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RESUMEN 

 

La Planta de beneficio COMUNI 21, de la CORPORACIÓN MINERA ANANEA, esta 

ubicada en la parte occidental de la cordillera oriental, en el centro poblado LA 

RINCONADA, Distrito de ANANEA, Provincia de SAN ANTONIO DE PUTINA  del 

Departamento de PUNO, a una altitud de 4800 m.s.n.m. 

 

La capacidad de la Planta Concentradora actualmente es de 25 TMD, con una ley 

promedio de 16-20 (g de Au)/TM. El tratamiento del mineral se realiza mediante los 

procesos; gravimétricos, amalgamación, flotación y cianuracion, para obtener Amalgama 

de Oro y concentrado de sulfuros, con valor de tratamiento del oro fino por cianuración, 

respectivamente. El mineral importante en esta mina es el cuarzo ahumado con contenido 

de oro libre y asociados.  

 

El mineral es depositado en una tolva de gruesos de una capacidad de 100 TM, para ser 

alimentada al circuito de chancado que opera en circuito abierto. El mineral triturado, es 

depositado en una tolva de finos de 35 TM de capacidad, para luego ser alimentada al 

circuito de molienda – clasificación, gravimetría y amalgamación. 

 

En el circuito de flotación para mantener un relave final bajo, menor de 0.8 g/ton, se 

emplea, mayores cantidades de promotores, como el Xantato (Z-6) y el aceite de pino, los 

cuales son perjudiciales en la etapa de cianuración puesto que las partículas finas de oro, 

en el concentrado,  son envueltas con una capa fina de grasa, impidiendo el contacto entre 

el cianuro y el oro, por esta razón en el presente trabajo de investigación observaremos 
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las pruebas realizadas a los concentrados de flotación utilizando la cal y soda caustica 

como regulador de pH en las operaciones de cianuracion. 

 

Empleando la cal como regulador de pH, el tiempo de proceso, es de 102 horas en el cual 

solo se recupera el 45.30 %, haciéndose cada vez más lento la lixiviación, motivo por el 

cual se finaliza el proceso. La recuperación es baja y presenta un alto consumo de 

cianuro, 71.0 kg. de NaCN y el consumo de cal es de 38 kg., esto para 9.3 TMS de 

concentrado con una ley de cabeza de 55.28 g de Au/ton. 

 

Los concentrados contienen grasa de reactivos orgánicos (xantato Z-6, aceite de pino, 

etc), utilizados en planta, como también  grasa mineral. Empleando la Soda Cáustica se 

logra un mejor resultado en el proceso, puesto que este no solamente regula el pH, sino 

que también limpia las superficies de las partículas de oro, permitiendo  un mejor 

contacto entre el cianuro y el oro. Cumpliéndose las 48.0 hrs se llega a una recuperación 

del 92.00 % con un consumo de cianuro de 50.00 kg. de NaCN y el consumo de soda 

caustica es de 9.0 Kg., esto para 9.4 TMS de concentrado con una ley de cabeza de 44.24 

g de Au/ton. 

 

Este trabajo es el ámbito en el cual los metalurgistas desarrollan sus aptitudes y 

capacidades, con el único objetivo de hacer de las operaciones de concentración las más 

optimas y seguras posibles, manteniendo intangible el equilibrio ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

LOS AUTORES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cianuración es, desde hace más de 100 años, la tecnología preferida para la extracción 

de oro. Su uso en la recuperación de oro está siendo cada vez más cuestionada por 

motivos ambientales.  

 

La presente tesis contiene las diferentes actividades que se realizan dentro de la  

CORPORACION MINERA ANANEA S.A. y en particular en las operaciones de la 

Planta Concentradora COMUNI 21  desde un área específica: 

 

Actualmente LA CORPORACIÓN MINERA ANANEA, ubicado en el centro poblado 

LA RINCONADA, Distrito de ANANEA, Provincia de SAN ANTONIO DE PUTINA  

del Departamento de PUNO,  posee un depósito aurífero con una ley promedio de 16 g de 

Au/TMS, de acuerdo al estudio mineragráfico el oro  ocurre bajo la forma de oro 

diseminado  y en su mayor parte microscópico asociados a la pirita y cuarzo. 

 

Teniendo en cuenta que el potencial económico con que cuenta la Empresa es 

extremadamente atractivo se han innovado  trabajos experimentales  tendientes a evaluar 

la alternativa técnica  para el tratamiento de estos minerales y así proporcionar 

instrumentos técnicos como único centro de  sus planes de reactivación productiva. 

 

El presente trabajo muestra las pruebas realizadas a escala planta, de la utilización de la 

Soda Caustica como regulador de pH en el proceso de cianuracion de los concentrados de 

flotación de los minerales auríferos.  

 

En la etapa de cianuracion se  describe el efecto  de las principales variables involucradas 

en la extracción del oro, fuerza de cianuro, alcalinidad, tiempo de agitación y otras de 

interés. 
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Este trabajo de investigación cumple con el programa establecido en planta, teniendo en 

cuenta los puntos del mismo como son: muestreo y parámetros de operación de 

cianuracion, además de las normas  de procedimientos de seguridad.  

 

Finalmente se llega a diferentes conclusiones y recomendaciones tanto desde el punto de 

vista practico refiriéndose a las actividades realizadas dentro de las operaciones de 

cianuración, como de los diversos factores que influyen en el ambiente de trabajo.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Gran parte del auge minero que vive el Perú se sustenta en la importancia que ha 

cobrado el oro en los últimos años, metal que se ha convertido en uno de los 

principales productos tradicionales de exportación. 

 

El procesamiento de menas auríferas para extraer el oro con un máximo retorno 

financiero, involucra efectuar cada una de las etapas que van desde el minado 

hasta conseguir un concentrado o producto comerciable. Para recuperar la máxima 

cantidad de oro, la mena debe ser molida finamente a fin de liberar las partículas 

de oro, para luego separarlo gravimétricamente o por algún método de acción 

química. 

 

El conocimiento de las características mineralográficas de los depósitos, la dureza 

y la friabilidad del mineral aurífero,  su distribución de oro y las condiciones de 

costos, son los parámetros fundaméntales que determinan la selección del circuito 

optimo de conminución y los procesos siguientes. 
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Para la lixiviación de los minerales por agitación es necesario efectuar una 

molienda, tal que se exponga a la mayor cantidad del metal noble a la acción del 

disolvente o para concentrar óptimamente ya sea por gravimetría, amalgamación y 

flotación. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante las últimas décadas la producción minera de oro ha crecido 

rápidamente, en especial en los países desarrollados con alta tecnología 

donde se realizan explotaciones de yacimientos que en otros tiempos se 

consideraba antieconómicos. 

 

El proceso de cianuración por agitación, de los concentrados de flotación 

de minerales auríferos, es  uno de los procesos de la planta concentradora 

COMUNI 21 de la unidad ANA MARÍA DE PUNO de la 

CORPORACIÓN MINERA ANANEA. Que actualmente esta basada en la 

aplicación de métodos convencionales como;  Gravimetría, 

Amalgamación, Flotación y Cianuración. 

 

La planta Concentradora COMUNI 21,  por mantener un relave final bajo, 

menor de  0.8 g de Au por tonelada, emplea  en la etapa de flotación, 

mayores cantidades de promotores, tales como el Xantato (Z-6) y el aceite 

de pino, los cuales son perjudiciales en la etapa de cianuración puesto que 

las partículas finas de oro, en el concentrado,  son envueltas con una capa 

fina de grasa, impidiendo el contacto entre el cianuro y el oro, dando lugar 

a que estas partículas no se recuperen.   
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En el proceso de cianuración por agitación, utilizando la cal como 

regulador de pH, influye en el tiempo de lixiviación y en la recuperación, 

propiciando una lixiviación lenta. 

 

Los resultados del proceso presentan una recuperación baja y un alto 

consumo de cianuro (71.0 kg. de NaCN, y 38.0 kg. de Cal),  en 102 horas 

de proceso.  

 

La investigación propuesta de utilizar soda caustica como regulador de pH 

nace como una necesidad, de mejorar la recuperación en el proceso  de 

cianuración por agitación de los concentrados de flotación de los minerales 

de oro.  

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera coadyuvará la aplicación de soda caustica como regulador 

de pH en el proceso de cianuración por agitación, de los concentrados de 

flotación de los minerales auríferos en la planta concentradora “COMUNI 

21”?. 

 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿De qué manera influirá la recuperación, al realizar una adecuada 

dosificación de soda caustica como regulador de pH en el proceso de 

cianuración por agitación en la planta concentradora “COMUNI 21”? 

 

b. ¿Hasta cuanto se lograra reducir el consumo de cianuro de sodio, en el 

proceso de cianuración por agitación de los concentrados de flotación? 
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1.2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En toda planta concentradora, el problema radica en el control de los procesos, ya 

que como es sabido el control esta directamente relacionado con las 

recuperaciones de los elementos valiosos y el costo de producción. Entonces es 

importante la evaluación de los procesos metalúrgicos para mejorar la 

productividad, ya sea aumentando la recuperación y reduciendo el consumo de 

reactivos con una tecnología apropiada, y así poder reducir los costos de 

producción incidiendo todo ello en el incremento de la productividad de la 

Empresa Minera. Y como el realizar una evaluación metalúrgica ayuda a tener un 

buen control de los procesos, entonces el desarrollo de nuestro trabajo queda 

plenamente justificado. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Cianurar los concentrados de flotación usando la soda caustica como 

regulador de pH. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar en forma progresiva las mejores condiciones de 

cianuración, para lograr la máxima recuperación posible de oro de 

los concentrados de flotación en la planta concentradora 

“COMUNI 21”. 

 

b. Comparar los porcentajes de recuperación de oro y consumo de 

cianuro de sodio, frente a los reguladores de pH utilizados. 
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1.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de soda caustica como regulador de pH en el proceso de 

cianuración por agitación de los concentrados de flotación de los minerales 

auríferos incrementará la recuperación de los elementos valiosos en la 

planta concentradora “COMUNI 21” 

 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

a. Al realizar una adecuada dosificación de soda caustica como 

regulador de pH en el proceso de cianuración por agitación, 

influirá directamente para lograr la máxima recuperación de oro de 

los concentrados de flotación en la planta concentradora 

“COMUNI 21”.  

 

b. Se lograra reducir el consumo de cianuro de sodio en el proceso de 

cianuración por agitación de los concentrados de flotación, en un 

40 a 50%. 

 

1.5 UBICACIÓN 

El yacimiento aurífero CORPORACIÓN MINERA ANANEA S.A. esta ubicado 

en la parte occidental de la cordillera oriental, en el centro poblado LA 

RINCONADA, Distrito de ANANEA, Provincia de SAN ANTONIO DE 

PUTINA  del Departamento de PUNO. 

Coordenadas geográficas  Longitud  69º 26´50´´ 

                              Latitud    14º  37´10´´ 

Coordenadas absolutas      Este   452,217.878 

Norte    8 383,292.590 
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Figura Nº 1. Vías de Acceso a la Mina LA RINCONADA 

 

1.5.1 FISIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Fisiográficamente  se encuentra situado en el flanco occidental de la 

cordillera que forman los nevados de Ananea y Aricoma cuyas cumbres 

alcanzan 5860 m.s.n.m. que son parte  de la cordillera oriental, la zona del 

yacimiento se caracteriza por su relieve muy abrupta con crestas y aristas 

agudas se extiende desde los 4500 m.s.n.m. cubierto la gran parte por los 

nevados; la topografía es irregular y abrupta que varía bruscamente de 

lugar a lugar observándose fuertes elevaciones y depresiones, también se 
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presenta una secuencia de quebradas y riachuelos alargados poco 

profundos, rodeados por colinas y cumbres nevados. 

 

1.5.2 CLIMA Y VEGETACIÓN 

La zona se caracteriza por ser zona frígida y lluviosa con las siguientes 

particularidades: 

 

De abril a agosto, periodo seco frígido con descensos de temperatura hasta 

15ºC bajo cero por las noches y en el día es soleado y templado, las 

precipitaciones son muy esporádicas. 

 

De agosto a marzo se presenta fuertes precipitaciones pluviales 

acompañado de nevado y granizo con temperaturas de 3 a 13 ºC se nota 

una elevación de temperatura ambiental   hasta 17 ºC en algunas ocasiones. 

 

La superficie tiene escasa vegetación, predominante el ichu y plantas de 

tallo corto, por estar encima de los 4800 m.s.n.m. también se encuentra la 

presencia de pastos naturales como los musgos y otros. 

 

1.5.3 RECURSOS NATURALES 

En la zona los recursos naturales en flora y fauna son muy escasos como se 

indica en la parte anterior de clima y vegetación, carecen de agricultura y 

de  recursos animales. En el aspecto ganadero se cuenta con la crianza de 

alpacas, ovinos y vacunos en pequeña escala que es realizado por los 

pobladores aledaños como son Pampa Blanca, Comuni, Trapiche, etc. 

 

Como recurso natural de mayor importancia, esta la presencia de 

estructuras mineralizadas con oro, así mismo se tiene el recurso hídrico 

que es proveniente del deshielo del glaciar, para el consumo humano y 
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para el tratamiento del mineral en la planta es captado de las zonas de 

Balcón de oro y de otras zonas más cercanas. 

 

1.5.4 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos en la zona son suficientes, sus pobladores y 

aledaños a la zona son netamente mineros por lo cual el personal no 

calificado para la operación de mina se obtiene de las mismas 

comunidades aledañas, así como de Ananea, Juliaca, Putina y otros  

lugares del país, previa publicación y calificación de los expedientes. 

 

1.6 VÍAS DE ACCESO 

El acceso al yacimiento se realiza de la siguiente manera: 

DE A Km. Hora Tipo de Vía 

Juliaca 

Desvío Huancané 

Putina 

Limac Pampa 

Ananea 

Dsv. Huancané 

Putina 

Limac Pampa 

Ananea 

Rinconada 

45 

45 

57 

05 

15 

00h 45 min. 

01h 15 min. 

02h 00 min. 

00h 30 min. 

00h 40 min. 

Asfaltada 

Afirmada 

Afirmada 

Afirmada 

Trocha 

TOTAL  167 05h 10 min.  

 

1.7 GEOLOGÍA DE LA ZONA 

 

1.7.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

Las rocas más antiguas en él extremo NE de  la provincia de San Antonio 

de Putina  y   la mayor parte  de la provincia de Sandia están formadas por 

una secuencia de pizarras,  Lutitas, Areniscas y Cuarcitas del paleozoico, 

sobre los que se han depositado Areniscas  y Calizas del cretáceo, y 

cubriendo las  formaciones anteriores por una extensa formación de 

Ignimbritas del terciario,  y depósitos aluviales y glaciares del cuaternario. 
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Las rocas del Paleozoico ocupan toda la cordillera de Carabaya 

extendiéndose al este de la cuenca del río Inambari, al norte cubriendo las 

estribaciones del altiplano y las rocas mesozoicas aparecen hacia la cuenca 

del Titicaca con interrupciones cubiertas por formaciones del cenozoico y 

recientes. 

 

1.7.2 GEOLOGÍA LOCAL 

El área que abarca el yacimiento aurífero Ana María se observa 

afloramientos consistentes en Lutitas y Pizarras que conforman la parte 

superior de la formación, generalmente tienen un rumbo promedio NW- 

SE, con buzamiento de 10º a  20º  SW. 

Los estratos de  Lutitas y Pizarras afloran tanto en el sector   donde se 

ubica la mina Rinconada y al sector de la mina lunar de oro, entre estos 

dos sectores o pares importantes surge la presencia de la lengua glaciar. 

 

Los afloramientos conspicuos de Lutitas y Pizarras están cortados por dos 

estructuras importantes, que son el dique san Pedro y el dique Tentadora. 

Con rumbo promedios al NW- SE  y buzamiento al NE. También es 

importante mencionar la presencia de la veta Carmen que presenta un 

rumbo NW- SE  buzamiento ligeramente hacia el NE. 

 

Estos horizontes de Lutitas y Pizarras Pélvicas y Silíceas son  de grano 

fino a medio de color gris oscuro a negro,  su textura varía de sección a 

otra, todo ello tal vez se debe al hecho de que se han depositado en 

cuencas intercontinentales separados,  parcialmente conectados y bajo 

diferentes condiciones de sedimentación. 
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1.8 MINERALES PREDOMINANTES DE LA ZONA 

 

Elemento Nativo  :  Oro   Au 

Sulfuros   :  Galena   PbS 

    :   Pirita   FeS2 

    :  Calcopirita  CuFeS2 

     :  Molibdenita  MoS2 

      :  Marcasita  FeS2 

Sulfosales    :  Arsenopirita  FeAsS 

     :  Tetrahedrita  4Cu2S.Sb2S3 

Óxidos     :  Limonita  FeO 

      :  Hematita  Fe2O3 

Silicatos   :  Titanita   CaTiSiO5 

No Metálicos   :  Cuarzo.  SiO2 

El oro ocurre en partículas libres de 3 micras a más y como inclusiones 

principalmente dentro del cuarzo. También ocurren esporádicas inclusiones de oro 

en la arsenopirita, con dimensiones de 20 micras. Los sulfuros blenda y galena 

ocurren en granos muy finos y muy erráticamente asociados a calcopirita, 

arsenopirita y pirita, la molibdenita ocurre en granos libres, la pirita ocurre en  

finas diseminaciones en el cuarzo, la marcasita es súper resultante de la 

descomposición de la pirrotita y muestra la textura  mórfica, la arsenopirita 

también se presenta en diseminaciones y venillas llevando algo de oro asociado, la 

tetraedrita es mineral portador de oro. 

 

 

Otros elementos menores son la limonita, hematita y titanita. 

 

El cuarzo se  presenta como  el elemento más abundante, constituye el 92%, la 

pirita – pirrotita constituye el  2-4% y el resto son sulfuros, y otros elementos 

menores. 
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El estudio de las briquetas y la distribución de los granos libres de cuarzo y/o 

asociados a otros  minerales nos indican que en su gran mayoría estos están 

comprendidos dentro del rango de la amalgamación y cianuración. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

2.1 ORO EN LA NATURALEZA  

El oro, metal conocido y usado desde la antigüedad en el Perú, generalmente se 

encuentra en la naturaleza asociado a minerales de plata y cobre en yacimientos 

primarios, en forma de vetas y diseminados, en yacimientos polimetálicos de Pb y 

Zn, en yacimientos aluviales (secundarios) en la zona norte y sur oriental del país 

y en yacimientos diseminados de origen volcánico de baja ley, también se 

presenta en forma de polvo o de gránulos redondeados o achatados conocidos 

como pepitas; en depósitos de arena y lechos fluviales (placeres auríferos).  

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL ORO 

El oro nativo tiene una densidad de 19,3 g/cm
3
. Sin embargo en la naturaleza tiene 

una densidad de 15 g/cm
3
, ya que se encuentra asociado principalmente a los 

minerales de plata, cobre, fierro, plomo-zinc, y sulfoarseniuros más complejos. 

 

El  oro  se  caracteriza  también por  las  siguientes propiedades: 

a) Su gran maleabilidad. 

b) Su baja dureza 2.5 y 3.0 en la escala de Mohs. 



 25 

c) Su permeabilidad por el mercurio en el agua. 

d) Su solubilidad en cianuros alcalinos. 

e) Número Atómico: 79 

f) Peso Atómico: 196.9 

g) Punto de fusión: 1063° C  

h) Su resistencia a la corrosión y oxidación. 

i) Su  coloración amarillo rojizo que cambia de tonalidad según los 

elementos aleantes. 

 

El oro es un elemento monovalente y trivalente. Es insoluble en los ácidos 

nítrico, clorhídrico o sulfúrico pero si se disuelve previa resistencia, en los 

ácidos selénicos o telúricos calientes. 

 

Para disolver el oro se  emplea comúnmente agua regia, formado por una 

mezcla de tres partes de ácido clorhídrico concentrado y una de ácido 

nítrico también concentrado. En la práctica se diluye la  mezcla  en una 

cantidad considerable de agua. 

 

El oro se disuelve también en soluciones acuosas de sulfatos y tío sulfatos 

alcalinos. Los cianuros alcalinos, aún cuando se trate de soluciones diluidas 

atacan el oro si este se encuentra reducido a partículas finas. La reacción 

química es muy lenta y requiere que haya oxígeno disponible en la solución.   

 

Por sus propiedades de resistencia a la corrosión, conductividad, maleabilidad, 

ductilidad y reflectividad es empleado principalmente en joyería, medicina 

(odontología), electrónica, computadoras y como respaldo financiero de los 

bancos. 
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2.3 OCURRENCIA DEL ORO 

El oro nativo se presenta generalmente aleado con plata como la principal 

impureza y en aleaciones con plata, cobre y fierro. Además con teluros, selenio, 

bismuto, mercurio y  platino. 

 

 Los tipos de ocurrencia se pueden distinguir  entre: 

Oro Libre: Posee bordes de contacto propio   con otros minerales, ejemplo (Oro 

en vetillas). 

Oro Encapsulado: El oro se encuentra  alojado al interior de otro mineral de               

tamaño bastante mayor. 

Tabla: Principales Minerales de Au 

MINERALES SÍMBOLO ESTRUCTURA CRISTALINA 

Oro Nativo Au Cúbico 

Electrum (Au,Ag) Cúbico 

Auroestibita AuSb2 Cúbico 

Cuproaurita Cu3Au Rómbico 

Amalgama (Au,Ag)Hg Cúbico 

Rhodita Au2Bi Cúbico 

Rozhkovita (Cu,Pd)3Au2 Rómbico (?) 

Weishanita (Au,Ag)3Hg2 Hexagonal 

Zvyagintsevita (Pd,Pt,Au)3(Pb,Sn) Cúbico 

Llujinyinita Ag3AuS2 Tetragonal 

Unterbogaardita Ag3AuS2 Tettragonal 

Nagagita Pb5Au(Te,Sb)4S5-8 Rómbico (?) 

Criddierita TlAg2Au3Sb10S10 Monoclínico 

Fischersserita Ag3AuSe2 Cúbico 

Penzhinita (Ag,Cu)4Au(S,Se)4 Hexagonal 

Petrovskaita AuAg(S,Se) Monoclínico 

Calaverita AuTe2 Monoclínico 

Krennerita (Au,Ag)Te2 Rómbico 

Petzita Ag3AuTe2 Cúbico 

Silvanita AgAuTe4 Monoclínico 

Montbrayita (Au,Sb)2Te3 Triclínico 

Kostovita CuAuTe4 Monoclínico 

Bogdonovita Au5(Cu,Fe)3(Te,Pb)2 Rómbico (?) 

Bezsmertnovita (Au, Ag)3Hg2 Rómbico 

Bilibinskita (Pd, Pt, Au)3(Pb, Sn) Pseudocúbico 
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2.4. METALOGÉNIA DEL ORO EN EL PERÚ 

Desde hace cinco años los conceptos en la exploración de oro han experimentado 

cambios considerables, puesto que se han reconocido el enorme potencial aurífero 

de depósitos epitermales en volcánicos y depósitos de tipo pórfido. Hoy en día, los 

blancos de exploración de oro son los depósitos epitermales, particularmente de 

tipo ácido-sulfato, y pórfidos de Cu-Au. 

 

En lo que respecta a los depósitos epitermales del tipo ácido-sulfato, los ambientes 

favorables son complejos volcánicos dacíticos a riodacíticos del Terciario medio, 

que pueden sobreyacer las rocas del Paleozoico, Mesozoico o Terciario inferior. 

Depósitos conocidos de este tipo se encuentran en el norte (Yanacocha, Pierina, 

Sipán, Tantahuatay), en el centro (Colquijirca, Quicay, Julcani) y en el sur 

(Caudalosa, San Juan de Lucanas). Los más grandes depósitos Yanacocha y 

Pierina contienen ± 150 toneladas y ± 200 toneladas de oro, respectivamente. 

 

Los ambientes prospectivos que pueden albergar pórfidos de Cu-Au son las áreas 

con sedimentos y volcánicos del Mesozoico y Terciario inferior que están 

intruidas por stocks subvolcánicos de composición monzonítica a granodiorítica. 

Hasta la fecha, los depósitos conocidos de este tipo se encuentran en el norte del 

Perú, siendo el más importante en términos de tonelaje y ley el de Cerro Corona 

(± 90 toneladas de Au). 

 

Aparte de los depósitos epitermales de tipo ácido-sulfato y pórfidos de Cu-Au, 

otros blancos potenciales de oro son los depósitos de Au en sedimentos que 

pueden contener hasta 240 toneladas de Au. Los ambientes favorables con 

posibilidades de albergar estos depósitos, son las secuencias carbonatadas 

carbonáceas, lutitas, limolitas o areniscas carbonáceas delgadamente estratificadas 

del Paleozoico superior y Mesozoico que demuestran fuerte fracturación y 

fallamiento. Depósitos conocidos son los de Santa Rosa y El Toro en la 
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Formación Chimú, así como el de Purísima Concepción en la Formación Jumasha 

o Pariatambo. 

 

2.5 MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS 

Las características más comunes de los métodos de concentración de minerales 

auríferos se describen a continuación: 

 

2.5.1 CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA  

La concentración gravimétrica es un proceso tal cual que las partículas de 

tamaños distintos, forma y densidades son separadas unas de otras por la 

acción de la fuerza de gravedad o por la fuerza centrífuga. 

 

Las leyes de la sedimentación nos han permitido juzgar la aptitud a la 

separación del oro de la ganga considerando el mismo rango de tamaños 

de alimentación obtenido previamente en la sección molienda. 

 

 CONCENTRACIÓN EN JIG 

También llamado método de la aceleración diferencial, las 

partículas minerales son sometidas, durante ciclos muy breves, a 

unas corrientes ascendentes y descendentes suministrados por 

pulsaciones alternas dadas a un líquido por un pistón o un 

diafragma. 

 

La acción combinada a estas corrientes permite la separación de los 

granos pesados de los ligeros, la cual ocurre en tres etapas. 

 

Etapa 1; Aceleración diferencial, durante la sedimentación, antes 

de alcanzar su velocidad límite, la aceleración adquirida por las 

partículas dependen solamente de su densidad, en un tiempo de 

caída muy breve. 
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Etapa 2; Sedimentación obstaculizada; la corriente ascendente del 

líquido permite realizar una sedimentación elevada aumenta el 

criterio de Taggart (Y). 

 

    

                                   

Donde:  

ρ1, ρ2, ρℓ son las densidades de los pesados, ligeros y del fluido 

respectivamente.  

 

Etapa 3; Hundimiento; en corrientes descendentes, las partículas 

son succionadas y estas tienden a apretarse, las partículas finas 

pueden continuar sedimentándose solas. 

 

El fenómeno puede ser más complejo cuando se considera el papel 

de la frecuencia de la amplitud de las oscilaciones imprimidas al 

medio de tratamiento. 

 

Las oscilaciones de la capa de las partículas están condicionadas al 

efecto de las oscilaciones del líquido fuera de la capa de la pulpa 

provocada por el movimiento del pistón o diafragma. 

 

2.5.2 AMALGAMACIÓN 

La amalgamación es un proceso de concentración en el cual los metales 

nativos son separados de los minerales no metálicos que forman la ganga, 

en razón de su mojabilidad.  

Entre los metales amalgamables figuran el zinc, estaño, cobre, cadmio, 

plomo, bismuto y sodio. 
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El oro es ligeramente soluble en mercurio (aproximadamente 0.06%  a 

20ºC y 15.7% a 100ºC), habiéndose logrado aislar los dos compuestos de 

oro-mercurio, cuya composición es: Au19 Hg4 y Au19Hg3. 

 

La tensión superficial del mercurio es 375 Dinas/Centímetro y del agua es 

73. 

 

La densidad del cuarzo es 2.6, del mercurio 13.5 y del oro 19.3 g/cm³. 

 

Ahora bien, si se usa mercurio como un medio líquido de separación, el 

cuarzo flotara y el oro se hundirá. Como se podrá ver, la fuerza de 

gravedad es la responsable del hundimiento del oro en el mercurio, aparte 

de cualquier  reducción en la tensión superficial como consecuencia de la 

adsorción. 

 

En realidad la gravedad es la fuerza más importante que entra en juego en 

este proceso ya que las partículas de oro muy pequeñas puede que no sean 

amalgamadas; sin embargo, la contaminación de la superficie del oro es 

responsable en parte de ese defecto. 

 

El mercurio puede estar contaminado por varias sustancias presentes en la 

pulpa (mineral – agua), tales como ácido graso y sus sales que podrían 

provenir de las máquinas de trituración y molienda. Estos aceites tienen 

una tensión superficial baja, 30 Dinas/cm. o menos, y si hacen contacto 

con mercurio, estos cubren su superficie. 

 

Si una partícula de oro tiene una tensión superficial muy reducida por 

haber sido su superficie recubierta con una película de aceite, la atracción 

hacia el mercurio puede ser reemplazada por una repulsión por razones 
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similares a aquellas que afectan el mecanismo en el sistema mercurio – 

vidrio – aire. 

 

El mercurio ennegrece cuando se pone en contacto con azufre y algunos 

sulfuros, particularmente de antimonio, arsénico y bismuto. Esta tendencia 

es minimizada cuando la pulpa es alcalina. 

 

Para limpiar el metal y prevenir que el mercurio forme compuestos 

insolubles con un ión derivado de los concentrados o que sea recubierto 

con una cutícula de grasa, se añaden varios reactivos como son: cloruro de 

amonio, álcali, agentes oxidantes y ocasionalmente, cianuro alcalino. 

 

La recuperación de oro en la amalgamación sobrepasa el 95% cuando esta 

presente en grano grueso y no tiene la superficie enmohecida o cubiertas 

con películas de materias extrañas. 

 

La perdida de mercurio varía desde menos de 1% hasta un 25% 

dependiendo de su uso ya sea en planchas amalgamadas no sometidas a 

fuerte presión de agua o en amalgamadores de bolsillo sobrecargados. 

 

 AMALGAMACIÓN BATCH 

Esta prueba se efectúa en un molino de bolas pequeño de laboratorio, 

sin soleras, que trabajan a velocidades bajas. El molino debe de operar 

durante las pruebas con solo dos o tres bolas grandes o bien con una 

sola barra de acero. 

La densidad de la pulpa depende del objetivo de la prueba. Por 

ejemplo, si desea dispersar el mercurio, la densidad apropiada es de 

80% pero si se quiere mantener el charco de mercurio sin dispersión, 

la densidad aconsejada es de 20 a 40 % de sólidos. 
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El tiempo de la prueba varía de menos de una hora hasta varias horas. 

 

Una vez terminada la prueba, el mercurio se separa con una chúa o un 

clasificador hidráulico (elutriador) la cola se ensaya por oro. 

 

 TERMODINÁMICA DE LA AMALGAMACIÓN 

La afinidad de amalgamación del mercurio para los metales aumenta 

con la temperatura, por ejemplo el arsénico y el antimonio requieren 

de calor para formar amalgamas, en el caso del antimonio se rompe al 

enfriarse. 

 

El mercurio químicamente puro tiene muy débil poder de 

amalgamación; su energía aumenta cuando está cargado, es decir 

cuando contiene a la temperatura ordinaria, la cantidad de 0.10% de 

oro que no puede separarse por una filtración en una gamuza o en un 

filtro prensa. Un resultado similar puede obtenerse con pequeñas 

cantidades de metales ordinarios como zinc, plomo y cobre, pero todo 

exceso es dañino, porque marea el mercurio ocasionando que se divida 

en finos globulitos. 

 

 PROPIEDADES DEL MERCURIO 

Elemento químico, símbolo Hg. Es un metal noble, soluble 

únicamente en soluciones oxidantes. El mercurio sólido es tan suave 

como el plomo. El metal y sus compuestos son muy tóxicos. El 

mercurio forma soluciones llamadas amalgamas con algunos metales 

(por ejemplo, oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y 

potasio). 

Peso atómico   :  200.61 

Valencia   :  +1 , +2 

Peso Específico  :  13.595 a 4ºC 
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Punto de Fusión   :  38.85 ºC 

Punto de Ebullición :  357.25 ºC 

 

El metal es líquido a la temperatura ordinaria, no oxida en el aire a la 

temperatura ordinaria, pero se combina lentamente con el oxígeno 

cuando se expone al aire a una temperatura cerca de su punto de 

ebullición. 

 

El mercurio forma con muchos metales amalgamas líquidas, cuando la 

proporción del otro metal es pequeña; pero pastosas y hasta sólidas al 

aumentar dicha proporción. Las amalgamas de estaño, plata y oro se 

usan en odontología. 

 

Minerales de mercurio: (Cinabrio HgS  % de Hg = 86.2), Su color 

varía de rojo escarlata a rojo café. Peso específico es 8.1 los elementos 

con los que está asociado son Si, Ca, Fe, C, Cu, As, Sb, Pb, Ag, Au. 

Se descomponen en ácido sulfúrico caliente. 

 

(Mercurio nativo, Hg). Peso específico 13.6 el elemento con el que 

está asociado es la plata se descompone en ácido nítrico. 

 

 REACTIVACIÓN DEL MERCURIO. 

Antes, en los inicios el mercurio cuando era utilizado en sucesivas 

operaciones este perdía su capacidad reactiva al cual se le denomina 

(mercurio cansado), era lavado precariamente con algún detergente o  

jugo de limón y finalmente desechado. 

 

El mercurio se purifica por destilación y tratamiento por destilado con 

ácido. 
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En primer lugar, se elimina las impurezas groseras que se encuentran 

en suspensión, para cuyo efecto se exprime el mercurio en gamuza 

lona de tejido, tela o un filtro-prensa. Enseguida, se agrega cal para 

sacar los ácidos grasos y limaduras de hierro y para eliminar el azufre 

se coloca en una destiladora.  

 

Algunos metales ordinarios, se volatilizan junto con el mercurio y se 

condensan en parte como sólido antes que el mercurio. 

 

Las limaduras de hierro y los óxidos magnéticos de este elemento 

pueden ser  separados del mercurio mediante un magneto. 

 

Las impurezas tales como zinc, cobre, hierro y estaño, pueden ser 

eliminadas por lixiviación con ácido clorhídrico diluido o echando una 

capa de  ácido nítrico diluido (1:3) encima del mercurio y agitándolo 

de rato en rato. 

 

Otro método consiste en hacer gotear de una columna larga llena de 

nitrato de mercurio o ácido nítrico diluido, o sacudir con soluciones 

acuosas de agentes oxidantes fuertes como cloruro férrico, bicromato 

de potasio o ácido sulfúrico. 

 

 TRATAMIENTO DE LA AMALGAMA. 

Una retorta es un recipiente similar a un crisol, con un mecanismo 

para abrir y cerrar el mismo, un tubo de salida en la cabeza del 

recipiente, es decir, en la tapa, y un cuello que apunta hacia abajo, 

similar a un tubo, que sirve como condensador. Ella sirve para destilar 

la amalgama y recuperar el mercurio condensado. 
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Se consiguen mejores resultados aplicando una capa fina de cal, tiza, 

arcilla o talco al interior del crisol antes de que se lo cargue con 

amalgama. Esto evita que el oro se pegue al fondo y en las paredes de 

la retorta luego de la destilación (nunca se debería utilizar materias 

grasosas, ya que se evaporaría junto con el mercurio, desactivando su 

superficie para su posterior uso en el proceso). Luego, el crisol es 

cerrado y calentado para elevar la temperatura de la mezcla de oro y 

mercurio aprox. a 400
°
C, para que el mercurio se evapore. A medida 

que pasa por el condensador, el vapor de mercurio. Aunque se habla 

de la "quema" de amalgama, esto no es una verdadera quema. Se trata 

más bien de la evaporación del mercurio en forma de vapor metálico 

(no en forma de óxidos), por calentamiento. El mercurio se condensa 

en el tubo y gotea a un recipiente lleno de agua. El agua previene una 

mayor evaporación. El mejor resultado se logra, dejando terminar la 

salida del tubo en una funda de plástico transparente, herméticamente 

sellada con una liga elástica y hundida en un recipiente de agua. De 

esta forma el sistema "crisol-refrigerador-funda" queda absolutamente 

cerrado, y se evita la más mínima fuga de mercurio. Las retortas se 

deben calentar siempre de tal manera que se aplique calor a todos sus 

lados, incluyendo el tubo de salida. 

De otra forma, algo del mercurio se podría condensar antes de 

alcanzar el condensador; en ese caso volvería a entrar al crisol y 

tendría que ser re destilado. 

 

El uso de la retorta tiene varias desventajas, por lo que a veces a los 

mineros no les gusta aplicarla.  

 Utilizar la retorta generalmente requiere más tiempo que quemar la 

amalgama al aire libre  
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 la amalgama y el oro no son visibles durante el proceso, lo cual es 

un factor de susceptibilidad para algunos pequeños mineros 

tradicionales  

2.5.3 CIANURACIÓN 

Con el descubrimiento en 1840 por el Dr. Wright  en Inglaterra, de la 

disolución de oro por cianuro, se encuentra un método aplicable a 

operaciones industriales que permitió una alternativa diferente al proceso 

de concentración gravimétrica, extendiendo la recuperación de oro 

inclusive a los tamaños finos, los cuales no podían ser recuperados 

eficientemente por amalgamación ni por la gravimetría. 

 

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

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

oxígeno. 

 

Si bien, en forma general, la lixiviación puede llevarse a cabo mediante 

mecanismos diversos, tanto físico como químico y electroquímico, en el 

caso especifico de la cianuración se ha podido establecer que la disolución 

está regida por los principios electroquímicos de la corrosión. 

La siguiente reacción es aceptada como la que representa la disolución del 

oro (Ecuación de Elsner): 

 

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

 

Una de las causas más fre cuentes que ofrece dificultades en la 

cianuración, es la presencia de minerales de cobre en la mena, cuyo 

contenido puede ser menor de 0.10%, pero su efecto en la disolución y 

precipitación del oro es perjudicial.  
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Mediante este proceso, se logra disolver el oro y la plata (en forma 

preferencial) usando una solución  alcalina débil de cianuro de sodio. El 

oro contenido en el licor resultante de la lixiviación puede recuperarse por 

cualquiera de los siguientes procesos: precipitación con polvo de zinc, o 

adsorción en carbón activado. 

 

 LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN 

La mena molida a tamaños menores a las 150 mallas 

(aproximadamente tamaños menores a los 105 micrones), es agitada 

con solución cianurada por tiempos que van desde las 6 hasta las 72 

horas.  

La concentración de la solución cianurada esta en el rango de 200 a 

800 ppm (partes por millón equivale a g de cianuro por metro cúbico 

de solución). 

El pH debe ser alto, entre 10 y 11, para evitar la perdida de cianuro 

por hidrólisis (generación de gas cianhídrico, CNH, altamente 

venenoso) y para neutralizar los componentes ácidos de la mena. 

Para evitar lo anterior se usa cal, para mantener el pH alcalino. Se 

adiciona lo necesario para mantener la concentración de cal libre en la 

solución por encima 100 g/m
3
. 

La velocidad de disolución del oro nativo depende entre otros 

factores, del tamaño de la partícula, grado de liberación, contenido de 

plata. 

Es la práctica común, remover el oro grueso (partículas de tamaño 

mayores a 150 mallas o 0,105 mm), tanto como sea posible, mediante 
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concentración gravitacional antes de la cianuración, de manera de 

evitar la segregación y pérdida del mismo en varias partes del circuito. 

Es de suma importancia, aparte de determinar la naturaleza de los 

minerales de oro, poder identificar la mineralogía de la ganga, ya que 

esta puede determinar la efectividad o no de la cianuración. Esto por 

que algunos minerales de la ganga pueden reaccionar con el cianuro o 

con él oxigeno, restando de esa manera la presencia de reactivo 

necesario para llevar adelante la solubilización del oro. 

Se realizan ensayos a escala laboratorio, con el objeto de determinar 

las condiciones optimas para el tratamiento económico y eficiente de 

la mena. 

Las variables a determinar son las siguientes: 

1. Consumo de cianuro por tonelada de mineral tratado.  

2. Consumo de cal por tonelada de mineral tratado.  

3. Optimo grado de molienda.  

4. Tiempo de contacto, ya sea en la lixiviación por agitación como 

en la lixiviación por percolación.  

5. Concentración más conveniente del cianuro en la solución.  

6. Dilución más adecuada de la pulpa.  

 

 ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

Las propiedades adsorbentes del carbón activado sobre el oro en 

soluciones cianuradas son conocidas desde fines del siglo XIX, pero 

su empleo industrial estuvo restringido durante mucho tiempo debido 

a la falta de un procedimiento eficiente de deserción desde el carbón 

cargado.  
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Los tres métodos utilizados son: Carbón en columna (CIC); Carbón en 

pulpa (CIP); Carbón en lixiviación (CIL) 

 

El carbón activado debido a su gran área superficial 1.150 -1.250 

m
2
/g. y por su gran porosidad (0.6 - 0.9 Amstrong) tiene una alta 

capacidad adsorbente, lo que hace posible su aplicación en la 

recuperación del oro  de soluciones cianuradas. La cantidad de oro que 

puede cargar un determinado carbón activado depende, entre otros 

factores de la concentración de estos elementos, del cianuro libre 

presente, las impurezas, del pH y además del flujo de alimentación. 

 

Existen dos alternativas para recuperar el oro desde el carbón cargado: 

Adoptando a veces en operaciones pequeñas donde el capital es 

limitado para invertir en instalaciones, se vende directamente al 

fundidor para recuperar el oro mediante calcinación y fusión del 

residuo. Desorción; que consiste en desorber el oro y recuperar por 

electrólisis o cementación con zinc en polvo, permitiendo volver a 

usar el carbón.   
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CAPITULO III 

 

TECNOLOGÍA ACTUAL O CONVENCIONAL  EN LA  

EXTRACCIÓN DEL ORO EN LA UNIDAD COMUNI 21-  

LA RINCONADA 

 

La Principal actividad de la Corporación Minera Ananea S.A. es la obtención del Oro, 

operación que viene realizando recientemente, desde Enero del 2003, empezando con 

pruebas en laboratorio y normalizando la operación en el mes de marzo del 2003 llegando 

actualmente a una capacidad operativa de 25 TMSD. 

 

En la Planta Concentradora el tratamiento del mineral se realiza mediante los procesos; 

gravimétricos, amalgamación, flotación y cianuración. Para obtener Amalgama de Oro y 

concentrado de sulfuros, con valor de tratamiento del oro fino por cianuración, 

respectivamente. El mineral importante en esta mina es el cuarzo ahumado con contenido 

de oro libre y asociados.  

 

 Transporte del Mineral Mina-Planta 

El Mineral es transportado desde la bocamina de la Empresa en un camión 

de 4.0 TM de capacidad, que transporta el mineral hasta la tolva de 

gruesos de la Planta en un recorrido de 10 Km. 
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 Pesado del Mineral 

El mineral es previamente pesado en una balanza de ½ TM de capacidad 

en la bocamina y luego es  cargado al camión y enviado a la tolva de 

gruesos de la Planta. 

 

 Toma de Agua. 

El Agua para la planta concentradora proviene  de la laguna  Lunar  

(deshielo), ubicado  al lado sur del nevado Ananea entre los cerros  San 

Francisco y Cerro Lunar. 

 

Dado que el requerimiento para el procesamiento es de 3 lt/seg. El agua es 

bombeada  por una bomba siemens con motor de 12 HP  directamente al 

reservorio  de 20.5 m³ de capacidad  y de aquí es alimentada  a la Planta 

mediante tubería de 3” de diámetro.   

 

3.1 CIRCUITO DE CHANCADO 

El mineral ingresa a la tolva  de gruesos, a través de parrillas con luz de 5”, 

almacenando en ella  100 TM para luego ser alimentado mediante una compuerta 

metálica deslizable a una Chancadora de Quijada COMESA de 8”x10” tipo Blake, 

de 12 HP , 440 V, 17 Amp. En condiciones normales la chancadora puede pasar 3 

TM por hora y 8 h/día de trabajo para cubrir las necesidades de la planta de 

beneficio. 

 

El producto de la Chancadora COMESA 100% -1 pulgada es descargado a una 

faja transportadora N° 1, de 3/8”x 16”x 12 m. de longitud para luego ser 

descargado a  la  tolva de finos. 

 

 Almacenamiento de finos 

El mineral de la faja N° 1, se descarga a una tolva de finos COMESA,  cuya 

capacidad  es de 35 TM. 
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3.2 CIRCUITO DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

Con la finalidad de liberar las partículas valiosas de oro nativo y sulfuros 

auríferos, el mineral chancado  es alimentado a razón de 0.833 T.M.S/h. al Molino 

COMESA de 4’x4’ tipo rebose completo, mediante una faja de alimentación 

16”x5’, El molino cuyo motor es de 40 HP, trabaja en circuito cerrado con un 

clasificador helicoidal COMESA de 24”x 16’, de  3.6 HP. 

  

El Circuito opera con una carga circulante de 250% y su producto, que rebosa de 

su clasificador hacia  el circuito de flotación, es una pulpa de 25% de sólidos con 

una granulometría de 72% -200 mallas. 

 

3.3 CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA   

La descarga del molino 4’x4’ con una granulometría de 80% -20 mallas y 

densidad de 1780 gramos por litro, es sometida a una operación de concentración 

gravimétrica en un  JIG Duplex tipo Denver de 8”x12”, y de 1.0 HP.  Las cuales,  

descargan mediante unas válvulas especiales (desarenadoras) los concentrados en 

forma constante. El radio de concentración del Jig es de 8:1 

 

El concentrado del Jig, del cajón Nº 1 es sometido a una remolienda en un molino 

2’x3’ que se encuentra en el laboratorio metalúrgico, luego es amalgamado y 

refogado en una retorta, para obtener oro con 90% de pureza. 

 

El producto de la descarga de Jig del cajón Nº 2 es  transportado  al circuito de 

remolienda y amalgamación continua.  

 

3.4 CIRCUITO DE REMOLIENDA Y AMALGAMACIÓN CONTINUA 

El concentrado del Jig previamente pasa a una remolienda en un molino Continuo 

de 2’x3’ con capacidad operativa de 2.5 TM. por día. Seguidamente pasa a un 

trapiche (Molino Chileno) de 0.70 cm. de diámetro de rueda con capacidad 

operativa de 2.5 TM por día, el molino chileno cumple la función de remolienda y 
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a la vez de  amalgamador, el relave producido del Molino Chileno pasa a un 

Amalgamador Continuo de 2’x3’, seguidamente el relave producido de esta, pasa 

a una bomba de lodos de 2”x2” haciendo retornar el relave al Clasificador 

helicoidal  para continuar al circuito de flotación y  formando así un circuito 

cerrado del relave de amalgamación. 

 

Antes de iniciar el proceso de amalgamación en el Molino Chileno y en el 

Amalgamador en la cual se adiciona mercurio metálico para la concentración del 

metal precioso en un lapso de tiempo determinado, para así descargarla del  

Molino Chileno  y del Amalgamador Continuo donde el producto es Plateado, 

obteniéndose amalgama de oro que luego es puesta en la retorta para volatilizar y 

recuperar el mercurio, obteniendo un oro refogado de 90 %  de ley. 

    

3.5 CIRCUITO DE FLOTACIÓN 

El clasificador helicoidal recibe el relave del JIG haciendo retornar el grueso al 

molino y el fino a las celdas de flotación. Dosificando los reactivos de xantato 

amílico de potasio (Z-6) como promotor y aceite de pino como espumante, a la 

entrada de la Celda Unitaria,  con un alimentador de reactivos Magensa tipo 

Duplex, de 0.4 HP. 

 

Una Celda unitaria N° 1, recibe el fino del clasificador cuyo relave pasa a una 

siguiente Celda Unitaria N° 2, y el relave de esta pasa a  6 celdas COMESA N° 

15, distribuidos en dos celdas Rougher, tres celdas Scavenger y una celda como 

Cleaner. Accionados por tres motores de 6.6 HP. y un reductor de paletas N° 3796 

y 4109. 

 

El concentrado de flotación se obtiene de la Celda Unitaria N° 1, N° 2  y de la 

celda Cleaner, con un la ley de 49.9 g de oro  por  tonelada, que es sedimentado en 

dos tanques de 4’x4’ con capacidad de almacenaje de 4 TMS c/u.  Para  ser  

tratado posteriormente en la sección de cianuración. 
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El relave  de flotación  es el relave final de la planta de beneficio el cual se 

transporta por gravedad hacia  un cono desaguador el cual distribuye la carga 

entre gruesos y finos  para ser depositados en la cancha con capacidad por el 

momento de 1500 TM.  

 

 Xantato Amílico de Potásio (Z-6) 

Se utiliza como colector para la flotación del oro nativo y los sulfuros 

auríferos. El consumo  para un trabajo eficiente  es de 0.25 Kg./Tn. Se 

alimenta diluyendo al 10%  en el rebose del clasificador, llegando su 

consumo a los  5.0 Kg. por día. 

 

 Aceite de Pino. 

Se utiliza como espumante en la flotación del oro nativo y los sulfuros 

auríferos. El consumo para un trabajo eficiente  es de 0.316 Kg./Tn. Se 

alimenta sin diluir en el rebose del clasificador, llegando su consumo  a los 

6.32 Kg. por día. 

 

3.6 CIRCUITO DE CIANURACION Y ADSORCIÓN EN CARBÓN 

ACTIVADO 

Los concentrados de Flotación obtenidos en la planta, con una granulometría de 

75% -200 malla, son cianurados por agitación mecánica. 

 

Este proceso se realiza por lotes o batch en dos tanques con agitación mecánica de 

3m de diámetro por 3m de altura  y su capacidad es de 8TMS de concentrado y 14 

metros cúbicos de solución. 

 

La pulpa tiene que ser pre aireado, agitándose por 5 a 6 horas. Esta  operación 

disminuye el consumo de cal y cianuro de sodio.  
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3.6.1 CONDICIONES DE CIANURACION 

 

 Granulometría    : 75%   -200 malla 

 Relación L/S     : 1.5:1 

 Tiempo de Pre-Aireación y Lavado  : 5 a 6 horas 

 Ph de Cianuración    : 11 

 Porcentaje de Cianuro Libre   : 0.15% 

 Consumo de Cianuro    : 9.7 Kg/TM 

 Consumo de Cal     : 12.00 Kg/TM 

 Tiempo de Cianuración   : 100 Horas  promedio 

 

Después del proceso de cianuración  la pulpa es decantada en los Tanques 

Nº 1 y Nº 2 , previa adición del floculante, una vez decantada dicha pulpa, 

la parte liquida que es la solución Pregnant es bombeada a tres Tanques Nº 

7, Nº 8 y Nº 9, en la cual es depositada la solución Pregnant en dichos 

tanques, luego alimentado por gravedad  a las cuatro columnas de carbón 

activado para el proceso de adsorción, y la solución barren nuevamente es 

bombeado a los tanques, este proceso es  un circuito cerrado. 

 

Una vez concluido las campañas del proceso de cianuración y adsorción se 

cosecha el carbón activado de acuerdo a su ley de las cuatro columnas, 

luego es enviado a la Ciudad de Lima para el proceso de Desorción. 

 

3.6.2 ELIMINACIÓN DEL CIANURO REMANENTE 

La pulpa y la  solución barren del proceso de cianuración, una vez 

concluida la campaña, tiene un pH = 10 y la fuerza de NaCN libre es 

0.020%, la cual es neutralizada con 1.5 Kg/TM de cal y 0.02Kg/TM de 

Sulfato de Cobre llegando a una fuerza de cianuro de 0.012% y pH = 11. 

Para luego ser depositada en la cancha de relaves, por gravedad. 
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3.7 COSECHA Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO DE  AMALGAMA 

Una vez tratadas por remolienda en molinos tipo batch de laboratorio estas se 

descargan, la pulpa contenida con amalgama pasa a la operación del bateo, En la 

mayoría de las plantas (pequeña minería) se realiza este proceso con una batea. 

Esto es muy lento, dependiendo de la habilidad del operador, las pérdidas de 

mercurio y amalgama pueden ser altas. 

 

Y sino queda la alternativa de el hidroseparador o (elutriador) el cual es un 

aparato simple para separar amalgama de arenas negras y piritas, después de la 

amalgamación del oro. 

 

3.8 REFOGADO DE LA AMALGAMA 

Para prevenir las consecuencias perniciosas del mal uso del mercurio se utiliza en 

forma regular y obligatoria la retorta. 

 

 Se coloca la amalgama en el crisol envolviéndolo en papel periódico para 

que no se pegue en el mismo. 

 El quemado de la amalgama con el soplete debe hacerse al aire libre. 

 Se mantiene a fuego del soplete unos 5 a 10 minutos más, para  asegurarse 

que todo el gas ha salido. 

 Cuando la retorta enfría, se abre la tapa  y se golpea suavemente el tubo para 

que salga las últimas perlas de mercurio. 

 La esponja de oro queda en el fondo del crisol. 

  

3.9 CONTROL DEL PROCESO 

El control del proceso se realiza en las diferentes secciones dentro de la planta 

concentradora, se puede decir que es el control de calidad dentro de cualquier 

industria, estas se basan en los diferentes procedimientos de muestreo constantes y 

regulares, durante toda la operación y así obtener muestras representativas del lote 
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esto lleva a pronosticar las características del todo, para tomar decisiones de tipo 

técnico y económico y estas son: 

 

 Muestreo en faja Nº 01producto de la operación de chancado para su 

determinación de su ley y análisis de malla. 

 Muestreo en faja Nº 02 para su determinación de su ley, para el cálculo de 

alimentación al molino y muestreo para análisis de malla. 

 Muestreo en la descarga del molino para análisis de malla, y control de 

densidad en la descarga del molino. 

 Muestreo de descarga en el over flow o rebose del clasificador para 

determinación de ley, análisis de malla y control de densidad en el rebose 

del clasificador. 

 Muestreo de la descarga de arenas o under flow en el JIG DUPLEX para 

análisis de malla y determinación de leyes. 

 Muestreo del concentrado de flotación, para el control de densidad, 

determinación del tonelaje de concentración y determinación de leyes 

 Muestreo de relave final del proceso de flotación. 

 

3.10 PARÁMETROS OPERATIVOS 

 Los parámetros de operación en la sección de molienda y flotación son: 

 Alimentación al molino 4’x4’ = 0.875 TM/h. 

 Velocidad de faja alimentadora = 8 Pies/minuto. 

 Peso de la muestra en la faja = 2000 g. 

 

 Densidad en descarga de molino 4’x4’ = 1700 a 1800 

 Densidad en el over flow  = 1150 a 1200 
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3.11 FLOW SHET 
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3.12 BALANCE METALÚRGICO 

 

CUADRO Nº 1 

Leyes emanadas por laboratorio,  campaña Junio 2009. 

 

CUADRO Nº 2 

Promedios de ley analizada  para planta g/Tn.  

 

CABEZA 

GENERAL 

 NETO 

CABEZA GENERAL  

HÚMEDA 

CABEZA DE   

FLOTACIÓN 

  
CONCENT. DE  

FLOTACIÓN 

  
RELAVE  

FINAL 

    

        

26.063 22.437 6.219 

  

36.726 

  

1.311 

    

        

FECHA 

PROCESO 

 

 

Tn. Tn.  

TURNO 

A 

 

Tn.  

TURNO 

B 

 

CABEZA GENERAL A Y B CABEZA DE FLOTACIÓN 

CONCENTRADO DE 

FLOTACIÓN RELAVE FINAL 

TRAT. 

 

 

VÍA HUM. 

(g/Tn) 

Au FINO 

(g)  

TURNO 

A 
(g/Tn) 

TURNO 

B 
(g/Tn) 

PROM. 

 
(g/Tn) 

TURNO 

A 
(g/Tn) 

TURNO 

B 
(g/Tn) 

PROM. 

 
(g/Tn) 

TURNO 

A 
(g/Tn) 

TURNO 

B 
(g/Tn) 

PROM. 

 
(g/Tn) 

Au 

FINO 

(g) 

14-Jun 16.84 6.472 10.37 24.49 412.58 3.34 3.34 3.340 43.11 43.11 43.11 0.990 0.815 0.882 14.86 

15-Jun  19.69 10.61 9.085 17.86 351.81 5.25 5.25 5.250 37.24 37.24 37.24 1.060 1.285 1.164 22.92 

16-Jun  16.68 6.633 10.05 25.00 417.18 5.79 5.79 5.790 41.45 41.45 41.45 1.780 1.275 1.476 24.63 

17-Jun 18.30 9.942 8.364 18.18 332.84 7.02 7.02 7.020 36.31 36.31 36.31 1.100 2.065 1.541 28.21 

18-Jun  18.26 9.028 9.234 16.00 292.19 6.285 6.285 6.285 23.85 23.85 23.85 0.840 0.875 0.858 15.66 

19-Jun  16.95 7.853 9.097 26.92 456.29 9.17 9.17 9.170 38.56 38.56 38.56 1.425 2.345 1.919 32.52 

20-Jun 16.55 8.7 7.85 30.43 503.62 7.15 6.15 6.676 32.66 40.47 36.56 1.415 1.340 1.379 22.83 

   

  

     

            

 
Promedio 123.3     22.69  2766.5 

  

6.286 6.144 6.219 36.16 37.28 36.72 1.230 1.429 1.317 161.6 
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CUADRO Nº 3 

Balance metalúrgico del proceso-Junio 2009 

PRODUCTO PESO TMS 
LEY. CALC. 

g. /Tn. Au. 

CONTENIDO 

METAL g. 

DISTRIB. 

% 

CABEZA 460.452 18.475 8506.850 100.00 

CONCENTRADO DE FLOTACIÓN 43.371 34.211 1483.737 17.44 

CONCENTRADO DE JIG 50.192 51.846 2602.300 30.59 

DESENCHAQUETADO  MOL. 4X4 0.080 34342.500 2747.400 32.30 

DESENCHAQUETADO  MOL. 2X3 0.098 6571.429 644.000 7.57 

DESCARGA DEL MOL.4X4 0.650 354.462 230.400 2.71 

DESCARGA DEL CLASIFICADOR 1 1.200 264.750 317.700 3.73 

DESCARGA DE JIG 0.115 1106.957 127.300 1.50 

LIMPIEZA DE PISO 0.125 485.600 60.700 0.71 

RELAVE FINAL 364.621 0.804 293.309 3.45 

        100.00 

 

Efic.Amalg 79.11 % 

 

 

ORO OBTENIDO 6729.800 g. 

  

CUADRO Nº 4 

Resumen del proceso de cianuracion-Junio 2009 

 

FECHA 
TMS 

TRATADA 
LEY  

(g/TMS) 
AU  

RECUP. (g) 

%  
RECUP. 

  

  

30/06/2009 7.00 14.331 87.72 87.44 Tanque N° 2 

09/07/2009 7.19 14.950 85.93 79.94 Tanque N° 1 

13/07/2009 8.30 20.740 155.56 90.37 Tanque N° 2 

19/07/2009 7.97 39.467 290.64 92.40 Tanque N° 1  

21/07/2009 8.10 40.000 297.79 91.91 Tanque N° 2  

25/07/2009 8.50 25.000 195.60 92.05 Tanque N° 1  

            

TOTAL/PROM. 48.06 26.446 1150.00 
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CUADRO Nº 5 

Producción de oro en carbón activado-Junio del 2009, y enviado a lima 

PESO 
  HÚMEDO 

PESO  
SECO 

LEY  
(g/Kg) 

CONTENIDO 
 Au 

277.00 210.00 1.39 291.90 

 

CUADRO Nº 6 

Oro en solución  

TANQUE LEY VOLUMEN CONTENIDO 

N° g/m³  m³  Au g. 

        

7 1.18 12.00 14.16 

8 1.30 13.00 16.9 

9 1.50 8.00 12 

    TOTAL 43.06 
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CAPITULO IV 

 

TECNOLOGÍA DE LA CIANURACION 

 

4.1 QUÍMICA DE LA CIANURACION 

El proceso de cianuracion para extraer el oro y la plata a partir de sus menas, 

fue desarrollado por J. S. MacArtur, R, V, Forrest y W. Forrest, en 1887. 

 

Elsner, fue el primero que propuso la reacción química de disolución del oro 

por cianuros alcalinos. 

 

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

 

Viendo la importancia del oxigeno para la disolución del oro, Bodlaender 

propuso la siguiente reacción: 

 

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

 

 Otra de las reacciones sugeridas es la de Janin: 

 

2Au + 4NaCN + 2H2O = 2NaAu(CN)2 + 2 NaOH +H2 
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Termodinámicamente no es posible esta reacción, durante la cianuracion no 

hay producción de H2, lo que confirma la validez de la ecuación propuesta por 

Elsner, donde el O2 juega un rol fundamental. 

 

4.2 CINÉTICA DE LA CIANURACION DEL ORO 

La disolución del oro por cianuracion, es un proceso de corrosión 

electroquímico con  reacción heterogénea, ocurrida en la interface del área 

anódica y catódica. 

 

La corriente anódica esta limitada por la difusión del CN
-
 a la superficie. 

Mientras que la corriente catódica esta limitada por la velocidad de difusión 

del oxigeno. Donde la velocidad de difusión del oxigeno y del ion cianuro es 

directamente proporcional a la concentración de ellos en la solución y al 

aumento en la agitación para un estado estacionario: 

 

Corrosión = Kia = Kic 

 

 Donde: 

 Corrosión  = corriente de corrosión 

 Kia  = corriente anódica 

 Kic  = corriente catódica 

 

O sea, la velocidad de difusión del oro es directamente proporcional a la 

corriente de corrosión o densidad de corriente. 

 

En base a diferentes estudios, se puede establecer que la velocidad de 

disolución del oro puede estar controlada por: 

 

 Velocidad de difusión del oxigeno por la capa limite. 

 Velocidad de difusión del cianuro. 
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 Pasivasión de la superficie del oro. 

 

Cuando el proceso esta controlado por difusión, la relación de concentraciones 

CN
-
 a O2

 
es importante. 

A bajas concentraciones de cianuro, la velocidad de disolución depende 

solamente de ella. 

 

A bajas concentraciones de oxigeno, la velocidad será proporcional a la 

concentración de oxigeno e independiente a la concentración del cianuro. 

 

 La velocidad limite teórica se alcanza cuando (CN
-
)/(O2) = 6  

 

Las reacciones que se generan dentro de la celda electroquímica (Habashi 

1966) en el proceso de disolución del oro por el cianuro y el oxigeno son los 

siguientes: 

 

 Área catódica: 

O2 + 2H2O +2e
-
 = H2O2 + 2OH

-
 

 Área anódica: 

Au = Au
+ 

+ e
-
 

Au
+
 + 2CN

-
 = Au(CN)2

-
 +e

-
 

 De estas dos reacciones se llega a una conclusión, que el oro se disuelve según 

las dos reacciones siguientes: 

 

 Ecuación de Boonstra: 

 

Au + CN
-
 + O2 +  2H2O = 2Au(CN)2

-
 + H2O2 +2OH

-
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 Ecuación de Elsner: 

 

4Au + 8CN
-
 +O2 + 2H2O = 4Au(CN)2

-
 + 4OH

-
 

 

Finkelstein propone que la mayor parte del oro se disuelve por la primera 

ecuación y en menor proporción por la segunda. 

 

4.3 TERMODINÁMICA DE LA CIANURACION 

El mecanismo físico químico de la lixiviación del oro con soluciones de 

cianuro tiene su interpretación por diagramas de equilibrio Eh vs. pH para 

sistemas oro – agua y oro-cianuro- agua. 

 

Los cationes áuricos (Au
+3

) pueden estar en equilibrio con oro metálico en el 

sistema oro–agua (figura 2), ó con iones auro-cianuro Au(CN)2
-
 en el sistema 

oro-cianuro-agua (figura 3) hasta pH 1. Los iones de oro predominantes son 

áuricos, y no aurosos, debido a que la reacción Auº = Au
+3

 se ubica muy por 

debajo del limite de estabilidad de la reacción Auº = Au
+
. El campo de 

estabilidad del oro metálico a potenciales de reducción relativamente bajos, 

cubre todo el rango de pH, al igual que la estabilidad del agua. 

 

El oro puede formar especies de óxidos insolubles (oxido áurico hidratado: 

Au2O3.3H2O  2Au(OH)3) ó peróxido de oro, AuO2 a potenciales 

relativamente altos. Ambos óxidos son termodinámicamente inestables y por 

lo tanto fuertes oxidantes. La fuerza oxidante de estos óxidos depende de la 

acidez del sistema y  declina cuando incrementa el pH. El acido cianhídrico 

(HCN) y los iones de cianuro (CN
-
) que forma el complejo auroso de cianuro 

Au(CN)2
-
 , son las especies estables a muy bajos potenciales, siendo el ultimo, 

predominante a pH mayores a 9,24. A potenciales elevados, el ion cianato 

(CON
-
), es la única especie estable. 
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La comparación de las figuras, indica que la introducción de cianuro en el 

sistema acuoso reduce drásticamente el campo de estabilidad del oro metálico 

y sus óxidos. El complejo auroso de cianuro tiene un amplio campo de 

estabilidad extendiéndose en un área grande del campo de estabilidad del 

agua. El extenso campo de estabilidad del auro-cianuro especialmente a pH 

mayor a 9 (donde no hay formación de HCN) hace que la cianuración de 

menas portadoras de oro, sea factible. 

 

 

 

 

 Figura Nº 2. Diagrama Eh-pH para el sistema Au-H2O a 25 ºC. 
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Figura Nº 3. Diagrama Eh-pH para el sistema CN-H2O a 25 ºC. 

 

4.4 VARIABLES QUE DEFINEN LA CINÉTICA DE LA CIANURACION 

 

 4.4.1 TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 El tamaño ideal del oro para ser cianurado es de partículas finas, mas 

no oro grueso libre, ya que no podría disolverse en el tiempo  

disponible de Cianuración. Bajo condiciones consideradas ideales, la  

velocidad de disolución del oro es de 3,25 mg/cm
2
/h. 
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 4.4.2 CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

  De acuerdo a J.S. Laurin la rapidez de disolución del oro en las 

soluciones concentradas y diluidas. En su investigación demostró que 

este máximo es alcanzado a una  concentración de 0.25% de KCN o un 

equivalente de 0.19% NaCN. Cristy encontró que las soluciones mas 

diluidas que 0.001% de KCN no disuelven el oro. White encontró que 

la velocidad máxima de disolución es cuando la concentración de la 

solución es de 0.027% de  KCN ó 0.020% de NaCN y dichas 

soluciones están saturadas de oxígeno. 

 

 Julián y Smart demostraron que la velocidad con que se disuelve el oro 

se acelera rápidamente con el aumento de la concentración de la 

solución de hasta 0.10% KCN. 

 

 4.4.3 CONCENTRACIÓN DE OXIGENO 

El uso de 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 ya 

no se usan por el elevado costo y las complicaciones en sus usos, el  O2 

procede de una adecuada aireación. 

 

 El efecto del oxígeno sobre la velocidad de difusión del oro se puede 

apreciar en los resultados de las pruebas efectuadas por Barsk, 

Swinson y Hedley los cuales se presentan en la Tabla: 

 

 En la siguiente tabla se puede apreciar que a mayor porcentaje de 

oxígeno  la velocidad de disolución del oro aumenta. 
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Tabla: Efecto del Oxígeno 

% de Oxigeno en la Solución Velocidad de Disolución 

mg/h/cm
2
 

0.0 0.04 

9.6 1.03 

20.9 2.36 

60.1 7.62 

99.1 12.62 

 

 4.4.4 ALCALINIDAD 

 La alcalinidad en la cianuración es muy importante. Se utiliza 

generalmente cal o soda caustica para alcalinizar las soluciones antes 

de someterlas a cianuración. 

 

 El regulador de pH en la cianuracion tiene las siguientes funciones: 

 

 Evitar pérdidas de  cianuro por hidrólisis. 

 Prevenir pérdidas de cianuro por acción del anhídrido carbónico 

del aire. 

 Neutralizar los componentes ácidos, tales como las sales ferrosas, 

férricas y el sulfato de magnesio contenidos en el agua, antes de 

agregar al circuito de cianuración. 

 Neutralizar la acidez de los constituyentes de la mena  

 Neutralizar los componentes ácidos resultantes de  la 

descomposición de los diferentes minerales de la mena en la 

solución de cianuro. 

 

Un exceso de cal puede retrasar la velocidad de disolución. Por lo que 

es conveniente controlar la alcalinidad en el nivel correspondiente. 
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 4.4.5 TEMPERATURA 

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

metálico, dos factores opuestos influyen en la velocidad de disolución. 

El aumento de la temperatura agiliza la actividad de la solución y por 

consiguiente acelera la velocidad de disolución del oro. Al mismo 

tiempo la cantidad de oxigeno en la solución disminuye por que la 

solubilidad de los gases decrece con el aumento de la descomposición 

del cianuro debido al calor y el consumo entre los cianicidas de la 

mena y el cianuro. 

 

 4.4.6 CIANICIDAS 

 Se denomina cianicidas a los elementos o sustancias que reaccionan 

con el cianuro consumiéndolo, que es perjudicial por que eleva el 

consumo de cianuro  haciéndolo intratable el proceso de cianuración.  

 

 Los cianicidas más comunes son: 

 

 Cobre: Es el principal cianicida; los minerales de cobre, 

calsosina, cuprita, tenorita y cobre metálico son rápidamente 

atacados por el cianuro. 

 

 

2Cu2S + 11NaCN + 5/2O2 + H2O = 2NaCu(CN)2 + 2Na2Cu(CN)3 +  

            NaCNS +    Na2SO4 + 2NaOH 

2CuCO3 + 7NaCN + 2NaOH   =  2Na2Cu(CN)3 + 2Na2CO3 +  

             NaCNO +  H2O 

Cu2S2 + 7CN
-   

= 2Cu(CN)3
-2

 +  S
-2

 + SCN
-
 

 

Si estos minerales están presentes en cantidades que exceden 

unos pocos décimos por ciento, es conveniente desde el punto de 
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vista económico eliminar el cobre. Ya sea por flotación selectiva 

o lixiviación. Leaver  y Wolf dan la relativa solubilidad de cobre 

en soluciones de cianuro de sodio de 0,10 % como sigue: 

 

MINERAL % 

DISOLUCIÓN 

MINERAL % 

DISOLUCIÓN 

Calcopirita 8.2 Azurita 100.0 

Crisocola 15.4 Calcosina 100.0 

Tetraedrita 43.8 Cuprita 100.0 

Enargita 75.1 Malaquita 100.0 

Bornita 99.0 Cobre 

metálico 

100.0 

 

 Antimonio: La antimonita da  solamente una ligera reacción con 

el cianuro cuando la alcalinidad de la solución se mantiene cerca 

del punto neutral. En soluciones fuertemente alcalinas, la 

antimonita reacciona formando sulfuros alcalinos, los cuales 

consumen cianuro para dar lugar a la formación de sulfocianatos. 

Los sulfuros alcalinos consumen también oxígeno, razón por el 

cual las soluciones deberían airearse con frecuencia en presencia 

de sales de plomo para evitar que la extracción del oro 

disminuya. 

 

2Sb2S3 + 6Ca(OH) =  Ca3(SbO3)2 + Ca3(SbS3)2 + 6H2O 

Ca3(SbS3)2 + 6NaCN + 3O2 =  6NaCNS + Ca3(SbO3)2 

 

 Carbón: Muchos materiales contienen materiales carbonáceas, a 

veces en caídas que varían de unos pocos centímetros por ciento 

a varios de cientos. En algunas formas estas materias 

carbonáceas  no tienen efecto en la cianuración; en otras 
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constituye un activo precipitante del oro en las soluciones de 

cianuro. Entre los materiales carbónaceas  figuran el grafito. 

 

 Zinc. La  blenda es atacado por el cianuro con bastante lentitud. 

El zinc forma complejos de cianógenos, por el efecto  sobre la 

disolución del oro es mucho menos marcada que el causado por 

los minerales de cobre. 

 

ZnS + 4NaCN = Na2 Zn(CN)4 + Na2S 

ZnO + 4 NaCN + H2O  = Na2 Zn(CN)4 + 2NaOH 

ZnCO3 + 4NaCN = Na2Zn(CN)4 + Na2CO3 

 

 Cobalto y Niquel: Los minerales de Cobalto y Níquel son 

fuertemente cianicidas. Se ha comprobado que una pequeña 

cantidad de Níquel en una solución rica en oro tiene un efecto 

muy perjudicial en la precipitación del mismo, pero 

aparentemente tiene poco efecto sobre su disolución. 

 

2NiS + 4CN
- 
 + O2 + 2H2O = 2NiCN

+
 + 2SCN

- 
+ 4OH

-
  

 

 Hierro: El Hierro metálico no es atacado por las soluciones de 

cianuro. 

 

En cantidades sustanciales el hierro metálico finamente dividido 

actúa como desoxidante de las soluciones de cianuro. 

 

La pirita en su estado normal no es atacada por el cianuro, sin 

embargo los productos de descomposición de la pirita 

parcialmente oxidada, tales como el sulfato ferroso y férrico son 

fuertemente cianicidas. 
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La marcasita en su estado normal no es atacada por el cianuro. 

Este mineral se descompone mas fácilmente que la pirita y los 

productos resultantes de la descomposición son fuertemente 

cianicidas. 

 

FeS + 2O2  = FeSO4 

FeSO4 + 6 NaCN = Na4Fe(CN)6  +  Na2SO4 

Fe5S6 + NaCN = NaCNS + 5FeS 

 

La pirrotita se descompone tan fácilmente que su presencia en la 

mena usualmente causa un considerable consumo de cianuro y 

oxígeno. 

 

El cianuro causa muy poco efecto sobre el hierro metálico, sin 

embargo reacciona muy fácilmente con las sales solubles de 

hierro. 

 

Telururos: Los telururos de oro son lentamente disueltos por las 

soluciones de cianuro, principalmente cuando están sólidos a un 

tamaño de grano excesivamente fino.  

 

AuTe2 + 2CN
-
 + 6H2O = Au(CN)2

-
 + 2TeO3

2-
 + 12H

+
 + 9e

- 
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CAPITULO V 

 

DESCRIPCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Como parte del proceso de producción de planta, se realiza el proceso de 

cianuración, de acuerdo al flow sheet de la planta, se utiliza el tk-1, tk-2 para 

la realización de este proceso. La reacción que tiene a lugar durante la 

disolución del oro en las soluciones de cianuro bajo condiciones normales es 

como  se muestra a continuación: 

 

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

 

En un sistema relativamente simple el oro se disuelve con facilidad y las 

únicas condiciones que se requiere es que el oro se encuentre libre, que la 

solución de cianuro no contenga impurezas que puedan inhibir la reacción y 

que se mantenga un adecuado abastecimiento de oxigeno en la  solución 

durante todo el proceso de la  reacción. 

 

La planta Concentradora por mantener un relave final bajo, menor de 0.8 

g/ton. Emplea, en la etapa de flotación, mayores cantidades de promotores, 
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tales como el xantato (Z-6) y el aceite de pino, los cuales son perjudiciales en 

la etapa de cianuración puesto que las partículas finas de oro, en el 

concentrado,  son envueltas con una capa fina de grasa, impidiendo el 

contacto entre el cianuro y el oro, es por esa razón que en el presente capitulo 

observaremos las pruebas realizadas a los concentrados de flotación utilizando 

la soda caustica como álcali en las operaciones de cianuracion. 

 

5.2 MECANISMOS DE REACCIÓN DE LOS ACEITES Y GRASAS 

Los aceites y las grasas están compuestos generalmente por triglicéridos, ósea 

moléculas de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol que perdió sus 

radicales oxidrilos (OH-). 

 

El aceite de pino contiene un porcentaje importante (55 y 80%) de acido 

oleico, un acido orgánico con enlaces sencillos que por tanto tendrá radicales 

CH3- en un extremo, varios en el centro -CH2- y terminara como todos los 

ácidos en –COOH o si lo prefieren en -C=O y -OH. 

 

Las soluciones acuosas de los xantatos se hidrolizan formando los ácidos 

xantigénicos, la hidrólisis de los xantatos aumenta con la reducción del pH del 

medio. Los xantatos pueden oxidarse, convirtiéndose en este caso en dialquil 

xantogenosos. 

 

La soda caustica (NaOH) acelera la reacción de disolución de los aceites y las 

grasas presentes en las partículas de mineral, dentro de este proceso, la etapa 

mas importante es la saponificación. Se refiere a la hidrólisis (separación) de 

los esteres de las grasas animales o vegetales que se logra gracias a la mezcla 

con sales de sodio o potasio. 

 

3NaOH + (C17H35COO)3C3H5 = 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 

3NaOH + C17H35COOH = C17H35COONa + H2O  
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NaOH + C10H17OH = C10H17Na + H2O 

 

R-O-C=S             R-O-C=S 

 

 

5.3 DETERMINACIONES PREVIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

PROCESO  

 

Para iniciar el proceso de cianuracion se evalúan las siguientes condiciones de 

operación: 

 pH natural del mineral 

 pH inicial 

 % -200 

 % de sólidos 

 TMS 

 TMH 

 Tiempo de cianuracion 

 Ley de cabeza  

 Ley de relave 

 

Los reactivos a utilizar: 

 

 Cianuro 

 Soda Caustica 

 Cal 

 

5.3.1 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL TK-1 

Teniendo en cuenta  la densidad, el porcentaje de sólidos que tiene el 

mineral a tratar, la altura del Tk, se puede calcular  la cantidad de pulpa, 

a trabajar y la cantidad de agua que hay en el Tk de la siguiente manera: 

NaOH 

SK S-K
+
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V  =   (π  x  r
2
)   x   h 

 

DATOS:            % volumen ocupado  = 10% 

               Densidad             = 1250 

              % S             = 32% 

    r                  = 1.5 

    h                 = 2.70 

REMPLAZANDO: 

  V         =        (3.1416 x 1.5
2
) x 2.70  

  V         =        19.085 x 0.1             =        1.9085 

             M        =         Densidad x V 

  M        =         1.250 x 1.9085 

  M        =         2.3856 

  MS      =        2.3856 x 0.32           =        0.7634 

  MH2O  =       2.3856 – 0.7634       =        1.6222 

 

ENTONCES: La cantidad con la que vamos a empezar el proceso es de  

0.7634 TMS. 

 

Teniendo la cantidad calculada y evaluada las condiciones de operación 

procedemos a empezar el proceso.  

 

5.1.2 REACTIVOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CIANURACIÓN 

 

 CIANURO: El Cianuro de Sodio es un sólido blanco, cristalino, muy 

venenoso y con un olor fuerte a almendras amargas. En la minería se 

usa principalmente en la recuperación de metales preciosos y también 

en procesos de flotación de minerales polimetálicos, para la separación 

de los sulfuros. El Cianuro de Sodio reacciona VIOLENTAMENTE 

con el agua o cualquier solución ácida desprendiendo HCN. El HCN es 



 68 

un veneno muy tóxico que puede ser fatal si no se toman las 

precauciones necesarias. 

 

Inflamabilidad       

- En caso de incendio: Usar extintor de espuma o de polvo seco. 

- IMPORTANTE: Nunca usar agua ya que libera ácido 

cianhídrico gas extremadamente tóxico. 

- Usar equipo de respiración autónomo y vestimenta de protección 

total. 

 

 Toxicidad           

- Dosis letal mínima en el hombre 2-3 mg/Kg. 

- INHALACIÓN: Muy tóxico, la concentración en la atmósfera 

puede dar lugar al colapso instantáneo, al fallo respiratorio, a la 

perdida de la consciencia y a la muerte. 

- INGESTIÓN: Muy tóxico, se producen efectos adversos similares 

a los de la inhalación. 

- CONTACTO CON  LA PIEL: Muy tóxico, se producen efectos 

adversos similares a los de la inhalación. 

- CONTACTO CON LOS OJOS: Puede producir efectos 

sistemáticos significativos. 

 

Reactividad         

- La presencia de humedad y dióxido de carbono en el aire libera 

lentamente Acido Cianhídrico y Amoniaco gas.   

- En contacto con los ácidos se produce la liberación de Acido 

Cianhídrico-gas. 

- Puede reaccionar violentamente con agentes oxidantes. 
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Equipo de protección personal    

- Respirador semi-facial con cartucho. 

- Protección ocular facial. 

- Guantes de jebe. 

- Mameluco TIBEX. 

- Botas de jebe. 

 

Consideraciones ante emergencias     

- Disponer antes de la manipulación el tratamiento de emergencia 

apropiado. 

- EN CASO DE INHALACIÓN: Apartar al afectado del lugar de 

ingestión, mantenerlo abrigado y en reposo. Administrar oxigeno, 

NO aplicar la técnica de respiración boca a boca. Si no se aprecian 

señales de recuperación administrar cápsulas de NITRITO DE 

AMILO. 

- EN CASO DE INGESTIÓN: Tratar al paciente como en el caso 

de Inhalación. 

- CONTACTO CON LOS OJOS: Irrigar con solución lava ojos, 

mantener los párpados separados por espacio de 15 minutos. 

Tratarlo como en el caso de Ingestión. 

- CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada y 

lavar la piel,  tratarlo como en el caso de Ingestión. 

 CAL: sustancia sólida cáustica, blanca cuando es pura, que se obtiene 

calcinando caliza y otras formas de carbonato de calcio. La cal pura, 

llamada también cal viva o cal cáustica, está compuesta por óxido de 

calcio (CaO), aunque normalmente los preparados comerciales 

contienen impurezas, como óxidos de aluminio, hierro, silicio y 

magnesio. Al tratarla con agua se desprenden grandes cantidades de 

calor y se forma el hidróxido de calcio, que se vende comercialmente 
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como un polvo blanco denominado cal apagada o cal muerta. La cal se 

utiliza para preparar cemento y argamasa, y para neutralizar los suelos 

ácidos en agricultura. También se emplea para fabricar papel y vidrio, 

para lavar la ropa blanca, para curtir las pieles o el cuero, en el 

refinado de azúcar, para ablandar el agua y en la metalurgia como 

regulador de pH. 

El agua de cal, que es una disolución alcalina de cal apagada en agua, 

se utiliza principalmente en medicina como antiácido, como 

neutralizador de un ácido venenoso o para el tratamiento de las 

quemaduras. 

- DETERMINACIÓN DE LA CAL DISPONIBLE (Método 

del Azúcar) 

Este método es uso exclusivo para determinar la cal disponible 

después de haber obtenido por tostación a partir de carbonato 

de calcio. Este método es sumamente rápido, de ahí, es de 

mucho uso en las plantas concentradoras u otros procesos 

donde se deseen utilizar como agente regulador de pH o para 

neutralizar la acidez. 

Procedimiento: 

Tomar una porción de muestra, enviar a un horno a 300 ºC de 

temperatura por 30 minutos para quitar la humedad, enfriar en 

una desecadora por 20 minutos. De esta porción, pesar 1.0 g a 

un vaso de 400 ml. Disolver con 300 ml de solución de azúcar 

al 30%, añadiendo poco a poco y agitando vigorosamente de 

rato en rato por hora y media hasta disolución completa, aforar 

hasta 500 ml, decantar por 15 minutos, filtrar con papel Nº 

40x12.5 cm, tomar 50 ml de solución filtrada, agregar 2 gotas 
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de fenolftaleína y titular con una solución valorada de ácido 

oxálico hasta desaparecer el color grosella. 

Cálculos: 

Peso de muestra en 50 ml = 1.0 x 50/500 = 0.1 g 

% de cal disponible = [(gasto ácido oxálico)x(factor)x(100)]/0.1 

  Preparación de Soluciones: 

- Azúcar blanca 

- Ácido oxálico 0.1 N: para esta concentración, pesar 

exactamente 6.303 g del ácido H2C2O4.H2O y disolver con 

agua, para 1.0 litro de solución. 

- Fenolftaleína: solución al 1.0% disuelto en alcohol (un gramo 

de fenolftaleína en 100 ml de alcohol). 

- Valoración de la solución del acido oxálico: se obtiene con 

una solución valorada de permanganato de potasio 0.1 N, se 

procede:  

a) Valoración de la solución de permanganato de 

potasio 0.1 N: Envejecida la solución, se valora con 

oxalato de sodio, el factor es de 0.006728 g de 

oxalato de sodio/ml de solución de permanganato. 

El miliequivalente de oxalato de sodio = 134/2 

=67/1000 = 0.067 

La normalidad de permanganato de = 

0.006728/0.067 = 0.1005 
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b) Normalidad de acido oxálico: medir 20 ml por 

triplicado la solución de ácido oxálico a matraz de 

250 ml, agregar 150 ml de agua caliente y 5 ml de 

ácido sulfúrico (1:1) y calentar cerca de ebullición, 

titular con la solución valorada de KMnO4 hasta un 

color rosa débil. 

La normalidad del ácido oxálico se obtiene: 

N1*V1 = N2*V2 

N1 = normalidad de permanganato……….0.1005 

V1 = volumen de permanganato gastado en titular al acido oxálico 20.3 

ml (consumo real aproximado). 

N2 = normalidad del acido oxálico. 

V2 = volumen tomado de acido oxálico. 

(0.10005)x(20.3) = N2 x (20) 

N2 = 0.1015 

La normalidad del acido oxálico es 0.1015 y su equivalencia con 

respecto al CaO se obtiene al multiplicar por 0.0028 

El factor: 0.002842 g de CaO/ml de acido oxálico. 
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- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA CAL 

EMPLEADA 

 CaO + MgO  = 92.00% 

 CO2   = 1.30% 

 Fe2O3   = 0.20% 

 Al2O3   =0.60% 

 SiO2    = 0.80% 

 H2O humedad  = 0.60% 

 Ca(OH)2 útil  =>85% 

 SODA CAUSTICA: Es un sólido blanco, higroscópico (absorbe 

humedad del aire), que corroe la piel y se disuelve muy bien en el agua 

liberando una gran cantidad de calor. Generalmente se utiliza en forma 

sólida o en solución. El hidróxido de sodio es uno de los principales 

compuestos químicos utilizados en la industria. Por ejemplo, es 

ampliamente utilizado en la fabricación de papel, en la industria del 

algodón, en la industria textil, en la fabricación de jabón y en la 

fabricación de muchos otros productos químicos. 

 

Inflamabilidad 

- No exponer al fuego este producto químico. 

- El hidróxido de sodio provoca quemaduras graves 

- Se debe mantener este producto en ambiente ventilado y el 

recipiente debe mantenerse cerrado. 

- Evite su liberación al Medio Ambiente. 

 

Toxicidad           

- Es toxico, se debe evitar todo contacto directo con los ojos y la 

piel. 

- La ingestión causa irritación del tracto gastrointestinal y dolores 

abdominales muy fuertes. 
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 Reactividad         

- Reacciona con agua y algunos otros compuestos químicos 

generando calor. 

 

Equipo de protección personal    

- PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Usar un respirador apropiado 

para concentración de vapor o bruma. Los equipos apropiados 

pueden ser: Una mascara completa para la cara o una mascara 

hasta la mitad con purificador de aire equipado para brumas o 

gases ácidos. 

- PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Lentes de seguridad. 

- PROTECCIÓN DE MANOS: Guantes de goma 

- ROPA APROPIADA: Mandil impermeable y botas de jebe. 

 

Consideraciones ante emergencias     

- POR INHALACIÓN: En caso de malestar acudir inmediatamente 

al médico para el tratamiento respectivo. 

- POR INGESTIÓN: No induzca al vómito, debe de beber grandes 

cantidades de agua, realizar un lavado gástrico 

- CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con 

abundante agua y  jabón, mantener los párpados abiertos por 

espacio de 15  minutos aproximadamente. 

- CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la parte afectada con 

abundante agua y jabón. 

 

5.3.3 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE ÁLCALI 

La adición del álcali a la pulpa con cianuro es indispensable para evitar 

perdidas de  cianuro y neutralizar cualquier constituyente ácido, que de otra 

manera liberaría ácido cianhídrico. La cantidad de cal y/o soda caustica que se 
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añade es expresada en términos de kilogramos por  toneladas de mineral 

tratado. 

 

5.3.4 PRUEBA DE CIANURACION HECHA EN EL LABORATORIO 

Para esta prueba se utilizo lo siguiente: 

    Agua..............................3000ml. 

    Pulpa..............................1000g. 

    Cal   ...................................2g. 

    CN.........................................4g. 

    PH natural.............................9.0 

Tiempo de agitación.............24 horas 

 

RESULTADOS:    

    PH......................................12.0 

FCN.....................................O.130 

 

CONCLUSIONES: 

2g Cal /1 Kg. pulpa  x  1000kg/ton  x   1kg/1000g  =  2 Kg. /ton 

 

PARA :                   

3.0536 ton   x  2 kg / ton   =  6.11 kg 

                Para el proceso utilizaremos:   6.11 Kg. de cal. 

 

 De la misma forma se determina la dosificación de la soda caustica. 

 

5.3.5 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE CIANURO 

              

Para tener en cuenta cuantos kilogramos se va ha utilizar de cianuro en 

proceso  nos basamos en esta prueba de cianuración hecha en el laboratorio; si 

trabajamos con 4 g. de cianuro lo proyectamos a Kg. /ton. 
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CONCLUSIONES: 

 

4g CN /1Kg.pulpa  x  1000kg/ton  x  1 Kg./1000g  =  4kg/ton 

 

PARA:                     3.0536 ton   x   4 kg /ton  =  12.21 kg                                                 

 

5.3.6 CONTROL DURANTE EL PROCESO 

El control del proceso se hace teniendo en cuenta el tiempo en que durara la 

cianuración, este control se realiza cada doce horas, midiendo el pH de  la 

solución y la fuerza de cianuro, estos controles se hacen para evitar la 

formación de gases cianhídricos, con un pH  encima de 8.0 y controlar la 

velocidad de disolución del oro. A las 0 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas, 

48 horas y finalmente a las 60 horas, luego de finalizar  la cianuración  se 

sifonea la solución al tk-4. 

 

5.3.7 RECIRCULACIÓN DE LA SOLUCIÓN.-  Teniendo la solución decantada 

se hace pasar lentamente la solución aurífera a través de las columnas que 

contienen carbón activado, cuyo tamaño de grano es -6+16 malla. Estas 

columnas son en número de 4. Como el carbón en la primera columna viene a 

ser cargado con más oro, su capacidad de adsorción va decreciendo 

rápidamente y consecuentemente, el contenido de oro de la solución que sale 

de dicha columna aumenta gradualmente. 

 

Las muestras de la solución agotada se colectan a intervalos regulares de 

tiempo y son enviadas al laboratorio  para conocer la ley del oro. 

 

Cuando los resultados indican que el carbón de la primera columna  ha 

adsorbido la cantidad deseada de oro, se saca una porción de esta carga de 

carbón y una cantidad equivalente a las otras columnas, se recorre una 

columna hacia la izquierda. Para asegurase que la solución agotada sea tan 
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pobre en contenido de oro, se añade a la ultima columna, una cantidad 

equivalente de carbón activado fresco. 

 

5.3.8 MUESTREADO DE LA SOLUCIÓN LIXIVIADA 

El muestreo debe hacerse al final de las 24 horas, 48 horas y 60 horas Se 

recoge la muestra con un muestreador cuando el tk esta en agitación se  

recoge una cantidad aproximada de 2000 cc de pulpa. 

 

5.3.9 PRECIPITADO DE LA SOLUCIÓN 

Se filtra la pulpa hasta obtener 1000 cc de filtrado, se toma 25cc para hacer la 

titulación de control, este filtrado se precipita con acetato de plomo con una 

cantidad aproximada a 20-30 ml y luego se agrega polvo de cinc aprox. 1 

cucharadita después de unos minutos de hervir, se filtra en caliente, este 

filtrado se procede por vía seca  agregando fundentes en un crisol y 

analizando la ley contenida en la solución pregna y/o barren. 

 

5.3.10 TITULACIÓN 

Se toma de la solución filtrada ya sea pregna y/o barren 25 cc en un beaker de 

400 cc, agregue 10 gotas de IK y se empieza a titular con una solución 

estándar de nitrato de plata (4.33 gr/litro) hasta que aparezca una opalescencia 

parecida a la clara de huevo. (1 cc es igual a 0. 01% de cianuro de sodio, o 

bien multiplicado los centímetros cúbicos  por 0.2 se obtiene las libras de 

cianuro por toneladas de solución). 

 

Tener en cuenta que todos los datos que tomamos deben ser anotados en               

una libreta de apuntes para luego hacer nuestro balance de cianuración. 
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5.3.11 BALANCE DE SOLUCIONES 

 

 TMS-M
3
 LEY 

Au (g)  

Recup. Distrib. 

%  

Recup. 

CABEZA 3.0536 35.19 107.46 100.00  

SOLUCIÓN RICA 6.4889 14.40 93.44 86.95 86.95 

RELAVE FINAL 3.0536 9.87 14.02 13.05  
 

 

5.3.12 NEUTRALIZACIÓN DEL RELAVE 

El método mas  ampliamente usado para reducir el cianuro libre y la 

concentración de cianuro, involucra el uso del cloro e hipoclorito de calcio, 

Ca(OCl)2, aproximadamente una libra de hipoclorito oxida una libra de 

cianuro, el cloro es suministrado como  una solución de hipoclorito. 

 

5.4 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 

Como indicamos para efectos del presente trabajo de investigación, se viene 

realizando cambios sustanciales en la utilización de la cal por la soda caustica como 

regulador de pH en el proceso de cianuracion de los concentrados de flotación  de 

minerales auríferos, para efecto de este trabajo hemos considerado, la realización de 

pruebas a nivel de escala planta, iniciando con una primera prueba utilizando cal 

como regulador de pH, la segunda prueba  por tratarse del primer proceso en que se 

emplea la soda caustica como regulador de pH, no fue dosificado por completo y se 

tuvo que acompañar con cal, una tercera prueba fue realizada para despejar cualquier 

incógnita y en esta prueba se utilizo solamente soda caustica como regulador de pH. 

 

A continuación se presentan los diferentes parámetros y controles de operación, de la 

misma manera se presentan los gráficos y balances de los resultados obtenidos en 

estas tres pruebas a escala planta, realizadas en la planta concentradora COMUNI 21. 
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5.4.1 TRATAMIENTO DE CONCENTRADOS DE FLOTACIÓN DE 

MINERAL AURÍFERO EMPLEANDO CAL COMO REGULADOR DE  

pH. 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Tiempo de Cianuración 102.00 Horas 

Peso de Concentrado 9.30 TMS 

Ley de  Cabeza  Calculada 55.280 g Au/ton 

Volumen Neto de Solución 11.40 M³ 

Solución Barren Agregada 4.00 M³ 

Ley de Solución Barren agregado 1.20 g Au/ton 

% Sólidos 44.84 % 

Relación L/S 1.23   

% - 200 m 84.00 % 

 

 CONTROL OPERACIÓN 

 

 DATOS TOTAL 

HORAS 0.00 30.00 54.00 66.00 90.00 102.00 102.00 

pH 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 - 

% CN 0.263 0.08 0.06 0.07 0.06 0.04 - 

Ley de soluc. 0.42 13.40 17.00 18.60 19.90 20.43 20.43 

Adición CN 30.00 15.00 13.00 5.00 8.00 0.00 71.00 

CaO 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 
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 BALANCE METALÚRGICO 

 

 

TMS- 

M³ 

Ley 

g/ton 

Oro fino 

(g) Distrib. % recup. 

Cabeza 9.30 55.28 514.10 100.00  

Solución Rica 11.40 20.43 232.90 45.30 45.30 

Relave Final 9.30 30.25 281.20 54.70  

 

 

 

 COMENTARIOS 

Empleando como regulador de pH, la cal influye en el tiempo de 

proceso, puesto que se empleo 102 horas en el cual solo se recupero el 

45.30 %, haciéndose cada vez más lento la lixiviación, motivo por el 

cual se finaliza el proceso. 
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El resultado del proceso es notable puesto su recuperación es baja y 

presenta un alto consumo de cianuro, 71.0 kg. de NaCN, 38.0 kg. de 

Cal. En 102.0 horas de proceso debiéndose prolongar hasta 160.0 

horas, lo cual indicaba incremento de cianuro un aproximado de 30.0 

kg.  

 

5.4.2 TRATAMIENTO DE CONCENTRADOS DE FLOTACIÓN DE 

MINERAL AURÍFERO EMPLEANDO PARCIALMENTE SODA 

CAUSTICA COMO REGULADOR DE  pH.  

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Tiempo de Cianuración 64.00 Horas 

Peso de Concentrado 9.50 TMS 

Ley de  Cabeza  Calculada 33.190 g Au/ton 

Volumen Neto de Solución 10.68 M³ 

Solución Barren Agregada 8.00 M³ 

Ley de Solución Barren agregado 0.89 g Au/ton 

% Sólidos 47.17 % 

Relación L/S 1.12   

% - 200 m 84.00 % 

               

 CONTROL OPERACIÓN 

 DATOS TOTAL 

HORAS 0.00 10.00 22.00 34.00 46.00 64.00 64.00 

pH 12.00 11.00 11.00 11.20 11.00 10.80 - 

% CN 0.28 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04 - 

Ley de soluc. 0.67 19.86 22.78 24.10 25.92 26.15 26.15 

Adición CN 30.00 10.00 5.00 5.00 6.00 0.00 56.00 

CaO 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 

Soda Caus. 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 
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 BALANCE METALÚRGICO 

 

TMS- 

M³ 

Ley 

(g/Tn) 

Oro fino 

(g) Distrib. % recup. 

Cabeza 9.50 33.19 315.30 100.00  

Solución Rica 10.68 26.15 279.28 88.58 88.58 

Relave Final 9.50 3.79 36.02 11.42  

 

 

 

 COMENTARIOS 

Los concentrados anteriormente mencionados contienen grasa de 

reactivos orgánicos, utilizados en planta, como también  grasa mineral. 

Empleando la Soda Cáustica se logra un mejor resultado en el proceso, 

puesto que este no solamente regula el pH, sino que también limpia las 

superficies de las partículas de oro, permitiendo  un mejor contacto 
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entre el cianuro y el oro en las 30.0 horas de proceso, como se ve en el 

cuadro de control. 

 

Por tratarse del primer proceso en que se emplea este reactivo, no fue 

dosificado por completo y se tuvo que acompañar con cal, un valor de 

5.5 kg. de Soda Cáustica y 13.0 kg. de Cal. En el cuadro de control se 

observa que hasta los 30.0 horas de proceso hay una mejor lixiviación 

y a partir de esta decrece la lixiviación  y aumenta el consumo de 

Cianuro. Cumpliéndose las 64.0 horas se llega a una recuperación del 

88.58 %. 

 

5.4.3 TRATAMIENTO DE CONCENTRADOS DE FLOTACIÓN DE 

MINERAL AURÍFERO EMPLEANDO SODA CAUSTICA COMO 

REGULADOR DE  pH.  

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Tiempo de Cianuración 48.00 Horas 

Peso de Concentrado 9.40 TMS 

Ley de  Cabeza  Calculada 44.24 g Au/ton 

Volumen Neto de Solución 11.20 M³ 

Solución Barren Agregada 5.3 M³ 

Ley de Solución Barren agregado 0.93 g Au/ton 

% Sólidos 45.66 % 

Relación L/S 1.19   

% - 200 m 84.00 % 
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 CONTROL OPERACIÓN 

 DATOS TOTAL 

HORAS 0.00 12.00 24.00 36.00 48.00 48.00 

pH 11.50 11.00 11.00 11.00 10.80 - 

% CN 0.26 0.10 0.11 0.09 0.07 - 

Ley de soluc. 0.44 22.34 25.72 30.10 33.42 33.42 

Adición CN 30.00 10.00 5.00 5.00 0.00 50.00 

Soda Caus. 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 

 

 BALANCE METALÚRGICO 

 

TMS- 

M³ 

Ley 

(g/Tn) 

Oro fino 

(g) Distrib. % recup. 

Cabeza 9.40 44.24 415.86 100.00  

Solución Rica 11.20 34.16 382.59 92.00 92.00 

Relave Final 9.40 3.53 33.27 10.00  
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 COMENTARIOS 

Empleando únicamente Soda Cáustica se logra un mejor resultado en 

el proceso, se dosifico un valor de 9.0 kg. de Soda Cáustica. En el 

cuadro de control se observa que hasta los 36.0 horas de proceso hay 

una mejor lixiviación. Cumpliéndose las 48.0 horas se llega a una 

recuperación del 92.00 %.  

 

A partir de las 48 horas  habrá consumo de cianuro no de la lixiviación 

del oro si no de otros componentes cianicidas, lo cual no se quiere en 

el proceso. 

 

5.5 GRAFICO COMPARATIVO DE LAS RECUPERACIONES V/S EL 

TIEMPO DE CIANURACION UTILIZANDO CAL Y SODA 

CAUSTICA COMO REGULADOR DE pH PARA EL TRATAMIENTO 

DE CONCENTRADOS DE FLOTACIÓN 
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5.6 CUADRO COMPARATIVO EN COSTOS POR EL EMPLEO DE 

REGULADORES DE pH. EN EL TRATAMIENTO DE 

CONCENTRADOS DE FLOTACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS  

  

 Cal Soda + Cal Soda 

 

Reactivos 

P. 

Unitario 

S/. 

Cantidad 

(kg ó 

Kw) 

Total Cantidad 

(kg ó 

Kw) 

Total Cantidad 

(kg ó 

Kw) 

Total 

Cianuro 10.5 71 745.5 56 588.0 50 525.0 

Cal 0.5 38 19.0 13 6.5 0.0 0.0 

Soda 7.0 0.0 0.0 5.5 38.5 9.0 63.0 

Energía  0.11 816.0 89.76 480.0 52.8 360 39.6 

 total 

Tiempo de proceso  

recuperación 

854.26  685.8  627.6 

102 64 48 

45.30 88.58 92.00 

 

 La ventaja que se tendrá en el uso de la soda cáustica será en la reducción del 

consumo de cianuro, tiempo de proceso y llegar a recuperaciones sobre los 

90.0 %. 

 Por el momento se puede decir que con el empleo de la soda cáustica se 

lograra limpiar la superficie metálica del oro y por ende acortaremos el tiempo 

de proceso. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Los resultados a nivel de laboratorio  han demostrado  que el mineral tratado 

en la Planta Concentradora COMUNI 21 tiene un pH natural de 9.0, de la 

misma forma se a demostrado que el proceso de cianuracion para este tipo de 

mineral es eficiente a un pH 12 y los consumos de reactivos fueron de 2  y 4 

Kg./TM. de álcali y cianuro respectivamente, para una recuperación superior  

a 80%. 

 

2. Se tuvieron que realizar pruebas a escala planta para poder obtener los 

resultados significativos haciendo uso de distintas dosificaciones de los álcalis 

como son cal y soda caustica, manteniendo la alcalinidad protectora o pH 

entre 11- 12. 

 

3. La planta Concentradora por mantener un relave final bajo, menor de 0.8 

gr/ton. Emplea, en la etapa de flotación , mayores cantidades de promotores, 

tales como el Xantato (Z-6) y el Aceite de Pino, los cuales son perjudiciales 

en la etapa de cianuración puesto que las partículas finas de oro, en el 

concentrado,  son envueltas con una capa fina de grasa, impidiendo el 

contacto entre el cianuro y el oro. 

 

4. Utilizando la cal como regulador de pH, influye en el tiempo de proceso, 

puesto que se empleo en la cianuración 102 horas, en la cual se obtuvo una 

recuperación del 45.30 %. El resultado del proceso es notable puesto su 

recuperación es baja y presenta un alto consumo de cianuro, 71.0 kg. de 

NaCN, 38.0 kg. de Cal. Para alcanzar un mejor resultado se debe prolongar la 

cianuracion hasta 160.0 horas, lo cual ocasionaría un incremento de cianuro 

en un aproximado de 30.0 kg.  



 88 

 

5. Los concentrados de flotación contienen grasa de reactivos orgánicos, 

utilizados en planta, como también  grasa mineral, utilizando Soda Cáustica se 

logra un mejor resultado en el proceso, puesto que este no solamente regula el 

pH, sino que también limpia las superficies de las partículas de oro, 

permitiendo  un mejor contacto entre el cianuro y el oro. 

 

6. Empleando Soda Cáustica se logra un mejor resultado en solo 48 horas, en la 

cual se obtuvo una recuperación de 92.00 %. El resultado del proceso es 

notable puesto que presenta una alta recuperación y un bajo consumo de 

cianuro de 50 kg. NaCN y 9 kg. de Soda caustica. 

 

7. La ventaja que se tendrá en el uso de la soda cáustica será en la reducción del 

consumo de cianuro, tiempo de proceso y llegar a recuperaciones sobre los 

90.0 %. 
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RECOMENDACIONES: 
 

1. Evaluar la aplicabilidad  de una dosificación mixta de los álcalis cal y soda 

caustica para una mejor recuperación, disminuyendo el tiempo de cianuración  

y a la vez disminuyendo el consumo de cianuro y por ende los costos del 

proceso. 

 

2. El trabajo de investigacion presentado debe de servir como base para un 

análisis completo de operación en circuitos de lixiviación por agitación, donde 

se tenga que optimizar los procesos de cianuracion para concentrados de 

flotación de minerales auríferos. 

 

3. Los esfuerzos deben de continuar en la determinación de parámetros de 

operación para los tanques de lixiviación, que se muestra como una alternativa 

tecnológica para el proceso de cianuracion por agitación de concentrados de 

flotación de minerales auríferos con contenido de oro fino. 

 

4. El trabajo de investigación y profundizarse dentro de la ingeniería de planta, la 

cual debe de incluir especificaciones tales como: diagrama de flujo, selección 

de equipos y estimación de costos. 
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FOTO Nº 01 Galería principal de mina COMUNI 21 
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FOTO Nº 02 Mineral con contenido de oro 
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FOTO Nº 03 Planta de Beneficio COMUNI 21 
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IMAGEN 01 

FLOW SHET 
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IMAGEN 02 
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IMAGEN 03
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FOTO Nº 04 Molino tipo Batch de Laboratorio 
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FOTO Nº 05 Molino de amalgamación continua 
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FOTO Nº 06 Molino chileno o trapiche 
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FOTO Nº 07 Cancha de relave 
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FOTO Nº 08 Laguna del centro poblado de Lunar de Oro 
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FOTO Nº 09 Centro poblado de la Rinconada 
 


