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RESUMEN 

 

En el procesamiento del oro hay muchos aspectos no ideales que son cada 

vez más importantes a medida que se agotan los minerales de óxido de molienda 

simple. Durante la cianuración y la adsorción en el carbón activado, estos efectos 

incluyen complejos metal-cianuro de metal y cianuro, el pregolpe y la mineralogía de 

la mena. Esta tesis considera estas áreas desde un punto de vista experimental y de 

modelización. 

En esta investigación se demuestra que una variedad de especies de cianuro 

metálico puede utilizarse para lixiviar oro de ciertos minerales refractarios. Se propone 

un mecanismo que implica la disociación y precipitación de estos complejos metal-

cianuro, donde el cianuro de la disociación del complejo se utiliza para lixiviar el oro 

del mineral. La disociación La disociación del cianuro de los complejos de cobre-

cianuro también puede utilizarse para lixiviar el oro de una variedad de óxidos y 

sulfuros. de una variedad de minerales de óxido y sulfuro. El cuarto ligando del cianuro 

de cobre se disocia fácilmente disocia a bajas concentraciones de cianuro para su 

uso en la lixiviación del oro. 

También se demostró que el grado de pregrobbing en las superficies minerales 

está relacionado con los complejos metal-cianuro en solución, sirviendo estos 

complejos para inhibir el pregrobbing. Sin embargo, el cianuro libre resultó ser mucho 

más importante en la prevención del pregrobbing. Este fenómeno se produce en 

soluciones deficientes en cianuro y el grado de pregrobbing está relacionado con la 

capacidad de consumo de cianuro de la mena, más que con la simple mineralogía de 
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la misma. que con la mineralogía del mineral. Se encontró que el carbón activado 

compite fuertemente con el mineral por el aurocianuro en solución, aunque cuando 

no había cianuro la cinética de los dos procesos gobernaba la distribución del oro 

entre el mineral y el carbón. Se encontró que el oro se reducía en la superficie de la 

calcopirita y se propuso un mecanismo para esta de esta reducción. En el caso de la 

pirita, se observó una combinación de reducción y adsorción física. 

El autor 
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INTRODUCCIÓN 

 
La caracterización mineralógica, metalúrgica y química de las especies 

mineralógicas con presencia de oro o vetas de algunos minerales solidos con 

presencia de oro, es muy resaltante para elegir el tipo de procesamiento a utilizar de 

tal manera que nos permite la más eficiente recuperación del oro. Las variables 

básicas más importantes que se debe conocer anticipadamente son: el 

reconocimiento, la composición y las peculiaridades de las especies mineralógicas 

que contienen el oro. La mineralogía de las especies mineralógicas valiosas y 

también de la ganga que están juntas. El análisis químico del mineral con contenido 

de oro a procesar. El análisis granulométrico, los amarres y las incrustaciones de 

partículas auríferas en los minerales que se asocian. El grado de liberación de las 

partículas auríferas y de los distintos componentes valiosos y no valiosos que 

constituyen los granos mixtos. Si el oro fino ha sido recuperado a través de los 

minerales, los desechos que vienen a ser los relaves de la concentración 

gravimétrica y los minerales congregados (concentrados) obtenidos del proceso de 

flotación se efectúa a través de los procesos químicos del metal disolvente o 

lixiviación con el cianuro sódico (NaCN), que tiene el nombre de cianuración. 

Si bien es cierto que los parámetros determinantes para alcanzar una alta 

recuperación del oro en la mezcla de solución cianurada son: el periodo de 

permanencia del mineral en los tanques de lixiviación. Las malas liberaciones de los 
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gránulos de oro del mineral valioso en la etapa de la molienda-clasificación. El 

volumen de sustancias indeseables que retrasan las reacciones del oro disuelto. Por 

decir, si algunas partículas que consumen el producto químico venenoso o sea el 

cianuro como también oxígeno libre, ya que estos dos son compuestos químicos 

necesarios para la reacción de las soluciones Químicas llamadas lixiviante con las 

partículas de oro. Entonces, por lo expuesto, se deben determinar cuáles son las 

partes mínimas de la materia llamadas partículas y cuáles son las sustancias que 

toman consumiendo el oxígeno y el cianuro, por lo que propende a detener la 

disolución del oro, y esto hace necesario la utilización del oxígeno a través de la 

reacción. 

El procedimiento de la cianuración por agitación en tanques de lixiviación es la 

metodología que necesita de un gran libramiento del mineral de oro, para 

posteriormente conseguir óptimas restauraciones de este metal precioso, se deduce 

que, si el oro está más expuesto al cianuro de sodio, mayor será la disolución del oro. 
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CAPÍTULO I 
 

UBICACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN 
 

            La empresa de la Cia. Minera San Simón está ubicada en la Región de 

Cachicadan, territorio de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, a 

buenos caminos de 140 km al este de la Ciudad de Trujillo y 27 km al sur de la Ciudad 

de Huamachuco, con UTM  9'117,600N y 822,050E l, en el interior del cuadrilátero 

Cajabamba (16-G), a una altura normal de 3.600 msnm. 

Figura 1: Accesibilidad a la Empresa de la Cia. Minera San Simón. 

 

 

Fuente: Consorcio Minero Horizonte S.A. 
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Figura 2: Ubicación de la Cia. Minera San Simón 

 

 
 
Fuente: Consorcio Minero Horizonte S.A. 
 
 
 
 
 

1.2. INGRESO A LA EMPRESA 

            Para llegar a la Cia. Minera San Simón se necesita un tiempo de 4 horas 

enrumbándose desde la localidad de Trujillo. Es una carretera completamente 

asfaltada. 
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Tabla 1: Distancias de acceso a la Cia. Minera San Simón 

 

Fuente: Elaborado en base a datos de campo 2018 

 

1.3. CLIMA 

            La región de la tarea tiene un ambiente moderado, tolerablemente 

tempestuoso lo que es más con adecuación cálida moderada. La estimación de 

temperatura anual cambia entre 3,5 y 19,4 grados Celsius. 

 

1.4. FLORA 

            El verdor es fluctuante, rico y notable. Hay personas diminutas exuberantes y 

bosques de niebla. Posee una importante vegetación arbórea compuesta por cedros, 

robles, nuez y abedul. Una parte impresionante de Huamachuco son las orquídeas 

con sus minúsculas y atractivas flores. Las especies de vegetación más agentes son 

arbustos, por ejemplo, de extraordinario límite en lo que respecta a acoplarse a las 

situaciones frígidas. Las frutas como la chirimoya, la pera espinosa y el capulí  la 

tienen la localidad de Huamachuco  propio por el extraordinario surtido y con las 

características de la buena calidad  que están creados en dichos terrenos maduros,  
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las plantas ornamentales que son las hortensias que recorren hasta una altura de dos 

metros. 

 

1.5. FAUNA 

            La localidad de Huamachuco – Distrito de Cachicadan está representado por 

la asistencia de animales oriundos como las alpacas como también vicuñas, pero 

adicionalmente ciervos, chinchillas y vizcachas. Las tallas andinas es igualmente una 

zona para cazadores como el halcón, ave rapaz y cóndor. La reproducción del ganado 

lechero es vital, también se caracteriza con la crianza de ovejas y camélidos de la 

región andina. 

            En el pueblo de Cachicadan se puede ver una importante estación, 

piscifactoría, que que tiende la producción de la trucha. 

 

1.6. SEGURIDAD Y CLIMA 

            La Empresa Minera San Simón no piensa con frecuencia en las 

consecuencias funcionales de sus ciclos, sino que por otro lado se enfoca en 

enfocarse en el clima, por lo que tiene la ventaja de contar con un programa de 

Administración Ecológica y un sistema de limpieza que ofrece el saneamiento 

adecuado de aguas residuales, garantizando de esta manera la naturaleza natural de 

tus ciclos. 

            Conjuntamente a la obligación comunitaria y afecto por el clima, la garantía de 

las personas que laboran es vital de la Empresa Minera y consintiendo mediante lo 

especificado por Incomparable Anuncio N "OSS-2010-EM. 
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Así como el cuerpo docente de dicha organización y los trabajadores del proyecto, 

son esenciales para las actividades tienen principios de seguridad estrictos y 

rigurosos. 

            Debido a la consistencia súper duradera con las mejores expectativas en 

Bienestar y seguridad relacionados con la palabra y la utilización de equipos de 

protección personal (EPP) de las personas que laboran hasta la actualidad se tiene 

CERO percances mortales. 

 

1.7. TOPOGRAFÍA TERRITORIAL 

            Mina la Virgen está situada en el ámbito montañoso occidental de la cordillera 

de los Andes de nuestro territorio patrio, ubicado entre las masas costeras hacia el 

lado oeste, y el cinturón de inundaciones Marañón por el este. Los arreglos 

prevalecen consistentemente sedimentarios que se representan de inmediato. 

FORMACIÓN CHIMÚ. Viene a ser estratos comunes de cuarzo de un grano muy fino 

con definiciones de cuarcita. Con rocas de limonitas y afloramientos en zonas del 

riachuelo. 

FORMACIÓN SANTA. Se compone entre dos especies de piedra caliza suelo y rocas 

sedimentarias oscuras y opacas que subrayan y subrayan concordante con el arreglo 

Chimú y Carhuaz. Surgen en los elementos ambientales de las Hidrovías Sura. 

FORMACIÓN CARHUAZ. En una zona inferior consta de una variación de rocas 

areniscas y sedimentarias; en la sección más alta hay asientos de cuarcita blanco con 

intercalación de lutitas y areniscas; han sido vistos en área de la Hidrovía Cuchi corral 

y el Arroyo Suro. 
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FORMACIÓN FARRAL. Son rocas de cuarzo y rocas sedimentarias blancas de un 

grano mediano a grano grueso, que se presenta con una morfología como rocas y 

pináculos altos, puntiagudos y largos, están separados por no introducir mantos de 

carbón. Aflora cerca de Cerro Escorgón y Zona Centro. 

CALIPUY VOLCÁNICO. Presenta rocas inequívocamente cambiadas y otros 

prácticamente intactos son andesitas de grano fino y tobas esparcidas con 

aglomerados e ignimbritas irregularmente, se observa al lado este del Riachuelo con 

rocas de sulfato (alumbre). 

ROCAS SUB VOLCÁNICAS. Se sitúan como barreras y reservas, tienen una 

superficie porfídica y una red microcristalina. 

 

1.8. GEOGRAFÍA LOCAL 

            La Empresa Minera La Virgen está ubicada en el Ramal del departamento de 

La Libertad, Territorio de Santiago de Chuco, Localidad de Cachicadan, el almacén 

toma importancia por el "Pasaje Chimú Gold" relacionado con la bóveda de 

Huamachuco, 

            No menos de tres especies de brechas de oro se efectúa a los 200 m hacia el 

lado oeste, dentro de la cuestión del Alum: abertura acuosa, hecha de partículas de 

cuarzos y lutolita, en una cadena de rocas silíceas oscuras que tiende a tener pirita 

sin embargo con una estructura de óxido de hierro (sustancialmente más normal). Al 

norte del Río Suro, las venas gubia deficientes, que viajan hacia el lado opuesto del 

sur, son silicifacetado y rico en mineral de sulfatos y tierra, con vetas de cuarzo 

amarillo calcedónico. Los espacios focales de las zonas mineralizadas son del mayor 

grado alto y, como regla, forman parte de un orificio heterolítico soportado por red que 
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se compone de clastos sub-precisos de cuarzo arenoso y yodolita mantenidos en una 

estructura vugy de óxidos de hierro y sílice. Los límites del espacio son están hechos 

de un agujero roto y tienen un contacto gradacional que las costumbres se 

caracterizan como puntos de corte de la ley. 

 

1.9. PATÓN DE YACIMIENTO  

            Viene a ser el almacén que están ligados a procesos volcánicos en zonas de 

subducción común que tienen azufre en estado de oxidación, con proceso bioquímico 

aurífero constreñido por estructuras y estudio de las propiedades químicas y físicas 

caracterizadas; Defecto Alum, Yamobamba, Suro, y un característico ensamblaje de 

agujero cerca la sima, encerrado abrumadoramente por arenisca - cuarzo. 

 

1.10. ALMACENES DE MINERALES 

            Las bodegas conocidas y factibles de la mina La Virgen son: 

Tabla 2: RESERVAS DE MINERAL 

 

Fuente: Propia 
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1.11. ESTRUCTURA 

            La mina de La Virgen con su yacimiento se sitúa en un diseño super 

monoclinal de eje de rumbo andino con hundimientos territoriales hacia el Alto 

Oriente. En la intersección de la provincia de Yamobamba Emisión de la alianza 

andina NW-SE, el problema de alumbre de tipo tensional N-S, y deficiencia del 

suroeste, que provocó un área de deficiencia de una corteza en la cual se encontraron 

materias subvolcánicos brechas andesíticas y acuosas, relacionadas con la 

mineralización. 

            Las principales deficiencias percibidas en este espacio vienen a ser la Falla 

Alumbre que cuenta con un Encabezado N-S y del tipo opuesto donde el bloque del 

lado este ha ascendido comparablemente a la plaza oeste; esta deficiencia se h 

percibido en una extensión de 1000 m. además con una anchura variable entre 5 m 

a 15 m. A través de este problema provocó la rotura y rotura de la piedra inclinada 

hacia la mineralización en la región de riesgo. 

1.12. LITOLOGÍA 

            Tiende a presentarse una geología de cuarzo arenoso y rocas sedimentarias 

sostenida en una red de óxidos de hierro y sílices andesíticos y rocas subvolcánicas 

con brechas acuosas, rocas sedimentarias de cuarzo de una granulometría fina a 

medio, separaciones de metacuarcitas, óxidos de hierro y horizontes de carbono 

intercalado de rocas sedimentarias oscuras y opacas. 

 

1.13. GEOMECÁNICA 

            El impacto de rocas, utilizando explosivos, es el más acostumbrados a 
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desmenuzar y perfeccionar la nueva geometría del macizo rugoso, particularmente 

debido a las tareas de minería a cielo abierto. El objetivo la motivación fundamental 

detrás de este estudio de examen es agilizar lo aburrido   e impactando según 

describen el macizo de piedra para lograr un tamaño satisfactorio de la piedra dividida 

y estado del montón del material a lograr en la Mina, a fin de lograr una alta efectividad 

en las tareas subsiguientes. 

           Este curso de dividir el macizo rugoso, con la utilización de explosivos, requiere 

información sobre las propiedades de las rocas, ya que vienen a producir resultados 

sobre qué medidas deben tomarse para controlar, Dañe el macizo cercano lo menos 

que se pueda esperar y obtenga el cálculo perfilado en planta. 

Lograr una suficiente fractura y con un apilamiento del terreno para las necesidades 

mediante actividades mineralurgias. 

            Para obtener esto con tal motivo, el trabajo en conjunto de arreglos, 

geomecánica, geotecnia y creación; comunicación ideal (figura 3) en medio de los 

tres encuentros está el propósito ideal a través de las operaciones de explotación. 

 

Figura 3: INTERACCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 
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1.14. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

Figura 4: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE PLANTA DE BENEFICIO 
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          CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

            La Compañía Minera San Simón S.A. fue establecida en el año 2000 un 

14 de julio de ese año con una meta de mejorar todo género de trabajos en 

cuanto a la minería se refiere, que estipula la Ley de Minería y dentro de esta 

categorizándose en una minería mediana. En la actualidad se lleva a cabo las 

operaciones en el Centro Minero denominado “La Virgen”, donde se ubica en el 

distrito Cachicadán de la provincia de Santiago de Chuco, del Departamento de 

La Libertad, situado en la cordillera norte de la parte Oeste de nuestro territorio 

peruano. Su sede principal se encuentra en la ciudad metropolitana de Lima. La 

Cia. San Simón es una empresa minera de empresarios peruanos, quienes se 

han comprometido con el desarrollo y crecimiento de nuestro país, siempre con 

el desarrollo sostenible de las diferentes comunidades cercanas con el entorno 

de la empresa siempre cuidando nuestro medio ambiente. 

            El problema principal es  como analizar el comportamiento del mineral 

aurífero en una lixiviación porque no es sencillo obtener  el oro que se encuentra 
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en un mineral, por procedimiento convencional de cianuración en multitud, a 

pesar de ello, los productos resultados tienden a ser   pobres y podría tener su 

procedencia en  crecimientos mineralógicos con dimensiones atómicos o 

subatómicos, presencia de componentes cianicidas y sustancia de materiales 

finos; nuestra exploración está equipada para rastrear otras opciones de metales 

valiosos, causando verdaderas desgracias de oro en los relaves. El trabajo 

consiste en mostrar en qué condiciones se debe aglomerar el metal para 

solucionar el problema de la disposición cuando un mineral aurífero tiene una 

sustancia fascinante de materiales finos y arcillosos que al humedecerse forman 

masas mínimas y no permiten el paso del cianuro. utilizado como soluble. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

           ¿Cuál es el Comportamiento del Mineral Aurífero en la Lixiviación con el 

Cianuro Metálico en la Compañía Minera San Simón S.A. - Huamachuco Trujillo? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cómo estudiar el comportamiento del mineral aurífero en la lixiviación? 

b. ¿Como determinar el procedimiento de lixiviación del mineral aurífero? 

c. ¿Como utilizar el sistema elegido con las pruebas de lixiviación del mineral 

aurífero? 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar el Comportamiento del Mineral Aurífero en la Lixiviación con el 

Cianuro Metálico en la Compañía Minera San Simón S.A. - Huamachuco Trujillo. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

a. Realizar el estudio del comportamiento del mineral aurífero en la lixiviación, 

b. Realizar la determinación del procedimiento de lixiviación del mineral 

aurífero. 

c. Determinar el sistema elegido con las pruebas de lixiviación del mineral 

aurífero. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

            El trabajo desarrollado de esta investigación se especifica netamente en la 

lixiviación de los minerales auríferos con el propósito de alcanzar con la obtención del 

oro en la Cia. Minera San Simón. Esto viene a ser una investigación de un género 

aplicado a las ciencias aplicadas y salvaguardando nuestro medio ambiente. Llevando 

a una probabilidad económica se puede decir que hay posibilidades de tener una 

tendencia aplicativa porque si bien es cierto que los metales como el oro en nuestro 

mundo está cada vez más elevado su costo. 
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2.5.1. Hipótesis general 

            Estudiando el procedimiento del mineral aurífero se puede resolver el 

comportamiento del mineral aurífero en la lixiviación con el Cianuro Metálico. 

 

2.5.2. Hipótesis específicas 

a. Si se realiza un correcto estudio se tendrá una buena identificación del   

mineral aurífero. 

b. Si se determina un buen procedimiento de lixiviación se obtendrá un buen 

resultado. 

c. Si utilizamos un sistema elegido con las pruebas de lixiviación se 

alcanzará a obtener un buen comportamiento del mineral. 

 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variable independiente 

Estudio del Mineral Aurífero 

 

2.6.2. Variable dependiente 

Comportamiento del Mineral Aurífero. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 
 

3.1. MINERAL DEL ORO 
 

El mineral del oro viene a ser un componente dúctil que se caracteriza con el 

color amarillo. Viene a ser el componente maleable y blando que por sus 

características, no puede evaluarse. por lo tanto, resulta imposible atribuirle un valor., 

no puede ser afectado por el aire, ni con el agua ni con las sustancias químicas que 

son los ácidos y básicos. 

El oro solo puede ser atacado   únicamente por una disolución conocida como 

el agua regia HNO(l)/HCl(l), que es una mezcla fuertemente oxidante que tiende a 

disolver a los minerales sulfurados, se puede encontrar en su estado natural, tiene 

una buena conducción térmica como también eléctrica. 

Por ello podemos decir que el oro sin lugar a dudas viene a ser una 

potencialidad en el ambiente geológico y eso encontramos en nuestro territorio, y es 

importante en ello realizar proyectos netamente auríferos y hacer una buena 

inversión para el desarrollo de nuestro país, y así mantener la producción como uno 

de los mejores y principales del mundo. 
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Figura 5: Producción peruana de oro del 2008 al 2017 

 
Fuente: Inversiones en el sector aurífero, escenario internacional y perspectivas 

 
Tabla 3: Pronóstico de la producción de oro en el Perú 

Año 
Producción de Au 

(TM) 

2008 180 

2009 184 

2010 164 

2011 166 

2012 162 

2013 151 

2014 140 

2015 147 

2016 153 

2017 151 

2018 138.70 

2019 137.75 

2020 130.80 

2021 126.85 

 
Fuente. Elaboración propia 

Estadísticamente se puede decir que el año 2018 el Perú se consolidó en el 

mundo como el séptimo país en la producción de oro con 155 toneladas. 



19  

Figura 6: 10 primeros productores de oro en el mundo 

 

 

 
Para el año 2022 y los siguientes años se tiene en expectativa que se 

mantendrá la tasación de incremento con los necesarios plazos de elaboración de 

los proyectos nuevos en cuanto a la minería se refiere. 
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Tabla 4: Cotización de los principales metales 

 

             Fuente: Indicadores económicos mineros (Boletín AMP #226 – abril 2018) 
  

Tabla 5: Predicción del precio del oro por onza 

Año $/Oz de Au 

2008 871.70 

2009 972.17 

2010 1225.51 

2011 1572.61 

2012 1669.10 

2013 1411.00 

2014 1266.09 

2015 1161.06 

2016 1247.99 

2017 1257.23 

2018 1331.43 

2019 1395.67 

2020 1416.40 

2021 1437.13 

 

                                               Fuente: Elaboración propia 
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3.2. CIANURACIÓN DE ORO 

La cianuración de oro se ha utilizado casi universalmente desde que se patentó 

por primera vez en más de 100 hace años que. Ha habido numerosos avances 

durante el último siglo, más notablemente el desarrollo y uso del procesamiento de 

carbón en pulpa en la década de 1970. Sin embargo, en el pasado década, el 

procesamiento del oro se ha vuelto más complejo como simple óxido de molienda 

libre los minerales están agotados. Por lo tanto, se requieren mejoras de 

procesamiento para que más complejos los minerales refractarios se vuelven viables 

para extraer y tratar. Antes de que esto pueda ocurrir, una serie de Deben superarse 

las dificultades técnicas que plantean estos minerales, como el alto contenido de 

cianuro consumo y la incapacidad de liberar oro por cianuración directa. Hay una 

amplia gama de la literatura en el campo de la extracción de oro utilizando cianuro, 

con una variedad de temas diversos áreas. Por lo tanto, en esta revisión, solo los 

artículos específicamente relevantes para el campo de estudio han sido 

seleccionados y analizados. 

Como se discutió en los objetivos de esta tesis en el capítulo 1, esta tesis se 

refiere principalmente a con el comportamiento no ideal de los minerales refractarios 

y oxidados durante los procesos de lixiviación, pre-robo y adsorción. Tras una revisión 

del proceso de cianuración. 

Esta revisión de la literatura se centra en las interacciones de los complejos de 

metal-cianuro con el oro. Efectos no ideales, como la adsorción de especies de oro 

en la superficie de la mena, o "pregrillado" son discutidos. Se presta atención al papel 

del carbón activado en el oro recuperación, con referencia a su efecto sobre los 

procesos de pre-robo y equilibrio en el oro lixiviación. También se ha revisado la 
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literatura con respecto a los modelos cinéticos que han sido desarrollados para los 

procesos individuales de lixiviación, adsorción y pregrabado. La extensión de estos 

modelos a un proceso continuo es necesaria para modelar la Proceso CIP o CIL, que 

es uno de los principales objetivos de esta tesis.  

 

3.3. LIXIVIACIÓN DEL ORO 

En todo el mundo, la mayor parte del oro se extrae de los minerales utilizando 

cianuro como lixiviante. Debido a los riesgos medioambientales que se perciben por 

el uso de este reactivo, ha habido un creciente impulso para sustituir este lixiviante 

por un reactivo alternativo menos tóxico. Sin embargo, la comprensión general del 

uso de estos lixiviantes alternativos no es tan como el de la cianuración. Por esta 

razón, y debido al continuo predominio de la cianuración, el uso de lixiviantes 

alternativos no se considera dentro de esta revisión. La siguiente sección describe la 

química de la cianuración del oro, los efectos de la formación de la película y la 

pasivación y las variables importantes en la lixiviación del oro. 

3.3.1. La química de la cianuración del oro 

En el procedimiento de oxidación del mineral aurífero   Au(I) o Au(III) por 

medio  del oxígeno no es factible a consecuencia  del elevado nivel  de capacidad 

mediante la reducción estandarizado del oro. Lo cual significa   que cualquier oro 

diluido puede oxidar el agua precipitando del oro (Jara y Bustos, 1992). 

Alternativamente, se pueden formar películas delgadas de óxido en el terreno del 

oro (Nicol, 1980). En consecuencia, con la asistencia de un agente complicado 

como el elemento cianuro, la capacidad de reducción se disminuye a -0,4V (vs 

SCE). Entonces, el oro tiene la opción a oxidarse en condiciones de oxidación 
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suave, como el Peróxido de Hidrogeno. 

La necesidad del elemento oxígeno en la dilución del oro fue descrita por 

Elsner en 1846 (Thompson, 194 7). El cambio químico se muestra en la ecuación. 

2Au + 4KCN + O + H2O ↔ 2KAu (CN)2 + 2KOH                     

Bodlander planteó un procedimiento por el que la dilución se produce en dos fases 

con la elaboración del agua oxigenada como resultado intermedio (Habashi, 

1967). 

Dichas reacciones se disminuyen según el proyecto establecido por Elsner. 

2Au+4NaCN+O2+2H2O ↔ 2Na[Au(CN)2]+2NaOH+ H2O2                   

H2O2+2Au+4NaCN ↔ 2Na Au(CN)2]+2NaOH 

    

3.3.2. Causas que influyen a la dilución del oro 

   De las causas que intervienen en la cianuración, la desintegración del oro 

depende de hecho de la centralización de cianuro y oxígeno, el pH, la rapidez de 

desestabilización y la asistencia de partes entrometidas. Estas obstrucciones 

pueden ser el efecto secundario de la mineralogía mineral o el ciclo del agua usada 

para hacer el macerado. 

      Como la filtración de oro está restringida por la propagación de los 

reactivos mediante una capa limitada que rodea la molécula, la temperatura 

ciertamente no es importante en el drenaje de oro. En cualquier caso, la 

temperatura expande la energía de desintegración del oro debido al movimiento y 

la tasa de dispersión. Esta mejora está restringida a una temperatura de 85°C, 

sobre la cual la reducción de la capacidad de disolución del oxígeno provoca una 
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reducción en la tasa de remoción (Marsden y House, 1992). Como regla habitual, 

aumentar el ritmo de desintegración del oro a altas temperaturas no legitima el uso 

de temperaturas mas elevadas que las circundantes, ya que lo óptimo es 

demasiado parvo para siquiera pensar en obtener una ventaja real del tratamiento 

de minerales de segunda categoría. 

    No obstante, el pH es una de las principales contemplaciones en el 

drenaje de oro. La cal se utiliza normalmente en los molinos de oro para salvar el 

pH sobre 9 para el proceso de cianuración. Debido a que la abundancia de cianuro 

se malgasta por hidrólisis con un pH inferior, ya que el pKa del HCN es de 9,2 

pulgadas de agua sin adulterar (La Brooy, 1994). La mayoridad de las plantas 

trabaja sobre un pH 9 e incluso con un pH 11, dependiendo de la mineralogía del 

metal y la idea de la interacción agua (La Brooy et al, 1994). Esto restringe la 

deficiencia de cianuro por hidrólisis y expande el empuje principal del oro. 

Desintegración, ya que el probable contraste entre la oxidación del oro y la 

disminución del oxígeno se expande a pH 9-9,5 (Marsden y House, 1992). A un 

pH mejor a 11, la cal logra reducir la energía de cianuración producto al desarrollo 

de películas pasivantes sobre el oro. superficie (Kudryk y Kellogg, 1954). 

 

3.4. MINERALOGÍA Y REFRACTARIEDAD 

   Esta sección examina los efectos de la mineralogía en el procesamiento 

CIP y CIL de minerales de oro por cianuración. Se presta especial atención a los 

minerales pirita y calcopirita, que fueron los minerales refractarios estudiados en 

esta tesis. Se examinan y revisan las causas de la refractariedad en de los 

minerales de oro. 
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3.4.1. Mineralogía 

La desintegración del oro está firmemente afectada por la mineralogía del 

metal. De esta forma, una evaluación de la mineralogía y la presencia de oro en 

el metal es regularmente la fase inicial para impulsar un programa de tratamiento 

para la extracción de oro. 

Algunos metales de sulfuro son básicamente de planta independiente y se 

manejan de forma similar a los minerales satisfactorios (La Brooy et al., 1994), de 

minerales aluviales. No obstante, la generalidad de los minerales de sulfuro es 

considerados obstinados y, por lo tanto, necesitan un método único. 

3.4.1. Pirita 

            La pirita es el mineral de sulfuro más común para el oro. Es un mineral estable 

en la mayoría de las circunstancias de temperatura y presión y en la mayoridad de los 

ambientes químicos (Filmer, 1982). Su alto potencial de reducción estándar hace que 

no sea reactiva en las condiciones de Su alto potencial de reducción estándar hace 

que no sea reactivo en las condiciones ligeramente oxidantes propias de la lixiviación 

con cianuro (Marsden y House, 1992). Como es debido a la ausencia de reactividad, 

el oro está ocluido en la pirita, se necesita una granulometría fina u otros para poner 

en libertad el oro. A pesar de ello, si el oro es asequible a soluciones de cianuro, la 

consumición de cianuro y oxígeno puede no ser elevado. 

 

3.4.2. Calcopirita 

            En un estudio de 115 yacimientos de oro primario se descubrió que, además 

de la común asociación del oro con la pirita y la arsenopirita, la calcopirita estaba 
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asociada al oro en más del 20% de los casos analizados (Muir et al, 1989). La 

calcopirita es uno de los minerales de cobre de menor solubilidad en solución de 

cianuro, con sólo un 5,6% del cobre total disuelto en una solución de NaCN de 100 

ppm a temperatura ambiente (Hedley y Tabachnick, 1968). Es el mineral de sulfuro 

menos soluble que suele encontrarse en la extracción de oro (Marsden y House, 

1992). 

           La metodología de tratamiento más usual para un mineral que 

abarca una cantidad considerable de calcopirita es la flotación. Usualmente, la 

cianuración inmediata no es una probabilidad, teniendo en cuenta que, por cada 

uno por ciento de cobre disoluble en un mineral el consumo de cianuro se 

incrementa hasta en 23kg/t (Tran eta!, 1997). Por esta razón, La Brooy (1992) 

afirmó que el 0,5% de cobre soluble era el nivel de corte para la cianuración directa 

en minerales de óxido, mientras que el nivel de corte es del 1% para para los 

minerales de sulfuro, debido a su mayor grado de oro.  

 

3.4.2. Refractariedad 

            En el pasado, el procesamiento del oro tendía a concentrarse en los 

minerales de óxido sencillo y de molienda libre. A medida que éstos se han vuelto 

más escasos, la atención se ha dirigido a los almacenes de mineral refractario, 

que antes no se trataban. Por lo general, se han dejado debido a las dificultades 

técnicas que surgen durante la cianuración, como resultado de los minerales que 

componen el mineral. Este "comportamiento refractario" tiene muchas definiciones 

y causas, que se analizan a continuación. 
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3.4.2.1. Descripción de refractariedad 

            La expresión refractario es de aplicación común en el proceso del 

oro y se utiliza en dos conceptos sobre la extracción de oro de un mineral. En 

primer lugar, un concepto absoluto de refractariedad se dice que el mineral no dará 

un recobro aceptable de oro por cianuración. El segundo concepto se refiere al 

oro que no se extrae de un mineral tras la cianuración. Esto puede considerarse 

como el componente refractario del mineral. La Brooy et al (1994) propusieron una 

ordenación de la refractariedad del mineral, en base a la sustracción total posible 

mediante la cianuración. 

Tabla 6: Clasificación de la refractariedad del mineral 

Recuperación de 

oro 

Clasificación del 

mineral 

 

˂ 50% 

50 % - 80 % 

80 % - 90 % 

90 % - 100 % 

Altamente y refractario 

Moderadamente 

refractario 

Ligeramente refractario 

No refractario (fresado 

libre) 

 

3.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Yelsin Córdova Huaricapcha (2019) ejecuta su trabajo de investigación 

“Evaluación metalúrgica a los minerales auríferos para la obtención del oro en la 

Compañía Minera Arias S.A” y así conseguir  su carrera profesional como  

Ingeniero Metalurgista de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión quien en 

este estudio de investigación se buscó experimentar  con los trabajadores mineros 

a llevar un crecimiento adecuado con la institución universitaria y de acuerdo a los 

resultados logrados a través de este desarrollo de investigación ha sido factible 
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obtener los resultados con un mayor porcentaje de una separación de un 85% con 

la disolución del oro en un mineral aurífero. Según esta aseveración fue factible 

para plantearlo a través de los resultados con los ensayos microscópicos y 

también con la lixiviación realizado con las pruebas de botellas donde la valoración 

se hizo lo posible con diferentes circunstancias de los procesos metalúrgicos en 

diferentes plantas de tratamiento, por ello el tanto por ciento de los sólidos más 

apropiados en la pulpa fue establecida en un 36% de influencia de peso y la mayor 

dosis de mineral realizado en el resultado de la serpentina a través de su 

superficie. 

FRED RUBEN FLORES CALLI (2016) Lleva a cabo su investigación 

denominado “OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN DE MINERALES 

AURÍFEROS DE BAJA LEY- MINERA ARUNTANI SAC”. Se basa   a poner a 

disposición  un logro de un conocimiento  adecuado y útil , donde la labor  minera 

globalmente  crea cambios  en nuestro medio ambiente, a través de  estos 

acontecimientos plantea   resolver  las diferentes datos que se toma en el proceso 

de  la recuperación del metal aurífero que es el  oro e implantar un modelo estándar 

y empírico para una buena  optimización, teniendo como resultados lo siguiente: 

En el mineral  cianurado  por agitación (N1, M2), se tiende a recuperar el 86.6% 

de oro,  por un espacio  de tiempo de 24 horas. El proceso de recuperación del 

oro que viene a ser muy bajo por agitación es a causa por la presencia de 

componentes que consumen cianuro sin beneficio y así mismo con el elemento 

del oxígeno. 

Se dice que indicadores perfectos realizados en las pruebas de N1, M2 en 

el desarrollo con el elemento del cianurado tuvo un resultado favorable de Cianuro 

de Sodio (NaCN), así también con el Óxido de Calcio (CaO). Que rige con una  
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deducción y que llega a tener una  recuperación satisfactoria para las dos  pruebas  

pasadas durante el día , se sabe  que los puntos límites  de densidades no vienen 

a ser recomendables; se  comprueba que en el circuito CIP con una densidad baja 

de la pulpa en el carbón esta posee una tendencia de flotar si misma, tratando de 

evitar  el contacto de la pulpa con el espacio de ésta, asi mismo cuando se realiza 

el trabajo con altas densidades de la pulpa , se tendrá un resultado  dificultoso por 

la agitación  de esta misma  en su movimiento tratando de evitar y así formular  

aleatoriamente  la pulpa en su superficie para los resultados de adsorción. 

También se llevó a cabo la delineación del diseño de flujo variado de una lixiviación 

muy agitado de los minerales que contienen plata, conociendo el desarrollo de 

tratamiento adecuado para un mineral cianurado usualmente realizado por el 

sistema de agitación, y se tiene conocimiento que los granos muy finos es 

satisfactorio para esta clase de cianuración, ejecutando el trabajo en un 33% de 

pulpa en peso de la materia sólida. Al calificarse la optimización de la cinética se 

observará que aumentará su velocidad y también incrementará la concentración 

del metal aurífero en una solución cianurada. 

JOSÉ ANTONIO MANRIQUE MARTÍNEZ (2018), Realiza su investigación 

denominado “UTILIZACION DE PILAS DE LIXIVIACIÓN DEL MINERAL EN 

MINERA YANACOCHA S.R.”  donde menciona que La Minera Yanacocha inició 

su primera operación de lixiviación en la pila denominado Carachugo, ya que esta 

fue la primera operación de Newmont Gold en Sudamérica, replicó el modo de 

operación de sus minas en los Estados Unidos. El ingenio y la dedicación de los 

profesionales peruanos llevaron a muchos cambios de modelo para mejorar la 

eficiencia del proceso de reciclaje de oro. El método de riego de Minera 

Yanacocha utiliza riego por goteo con manguera, cuando la central eléctrica de 
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carbón columnar comienza a operar, la eficiencia del riego cae de 90% a 65%. El 

porcentaje de descargadores bloqueados "obstruidos" aumentó debido a la 

presencia de carbono en la solución bombeada a la pila. 

Para disminuir el problema de las obstrucciones, se deben realizar dos 

cambios importantes en la operación: Reemplazar el sistema de filtro para reducir 

las obstrucciones del 35% al 11%. El segundo cambio es la manguera de riego, 

que se reduce en un 1%. ¿Cuáles son las condiciones de funcionamiento actuales 

de la batería? 

En 2002 se inició la expansión de la mina Carachugo “Etapa IX”, lo que me 

dio la oportunidad de experimentar el comportamiento dinámico de los minerales 

de la mina Yanacocha Norte a nivel industrial. Como resultado, descubrí que los 

minerales se pueden lixiviar en dos etapas: la primera etapa tiene una 

concentración de 50 ppm. Cianuro libre durante 30 días, 30 ppm para la segunda 

etapa. Cianuro libre hasta completar el ciclo de 60 días. Estos resultados fueron 

posteriormente verificados por el Laboratorio de Investigación Metalúrgica y luego 

se utilizaron como base para los cambios en las operaciones de lixiviación hasta 

la fecha. 

ISABEL CRISTINA ARMIJOS TOLEDO (2011) Realiza su Tesis en La 

Universidad Católica de Loja – Ecuador con el título “PROCEDIMIENTO 

MINERALOGICO DEL METAL AUREO DE LA MINA FORTUNA I A PRUEBAS 

CON MATERIA SOLUBLE MEDIANTE LA ACCION A TRAVES DEL CIANURO, 

EN LA COMPAÑÍA MINERA MINING CORPORATION” 

En esta empresa, la conducta del metal áureo inspeccionado a través del 

almacén de dicha empresa se contempla en pruebas de filtrado de cianuro 
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utilizando dos tipos de tumulto mecánico y neumático; Totalmente decidido a 

avanzar en la ejecución de una compañía minera de cianuración donde el oro puro 

se puede decir que es muy importante decidir ciertos límites ideales que se 

necesita en esta clase de mineral. Las tareas pasadas se completan como 

planificación del elemento. Estos vienen a ser: la trituración del elemento pasante 

a una red de 2000 µm, homogeneización y el cuarteo y así tener una prueba 

delegada donde se utilizará en las pruebas compuestas, mineralógicas, 

granulométricas y de gravedad explícita; dejando el material en abundancia en 

stock para pruebas metalúrgicas. 

Cuando los estados subyacentes del mineral aún están en el aire, sabemos, 

como lo indica la escritura, que las variables que impactan la desintegración del 

oro en los arreglos de la cianuración son: la dimensión de la molécula, foco del 

elemento cianurado, pH, espesor con la mezcla y el elemento del oxígeno. 

Comienza con una prueba de trituración de la materia para lograr una molécula 

P80 tamaño correspondiente al 80% a una sección transversal de 200. Las 

pruebas de trituración se expusieron a temporadas del 20 hasta 30 con un rango 

de cinco minutos por su estado granuloso, para luego así, en ese punto, se 

calificaron a través de pruebas de sección transversal estimada que permiten 

decidir la circulación del estado granulométrico del metal áureo. 

En tal sentido, se siguió triturando la carga de material para empezar a 

hacer las pruebas hidrometalúrgicas. Los límites de interacción para las dos clases 

de perturbaciones que son: Un pH de 10,5; cianuro de sodio concentrado 0,75 g / 

l, 1 g / l y 1,25 g / l; y machacado debilitamiento S / L igual a 1/2. La verificación 

del horario en pH y la fijación del elemento cianuro alcanza a mantener la 

seguridad de la etapa, tambie se sabe que en cada observación se coge una parte 



32  

alícuota del elemento lixiviado y así decidir una energía de un tratamiento 

intermedio con una investigación sintética mediante la técnica de asimilación 

nuclear. 

La recuperación del oro desintegrado de un procedimiento de mezcla 

mecánica y tratamiento neumático se finaliza con el procedimiento de precipitación 

por separado. La torta adquirida en la técnica de Chiddey y el carbón CIC se 

examinan utilizando la estrategia de prueba de fuego para ejemplos fuertes que 

se llevan a efectos de equilibrios en el proceso de la metalurgia para ciertos ciclos 

y decidir la clase de tumulto para lograr la obtención del metal aurífero más 

elevado. 

TEORÍAS BÁSICAS 

3.5.1. LA RECUPERACIÓN DE ORO POR CIANURACIÓN Y CIP/CI 

PROCESAMIENTO 

De acuerdo con MacArthur, (1987), La comprensión de la química del 

proceso de cianuración del oro ha avanzado considerablemente desde que el 

proceso se patentó por primera vez en 1887. El papel del oxígeno, la formación 

de películas y la pasivación, los factores de control de la velocidad y la cinética. 

Junto con esto, la revolución del procesamiento CIP hace aproximadamente 30 

años ha dado lugar a la optimización y mejora del procesamiento de muchos 

minerales de oro. Esta sección presenta la lixiviación del oro por cianuración, la 

adsorción de aurocianuro en el carbón activado y en el mineral, y el 

procesamiento CIP del oro. 
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3.5.2. LA QUÍMICA DE LA CIANURACIÓN 

  Según Bernal, C. (2010).  El proceso de lixiviación del oro a partir de los 

minerales que lo albergan mediante el proceso de cianuración tiende a utilizarse 

holgadamente en la producción de los minerales mediante las industrias y en los  

países que producen  oro: Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica. 

 La respuesta hacia la desintegración del oro por cianuro se encuentra en 

la ecuación 

.2Au+4CN+O2+2H2O↔2Au (CN)2+H2O2+2OH    

    La respuesta, de propiedad electroquímica (Kudryk y Kellogg, 1954), 

demuestra que el oro tiende a oxidarse en las respuestas de cianuro soluble para 

estructurar el complejo de aurocianuro a la vista del oxígeno. Las partículas de 

aurocianuro, peróxido de hidrógeno e hidroxilo se agitan adicionalmente.  

     El agua oxigenada enmarcado logra funcionar algo así como un agente 

oxidante para la desintegración resultante del oro, sin embargo, por lo general se 

deteriora y no interviene en la filtración del oro. 

En la dispersión del cianuro u oxígeno controla el ritmo de la 

desintegración del oro, y el elemento de verificación requiere de sus enfoques 

relativos. Por lo general en las plantas trabajan en el sistema de verificación 

decente, que restringe el grado de utilización de reactivos. A tasas de mezcla 

extremadamente altas, la respuesta del compuesto tiende a ser controlada 

(Habashi, 1967). Por lo general las plantas no funcionan aquí ya que la 

expansión de energía no compensa las mayores necesidades de energía de la 
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mezcla. Un estudio más extenso de la cianuración del oro, incluidos los factores 

que afectan la cianuración.                  

3.5.3. ADSORCIÓN DE AUROCIANURO EN CARBÓN ACTIVADO 

La teoría de Julca, D., & Ortiz, J. dice (2018) La adsorción de oro en carbón 

activado se utiliza ampliamente en la industria de los minerales como paso de 

procesamiento para concentrar el oro en la solución. Esto permite el uso de la 

electrodeposición para recuperar el oro, que no podría utilizarse eficazmente tras un 

proceso típico de lixiviación ya que la concentración de oro en la solución es 

probablemente inferior a 20 ppm. 

El carbón activado para la recuperación de oro sólo se ha utilizado durante los últimos 

30 años, ya que antes de esto, no existía un método adecuado para eliminar el oro 

del carbón. Por lo tanto, el carbón no podía ser reciclado y el proceso era mucho más 

caro que la precipitación del oro por el zinc. Sin embargo, tras el desarrollo de un 

método de elución adecuado, que consistía básicamente en invertir las condiciones 

en las que se favorece la adsorción, se generalizó el uso del carbón activado. 

Se acepta que, en las condiciones típicas de los lodos, la adsorción deaurocianuro se 

produce en el carbón activado como un par de iones (Adams y Fleming, 1989). La 

reacción aceptada se da en la ecuación. 

𝑀𝑛+ + nAu(CN)2
ˉ  ↔  𝑀𝑛+[Au(CN)2]                                                         

La reacción de adsorción se ve favorecida por un pH bajo, bajas concentraciones de 

cianuro y baja temperatura. Hay una serie de interferencias que limitan la adsorción, 

como la pulpa la competencia de las especies metal-cianuro y las especies que 

ensucian el carbón.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL MINERAL 

            Se ha identificado el mineral y nos facilitó a saber dichas cualidades tanto   

químicas, como físicas para disponerlos algo así como modelos y tener un perfecto 

procedimiento para el comportamiento del mineral aurífero. 

 

4.1.1. Peso especifico 

            Se dio inicio con la interpretación física para dar valorización del peso 

específico donde efectuaron tres ensayos, luego así tener un resultado promedio de 

dicho peso específico. 

Las pruebas de los resultados se muestran en la tabla 4.1  
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Tabla 7: Peso específico del mineral aurífero 

 

FUENTE: Estudio Experimental 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

            El mineral que ha sido muestreado se ha obtenido el peso específico de la 

Cia. Minera San Simón es 3,091 g/cm3; se puede decir que se halla en un rango 

favorable realizado dentro de los ensayos para obtener su volumen en peso ejecutado 

al mineral aurífero. 

 

4.1.2.  Análisis Granulométrico preliminar del mineral. 

            El estudio de la granulometría inicial nos da la facultad de saber la división de 

la dimensión de los granos después de haber realizado la trituración. Nos indicó que 

el D80 de 13,61 de acuerdo a las mallas determinando la dimensión granulométrica. 
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Tabla 8: Granulometría inicial del mineral 

 

                             FUENTE: Estudio Experimental 

                             ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Figura 7: Curva granulométrica y determinación del Dso inicial del mineral 
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4.1.3. Análisis Mineralógico del mineral  

            La importancia del estudio de la mineralogía de cada fraccionamiento de los 

granos analizados nos proporcionó datos del comportamiento del mineral en un 

estado nuevo como también relativamente resistente.  

Tabla 9: Análisis Mineralógico a mallas No. 18, 35 y 60. 

 

Figura 8: Minerales de ganga Calcita y epidota asociado con pirita. 

 

            En las mallas Nº 35 Y Nº 60 teniendo la importancia de visualizar el oro en 

partículas mínimas no es posible. 

A continuación, se tiene los resultados obtenidos con los conglomerados del carbón 

(briquetas) obtenidas con la materia pulverizada. 

Tabla 10: Características de los minerales observados en briqueta 
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Figura 9: Minerales metálicos calcopirita y pirita vistos con polizador y sin polizador 
respectivamente. 

 

 

            El material solido que viene a ser la roca compuestos en minerales se puede 

especificar a los grupos de silicatos, Calizas metamórficas y cuarzo. El sulfuro natural 

de Cobre y hierro que es la Calcopirita tiene una granulometría de 2 a 20 µm y la 

Pirrotita tiene una tendencia de 4 a 23 µm. 

 

4.1.4. Estudio de la composición química del mineral de cabeza  

            A través del procedimiento de la absorción atómica es examinado el mineral 

para especificar la ley de cabeza. 

            A su vez se examinan las diferentes concentraciones de diversos metales para 

que se pueda contribuir como intermediario en el cianuro de dicho proceso. 

Tabla 11: Composición química del mineral 

 

            La ley de Au subyacente es 2.82 ppm como se puede encontrar en la tabla 

3.5, además existen convergencias eminentes de especialistas en cianuro, por 
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ejemplo, Fe, Mn y Zn; Estos resultados pueden estar a la altura de los logros 

obtenidos en el examen compuesto de garantía de oro realizado en los laboratorios 

con normas de leyes de Au de 2,5 ppm a 20,4 ppm, según la ley de Ag de 0,5 ppm a 

6,1 ppm; al igual que los resultados conseguidos con convergencias de Au de 2,74 

ppm a 38,7 ppm y plata de 2,3 ppm a 3,5 ppm.  

            Asimismo, puede aparecer de manera diferente en relación a los resultados 

logrados explícitamente en relación con el oro probado en la Cia. Minera San Simón, 

que es de una clase epidótica con grados de Au de 0.03 ppm a 10.75 ppm. 

 

4.2. PERIODO DE TIEMPO PERFECTO DE TRITURACIÓN PARA LA 

EXTRACCIÓN DEL ORO 

            Se llevaron a cabo algunas pruebas de procesamiento que viene a ser la 

molienda y, según la granulometría se resolvió el tamaño de grano que estuvo cerca 

del tamaño ideal de 74 µm en las ocasiones con un rango de 20 a 30 minutos. 

Tabla 12: Tiempos de molienda 
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4.2.1 Granulometría de la molienda y sus curvas 

Figura 10: Curva granulométrica y determinación del Dso de las moliendas 

 

 

           El gráfico muestra el grafico granulométrico de las pruebas de trituración con 

su D80 particular, el primer grafico granulométrico de la curva pertenece al triturado 

con una duración de tiempo de 20 minutos del tamaño de la malla que es el D80; el 

segundo grafico granulométrico se compara con el triturado breve con una sección 

transversal D80; y así mismo con el tercer grafico de la curva granulométrica. 

            Las curvas que se muestran en el gráfico granulométrico podemos ver que 

cuanto más extendido es el periodo de tiempo de trituración, más llamativa está la 

llegada de la magnitud de la molécula; Las diversas   granulometrías se diseccionarán 
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en una sección transversal que valga la pena para decidir en qué magnitud de grano 

se logra una mejor entrega de oro liberado. 

            Se logra resaltar que las ocasiones de una trituración fueron configuradas 

hacia la planta establecida para la trituración mediante el molino de bolas conocido 

comúnmente como molino batch para los estados de trabajo de algo similar. 

 

4.2.2 Cuadro de tablas del estudio de malla evaluado en cada 

molienda     

Tabla 13: Estudio de malla en cada molienda 

 

 

            El cuadro  nos señala las cualidades de ley evaluada  para cada estudio 

metalúrgico, en un tiempo de 20 minutos de molienda se tiene  un arrojo de 1,56 ppm, 

en el tiempo  de 25 minutos de molienda se tiene un arrojo de 2,41 y por ultimo para 

los 30 minutos de molienda se tiene un arrojo de 2,8 ppm, teniendo  en consideración 

el valor de la ley de cabeza  de 2,81 ppm, se puede decir   cuando es mejor la duración  

de trituración  en cuanto al tiempo se incrementa  la independización de oro quedando 
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libre, y esto no quiere decir solo en el cálculo total del balance, de igual forma  en 

cada fracción granulométrica. 

Figura 11: Ley de Au en cada fracción granulométrica a distintos tiempos de 
molienda. 

 

            Como se aprecia en el cuadro la analogía que se halla entre la dimensión del 

grano con el oro liberado por los tamices realizado en los minutos 20 y 25 se tiene 

una libertad más destacable en los números de sección transversa de los números 

de malla 120, 200, 230 y - 230, y llevando una trituración de 30 minutos notamos una 

alta entrega de los números   80, 100, 120, 200, 230 y – 230 que son las mallas 

analizadas. 

            Se observa un aumento en cuanto a la Ley referida al Oro para la adición total 

de las secciones de mallas 50, 60, y 80 con una duración de 30 minutos y esto quiere 

decir que el número del elemento que es el material diminutivo era factible juntarlas 

para especificar la Ley de oro en esas secciones de fracciones. 

            Asimismo, el equilibrio metalúrgico que es el balance muestra que hay un 

exceso de oro fino en el mineral, y esto quiere decir que todavía hay oro en la malla 

230. 

            Con los resultados especificamos que la liberación más elevada se obtenga 

en el triturado de 30 minutos de la abertura de la malla por la que pasa el 80 % de la 
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alimentación (micras) D80.  

 

4.3. MÉTODO DE LA CIANURACIÓN 

            Se dice, para las dos clases de variables en su sistema de agitación fue la 

aglomeración del Cianuro de Sodio (NaCN) equivalentes a gramos por litro: 0,75; 1; 

y 1,25. 

4.3.1. Método de la Mecánica 

4.3.1.1. Restablecimiento del oro 

Tabla 14: Balance metalúrgico de Au para los ensayos de cianuración por agitación 
mecánica. 

 

FUENTE: Laboratorio de Análisis Instrumental IQA 

ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Figura 12: Rendimiento en los ensayos de cianuración de oro por agitación 
mecánica 
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             Se aprecia en el esquema como se incrementa el restablecimiento del oro 

recuperado; cuando la concentración es mucho más de Cianuro de Sodio; de 1,25 

gramos por litro de Cianuro de Sodio concentrado tiene la tendencia de recuperar un 

51,87 %, conservando características inalterables de pH y una granulometría obtenida 

a través de un lapso de tiempo de 30 minutos de molienda. El producto de la 

cianuración mediante la agitación mecánica tuvo un excelente resultado comparados 

con otros resultados de diferentes investigaciones.  

4.3.1.2. Reactivos Consumidos 

Cianuro de Sodio Consumido 

Tabla 15: Consumo de NaCN en los ensayos de cianuración de oro por agitación 
mecánica 

 

FUENTE: Estudio Experimental 

                                                        ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Figura 13: Consumo de NaCN en cada ensayo de cianuración de oro por agitación 
mecánica 
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Óxido de Calcio Consumido (CaO) 

 

Tabla 16: Consumo de CaO en los ensayos de cianuración de oro por agitación 
mecánica 

 

FUENTE: Estudio Experimental 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Figura 14: Consumo de CaO en cada ensayo de cianuración de oro por agitación 
Mecánica 

 

            En cuanto a los reactivos consumidos se ve en el cuadro del grafico 4.5 donde 

el más alto en cuanto al producto de acuerdo al rendimiento óptimo de oro fue en la 

prueba M3 y donde el Cianuro de Sodio (NaCN) tuvo mayor consumo con un valor de 

6,6 Kilogramos por Tonelada, pero fue nulo en la consumición de la cal y que 

solamente se le agrega para adecuar el pH con un valor de 0,26 Kilogramos por 

tonelada como se aprecia en el cuadro del grafico 4.6, esto quiere decir de acuerdo a 

las especificaciones del mineral que viene a ser sutilmente alcalino donde la pulpa se 

forma en si mismo probablemente a consecuencia  de componentes que contiene 

Calcio. 
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4.3.1.3. Pruebas de Cianuración a través de la Cinética por 

agitación mecánica 

 

Tabla 17: Control de la disolución de oro con NaCN por agitación mecánica. 

 

            FUENTE: Laboratorio de Análisis Instrumental IQA 

            ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Figura 15: Curvas de la cinética de cianuración de oro por agitación mecánica 

 

 

            Si bien es cierto que se observa en cuadro de la figura 15 se comprueban las 

cifras alcanzadas de la tabla 12 para la verificación periódica en la dilución de oro en 

las pruebas M1, M2, y M3 con el Cianuro de Sodio (NaCN) donde se ve que cuando 
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es mayor la concentración del Cianuro de Sodio (NaCN) , en el ensayo M3 la 

recuperación del oro es mayor, y para la pruebas siguientes que son tres se especifica 

que la duración del tiempo es perfecto en cuanto a la residencia con un tiempo de 22 

horas, los parámetros en la celda para la cianuración realizado en el laboratorio para 

la dilución de la pulpa, el pH y la granulometría se realizaron con las tres pruebas con 

un tiempo de 22 horas para su residencia, comparando con otras pruebas realizadas 

con este mismo método en un tiempo de 6 horas  no ha sido favorable para la 

disolución. 

 

4.3.1.4. Restauración de oro para la recuperación con la agitación 

mecánica mediante la cementación utilizando el polvo de 

Zn a través del Método Chiddey. 

Tabla 18: Recuperación de oro de los lixiviados de la cianuración por agitación 
mecánica 

 

                              FUENTE: Estudio Experimental 

                                  ELABORACIÓN:  El Autor 
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Figura 16: Recuperación de oro lixiviado de la cianuración por agitaciones 
mecánicas 

 

 

            Utilizando el Método Chiddey para el recobro de oro mediante la cementación 

con el proceso del cianuro se observa en el grafico con una ordenación de 96,5 % de 

recobro en las pruebas M1 Y M2 donde la recuperación es mayor como se observa 

en la figura 12 para la prueba M3 donde la utilidad es de 98,84% de oro recuperado. 

La máxima recuperación donde se tiene presente la eficiencia relacionando con otros 

ensayos conseguidos en otros laboratorios que vienen a ser diferentes. 

            Es determinante los resultados logrados en las tres pruebas de ensayos 

donde el óptimo recobro de oro con la agitación mecánica se logra obtener en la 

prueba de ensayo M3 con una recuperación favorable de 51,87% de solución y de 

98,84% recuperados con la lixiviación siendo 10,5 de pH con un tiempo de 30 minutos 

de molienda teniendo una granulometría de 234,08 con el número de mallas. 
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4.3.2. Agitación Neumática 

4.3.2.1. Oro Recuperado 

Tabla 19: Balance metalúrgico de Au para los ensayos de cianuración por agitación 
neumática 

 

                    FUENTE: Laboratorio de Análisis Instrumental IQA 

                    ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Figura 17: Rendimiento en los ensayos de cianuración de oro por agitación 
neumática 

 

 

            Se puede observar en la figura 13 que la mejor recuperación en las pruebas 

de agitación N1, N2 y N3 se obtiene en la prueba N1 con un 76,11% de recuperación. 

Se nota que el rendimiento es superior si se asemeja con los datos que se obtiene en 

el proceso de cianuración a través de la agitación ejecutado con las sustancias 

inorgánicas de composición química definida como el mineral bruto (cabeza). 

 

  



51  

4.3.2.2. Consumición del Reactante 

Consumo del Cianuro de Sodio (NaCN) 

Tabla 20: Consumo de NaCN en los ensayos de cianuración de oro por agitación 
neumática 

 

FUENTE: Estudio Experimental 

                                                                 ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Figura 18: Consumo de NaCN en cada ensayo de cianuración de oro por agitación 
neumática 

 

 

Consumición de Óxido de calcio (CaO) 

Tabla 21: Consumición de CaO en las pruebas de cianuración de oro por agitación 
neumática 

 

                                                                FUENTE: Estudio Experimental 

                                                                ELABORACIÓN:  El Autor 
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Figura 19: Consumo de CaO en los ensayos de cianuración de oro por agitación 
neumática 

 

 

            La consumición de los reactantes para las pruebas que se muestra en la figura 

15 se comprueba que su estimación es superior con la correlación a las pruebas del 

movimiento mecánico que viene a ser la agitación, la consumición del cianuro de 

sodio (NaCN) para la prueba N1 donde se obtiene el mejor recobro de oro con un 

resultado menor comparado con las pruebas N2 y N3, a consecuencia del oxígeno 

utilizado en el movimiento de la agitación que aligera el efecto de la reacción, teniendo 

resultados de recuperación muy altas con la consumición mínima de Cianuro de Sodio 

(NaCN). Tomando referencia en la consumición de la cal que el aumento es superior 

en la prueba N1, y se puede decir que el consumo es nulo semejante a las pruebas 

de cianuración por movimiento mecánico a través de la agitación de acuerdo a los 

caracteres que presenta el mineral. 
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4.3.2.3. Cinética de las pruebas de cianuración  

Tabla 22: Control de la disolución de oro con NaCN por agitación neumática. 

 

                  FUENTE: Laboratorio de Análisis Instrumental 

                    ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Figura 20: Curvas de la cinética de cianuración de oro por agitación neumática 

 

 

            Se observa en la figura 16 que el análisis de la rapidez de las reacciones 

químicas y de los procedimientos a través de los que tienen espacio que viene a ser 

la cinética se logra obtener resultados de la verificación de cada fase en los ensayos 

realizados, en la cual se observa que para las pruebas N1 la solución primera es muy 

inferior y se incrementa a través del tiempo , para las pruebas N2 y N3 se tiene 

soluciones de oro elevadas pero a través del tiempo disminuyen. En las tres pruebas 
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se obtiene en un determinado tiempo resultados óptimos en 22 horas teniendo una 

mejor restauración de oro en la prueba N1, teniendo en cuenta gracias al proceso de 

aireación permanente de la pulpa. 

 

4.3.2.4. Restablecimiento de oro de lixiviados mediante el 

movimiento neumático a través del procedimiento CIC 

(Carbón de columna) 

Tabla 23: Recuperación de oro de los lixiviados de la cianuración por agitación 
neumática 

 

 

                                 FUENTE: Estudio Experimental 

                                     ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Figura 21: Restablecimiento de oro lixiviado de la cianuración por movimiento 
neumático 
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            Una de las estrategias para la recuperar mediante la lixiviación por la sección 

de carbón admite restauraciones efectivas de tramos en medio de 98, casi 100%, 

lográndose recuperar el oro lixiviado de 98.92% para la medida de la prueba N1, 

98.89% para la prueba N2 y de N3 de 98.79%, Para una óptima recuperación con la 

estrategia CIC de oro conseguida, se tiene en cuenta generalmente excelente 

asumiendo que la contrastamos con investigaciones comparativas completadas en el 

mineral. 

            Con el logro obtenido de las tres pruebas de cianuración por desestabilización 

neumática a estados de trabajo constantes de pH: 10.5, con una granulometría de 

malla 234, 08, adquiriendo con una trituración por 30 minutos, disolución de pulpa 

S/L: ½, comprobamos que el procedimiento N1 permite la recuperación de oro más 

elevada con 75.88%, y teniendo la tendencia de recuperar el oro  lixiviado de 98.98%. 

 

4.4. CÁLCULO DEL MEJOR PROCEDIMIENTO PARA RECUPERA 

EL ORO POR MOVIMIENTO MECÁNICO Y NEUMÁTICO. 

4.4.1. Recuperación de oro 

Tabla 24: Balance metalúrgico de los  procesos de agitación 

 

          FUENTE: Laboratorio de Análisis Instrumental IQA 

           ELABORACIÓN: El Autor 
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Figura 22: Rendimiento de los mejores procesos de agitación 

 

            El procedimiento para recuperar el oro por cianuración con arranque 

neumático permite la mejor rentabilidad, como debe verse en el diagrama 18, 

adquiriendo el 75,88% correspondiente al 51,87% mecánico. 

 

4.4.2. Consumición de Reactivos 

Consumo de Cianuro de Sodio  

Tabla 25: Consumo de NaCN para el mejor desarrollo 

 

                                                              FUENTE: Estudio Experimental 

                                                       ELABORACIÓN:  EL Autor 
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Figura 23: Consumo NaCN para los mejores procesos de recuperación de oro 

 

 

Consumo de Óxido de Calcio (CaO) 

Tabla 26: Consumo de CaO para los mejores procesos 

 

                                                           FUENTE: Investigación Experimental 

                                                           ELABORACIÓN: El Autor 

 

Figura 24: Consumo de CaO para los mejores procesos de recuperación de oro 

 

 

            La utilización de reactantes para tumulto neumático es de 8,3 Kg/ton de 

Cianuro de Sodio y 0,32 Kg/ton de Óxido de Calcio, como se muestra en el diagrama 
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3.16. Aunque el tumulto mecánico utiliza una centralización subyacente de 1,25 g/L 

NaCN, su utilización es baja a causa de las condiciones de trabajo de la prueba, la 

perturbación neumática tiene una mayor utilización con un concentrado de 0,75 

g/LNaCN debido a las condiciones de circulación del aire del macerado de la pulpa. 

En cualquier caso, la diferencia en el uso de Cianuro de Sodio no es 

fundamentalmente alta. La expansión de la cal era simplemente importante para 

cambiar el pH. 

 

4.4.3. Cinética Química de Cianuración 

Tabla 27: Disolución de oro para mejorar el proceso 

 

                                 FUENTE: Laboratorio de Análisis Instrumental IQA 

                                     ELABORACIÓN: El Autor 
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Figura 25: Cinética de cianuración de los mejores procesos. 

 

 

            Desde la energía hacia la cianuración se contempla en el diagrama No.20 en 

la cual se aprecia que la mejor recuperación de oro se logra en el movimiento 

neumático en un lapso de tiempo de 22 horas, conservando inalterados los estados 

de trabajo de pH y su granulometría. Debido a que el oxígeno acepta una corrosión 

más acentuada, básicamente de los elementos sulfurados, admitiendo así la 

desintegración del oro. Para el proceso de cianuración por desestabilización 

mecánica sé dispone que el aire sustraído del clima no es importante para conseguir 

la desintegración del mineral que aplazan y dificultan la modificación del oro en su 

estado metálico en disposición, a pesar de las grandes agrupaciones de CN, un mejor 

recobro de oro en un período de 22 horas de movimiento mediante la agitación. 

 

4.4.4. Valores del procedimiento de agitación y recuperación 

            Los valores o costos se examinan mediante el material que es tratado para 

una tonelada. 
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Tabla 28: Recursos mediante la agitación 

 

                                         FUENTE: Estudio Experimental 

                                              ELABORACIÓN:  El Autor 

 

Tabla 29: Recursos y costo de recuperación agitación mecánica 

 

                                                 FUENTE: Estudio Experimental 

                                                 ELABORACIÓN:  El Autor 

 

 

Tabla 30: Recursos y costo de recuperación agitación neumática 

 

                                              FUENTE: Estudio Experimental 

                                                   ELABORACIÓN: EL Autor 

 

Los precios valorados para la agitación se muestran en la tabla 30. 
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Tabla 31:Costos de la agitación 

 

                                 FUENTE: Estudio Experimental 

                                    ELABORACIÓN:  El Autor 

 

            Examinando todos los gastos de la interacción y evaluarlos con el costo 

vigente del oro de $55 se determinó la productividad del procedimiento en la tabla 31. 

 

Tabla 32:Productividad de las agitaciones 

 

          FUENTE: Estudio Experimental 

           ELABORACIÓN:  El Autor 

 

            En la tabla 32 se aprecia que se tiene mejor provecho en el procedimiento con 

el proceso de agitación y esto nos dice que económicamente tendría un resultado 

rentable. 
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4.5. ESQUEMA DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN DEL MINERAL ESTUDIADO 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   
 
 

Figura 26: Esquema del procedimiento de lixiviación por medio del aire y recuperación de oro de los lixiviados con el método CIC 
(carbón en columna) 
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 CONCLUSIONES 

 

➢ Para la prueba del movimiento neumático mediante la agitación N1 (0.75g/L 

NaCN) se tiene una consumición de NaCN de 8.3 Kg/ton y expansión de CaO de 

0.36 Kg/ton ya que no hay aprovechamiento debido a las cualidades mineralógicas 

del metal que aceptan satisfactoriamente alcalinidad todo el tiempo en el 

procedimiento. 

➢ - La prueba N1, que permite el mejor recobro de oro, tiene una mayor utilización 

de NaCN que el estudio M3, pero esta distinción es insignificante, al igual que la 

expansión de CaO, por lo que es pertinente utilizar la técnica del movimiento 

neumático mediante la agitación con los estados de actividad previo a la prueba 

N1. 

➢ - La energía de cianuración nos admite observar que la duración del tiempo de 

retención del mineral así para N1 como para M3 viene a ser un tiempo de 22 horas, 

con varias recuperaciones, lográndose calidades superiores en la prueba de N1 

con un grado de concentración de 1.079 ppm a través de las 22 horas contrastado 

con el grado de concentración de M3 de 0,862 ppm en un tiempo de 22 horas. 

➢ - Los elementos lixiviados a través de la cianuración del metal por disturbio 

neumático tratados con carbón activado utilizando la técnica CIC (Column Carbón) 

permitieron restaurar el 98.98%, es decir, de los 2.15 mg Au adquiridos por 

disturbio neumático se tienden a recuperar el 2.126 mg de Au. 
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RECOMENDACIONES 

➢ Al ejecutar la disgregacion del material por reducción del mineral, considerar que 

la trituradora esté perfecto estado y limpio, para evitar la contaminación del mineral 

con material no deseado. 

➢ En cianuración considerar que por cada control se debe tomar  una prueba de 

laboratorio  de la solución, la cual se debe recargar para que al final del ciclo no 

se ajuste el volumen. 

➢ En la cianuración por movimiento neumático mediante la agitación, se debe tener 

cuidado al infundir aire, éste debe ser moderado ya que existe perdida de 

materiales. 

➢ Para recuperar el oro lixiviado por movimiento neumático mediante la agitación, 

considerar que se debe reutilizar la solución, garantizando así que el carbón 

succione el oro en su totalidad de dicha solución. 

 

 

  



65  

BIBLIOGRAFÍA 

1. Abotsi, G M K y Osseo-Asare, K (1986). "Surface chemistry of carbonaceous gold 

oro carbonoso 1. Caracterización de la materia carbonosa y comportamiento de 

adsorción en aurocyanide solution", International Journal of Mineral Processing, 

vol. 18, pp. 217-236. 

2. Abotsi, G M K y Osseo-Asare, K (1987). "Surface chemistry of carbonaceous gold 

mineral de oro carbonáceo, II. Effects of organic additives on gold adsorption from 

cyanide solution," International Journal of Mineral Processing, vol. 21, pp. 225-239 

3. Adams, MD (1990a). "El mecanismo de adsorción de aurocianuro en activado 

carbono, 1. Relación entre los efectos del oxígeno y la fuerza iónica", 

Hidrometalurgia,vol. 25, págs. 171-184. 

4. Ballester, A, Gonzalez, F, Blazquez, ML, Gon1ez, C, y Mier, J L (1992). "El uso de 

iones catalíticos en biolixiviación", Hydrometallurgy, vol. 29, pp. 145-160. 

5. Bard, AJ, Parsons, R y Jordon, J (Eds.) (1985). Potenciales estándar en medio 

acuoso solución. Nueva York: M. Dekker. 

6. Brittan, MI (1975). "Modelo de activación variable para la cinética de lixiviación", 

International Journal of Mineral Processing, vol. 2, págs. 321-331. 

7. Cathro, KJ y Koch, DF A (1964). "La disolución anódica de oro en soluciones de 

cianuro", Revista de la Sociedad Electroquímica, págs. 1416-1964. 

8. Chi, G, Fuerstenau, MC y Marsden, J 0 (1997). "Estudio del procesamiento de 

Merrill-Crowe. Parte I: Solubilidad del zinc en solución de cianuro alcalino", 

International Journal of Mineral Processing, vol. 49, págs. 171-183. 

9. Hedley, N y Kentro, DM (1945). "Complejos de cianógeno de cobre en la 



66  

cianuración", Transactions of the Canadian Institute of Mining and Metallurgy, vol. 

48, págs. 237-251. 

10. Kameda, M (1949b). "Estudios fundamentales sobre la disolución de oro en 

soluciones de cianuro. III. Efectos de los álcalis, acetato de plomo y algunas 

impurezas contenidas en soluciones de cianuro sucias", Informes científicos de los 

institutos de investigación, vol. 1-111, ser. A, págs. 435-444. 

11. La Brooy, SR, Muir, DM y Komosa, T (1991). "Requisitos de oxígeno y monitoreo 

para el procesamiento de mineral de oro", World Gold '91, AusiMM, Cairns, 

Australia, pp. 165-171. 

12. Lapidus, G (1995). Modelo de estado no estacionario para la cianuración de oro 

en un disco giratorio", Hydrometallurgy, vol. 39, pp. 251-263. 

13. Lorenzen, L y van Deventer, JSJ (1992b). "Interacciones electroquímicas entre el 

oro y sus minerales asociados durante la cianuración", Hydrometallurgy, vol. 30, 

págs. 177-194. 

14. McLaughlin, J y Agar, GE (1991). "Desarrollo y aplicación de una ecuación de 

velocidad de primer orden para modelar la disolución de oro en una solución de 

cianuro", Minerals Engineering, vol. 4, núm. 12, págs. 1305-1314. 

15. Paul, RL (1984). "El papel de la electroquímica en la extracción de oro", Journal of 

Electroanalytical Chemistry, vol. 168, págs. 147-162. 

16. Stange, W (1991). "La optimización del proceso CIP utilizando modelos 

matemáticos y económicos", Minerals Engineering, vol. 4, núm. 12, págs. 1279-

1295. 

17. Stange, W, Woollacott, LC y King, RP (1990a). "Hacia una simulación más eficaz 

de los procesos CIP y CIL. 2. Un enfoque de simulación basado en el equilibrio de 



67  

la población", Revista del Instituto Sudafricano de Minería y Metalurgia, vol. 90, 

núm. 11, págs. 307-314. 

18. van Deventer, JSJ y Ross, VE (1991). "La simulación dinámica de los sistemas de 

carbono en la pulpa: una revisión de los desarrollos recientes", Minerals 

Engineering, vol. 4, núm. 7-11, págs. 667-681. 

19. Woollacott, LC y Afewu, KI (1995). "Procedimientos de escalamiento para 

sistemas de adsorción de oro. Parte 1: Cinética de adsorción", Revista del Instituto 

Sudafricano de Minería y Metalurgia, vol. 95, núm. 4, págs. 167-177. 

20. Zheng, J, Ritchie, I M, La Brooy, S R and Singh, P (1995). "Study of gold leaching 

in oxygenated solutions containing cyanide-copper-ammonia using a rotating 

quartz microbalance," Hydrometallurgy, vol. 39, pp. 277-292.  

  


