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La muestra que es materia de estudio, es un concentrado fundamentalmente de pirita aurífera
producto del proceso de flotación, proveniente de la Empresa Minera Aurífera Calpa S.A.

La caracterización de la muestra se realizó en el microscopio óptico polarizado de Ingeniería
Geológica de la UNMSM, se observa en el concentrado la presencia de Pirita, Esfalerita,
Calcopirita, Electrum, Marcasita, Pirrotita, Arsenopirita, Rutilo y Ganga. En la briqueta pulida
correspondiente a la malla + 100, se ha observado la presencia de Electrum.

En el Microscopio Electrónico de barrido que tiene la Facultad, se han observado la
presencia de partículas de oro incluidos en la pirita, dichas partículas presentan tamaños menores
de 200 nanómetros, también se observa partículas de Teloruro de Oro y Plata entrelazada con el
Electrum, cuyas partículas tienen tamaños menores de 2 micras. Estas características hacen que
el concentrado sea refractario al tratamiento convencional por el proceso de cianuración,
constituyendo un serio problema por el elevado consumo de cianuro de sodio y recuperaciones
limitadas.

El presente trabajo de investigación esta orientado a estudiar nuevos esquemas de
tratamiento como la Pre-Aireación con cal, que son procesos previos a la cianuración del
concentrado.

El modelo matemático obtenido para el proceso de Pre-Aireación, utilizando el diseño
hexagonal indica que las variables que tienen mayor influencia son el pH y el tiempo, y su
interacción correspondiente, manteniendo constante la concentración de oxígeno, granulometría
del concentrado y la dilución de la pulpa, por tener poca incidencia en el proceso. Obteniéndose
una respuesta con una recuperación aceptable en el proceso de cianuración, que es bastante
significativo en comparación con la cianuración directa convencional. En resumen las ventajas
de la Pre-Aireación es que en la cianuración se reduce el consumo de cianuro de sodio en un 50
% y mejora la recuperación en un 11,86 %, para este tipo de concentrados.





The sample that is study matter, is fundamentally a concentrate of auriferous pyrite product from
the flotation process, of the Auriferous Mining Company Calpa CORP.

The characterization of the sample was carried out in the polarized optic microscope of
Geologic Engineering of the UNMSM, it is observed in the concentrate the presence of Pyre,
Esfalerita, Calcopirita, Electrum, Marcasita, Pirrotita, Arsenopirita, I Twinkle and Bargain. In
the refined briquette corresponding to the mesh + 100, the presence of Electrum has been
observed.

In the Electronic Microscope of sweeping that has the Ability, they have been observed the
presence of particles of gold included in the pyre, this particles present sizes smaller than 200
nanómetros, it is also observed particles of Teloruro of Gold and crisscross Silver with the
Electrum whose particles have sizes smaller than 2 microns. These characteristics make that the
concentrate is refractory to the conventional treatment for the cianuración process, constituting a
serious problem for the high consumption of cyanide of sodium and limited recoveries.

The present investigation work this guided to study new outlines of pre treatment like the
Pre-Aireación with lime that you/they are processes of previous treatment to the cianuración of
the concentrate.

The obtained mathematical pattern of the process of Pre-Aireación, using the hexagonal
design indicates that the variable that has bigger influence is the pH and the time, and its
corresponding interaction, maintaining constant the oxygen concentration, grain of the
concentrate and the dilution of the pulp, to have little incidence in the process. Being obtained an
answer with an acceptable recovery in the cianuración process that is quite significant in
comparison with the conventional direct cianuración. In summary the advantages of the
Pre-Aireación are that in the cianuración he/she decreases the consumption of cyanide of sodium
in 50% and it improves the recovery in 11,86%, for this type of concentrated.
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