRESIÓN PARA EL Au 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 4.7 

 

Regr. Coefficients; Var.:% Ext Au; R-sqr=.99183; Adj:.95913 (Spreadsheet1)

2**(3-0) design; MS Residual=.0114333

DV: % Ext Au

Factor

Regressn

Coeff.

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

Cnf.Limt

+95.%

Cnf.Limt

Mean/Interc.

Curvatr.

(1)Pb(NO3)2
(2)% Cian

(3)pH

1 by 2

1 by 3

2 by 3

1*2*3

96.15750 0.037804 2543.558 0.000000 95.99484 96.32016

-0.58417 0.072390 -8.070 0.015011 -0.89563 -0.27270

0.03000 0.037804 0.794 0.510645 -0.13266 0.19266

0.21750 0.037804 5.753 0.028907 0.05484 0.38016

-0.10750 0.037804 -2.844 0.104620 -0.27016 0.05516

0.39500 0.037804 10.449 0.009036 0.23234 0.55766

-0.03000 0.037804 -0.794 0.510645 -0.19266 0.13266

-0.16750 0.037804 -4.431 0.047351 -0.33016 -0.00484

-0.09500 0.037804 -2.513 0.128526 -0.25766 0.06766
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TABLA Nº 3.11 
 

COEFICIENTES CALCULADOS DEL MODELO MATEMÁTICO 

  Coeficientes 

b0 96.1575 

b1 0.2175 

b2 0.3950 

b3 - 0.1675 

 

MODELO MATEMÁTICO Por lo tanto el modelo matemático del proceso es de 

la forma: 

 

     z=96.1575+.03*x+.2175*y+.395*x*y-.0299*0.*x-.1675*0.*y-.09499*x*y*0.+0. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1.-DIAGRAMA DE PARETO 

En este diagrama se puede distinguir la significancia de las variables e 

interacciones que intervienen en el proceso, en el grafico se puede observar que 

son muy significativas todas las barras que pasan la línea punteada. 

 

 

 

4.2.-REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO  Au 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes gráficas 

Tridimensional y de Contorno, en las cuáles se aprecian verdaderamente, cuáles 

van a ser las variables que van a ser las óptimas para que se dé el proceso 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Ext Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0114333

DV: % Ext Au

.7935601

-.79356

-2.51294

-2.84359

-4.43071

5.753311

-8.06974

10.44854

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(1)Pb(NO3)2

1by3

1*2*3

(3)pH

2by3

(2)% Cian

Curvatr.

1by2
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Fitted Surface; Variable: % Ext Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0114333

DV: % Ext Au

 97 

 96.8 

 96.6 

 96.4 

 96.2 

 96 

 95.8 

 95.6 

 95.4 

z=96.1575+.03*x+.2175*y+.395*x*y-.029999999999999*0.*x-.1675*0.*y-.094999999999999*x*y*0.+0.

 

 

Este gráfico, representa tridimensionalmente, si existe o no el efecto curvatura a 

la vista. Viéndolo de esta forma, podemos notar que existe un marcado efecto 

curvatura. Por eso, para poder comprender mejor estos gráficos, recurrimos al 

gráfico de costado o contorno. 

 

Fitted Surface; Variable: % Ext Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0114333

DV: % Ext Au

 97 

 96.8 

 96.6 

 96.4 

 96.2 

 96 

 95.8 

 95.6 

 95.4 
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z=96.1575+.03*x+.2175*y+.395*x*y-.029999999999999*0.*x-.1675*0.*y-.094999999999999*x*y*0.+0.
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De acuerdo a la interpretación de la Anova (Tabla 3.8) podemos observar que el 

modelo se ajusta a nuestros experimentos, por cuanto el R2 es 0.9638 y esta 

cerca de la unidad. 

En el Gráfico, se aprecia la interacción del % de NaCN empleado vs. Pb(NO3)2, 

teniendo como resultado analítico, que el mejor experimento se da en la prueba 

4 (mayor % de cianuro y mas adición de nitrato de plomo) Esto nos lleva a la 

interpretación que según variables codificadas, la interacción del % de NaCN 

empleado vs. Pb(NO3)2, será la combinación de variables codificadas 

positivamente. 

 

4.3.- PARÁMETROS A SELECCIONAR 

Teniendo en consideración el diseño factorial, y el análisis hecho anteriormente, 

según nuestra tabla mostrada abajo: 

 

TABLA Nº 4.1. 
MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL EXTRACCIÓN PARA Au    

N° Pb(NO3)2 % NaCN pH % EXTR. Au 

1 -1 -1 -1 96.31 

2 1 -1 -1 95.45 

3 -1 1 -1 96.10 

4 1 1 -1 97.20 

5 -1 -1 1 96.30 

6 1 -1 1 95.70 

7 -1 1 1 95.80 

8 1 1 1 96.40 

9 0 0 0 95.69 

10 0 0 0 95.48 

11 0 0 0 95.55 

 

En el decodificado el óptimo del % de extracción, para la variable %NaCN es 1.2 

o sea 0.33 y para la variable Pb(NO3)2 es 1.2 o sea 250 g/tm. 

 

TABLA Nº 4.2 
PARAMETROS DE OPERACION TEORICO 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN TEORICO 

Pb(NO3)2  (g/tm) 250.00 

% NaCN 0.33 

pH 10.80 

 



 
 

Z1  =    Pb(NO3)2  180 220 200 20 10

Z2  =    % NaCN 0.24 0.3 0.27 0.03 9

Z3  =     pH 10.8 11.2 11 0.2 55

Relación:       Ej

VARIABLES NIVEL  ( - ) NIVEL  ( + )

Centro del Diseño:    Zºj Radio del Diseño:       Zj

2

minmax

jjo

j

ZZ
Z






2

minmax

jj

j

ZZ
Z




j

j

j
Z

Z
E
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Para el óptimo % de extracción de Au, se concluye que la prueba 4 es la más 

óptima, es decir el Proceso deberá cumplir los siguientes parámetros: 

 

TABLA Nº 4.3 
PARAMETROS DE OPERACION PRACTICO 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN OPTIMO PRACTICO 

Pb(NO3)2  (g/tm) 220.00 

% NaCN 0.30 

pH 10.80 

 

PARÁMETROS PARA OBTENER UN PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE 97.20%. 

 

4.4.- DECODIFICACION DEL MODELO MATEMATICO 

 

MODELO MATEMÁTICO CODIFICADO  

 

    z=96.1575+.03*x+.2175*y+.395*x*y-.0299*0.*x-.1675*0.*y-.09499*x*y*0.+0. 

 

Tabla Nº 4.4: Decodificación del Modelo 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1.-FORMULA PARA DECODIFICACION DEL MODELO 

 )*()*()*( 332211 EbEbEbba oo    Ec. 4.11 

] 9) * (0.2175  10) * [(0.3 - 1575.69 oa  

]  1.9575  [3 - 96.1575 oa
     

20.91oa  
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MODELO CODIFICADO  

 

z=96.1575+.03*x+.2175*y+.395*x*y-.0299*0.*x-.1675*0.*y-.09499*x*y*0.+0. 

 

NOTA.- En el modelo se observa que a partir del cuarto miembro son 

multiplicados por cero, por lo tanto se anulan. 
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4.4.2.-MODELO DECODIFICADO  

 

32132

3121321

XXX 0.0122 XX 15.861-      

 X0.041875X- XX 0.04983- X 0.165 X 25.7X 0.01520.91



Y

 

 
Reemplazando: X1, X2 por sus valores del centro de diseño, se tiene: 
 

 

 0.27) * (7.25  200) * (0.015 20.91 DY
 

 

4.4.3.-PRUEBA ACEPTACION DE ERROR DEL MODELO DECODIFICADO 

 

) 0.27) * (7.25  200) * (0.015 20.91 DY
    

 

1575.96815.1 1.9875  3 20.91 DY
 

 

1575.96DY
 

 

 

%00.0100*
1575.96

1575.961575.96
% 


Error

                   
 Ec. 4.19 

 
 

 

 

Margen de Aceptación de Error   =   + 5% 
 

 

 

     % Error es aceptable:  0.00  > 5% 
 

 

 
4.4.4.-REPRESENTACION DEL MODELO A ESCALA NATURAL 
 
El modelo matemático, decodificado, a escala natural para sus variables 

incidentes, es: 

 

  Z2)* (7.25   Z1)* (0.015 20.91 DY
    Ec. 4.20 
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Despejando: 

 

   
25.7

 Z1)* (0.015 )20.91(
2




Yd
Z

                            Ec. 4.21 

 

Si ŶD = %  Extracción con valores (95.5,  96.0,  96.5,  97.0), se tiene: 

 

Tabla N° 4.5.- RECUPERACIÓN Au: VARIABLES Pb(NO3)2 VS % NaCN    CON 

VALORES DE RESPUESTA 95%, 95.5%, 96% y 96.5%  PARA  ŶD,     EC. (4.21)  

 

Z1 = [Pb(NO3)2] 
g/Tm 

Z2 = %NaCN 

95.50 96.00 96.50 97.00 

180 0.22 0.29 0.36 0.43 

185 0.21 0.28 0.35 0.42 

190 0.20 0.27 0.34 0.41 

195 0.19 0.26 0.33 0.40 

200 0.18 0.25 0.32 0.39 

205 0.17 0.24 0.31 0.38 

210 0.16 0.23 0.30 0.37 

215 0.15 0.22 0.29 0.36 

220 0.14 0.21 0.28 0.34 

 

 

GRÁFICO N° 4.1: RECUPERACIÓN Au: VARIABLES Pb(NO3)2 VS % NaCN   CON 

VALORES DE RESPUESTA 95%, 95.5%, 96% y 96.5% PARA  ŶD,           EC. (4.21) 
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Si ŶD = %  Extracción con valores (95.5,  96.0,  96.5,  97.0), se tiene: 

 

Tabla N° 4.6  RECUPERACIÓN Au: VARIABLES % NaCN VS Pb(NO3)2  CON 

VALORES DE RESPUESTA 95%, 95.5%, 96% y 96.5%  PARA  ŶD,       EC. (4.22)  

 

Z2 = % NaCN Z1 = Pb(NO3)2 

95.50 96.00 96.50 97.00 

0.24 170.67 204.00 237.33 270.67 

0.25 165.83 199.17 232.50 265.83 

0.26 161.00 194.33 227.67 261.00 

0.27 156.17 189.50 222.83 256.17 

0.28 151.33 184.67 218.00 251.33 

0.29 146.50 179.83 213.17 246.50 

0.30 141.67 175.00 208.33 241.67 

 

 

GRÁFICO N° 4.2: RECUPERACIÓN Au: VARIABLES % NaCN VS Pb(NO3)2  CON 

VALORES DE RESPUESTA 95%, 95.5%, 96% y 96.5% PARA  ŶD,           EC. (4.22) 
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4.5.-ANALISIS E INTERPRETACION DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1. En el análisis de la varianza del diseño se observa que son importantes  las 

variables curvatura, % de cianuro, la interacción 1 con 2, y la interacción 2 con 3; 

ya que el F0  es mayor que el F de tablas (F de tablas es 18.512 cuando: alfa = 

0.05, f1 = 1 grados de libertad para el SM residual,  f2 = 2 grados de libertad para 

el SM error). 

 

2. En el diseño, la probabilidad p es menor que alfa (da el nivel de significancia de 

las variable % de cianuro, la interacción 1 con 2, y la interacción 2 con 3, y el 

efecto de curvatura). 

 

3. En el diseño, el R2 es 0.99183, el cual se encuentra cerca a la unidad y nos da un 

índice de que nuestro modelo matemático se ajusta al experimento. 

 

4. Para la aceptación del modelo matemático sabemos que el F de tablas es 

19.246794 cuando: alfa = 0.05, f1 = 4 (grados de libertad para el SM residual), f2 = 

2 (grados de libertad para el SM error); y el FO  para la aceptación del modelo en 

el caso de la extracción de oro es 3.9152, demostrando que el FO  <  Fc de tablas, 

por lo tanto  es correcto el modelo matemático.  

 

5. Así mismo queda demostrado  que el experimento 4 es el más adecuado en el 

diseño, para obtener una óptima extracción de oro extracción de 97.20%, o sea 

cuando el % de cianuro es 0.30 %, la cantidad de nitrato de plomo añadido es 220 

g/tm y pH 10.8. 

 

6. Del análisis de los gráficos de superficie y 3D podemos decir que para una óptima 

recuperación de oro encima de 97.2% no es necesario utilizar más de 220 g/ton 

de nitrato de plomo, ya que  con 220 gramos de nitrato de plomo y 0.30 % de 

cianuro de sodio, se logra ese resultado.  

 



 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 Con la adición de 220 g de nitrato de plomo como catalizador, 0.3% de cianuro de 

sodio y 10.80 como ph, por tonelada del mineral refractario estudiol, en el proceso 

de cianuración, se logró optimizar significativamente, la extracción de oro y plata  

 

 Se determinó en base al diseño experimental de las pruebas metalúrgicas, que lo 

parámetros de operación deben ser: 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN TEORICO 

Pb(NO3)2  (g/tm) 250.00 

% NaCN 0.33 

pH 10.80 

 

Pero para el óptimo % de extracción de Au, de las pruebas efectuadas se concluye, 

que el Proceso deberá cumplir los siguientes parámetros: 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN OPTIMO PRACTICO 

Pb(NO3)2  (g/tm) 220.00 

% NaCN 0.30 

pH 10.80 

 

 La adición del nitrato de plomo, se da por la relación entre el contenido de oro de la 

alimentación y su contenido de sulfuros, que se debe establecer en la solución 

lixiviante, en base a la medición de la formación de tiocianato, según los resultados 

de laboratorio que indican que para un contenido constante de sulfuros en la 

alimentación el incremento de nitrato de plomo reduce la concentración de 

tiocianato formado en la solución lixiviante.  

 
 La concentración de cianuro es el principal factor sobre el porcentaje de extracción 

del oro, seguido del nitrato de plomo; por lo cual en la lixiviación se usa nitrato en 

cantidades manejables en base a la formación de tiocianato, tal como se hizo en las 

pruebas metalúrgicas, para obtener una buena extracción de oro y plata. 

 
 



 
 

 En la solución lixiviante, el nitrato de plomo, reacciona con el oro para formar 

pseudo aleaciones de  Au2Pb , Au2Pb3 y Pb metálico, que claramente aceleran la 

disolución del oro; así como el exceso de nitrato de plomo causa efecto contrario, 

ya que se forman películas de hidróxido de plomo (que son insolubles) sobre el oro, 

impidiendo su disolución. Deschenes, [13]  

 
 También el nitrato de plomo forma una capa de hidróxido sobre las partículas de 

pirita, reduciendo la tasa de reacción con cianuro. La disolución de pirita genera una 

capa de sulfuros sobre el oro. Esta capa es menos importante en presencia del 

plomo; la adición del nitrato de plomo tienen el mismo efecto con la pirrotita que con 

la pirita; inhibiendo parcialmente la formación de una capa de sulfuro. 

 
 El modelo matemático codificado, que describe la extracción del oro y las variables, 

para este estudio, a partir de los datos de operación de las pruebas metalúrgicas de 

investigación de Lixiviación, es el siguiente: 

 

z=96.1575+.03*x+.2175*y+.395*x*y-.0299*0.*x-.1675*0.*y-.09499*x*y*0.+0. 

 
 Se requiere investigación adicional para estudiar el efecto de la presencia de otros 

sulfuros, se propone que en presencia de minerales sulfurados, algunas veces el 

plomo no aparece sobre el oro debido a su alta afinidad por los minerales 

sulfurados.  
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ANEXOS 

 

A.-ANÁLISIS DE ORO 

 

1.- En los crisoles de arcilla se coloca la muestra para ser analizada. 

Cabeza y relave 20 g 

Concentrado  5 g  

2.-Se agrega a cada uno de ellos la siguiente mezcla fundente: 2 cucharaditas 

cuando se trata de cabeza y relave y 1  cucharadita cuando se trata de 

concentrado. 

3.- Se añade una pizca de pizca de nitrato de plata. 

4.- Se agrega ¼ de cucharadita de harina. 

5.- Se mezcla todo el contenido para homogenizar. 

6.- Se agrega una cucharadita de litargirio puro de modo que cubra todo el 

contenido. 

7.- Se adiciona mezcla fundente de manera que cubra todo el contenido anterior. 

8.- Se añade ¼ de cucharadita de sal. 

9.- Luego, se coloca los crisoles en la mufla la cual debe estar a 900 °C. 

 

 FUNDICION EN LA MUFLA 

1.- Los crisoles permanecen en la mufla hasta que su contenido haya 

fundido del todo, esto ocurre aproximadamente de 25 a 30 min. 

2.- Ocurrido esto, se procede a retirar en orden los crisoles de la mufla y sus 

contenidos se vacían en la lingotera. 

3.- Una vez solidificado los contenidos en la lingotera, mediante golpes son 

desprendidos y se llevan para separar la escoria del regulo. 

 

 COPELACIÓN 

1.- Las copelas se introducen en la mufla y deben calentar hasta el rojo 

blanco. 

2.- Los régulos obtenidos se colocan en orden en sus respectivas copelas 

para volatilizar el plomo. 

3.- Conforme se volatiliza el plomo el círculo que se observa decrece hasta 

el punto en que desaparece. 



 
 

 SEPARACION DE ORO 

 

1.- El glóbulo obtenido se limpia y se coloca en un crisol de porcelana. 

2.- Se agrega ácido nítrico ( 100 ml de ácido en 400 ml de agua ). Para 

separar la plata en forma de solución y se lava dos veces con agua 

destilada fría. 

3.- Una vez lavado se agrega unas gotas de ácido nítrico para ir sacando  

las impurezas que todavía contenga. 

4.- Se desecha el ácido nítrico y se lava nuevamente dos veces. 

5.- Se seca y de pesa en la balanza analítica de precisión. 

 

 

B.-DETERMINACIÓN DE ORO EN SOLUCIÓN MÉTODO CHIDDY 

1.-Se toma 200 ml de solución a analizar y se transfiere a un vaso de precipitación 

de 600 ml. 

2.-Se agrega 0,5 g de polvo de cinc y luego 10 ml de solución de acetato de plomo 

al 10 %. 

3.-Se vierte 20 ml de solución de ácido clorhídrico (1: 1) y se lleva ala plancha 

para que lentamente hierva por espacio de 30 minutos. Se observa que se 

forma espuma negra en la parte superior y una solución clara en la parte 

inferior del vaso. 

4.-Se procede a filtrar para separar la parte superior al cual de la da la forma de 

un paquete redondo. 

5.-Seguidamente, el paquete es colocado en los crisoles ( escorificadores ) 

preparados con sus respectivos fundentes y rellenados con borax al igual que 

en el análisis de oro por vía seca. 

6.-Se lleva a la mufla procediendo al igual que en la vía seca. 

 

 

C.-DETERMINACIÓN DEL CIANURO LIBRE. 

El presente método establece el procedimiento para la determinación de 

concentración de NaCN en soluciones, para el tratamiento de minerales auríferos 

por el proceso de cianuración. 

Se toma 10 ml de la solución debidamente filtrada, se agrega 3 gotas de yoduro 

de potasio y se homogeniza. Se titula con solución valorada de nitrato de plata 

hasta el punto final, este punto final se logra cuando la solución toma un color 

amarillento con una tonalidad de opalescencia amarillenta. El método está basado 



 
 

en la formación de un precipitado de yoduro de plata insoluble en ausencia de 

cianuro en el punto final de la titulación. 

 Nitrato de plata: Utilizamos este reactivo para poder medir la fuerza de cianuro 

en la solución. 

 Rodanina :  Este reactivo es utilizado  como un indicador (en lugar del yoduro 

de potasio) para la titulación . 

 

 

D.-DETERMINACION DE ALCALI LIBRE (CaO) O PROTECTOR 

Después de titular el cianuro libre de una muestra, se adiciona al mismo vaso 1 o 

2 gotas de del indicador fenolftaleína. Si la solución es alcalina, la solución tomara 

un color rosado o grosella, en cuyo caso se deja caer desde una bureta la 

solución estándar de ácido oxálico, hasta que desaparezca el color rosado de la 

solución. Se anota los mililitros de ácido gastado para su posterior cálculo 

 

 

E.-CONTROL DE TIOCIANATO. 

Una muestra de la solución en proceso es titulada con un oxidante fuerte 

(permanganato de potasio) bajo condiciones altamente ácidas (aproximadamente 

1M H+) hasta un punto final rosado persistente. El procedimiento es pipetear 25 ml 

de la solución lixiviante en un frasco de 500 ml; añadir 150 ml de agua 

desionizada; añadir 25 ml de H2SO4 al 25 % en volumen y titular con una solución 

0.02M de permanganato de potasio hasta un punto final (rosado). El valor del 

poder reductor es igual a 40 ml de permanganato de potasio utilizado. La titulación 

visual utiliza un  color (rosado). como punto final.  

 

 

F.-DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL MINERAL 
 

  

   =  ((64 – 59) / (159 + (64 - 59) – 162.15))  =  2.70 g/cm3 

 

 
Datos 
 

Pmin   :        = 5 



 
 

P    : Peso de la fiola en gramos    = 59 

M     : Peso de la fiola mas mineral en gramos  = 64 

W    : Peso de la fiola más agua en gramos  = 159 

S    : Peso de la fiola mas mineral y agua en gramos = 162.15 

G.E.  :         Gravedad especifica    = 2.70 g/cm3 

 

G.- % SOLIDOS SECOS A PARTIR DE LA DENSIDAD DE PULPA 
 

 
Datos:  W    =  1250  g/ cm3   G.E.  =  2.70 g/ cm3 

 
 
 

=    ((2.7 - 1)/2.7)   =   0.629   
  

 
 

= ((1250-100)/(1250*0.629))  =  32% 
 
 
 

%S =   32% solidos secos 
 

 

 

 

 

 

 

 


