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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de optimización en planta CIA CARAVELI S.A.C., es 

evaluar los parámetros de la operación de planta, análisis del circuito de la 

planta, identificando las variables operativas que influyen significativamente en 

la recuperación del oro mediante el proceso de lixiviación. 

 

Los datos operativos en el proceso de recuperación de oro fueron facilitados por 

CIA CARAVELI S.A.C. los cuales se verificaron en campo durante la operación 

de la planta, con la finalidad de confirmar los parámetros de operación actuales 

con los cuales vamos a evaluar la recuperación y la posterior evaluación y 

propuestas de mejora. 

 

Se seleccionaron los parámetros más influyentes y se evalúan mediante un 

diseño experimental tipo factorial de primer orden (N=2K) y se obtienen los 

principales efectos que tienen las variables en la recuperación de oro como, 

densidad de pulpa, pH y consumo de cianuro en la cual se realiza el proceso 

lixiviación, de tal forma que logremos mejorar las recuperaciones de oro 

mediante el análisis de datos con la estadística. 

 

Palabras claves: Optimización, Recuperación, Oro 

 

  



ABSTRACT. 

 

The objective of this optimization work at the CIA CARAVELI S.A.C. plant is to 

evaluate the parameters of the plant operation, analysis of the plant circuit, 

identifying the operating variables that significantly influence the recovery of gold 

through the leaching process. 

 

The operational data in the gold recovery process were provided by CIA 

CARAVELI S.A.C. which were verified in the field during the operation of the 

plant, in order to confirm the current operating parameters with which we are 

going to evaluate the recovery and the subsequent evaluation and improvement 

proposals. 

 

The most influential parameters were selected and evaluated using a first-order 

factorial type experimental design (N=2K) and the main effects that the variables 

have on gold recovery are obtained, such as pulp density, pH and cyanide 

consumption in which the leaching process is used, so that we can improve gold 

recoveries by analyzing data with statistics. 

 

Keywords: Optimization, Recovery, Gold   
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 
 

1.1. INTRODUCCION 

 

La Compañía Minera Caravelí situada a una altitud aproximada de 2.100 

m.s.n.m. es reconocida entre las mejores del Perú en minería subterránea 

en vetas auríferas. Desde su fundación, sus esfuerzos están destinados a 

lograr una minería competitiva de alta productividad con amplia 

responsabilidad social y medio ambiental. Las concesiones mineras 

totalizan un área de 11.000 Has. 

La Compañía Minera Caravelí inicia sus operaciones en noviembre de 

1991, adquiriendo los derechos mineros y decidió instalar una Planta Piloto 

de Cianuración con carbón activado de 20 TM/día. Los yacimientos mineros 

de la compañía, cuya explotación se remonta a la época prehispánica y 

colonial, están ubicados en el distrito de Huanu-Huanu, provincia de 

Caravelí. 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tratamiento de los minerales auríferos en el zona sur del Perú, tiene 

diferentes grados de dificultad en su recuperación debido a la gran variedad 

de minerales acopiados de diferentes zonas y la Planta CARAVELI no es 

ajeno a estos cambios de los minerales, es por ello que es necesaria la 

conjugación de muchos factores para el procesamiento y recuperación  de 

oro y plata, para determinar los parámetros o condiciones óptimas para el 

control del proceso de cianuración, a parte de tener su propia Mina San 

Juan, acopia minerales de otras zonas aledañas a la planta. 

1.3.  ANTECEDENTES 

 

A partir de 1940, la empresa Capitana Gold Mines, explotó los yacimientos 

mineros, ubicados en el distrito de Huanu-Huanu, provincia de CARAVELI, 

departamento de Arequipa, a escala industrial hasta 1961, para luego ser 

abandonados por razones de índole económico-social y, posteriormente, 

los derechos mineros entraron en abandono. 

En el año 1978, la empresa Aurífera Chala, denunció y tomó posesión de 

las concesiones y las trabajó. El 08 de enero de 1990, la zona fue 

incursionada por delincuentes subversivos que destruyeron totalmente 

dicha empresa, con el lamentable asesinato en forma cruel de dos 

ingenieros y tres autoridades municipales de Tocota. 

El fracaso de la reforma agraria, las crisis, en el campo por acción del 

terrorismo, y la económica, que se agudizó a fines de la década de ’80; así 

como, la falta de empleo en las ciudades, crearon las condiciones para que 

la población de 1.400 mineros informales trabajase ilegalmente en la zona 

de Huanu-Huanu. La gran mayoría de estos son emigrantes y la población 

es heterogénea, no sólo en sus orígenes y cultura sino en sus niveles 

educativos. 
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Se extraían ilegalmente de estas concesiones más de 20 kilos de oro 

refinado/mensual, y había una contaminación del medio ambiente por uso 

indiscriminado de mercurio. 

Pero, a su vez, lo más relevante y decisivo para la explotación del mineral, 

era que es de fácil extracción, comercialización y también de cotizaciones 

muy atractivas. 

Después de este análisis, se determinó la existencia del terrorismo en la 

zona, la pérdida total del derecho a la propiedad y, lo más importante, que 

Compañía Minera Aurífera Chala era el legítimo concesionario de los 

denuncios. 

Dentro de este contexto, Compañía Minera Caravelí S.A.C. adquirió los 

derechos mineros y decidió instalar una Planta Piloto de Cianuración con 

carbón activado de 20 TM/día, iniciando, de esta manera, sus operaciones 

en noviembre de 1991. A partir de esa fecha se acopió el relave aurífero 

producto de la amalgamación de los minerales provenientes de las 

concesiones con leyes promedio de 20 Gr/TM, compitiendo con 

acopiadores externos que no tenían nada que ver con la propiedad, 

violando la ley, cometiendo los delitos de hurto y receptación, y 

aprovechándose de la zona convulsionada por el terrorismo.  

 

1.4.  JUSTIFICACION 

 

El optimizar un proceso de extracción de minerales mediante el uso 

racional de diseños experimentales y de una estrategia adecuada 

obtendremos las condiciones óptimas para mejorar de una manera 

rápida eficiente y confiable, la cianuración de los minerales de la planta 

de la CIA Caravelí. 

El desarrollo de la presente tesis de optimización está orientado a 

solucionar un problema tecnológico, debido a la gran variedad de 

minerales acopiados que procesa la planta Caravelí, ya que en la 



4 
 

mayoría de las empresas que procesan mineral por cianuración tienen 

problemas operacionales que dificultan la recuperación del metal 

deseado debido a la composición química de los minerales que los 

acompañan y el acopio de minerales de diferentes zonas. 

Mejorar el uso responsable de reactivos en el proceso de cianuración 

minimizando la cantidad de cianuro libre en la solución del relave 

cuidando así el medio ambiente y creando un buen clima de convivencia 

con las comunidades cercanas. 

 

1.5. HIPOTESIS. 

 

Con el presente trabajo se pretende demostrar que se puede lograr una 

mejor recuperación de oro de minerales con presencia de sulfuros para 

la cual se seleccionan 3 variables representativas en el proceso de 

cianuración (Densidad de Pulpa, Ph, consumo de cianuro), se realizara 

la evaluación mediante el uso de un diseño factorial tipo N=2K.  

1.6. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar el proceso de cianuración y determinar las variables más 

importantes que dificultan la recuperación de oro y plata, en la Planta 

de la Compañía Caravelí S.A. 

1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

➢ Evaluar el proceso de cianuración que nos permitan optimizar la 

dosificación de reactivos. 

➢ Establecer la influencia de las variables e interacciones. 

➢ Determinar los rangos óptimos en la etapa de optimización. 
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1.7.  UBICACIÓN 

 

Las concesiones mineras de la U.E.A. Capitana, y la Planta de Beneficio 

Chacchuille de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. están ubicados en el 

Distrito de Huanuhuanu, Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa, 

emplazada dentro de la unidad Tiabaya del Batolito de la Costa, a una 

altitud aproximada de 1400 msnm y a 645.5 km de la ciudad de Lima.  

En la Tabla N° 1-1 se muestra las coordenadas del centro de la UEA 

Capitana y la Planta de Beneficio Chacchuille. 

 

Tabla 1.1. Ubicación de la CIA. Caravelí. 

Unidad 
Coordenadas UTM WGS 84 

Norte Este 

U.E.A. Capitana – Mina Chino  8 270 371 602 683 

Planta de Beneficio Chacchuille  8 270 357 598 620 

Fuente: CÍA Caravelí SAC. 

 

Figura 1.1. Mapa de ubicación de la CIA. Caravelí S.A.C. 
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1.8.  ACCESIBILIDAD 

 

El acceso desde la ciudad de Lima es siguiendo la carretera panamericana 

Sur, hasta el Km 607 (antes del pueblo de chala), de donde se desvía hacia 

Chala Vieja, Tocota, Huanu Huanu, con un recorrido de 38 kms. Mediante 

una carretera afirmada. 

 

Tabla 1.2. Accesibilidad a la CIA. Caravelí S.A.C. 

 

1.9. CONCESIONES MINERAS. 

 

Los componentes mineros de la UEA Esperanza están ubicados dentro las 

siguientes concesiones mineras: Chacchuille, El Chinito, El Chinito N° 1, La 

Capitana N° 2, Capitana N° 14,Tocota y Tocota 1; sin embargo la Compañía 

Minera Caravelí S.A.C (CMC), es titular de 20 derechos mineros, ubicados 

en los distritos de Chala. Chaparra, Huanuhuanu y Pullo provincias de 

Caravelí y Parinacochas, entre los departamentos de Arequipa y Ayacucho. 

En la Tabla N° 1.3 se puede apreciar los nombres de los denuncios de 

propiedad de Cía. Minera Caravelí. 
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Tabla 1.3. Derechos Mineros. 

Id Derecho Minero Has Código 

1 Acumulación Virucha  600.00  10000303L  

2 Admirable  707.16  10008113X01  

3 El Chinito  750.00  10008114X01  

4 El Chinito N° 1  500.00  10008115X01  

5 El Chinito N° 2  600.00  10140495  

6 El Chinito N° 3  500.00  10049002  

7 El Chinito N° 4  500.00  10053705  

8 El Chinito N° 5  300.00  10166105  

9 El Chinito N° 6  300.00  10196605  

10 El Chinito N° 7  200.00  10198805  

11 El Chinito N° 8  100.00  10253205  

12 El Guardian  388.63  10049102  

13 Garantía  500.00  10008112X01  

14 La Capitana  261.83  10008737X01  

15 La Capitana N° 12  300.00  10045296  

16 La Capitana N° 14  100.00  10155898  

17 La Capitana N° 2  173.12  10008738X01  

18 La Guardia N° 40  200.00  10025703  

19 Tocota  100.00  10012703  

Fuente: CÍA Caravelí SAC. 
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1.10. GEOLOGIA 

 

1.10.1. GEOLOGIA REGIONAL 

 

Se cuenta con la franja aurífera Nazca – Ocoña, afloran 

predominantes rocas ígneas plutónicas del batolito de la costa 

(Cretáceo superior – Terciario inferior) que presenta los siguientes 

tipos rocoso: Diorita, Tonalita, Grano diorita, Monzodiorita. Otros tipos 

de rocas hipabisales están constituidas por brechas de intrusión de 

naturaleza Andesítica del complejo Bella Unión. Las rocas volcánicas 

pertenecen a la formación Llanero de Jurásico Superior con 

intercalaciones de Andesita Porfirítica verde y gris oscuro, Calizas y 

Areniscas. 

1.10.2. GEOLOGIA LOCAL 

Las principales vetas auríferas explotadas por la compañía se 

encuentran divididas en tres zonas: Chino II, San Andres y Tambojasa 

las cuales están emplazadas en su mayoría en la unidad Tiabaya, que 

es la secuencia fina de intrusión del batolito de la costa, en donde se 

puede diferenciar tres cuerpos intrusivos producto de la cristalización 

fraccionada de máfico a félsico: Granodiorita – Diorita Cuarcífera, 

Tonalita – Granodiorita y Monzogranitos. 

 

En zonas aledañas a la compañía existen vetas Auriferas que se 

encuentran emplazadas en formaciones Mesozoicas, como en la 

formación Guaneros donde se ubica la mina María (trabajada por 

mineros artesanales). 

 

En zona San Juan se encuentran xenolitos de composición diorítica 

que han sido asimilados por las granodioritas lo que no indica que 

estamos cerca de la zona de contacto de diorita, y a su vez la 

granodiorita está atravesada por vetillas centimétricas de composición 
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granítica. También se ha observado plegamientos y fallamientos 

locales en las vetas, producto del tectonismo producido después de la 

mineralización de dichas vetas, lo cual hace dificultoso el control en 

las labores mineras y por lo tanto hay que realizar un seguimiento 

diario. 

 

En la zona de Chino II se presenta la veta principal llamada Esperanza 

y se observa nítidamente la reactivación tectónica en la zona, 

teniendo como evidencias los espejos de fallas cuyas estrías tienen 

direcciones que varían sub-verticales a sub-horizontales, también 

como producto de la reactivación tectónica podemos encontrar que en 

la veta mencionada se encuentra bisecada de la modo que la 

mineralización ha quedado dispersas en la estructura de manera de 

pequeños lentes. 

 

Lo que es común en las zonas es el diaclasamiento que se atribuye a 

la consolidación de los plutones. 

1.11. MINERALIZACIÓN 

 

Como todos los yacimientos minerales, las vetas presentan dos zonas; 

oxidada y primaria. 

La zona oxidada es el resultado del fenómeno supergénico de lixiviación de 

los sulfuros primarios (pirita, arsenopirita y calcopirita en menor proporción), 

la que está constituido por óxidos de fierro (hematita, goetita y jarosita) con 

cuarzo, conteniendo oro libre. 

 

En esta zona están concentradas las operaciones de la compañía y sus 

espesores estimados son entre 100 y 400 metros según el área. 

 



10 
 

La zona primaria está conformada por pirita, arsenopirita y calcopirita en 

menor proporción, dentro de una ganga de cuarzo, aspecto que se observa 

en la veta Chanchin de Chino II. 

 

1.11.1.  ZONAS DE EXPLOTACIÓN  

 

En la Mina "Chino" de la Zona "Capitana", se trabajan cuatro 

estructuras auríferas reconocidas con los niveles siguientes: 

 

Tabla 1.4. Labores Mineras. 

Veta Nivel 

Esperanza  
2130, 2070, 2040, 2000, 1960, 1920 

1890, 1850, 1820, 1790, 1760  

Sambito  1970, 1930, 1900, 1870, 1830  

Mirtha  2270, 2225, 2190  

Chanchin  2180, 2150, 2130, 2070, 2040  

Esperanza II  1860, 1880 (Boquita Rica)  

Chino II  1730, 1820  

 

Fuente: UEA Capitana. 

 

1.11.2.  RESERVAS DEL MINERAL. 

Tabla 1.5. Vida Útil de Mina. 

Fuente  Ley  Vida Útil  

UEA  Au g/TM Años  

Capitana  6.91 6  

 

Fuente: UEA Capitana. 

  



11 
 

1.12.  MÉTODO DE EXPLOTACIÓN. 

 

Por método de explotación se entiende el sistema o modo en que se 

arranca y se extrae el mineral, esto es, tipo de perforación y voladura, el 

relleno y/o sostenimiento de los espacios vacíos, ventilación, carguío, 

extracción, izaje, transporte, etc. 

 

Los principales elementos de la estrategia de explotación son el método y 

plan de minado, la escala de operación y la ley de corte. Estos resultan de 

vital importancia y su determinación se basa en una buena ingeniería y en 

sólidos principios económicos. 

 

La elección de un método de explotación, obedece a ciertas exigencias 

básicas: seguridad, economía y productividad y varía en función de la forma 

y extensión, buzamiento, potencia, calidad del mineral, características de 

las rocas encajonantes, de la disponibilidad de recursos como relleno y 

otras circunstancias locales. 

 

En particular, debe considerarse la inclinación de la estructura y la 

marginalidad del mineral aurífero de cada zona, cuya extracción debe 

lograrse con alta recuperación y rentabilidad, con bajos costos y alto nivel 

operativo. 
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1.12.1.  TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN – MINA SAN JUAN 

 

El método de “Cámaras y Pilares” se aplica a la estructura de la Zona 

de “San Andrés” (Mina “San Juan”), con características físicas “sui 

géneris”, como son: su potencia, cajas firmes y su notable buzamiento 

echado, con tendencia a la horizontalidad. 

 

Este sistema consiste fundamentalmente en cortar la veta desde el 

nivel interior, en forma ascendente (en avance o en retirada), extraer 

el mineral, ascender hasta llegar al nivel superior, dejando pilares de 

baja ley y/o colocando puntales como sostenimiento. 

Los sistemas de explotación aplicados tanto en la zona de “San 

Andrés” (“Cámaras y Pilares”) como en la zona de “Capitana” (“Corte 

y Relleno Convencional Ascendente con Circado”), requieren de 

trabajos de preparación prácticamente similares. Considerando el 

comportamiento de la mineralización aurífera (errática y en rosario) y 

el buzamiento de la estructura, los tajeos se preparan mediante 

galerías distanciadas verticalmente entre 20 y 40 m. y chimeneas 

levantadas aproximadamente 40 m. de distancia. 

 

1.12.2.  EXTRACCIÓN 

 

Con carros mineros con llantas neumáticas de 0.7 TM. de capacidad, 

sobre rieles, locomotoras de batería y carros mineros de 1 TM. de 

capacidad. 
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1.13.  CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

 

En general el clima de la región es variado y se debe en especial a la 

diferencia de cota, la que se relaciona también con la distancia al Océano. 

Igualmente, juega un papel importante la configuración del terreno y las 

diferentes estaciones del año. 

 

En la zona de desierto desecado-Subtropical (dd-S), la temperatura media 

anual máxima es de 22,2°C y la media mínima de 17,9°C. 

 

Las precipitaciones se producen en verano (enero a marzo) y se 

manifiestan como lluvias de ceja de costa que discurren como aguas 

pluviales de escorrentía. De abril a diciembre, la zona se presenta seca solo 

se observan afloramientos de agua en el cauce del rió Tocota. 

 

1.14. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS. 

 

1.14.1.  AGUA 

 

➢ ABASTECIMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL 

El agua utilizada en la Planta de Beneficio Chacchuille y servicios 

auxiliares es captada del sub suelo, de un pozo artesanal mediante 

una bomba centrífuga de 5.5 HP y 1 1/2” x 2”, siendo transportada 

mediante tuberías de HDP  3” al reservorio de 400 m3 de capacidad 

para su utilización en la planta. El flujo de bombeo es de 

aproximadamente 4 m3/hr la cual es alimentada por la bomba 

prendida durante 5 horas diarias aproximadamente. El agua 

recuperada de la relavera es de 50 m3/día y que prácticamente toda 

el agua fresca adicionada a la planta (17.68 m3/día) se pierde por 

efectos de evaporación y por filtración dentro de la relavera. 
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➢ ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMESTICA  

El agua potable es sustraída de un pozo artesanal, esta es 

transportada en recipientes plásticos antisépticos, para mayor 

seguridad e higiene se añade pastillas de cloro. El consumo de agua 

potable es de 4 m3 diarias aproximadamente. 

 

1.14.2.  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La demanda de energía eléctrica para las operaciones mineras y de 

campamentos, es abastecida por dos grupos electrógenos instalados 

según se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 1.6. Distribución de energía eléctrica 

Zonas Mineras Grupo 
Electrógeno 

Destino 

“San Andrés” (Mina “San 

Juan”)  

Grupo Lister 8 

Kw.  

Alumbrado de 

instalaciones. 

Carguio de lámparas 

eléctricas. 

Campamentos  

“Capitana”  

(Mina “Chino”) 

 

 

 

Grupo Perkins 20 

Kw. 

Carguio de baterías de 

las locomotoras y de 

lámparas eléctricas. 

Alumbrado de la Sala de  

Carguio. 

Campamentos. 

Proyectado a los 

Campamentos de los 

Contratistas. 

  

Fuente: UEA Capitana. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 
2.  

2.1. INTRODUCCION 

 

El mineral llega por medio de camiones de las diferentes unidades mineras, 

en su recepción es pesado y analizado en laboratorio para tener cualidades 

como tipo de mineral, ley, etc. 

 

El mineral tratado consiste de óxidos (hematina, goethita, jarocita y menor 

proporción magnetitas, etc.) producto de la lixiviación de los sulfuros 

primarios, con contenido de oro y como mineral de ganga se encuentra 

cuarzo y calcita. 
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Debido a las bondades mineralógicas y características físico-químicas del 

mineral el proceso aplicado es la cianuración por agitación mecánica con 

adsorción en carbón activado en pulpa (proceso CIP). 

 

Las operaciones se iniciaron en octubre de 1991 con tratamiento de 100% 

relaves de amalgamación a razón de 20TMSPD de capacidad instalada, 

cuyas recuperaciones de oro alcanzaron 85 a 90 %. En los años siguientes, 

ingresa a una etapa de ampliación a 50TMSPD incorporándose el 

tratamiento de mineral de mina en 60% y 40% de relaves de amalgamación, 

alcanzándose recuperaciones por encima de 90%. 

2.2. DESCRIPCION DE LA AREAS DEL PROCESO 

 

2.2.1. CHANCADO PRIMARIO 

 

La recepción del mineral es de diferentes tamaños, no pasando de 6”y 

con una humedad promedio de 5%, que luego es seleccionado por 

unas parrillas para ser transportado por una faja transportadora N°1 

de espesor ¾” y un ancho de 18”, el cual descarga en una zaranda 

vibratoria de 3’ x5’ con abertura de ¾”, el oversize alimenta mineral a 

una chancadora de mandíbula de 10”x21” donde se producirá la 

reducción de tamaño de partícula donde luego es transportado por la 

faja N°2, el undersize de la zaranda descarga directamente a la faja 

N°2  el cual transporta el mineral a la faja N°3  móvil este mineral será 

dejado en la zona de recepción de minerales II, se continuara con el 

mismo proceso desde el comienzo para otro tipo de mineral de 

diferente zona posteriormente se procederá a tomar muestras para 

luego ser analizado en el laboratorio donde este reportara la ley del 

mineral con su respectivo código de muestreo. 
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2.2.2.  CHANCADO SECUNDARIO 

 

El mineral proveniente de la zona II descarga a la faja N°4 la cual 

transporta el mineral hasta una zaranda vibratoria N° 2 de 3’x5’ con 

una abertura de ¼”. El undersize descarga directamente en la faja N°5 

la cual lleva el mineral clasificado hacia la tolva de finos, el oversize 

es descarga en la faja N°6 y esta la vez alimenta a la zaranda 

vibratoria N° 3 de 4’x6’ con una abertura de ¼”. El undersize descarga 

directamente a la tolva de finos, el oversize descarga en la faja N° 7 y 

esta alimenta a la chancadora cónica de 8”x2’ con un set de 3/16”, la 

descarga de la chancadora cónica cae directamente a la Faja N°6 la 

que retorna el mineral para volver a ser clasificado en la zaranda 

vibratoria N° 3.  

2.2.3. MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN. 

 

El mineral que procede de la tolva de finos es transportado por dos 

fajas N°8 y faja N°9, esta última alimenta el circuito de molienda. 

El mineral es alimentado hacia el molino 6’x6’ reduciendo de tamaño 

de la partícula para liberar el oro y ser lixiviado por el cianuro, después 

que se efectuó la molienda sale el mineral en forma de pulpa el cual 

es descargando a un clasificador helicoidal de 24’x10’, el oversize 

arrastrando los gruesos por el gusano descarga alimentando al molino 

5’x5’ y el undersize por rebose de finos descarga hacia la caja 

recepción de bomba.00 

La molienda realizada por el molino 5’x5’ descarga la pulpa hacia un 

clasificador helicoidal 30’x17’ el oversize arrastrando los gruesos por 

el gusano retorna al molino 5’x5’ y el undersize por rebose de finos 

descarga hacia la caja recepción de bomba. 

La pulpa recepcionada en el cajón para bomba centrifuga SRL de 

2½“x2” es bombeada hacia el hidrociclon D-10. El underflow de 

clasificación descarga en un cajón de distribución dividendo la pulpa 

entre los molinos 4’x4’ y 3’x6’ con una carga circulante de 
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aproximadamente 2.01 m3/hr y el overflow es trasladado hacia el 

circuito de tanque de agitación.    
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 MOLIENDA Y CLASIFICACION 



 

20 
 

 

2.2.4.  AREA DE AGITACIÓN – ABSORCIÓN 

 

Los finos del hidrociclón (overflow) pasan a los tanques de agitación 

ocurriendo en los dos primeros tanques la lixiviación y el resto de los 

tanques se encargan de adsorber el oro disuelto mediante el carbón 

activado. Cuando el carbón activado llega a una ley de 29 g Au/ Kg. 

de carbón se producirá la cosecha de este tanque esto se lleva a cabo 

a las 2 o 3 semanas de la agitación de la pulpa con el carbón activado. 

El tiempo de residencia es 10.5 horas en adsorción con carbón 

activado, pero previamente complementado con una lixiviación de 2.5 

horas de residencia. 

 

Entre los factores físicos y químicos que afectan la eficiencia del 

proceso de adsorción, tanto desde el punto de vista del equilibrio, al 

afectar la capacidad de carga, como de la cinética se encuentran la 

temperatura, la eficiencia del mezclado, el tamaño de partícula de los 

carbones, la densidad del pulpa, la concentración de oro en la 

solución, la concentración de cianuro el pH de la solución, la fuerza 

iónica de la solución, la concentración de otros metales, el oxígeno 

disuelto y el envenenamiento del carbón. 

 

En esta área se recupera el oro y la plata disueltos en la pulpa por 

medio de la absorción de estos metales en el carbón activado después 

de realizado el proceso de lixiviación. 

 

Durante esta etapa la pulpa queda en suspensión y se realiza con 

agitadores mecánicos, la adsorción del oro se realiza en contra 

corriente, el carbón activado se agrega al último agitador y avanza en 

dirección opuesta a la pulpa, mientras que el oro y la plata enriquecen 

el carbón, la pulpa se empobrece conforme se descarga de un 

agitador a otro hasta ser descartado como relave final. Este método 

de cianuración convencional se denomina Carbón en Pulpa. 
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El “Overflow” del circuito de molienda es la alimentación al circuito de 

tanques CIP, primeramente, pasa por una malla # 30 para retirar 

basura y madera contenidas en la pulpa. En este punto llamado 

“cabeza” de tanques, se toma muestra de pulpa para analizar el 

contenido de oro en líquido y contenido de oro en sólido, también se 

verifica el contenido de los reactivos (fuerza de cianuro libre y pH). La 

pulpa limpia cae por gravedad hacia los Tanques CIP (carbón en 

pulpa), los tanques están enumerados del 1 al 12 y sus dimensiones 

son 18’x18’ el primero, 5 tanques de 12’x12’, 2 tanques de 11’x11’, 5 

tanques de 10’x10’. 

 

La pulpa tiene que avanzar entre los tanques y el carbón tiene que 

mantenerse en el tanque, para esto cada uno de los tanques tiene una 

canastilla forrada con malla # 30, la cual permite el avance de la pulpa 

de tanque en tanque por gravedad, y reteniendo el carbón en cada 

tanque. Luego que la pulpa pasa por los cuatro últimos tanques, tiene 

que pasar por una malla # 40 de seguridad que impide que fugue 

carbón activado a la relavera. La pulpa empobrecida descarga en una 

caja de bomba de 1 m3 desde donde es bombeada, hacia la cancha 

de relaves, donde se recupera solución barren (pobre) y es 

recirculada al circuito de molienda. 

 

La pulpa es retenida aproximadamente 50 horas en los cuatro 

primeros tanques. Se sacan muestras a cada hora de cada tanque 

para verificar que los parámetros establecidos se cumplan. También 

es muestreada la pulpa de los tanques para ser analizada por oro 

tanto en el líquido como en los sólidos para realizar los balances 

metalúrgicos. 

 

Una vez que el carbón activado del primer tanque llega a 

concentraciones de 4 a 8 gr Au/kg de carbón, el carbón es cosechado 

junto con el carbón del tanque 2 y ser enviado a Lima, luego se avanza 

el carbón de los otros tanques (T-3 pasa al T-1 y T-4 pasa al T-2), 
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completando en cada tanque la cantidad establecida y agregando 

carbón activado a los otros tanques. 
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2.2.5.  DESCRIPCIÓN DE LA DESORCION 

 

La técnica de desorción permite obtener una recuperación de oro y 

plata de forma efectiva y práctica. Los fines y objetivos de la etapa de 

desorción son:  

• Recuperar la mayor cantidad de Valores metálicos cargados.  

• Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el carbón después 

de la desorción.  

• Dejar el carbón listo para retornar el sistema de adsorción.  

 

Los parámetros importantes que gobiernan la desorción de carbón 

activado son: la temperatura, presión, concentración de cianuro, 

fuerza iónica, efecto del pH, solventes orgánicos, velocidad de flujo y 

concentración de oro en la solución. El procedimiento o el método que 

se realizará es El Proceso de Re extracción con Alcohol. 

 

2.2.6.  PROCEDIMIENTO DE DESORCION 

 

En la planta Caravelí se empleará como base el mismo circuito de 

desorción y electro-obtención simultánea con una solución de 1% 

NaOH + 0.2% NaCN a la cual se le agrega en un 15-20% en volumen 

de Alcohol, en una operación a 70 – 80°C, contando con un tanque 

de desorción (stripper) la solución eluyente pasará a un 

intercambiador de calor antes de llegar a la celda de 

electrodeposición, para su respectiva electrólisis y luego pasará a una 

bomba de soluciones calientes para ser retornado al reactor o stripper, 

este proceso será para 1800 Kg de carbón con su respectivo tanque 

de almacenamiento de solución barren para su posterior reutilización. 
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2.2.7.  ELECTRODEPOSICIÓN. 

 

En esta etapa se reducirá el oro con electrones sin adición de 

reactivos mediante un rectificador de corriente de 400Amp. a 2.5 

Voltios; la electrólisis ocurrirá en una celda de 2.20x0.6x0.8m la cual 

contará con 9 Ánodos y 8 Cátodos. Una vez que termina la 

electrodeposición se retira los cátodos con todo el material adherido y 

se coloca en un recipiente; este material contiene oro y plata; como 

lodo anódico y lana. Esta lana también tiene material fino de oro; antes 

de desecharla se lava con ácido muriático hasta su dilución total. El 

lodo que se obtiene se junta con el lodo anódico. Todo este lodo se le 

agrega agua regia precalentada a 60°C hasta que termina la reacción 

exotérmica. La solución obtenida es el oro diluido. Esta solución se 

lleva a decantar, utilizando como filtro algodón, para eliminar cloruros 

suspendidos; repitiendo este proceso hasta terminar la reacción de 

los lodos. 

 

2.2.8.  REFINACIÓN 

 

En esta etapa se hará dos operaciones para obtener el oro refinado: 

la primera que tendrá que eliminar todos los metales menos la plata, 

y la segunda el refinado propiamente dicho que consiste en la 

separación de estos dos metales. 

 

Para el mineral de Caravelí se hará el Proceso de Disolución con Agua 

Regia, ya que en nuestro mineral la plata no asciende a más de 7% 

por el contenido de Cobre. Además se contará con una campana 

extractora de gases con Neutralizador de óxidos nitrosos (NOx). Los 

insumos usados se detallan en la tabla 2.1. 
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2.2.9.  FUNDICION. 

 

En este proceso se contará con un horno de crisol accionado por 

petróleo o gas con un ventilador de 0.5hp de motor, para canalizar los 

gases generados por el precipitado de oro se contará con una 

campana extractora. En esta etapa el precipitado de oro se le adiciona 

10 – 20 gr de bórax. 

 

 

Tabla 2.1. Etapas e insumos en la refinación del oro. 

ETAPAS  INSUMOS  DOSIFICACION  

Disolución de la lana  Ácido clorhídrico o 

sulfúrico  

0.8 l/100g de lana al 28%  

Disolución de Au con 

agua regia  

Ácido clorhídrico 

(HCl) al 28 %  

10 l/kg de Au al 28%  

Ácido nítrico 

(HNO3) al 68.2 %  

1.15 l/kg de Au al 68.2%  

Precipitación de Au  Urea (CO(NH2)2)  0.76 gr/g Au  

 Bisulfito de sodio 

(NaHSO4)  

0.64 gr/g Au  

Lavado  Ácido nítrico 

(HNO3) al 68.2%  

0.1 l/kg de Au  

Refinación de plata  Ácido clorhídrico o 

sal común  

0.3 l/kg de Ag o 4600g/kg 

Ag  

Polvo de zinc  216 g/kg Ag 

Fuente: Laboratorio químico. 
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2.3. REACTIVACION DEL CARBON ACTIVADO 

 

2.3.1.  LAVADO QUÍMICO 

 

En este proceso se hará un lavado simple con agua a fin de eliminar 

Soda residual de la desorción y lamas; para pasar a una lixiviación 

con HCl al 3% eliminando así los carbonatos, sílice y sulfatos de 

calcio. Para este proceso utilizaremos una columna de acero 

inoxidable para 1500kg de carbón seco. 

 

2.3.2. REACTIVACIÓN TÉRMICA 

 

Este es un proceso altamente eficiente que permite activar los 

carbones y dejarlos en condiciones muy parecida a los carbones 

nuevos, se hará la remoción de productos acumulados y restauración 

de la estructura porosa y actividad del carbón con menor daño posible. 

Se llevará hasta la oxidación selectiva alcanzando temperatura de 

800°C, para luego pasar por una zaranda para eliminar el carbón fino 

y dejar el carbón listo para su reutilización en los tanques de agitación 

por el método CIP. 

2.4. AREA DE CANCHA DE RELAVES 

 

Luego del tratamiento del mineral los residuos del proceso o relaves, son 

almacenados en una caja de bombeo para que pueda ser enviado por una 

bomba centrífuga 2 ½” x 2” hacia la cancha de relaves ubicada a una 

distancia de 250 metros con un flujo de 3.37 m3/Hr. 

 

Son 6 canchas de relave construidas bajo el método de aguas arriba 

haciendo una clasificación de la solución (solución barren), la cual es 

recuperada por medio de una bomba centrífuga de 1 ½” x 1” con un flujo 

de 10 m3/Hr durante 5 horas diarias y mediante un circuito cerrado retorna 

a los molinos 5’x5’, dicha solución presenta un efluente igual a cero por 

consecuencia de la zona árida. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

3.  

El proceso de cianuración data de fines del siglo XIX, cuando Stewart 

MacArthur y los hermanos Forrest propusieron este método en Sudáfrica, 

expandiéndose rápidamente a todas las faenas mineras a nivel mundial. 

 

El oro, dadas sus particularidades, no es fácil de solubilizar en condiciones 

normales con ácidos llamados tradicionales (sulfúrico, clorhídrico o nítrico) y 

su limitada reacción, provoca un desafío permanente para cualquier 

operación. 

 

Es en este punto cuando, la lixiviación con cianuro presenta las ventajas 

operacionales mencionadas, pues las superficies de oro quedan expuestas 

a la acción del Cianuro. 

 

Una de las variables, que cobra mayor relevancia en el proceso, es el control 

del oxígeno adicionado. 

 

Claramente, la utilización de oxígeno puro podría tener mejoras significativas 

en los resultados técnicos, pero por sus elevados costos generarían riesgos 

considerables en la factibilidad económica de la faena. 
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OROASOCIADO (cuarzo, pirita, arsenopirita, pirrotita, carbón)

 

ORO LIBRE (oronativo) 
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3.1. DISOLUCIÓN DE METALES PRECIOSOS 

 

El oro no se oxida a temperaturas normales ni es soluble en ácido sulfúrico, 

ácidos clorhídrico o nítrico. Se disuelve en agua regia (una mezcla de ácido 

nítrico y ácido clorhídrico) también en algunos compuestos de cloro y 

bromo. En la última reacción fue desarrollado el proceso bromo-cianuro 

utilizado en algunos minerales refractarios en los primeros días de la 

minería de oro en Australia. El oro tiene afinidad por el mercurio, uniéndose 

para formar la amalgama. Sin embargo, la principal propiedad química de 

interés comercial es que el oro es soluble en soluciones diluidas de cianuro. 

 

La base del proceso de cianuración se basa en el hecho que las soluciones 

de cianuro de potasio o sodio tienen una disolución preferencial por las 

partículas de oro metálico y plata que sobre la mayora de otros materiales 

normalmente encontrado en minerales de oro. Sin embargo, hay unos 

cuantos minerales conocidos como cianicidas que tienen efectos negativos 

y se discuten más adelante. 

 

El cianuro es el término descriptivo general generalmente aplicado al 

cianuro de sodio, NaCN. Sin embargo, los primeros trabajos en la 

cianuración se basan en la utilización de cianuro de potasio y la 

concentración de la solución, así como las fórmulas básicas que están 

todavía en términos de ese producto químico. Cabe señalar que el radical 

de cianógeno (CN) realmente tiene el poder de la disolución, y la base 

alcalina de calcio, potasio o sodio dan una estabilidad química a los 

compuestos. 

 

La principal diferencia entre los cianuros alcalinos, aparte de su costo, es 

su relativa fuerza para la disolución. Esto depende totalmente del 

porcentaje del radical cianógeno presente. 

 

Las Siguientes reacciones muestran la disolución del oro en soluciones 

diluidos de cianuro. 
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4Au + 8 NaCN+ O2 + 2H2O → 4NaAu(CN)2 + 4NaOH              (1) 

 

Esto se conoce como la ecuación de Elsner (1) 

 

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

 

Esto fue seguido por Janin (2) 

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

 

El peróxido formado es utilizado en la reacción: 

 

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

 

Estas reacciones fueron sugeridas por Bodlander (4) la reacción total, sin 

embargo, es el mismo propuesto por Elsner. 

 

La reacción de Elsner se lleva a cabo prácticamente hasta que se consuma 

el cianuro o que todo el metal se haya disuelto. 

 

Para la ecuación de Janin las constantes que son muy desfavorables para 

la formación de hidrogeno pueden considerarse imposibles bajo 

condiciones ordinarias de cianuración. 

 

Para las ecuaciones de Bodlander las constantes de equilibrio son 

favorables, por consiguientes las reacciones propuestas son posibles. En 

relación de Bodlander actualmente se descubrió que se forma el peróxido 

de hidrogeno y él fue capaz de calcular que aproximadamente 70% de la 

cantidad teórica de peróxido de hidrogeno que debería formarse de 

acuerdo a su ecuación. 
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3.2.  EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO EN LA VELOCIDAD 

DE DISOLUCIÓN. 

 

De acuerdo a J.S. Maclaurin la velocidad de disolución del oro en 

soluciones de cianuro alcanza un máximo pasando de una solución 

concentrada a una solución diluida. Su trabajo muestra que este máximo 

se alcanzó en una solución de concentración de 0.25% de NaCN. 

 

De acuerdo a Christy para todos los propósitos prácticamente, las 

soluciones más débiles que 0.001% KCN no disuelven el oro. 

 

Julián y Smart descubrieron que la velocidad de disolución del oro aumenta 

rápidamente con el aumento de la concentración de la solución hasta 

incluyendo 0.10% de KCN. 

 

White descubrió que la velocidad máxima es casi a 0.027% KCN, ó 0.020% 

NaCN, cuando la solución cianuro se satura con oxígeno. 

 

La concentración de la solución descubierta por Barsky, Swainson y Hedley 

para disolución más rápida fue 0.05% de NaCN. 

 

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

descubierta por diversos investigadores para obtener una máxima 

velocidad de disolución de oro probablemente se cae en la variedad de 

técnicas empleadas en la determinación de estas figuras. 

 

Estas variaciones incluyen factores tales como la proporción de volumen 

de solución hacia la superficie del oro, violencia de agitación, velocidad de 

aeración. 

 

La máxima concentración de oxígeno en solución será 8 mg/L la máxima 

velocidad de disolución del oro bajo condiciones ideales de agitación y 

aeración debería tener lugar en soluciones que contengan 0.0098% NaCN. 
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En la practica la mayoría de las plantas que tratan minerales de oro usan 

soluciones que contengan menos que 0.05% NaCN el promedio general 

probablemente esté en las variedades de 0.02 ó 0.03% de NaCN. 

 

Barsky, descubrió que la máxima velocidad de disolución de plata metálica 

en soluciones de cianuro tiene lugar a casi 0.10% NaCN. Esto por 

supuesto, no se aplica a la disolución de minerales sulfurados de plata, 

debido a que involucra un conjunto diferente de condiciones. 

 

3.2.1. INHIBIDORES POR CONSUMO DE CIANURO 

 

Otras sustancias consumen cianuro y se comportan como 

cianicicidas, es decir, como sustancias que, además de consumir 

cianuro, forman compuestos que dificultan la disolución del oro, sin 

beneficios para el proceso y de esta forma inhiben la disolución del 

oro. 

La calcosita, bornita, covelita, enargita, azurita, malaquita, cuprita, 

tenorita y cobre nativo son rápidamente atacados por el cianuro.  

Antes de usar cianuración concentrar por flotación el Cu. 

 

Los materiales carbonosos (lutitas carbonosas/calizas bituminosas o 

grafito) deberían eliminarse por flotación o por tostación antes de la 

cianuración. 

 

Los óxidos de hierro o sulfatos ferrosos y férricos son fuertes 

cianicidas. 

 

3.3.  EFECTO DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS EN LA VELOCIDAD DE 

DISOLUCIÓN DEL ORO 

 

Cuando se presenta oro grueso en los minerales, otra practica la 

recuperación es difícil ya que el medio de trampas de otra práctica que va 
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a la cianuración es la molienda y clasificación de minerales de oro en 

circuito cerrado. 

 

La velocidad de disolución es afectada por factores tales como la 

asociación del oro, es decir, si está o no completamente liberado, cubiertas 

sobre el oro, ya la eficiencia de la solución de cianuro. La mayor disolución 

de oro se lleva a cabo en el circuito de molienda y clasificación. 

3.4. EFECTO DEL OXÍGENO EN LA DISOLUCIÓN DEL ORO 

 

El uso de oxígeno a un agente oxidante es esencial para la disolución de 

oro bajo las condiciones normales de cianuración. Agentes oxidantes tales 

como peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo, sal, fueron 

usados en el pasado con mayor o menor éxito, pero debido al costo de 

estos reactivos y las complicaciones que involucra el manipularlos, aquellos 

han caído en desuso. 

 

El oxígeno es uno de los reactivos consumidos durante la cianuración, y 

una deficiencia en el oxígeno disuelto en la solución puede disminuir la 

velocidad de lixiviación. Aire o gas oxígeno puro puede ser burbujeado a 

través del material para aumentar la concentración de oxígeno disuelto (no 

olvidar que tiene que estar en constante agitación). Contactores material-

oxígeno se utilizan para aumentar la presión parcial del oxígeno en contacto 

con la solución, aumentando así la concentración de oxígeno disuelto 

mucho más que el nivel de saturación a presión atmosférica. El oxígeno 

también puede ser añadido dosificando la pasta con solución de peróxido 

de hidrógeno. 

 

Además, un mayor entendimiento de las reacciones involucradas en la 

cianuración y un conocimiento más completo de las partes jugadas por 

diversos constituyentes indeseables en minerales, han demostrado que 

una adecuada aeración bajo las condiciones correctas a menudo dará 

buenos resultados como los oxidantes químicos, (usualmente 8mg/lt de 

oxígeno disuelto). 
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La velocidad de disolución del oro en soluciones cianuro es directamente 

proporcional a la presión parcial del oxígeno. 

 

3.4.1.  INHIBIDORES POR CONSUMO DE OXIGENO 

 

Existe un gran número de sustancias que remueven el oxígeno 

disuelto desde las soluciones cianuradas, retardando y algunas veces 

deteniendo completamente la acción del cianuro, por ejemplo, la 

pirrotina actúa consumiendo oxígeno, doblemente vía la oxidación del 

fierro y vía la oxidación del ion sulfuro (S2-) formando tiosulfatos, 

ambos sin utilidad en la lixiviación: 

 

2FeS + 4OH- → 2Fe (OH)2 + 2S2- …………………… …….. (5) 

2Fe (OH)2 + ½ O2 + H2O → 2Fe (OH)3……………………… (6) 

2S2- + 2O2 + H2O → S2O3 2- + 2OH- ……………………   … (7) 

 

3.5. EFECTO DE LA ALCALINIDAD EN DISOLUCIÓN DEL ORO 

 

Las funciones del hidróxido del calcio en la cianuración son las siguientes: 

 

➢ Previene la perdida de cianuro por hidrólisis. 

NaCN + H2O   →   NaOH + HCN……………….(8) 

➢ Previene la perdida de cianuro por la acción del carbono en el aire. 

NaCN +CO2+ H2O  →   HCN + NaHCO3………….(9) 

➢ Descompone los bicarbonatos en el agua de planta antes de ser usados 

en la cianuración. 

➢ Neutraliza los compuestos ácidos tales como sales ferrosas, sales férricas 

y sulfato de magnesio en el agua de planta antes de agregar al circuito de 

cianuración. 

➢ Neutraliza los constituyentes ácidos del mineral. 
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➢ Para neutralizar los compuestos ácidos que resulta de la descomposición 

de diversos minerales en el nivel de solución de cianuro. 

➢ Para ayudar en la Sedimentación de partículas finas de mineral de manera 

que la solución pregnant pueda ser separa del mineral cianurado. 

➢ Para mejorar la extracción cuando se trate de minerales que contienen 

por ejemplo teleruro, plata, rosicler, los que se descomponen más 

fácilmente a mayores alcalinidades. 

 

La alcalinidad en las soluciones de cianuro puede mantenerse también con 

el hidróxido de sodio o carbonato sodio. Estos álcalis, sin embargo, 

usualmente no son efectivos sedimentantés. La velocidad de disolución 

prácticamente no se nota, cuando se usa cal. Cuando se usa el hidróxido 

de sodio como alcalinizante el efecto de un pH mayor no es muy 

pronunciado. Por lo contrario, se incrementa la disolución. 

 

El pH de disolución óptimo está en el rango 10-11. 

 

3.5.1. INHIBIDORES POR REACCIÓN CON LA CAL 

 

Los minerales de arsénico y antimonio disminuyen la disolución del 

oro a medida que aumenta la alcalinidad, ya que consumen cal 

hidratada Ca(OH)2, oxígeno y cianuro, formando compuestos 

indeseados como arseneatos y antimoniatos de calcio: 

 

2AsS3 + 6Ca(OH)2 → Ca3(AsO3)2 + Ca3(AsS3)2 + 6H2O……   (10) 

Ca3(AsS3)2 + 6Ca(OH)2 → Ca3(AsO3)2 + 6CaS +6H2O ……… (11) 

Ca3(AsS3)2 + 6KCN + 3O2 → Ca3(AsO3)2 + 6KCNS …………. (12) 
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3.5.2. EFECTO DE LA CAL EN LA PÉRDIDA DE CIANURO 

 

TABLA 3.1. Efecto de la Cal en la pérdida de cianuro. 

 Inicio Sin Cal 

después de 6 

horas 

Inicio Con Cal 

después de 6 

horas 

NaCN 0.051 0.034 0.051 0.051 

CaO 0.001 0.0005 0.061 0.015 

pH 10.2 9.7 11.6 11.2. 

Perdida 

NaCN lb/Ton 

 0.54  0 

Fuente: Peters, Ernest “Leaching of sulfides”, “Advances in Mineral Processing”. 

 

Del resultado de la tabla 3.1 demuestra el efecto de la alcalinidad en 

la pérdida de cianuro por hidrolisis y por la acción del dióxido de 

carbono del aire. La pérdida de cianuro es del orden del 33%. 

 

3.6. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CIANURACIÓN 

 

La velocidad de disolución se hace mayor con el incremento de la 

temperatura. La velocidad de disolución alcanza un máximo a 85ºC aunque 

el contenido de oxigeno de la solución a esta temperatura de 25ºC a 100ºC 

la velocidad de disolución es ligeramente un poco menor que el máximo, 

pero esta temperatura casi no hay oxígeno disuelto. La ecuación de Janin 

para la disolución de oro en soluciones de cianuro podrá ser 

sustancialmente correcta para soluciones calientes. 

 

En la práctica el uso de soluciones calientes para la extracción de oro de 

un mineral tiene muchas desventajas tales como el costo de calentamiento 

de mineral y la solución. El aumento de la descomposición del cianuro 
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debido al calor incrementa el consumo de cianuro; debido a la reacción 

acelerada entre cianicidas en el mineral tales como sulfuros de cobre, fierro, 

cianuro, etc. 

3.7. EFECTO DE OTRAS SUSTANCIAS 

 

Los sulfuros de Fe son oxidados en un cierto rango durante la cianuración, 

generando acido. Los minerales de cobre son disueltos por la solución de 

cianuro, ocasionando grandes consumos de este y consumo de oxígeno. 

 

Los minerales arseniferos tales como el rejalgar y oropimente consumen 

cianuro e inhiben la disolución de oro y plata. 

 

La estibinita inhibe fuertemente la cianuración. 

 

La presencia de iones de metales básicos (Fe2+, Fe3+, Ni2+, Cu2+ y Mn2+) 

reaccionan con el cianuro y dejan un déficit de cianuro libre en la solución 

para que pueda reaccionar con el oro. 

 

Las sustancias de orgánicas, tales como madera podrida, aceite reactivos 

de flotación, retardan la cianuración de oro y plata consumiendo oxigeno 

de las soluciones de lixiviación. Donde generalmente el caso de la 

cianuración sigue a la flotación, la presencia de los colectores y otros 

reactivos que activan las superficies en los concentrados de flotación sin 

tostar pueden afectar contrariamente a la cianuración. 

 

Se han propuestos dos mecanismos para explicar el retardo de la 

cianuración por el xantato absorbido (el colector más comúnmente usado) 

uno es que los gramos de oro nativos son convertidos en hidrofóbicos por 

una capa de colector y por tanto son menos propensos al ataque por 

soluciones acuosas, los otro es que más se sustenta en base de la 

experimentación es que el colector absorbido hace que la superficie del oro 

nativo se pasive. 
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Los reactivos orgánicos de flotación se destruyen mediante una tostación 

del concentrado y el producto calcinado ya no ocasionara los problemas 

antes indicados. 

 

3.7.1.  INHIBIDORES POR CONSUMO DOBLE DE CIANURO Y 

OXIGENO 

 

Los iones sulfuro, S2- generados en la disolución de minerales 

sulfurados consumen oxígeno y también cianuro, formando tiosulfatos 

y tiocianatos, según se mostró a través de las reacciones (13) y (14): 

 

2S2- + 2O2 + H2O → S2O3 2- + 2OH-                           (13) 

S2- + CN- + ½ O2 + H2O → CNS- + 2OH-                    (14) 

3.8. PASIVACIÓN SUPERFICIAL DE LA INTERFACE DE LA REACCIÓN 

 

Existen, además otros elementos que pasivan el oro o que podrían formar 

compuestos insolubles sobre la superficie del oro. Ejemplos de este tipo de 

compuestos pasivadores e insolubles son: 

 

3.8.1.  ION SULFURO (S2-) 

 

Cuyo efecto depresivo retardando la disolución del oro, ha sido 

claramente demostrado experimentalmente. Algunas veces, la 

disolución incluso puede ser detenida completamente, debida 

posiblemente, a la formación de una película auro-sulfurada insoluble 

sobre la superficie de las partículas de oro. Es el caso, por ejemplo, 

de una gran inhibición de la disolución del oro con concentraciones 

muy pequeñas de sulfuro de sodio del orden de solo 5 ppm de Na2S, 

concentraciones que, por su baja cantidad, no permite atribuir la 

inhibición solo a consumo de CN- o de oxígeno. 
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3.8.2. PERÓXIDO DE CALCIO (CaO2) 

 

Produce un efecto de pasivación semejante. Este peróxido se produce 

como una reacción secundaria indeseada al usar hidróxido de calcio 

“cal hidratada o cal apagada” Ca(OH)2 para controlar el pH y al 

reaccionar esta con el agua oxigenada. Se ha comprobado que el 

peróxido de calcio producido, precipita sobre la superficie expuesta de 

las partículas de oro, inhibiendo las reacciones de disolución 

posteriores: 

 

Ca(OH)2 + H2O2 → CaO2 + 2H2O                            (15) 

 

3.8.3.  PRECIPITADO INSOLUBLE DE Pb(CN)2 

 

Se produce por reacción del cianuro con minerales de plomo cuando 

este está presente en cantidades mayores, pasando a ser de esta 

manera un agente pasivador superficial. 

3.9.  QUÍMICA DEL CIANURO EN MEDIO ACUOSO 

 

El cianuro de hidrogeno (HCN), es un ácido débil en soluciones acuosas. 

En la figura 3.1 se muestra el equilibrio de disociación del HCN en función 

de pH. A un pH cercano a 9.3 a la mitad del cianuro total se encuentra como 

HCN, mientras el resto se presenta como cianuro libre (CN-). A un pH 10.2 

más del 90% del cianuro total se encuentra como CN- y a pH 8.4 el 90% 

esta como HCN. 

 

Esto es importante ya que el HCN tiene una presión de vapor relativamente 

alta (10KPa a 26ºC), lo que hace que volatilice con facilidad en la superficie 

de las soluciones, en condiciones normales del ambiente, causando 

pérdidas importantes de cianuro en la solución, con los consiguientes 

riesgos ambientales. Todo esto obliga a controlar cuidadosamente el pH 

operacional sobre pH 10. 
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El HCN y el libre (CN-), en presencia de oxígeno y bajo condiciones 

oxidantes, se oxida a cianato (CON-) de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 

 

2HCN + 1.5 O2 → 2CNO- + H2O                             (16) 

3CN- + 2O2 + H2O → 3CNO- + 2OH                       (17) 

 

Estas Reacciones son indeseables durante el proceso de lixiviación, ya que 

reducen el cianuro libre disponible y las especies de cianato no disuelven 

oro. Según la figura 3.2 estas reacciones de oxidación debieran ser 

termodinámicamente espontaneas. Sin embargo, en la práctica esto no 

ocurre y se requieren de oxidantes muy fuertes, tales como: ozono (O3), 

agua oxigenada (H2O2) o acido hipocloroso (HClO) para lograr la reacción 

y para que la destrucción del cianuro se produzca a una velocidad 

significativa. En condiciones simplemente aireadas, estas reacciones son 

extremadamente lentas. 

 

Figura 3.1. Diagrama Eh – pH para el sistema Au – CN – H2O a 25ºC. 
Concentración de todas las especies de oro solubles = 10 – 4 M, [CN –] = 10 
– 3 M, P(O2) = 1 atm. 
Fuente: Misari, Fidel, 2010, ¨Metalurgia del Oro¨, Primera Edición. 
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Figura 3.2. Diagrama de estabilidad Potencial-pH para el sistema Au-H2O-CN a 

25°C; [Au(III)] = 10 – 3 M, [Cl] = 2M, P(O2) = 0.1 atm. [HClO] = ClO = 6x10-3M; 

PO2=PH2=1atm. 

Fuente: Misari, Fidel, 2010, ¨Metalurgia del Oro¨, Primera Edición. 

 

3.10. TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

 

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. representado en el diagrama de 

Pourbaix (figura 3.1), que relaciona el potencial de óxido-reducción (Eh) del 

metal con el Ph del medio.  

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 
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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 cianuroAu(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. 

 

Figura 3.3: Diagrama Eh-pH para el sistema Au-H2O-CN a 25ºC, 

considerando una concentración total de cianuro de 10-3 molar. 
Fuente: Misari, Fidel, 2010, ¨Metalurgia del Oro¨, Primera Edición. 

 

 

En el diagrama de Au-H2O-CN (figura 3.3), no obstante, la reacción Au 

(CN)-
2+ e- se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad de agua. El 

campo de estabilidad del complejo auro-cianuro está limitado por una recta 

que inicialmente, muestra una pendiente pronunciada (efecto de la 

hidrolisis del cianuro a pH menos a 9), tomándose luego casi horizontal 
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debido a la acción oxidante del oxígeno en medio básico, hecho a su vez 

permite que se haga efectiva la reacción de lixiviación por formación de 

auro-cianuro. En el mismo grafico se pueden observar que los compuestos 

Au(OH)3, HAuO3
2- y Au3+ son reducidos por la acción del cianuro. 

3.11.  MECANISMO ELECTROLÍTICO 

 

En la Cianuración, la disolución de oro está regida por los principios 

electroquímicos de corrosión, es decir, es un proceso de corrosión 

electroquímica. Así el área del oro se puede dividir en zona anódica y 

catódica, es decir sobre una parte de la superficie del oro (zona catódica), 

el oxígeno captaría electrones procedentes de la otra parte de la superficie. 

En la figura 3.4 se muestra la explicación esquemática de este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Diagrama esquemático de proceso de disolución del oro 
mostrado como una corrosión electroquímica. 
Fuente: Misari, Fidel, 2010, ¨Metalurgia del Oro¨, Primera Edición. 

 

Las reacciones que ocurren son las siguientes: 
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Cátodo: 

O2 + H2O + 2e-→ H2O2 + 2OH-                                            (18) 

 

Ánodo: 

2Auº → 2Au- + 2e-                                                              (19) 

2Au+ + 4CN- → 2Au (CN)2-                                                 (20) 

 

Reacción General: 

2Auº + 4CN- + O2 + 2H2O → H2O2 + 2OH- + 2Au (CN)2-    (21) 

 

3.12.  INTERFERENCIA DE IMPUREZAS DE LOS MINERALES 

 

En la extracción de oro de sistemas de minerales, la velocidad de disolución 

es principalmente afectada por la complejidad el mineral. El oro que se 

encuentra en forma limpia como partículas metálicas finas y liberadas, en 

general es fácilmente cianurable. 

 

La presencia de otras sustancias en los minerales puede alterar este 

comportamiento, acelerando e inhibiendo la disolución del mineral. 
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CAPITULO IV 
 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 
4.  

4.1. PRUEBAS EN EL LABORATORIO 

 

El laboratorio de cianuración dispone de equipos para los análisis físicos y 

químicos, y lo realiza personal capacitado, bajo instrucciones específicas 

de procedimientos, los resultados y conclusiones son descritos por un 

profesional, y su aplicación la ejecutara otra o más personas de la planta 

de operación en el proceso. 

 

La actividad que cumple el laboratorio de cianuración es el de mantener en 

forma óptima el desarrollo del proceso, es por ello que se realiza diversos 

controles tales como: 

 

• Determinación de la dosificación de cianuro. (Molinos y tanques) 

• Control de flujos y densidad de pulpa, análisis de malla y gravedad 

especifica. 

• pH optimo en el proceso. 
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4.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La muestra que es materia de estudio, es un mineral de proveniente de 

mina cuales se obtiene una muestra representativa, con una ley de oro en 

promedio de 0,62 y de Ag de 1.40 oz/T.C., el cual es procesado en la planta 

de cianuración. 

 

4.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se aplicaron técnicas de muestreo, con el fin de obtener una muestra 

representativa, para evaluar las variables que influencian en la etapa de 

cianuración, para determinar los parámetros óptimos para obtener una 

buena recuperación de oro y plata. 

 

4.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se aplicó una estrategia estadística a fin de correlacionar los datos, y 

obtener un modelo que nos indique las variables a los cuales está sujeto el 

proceso. Para tal fin se aplicó el Diseño Factorial.  

 

Para el análisis de datos se utilizó el Software estadístico Statistica 7, a fin 

de analizar e interpretar: 

• Los efectos e interacción de los factores,  

• Análisis de varianza (ANOVA),  

• Modelo matemático,  

• Parámetros óptimos, y  

• Análisis gráficos de los efectos e interacciones. 
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4.5. PERSONAL EN CANCHA DE MINERAL 

 

1. Balancero. 

2. Muestreador y molinero de lotes de compra. 

3. Preparador de muestra para laboratorio. 

4. Estibador. 

5. Maquinista de Cargador. 

6. Pruebas Metalúrgicas (practicante). 

7. Supervisor Ing. Junior (Importante) 

4.6.  PRUEBAS DE CIANURACION A NIVEL LABORATORIO 

 

La prueba de cianuración experimental permite obtener valiosa información 

referente a las mejoras metalúrgicas y económicas sobre cada proceso. 

Esta importancia indica que se debe realizar en forma metódica solucionar 

los problemas y dificultades surgidas durante el desarrollo. 

 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva 

de información y experimentación, basadas en el perfil a seguir el cual 

puede ser modificado de acuerdo a la extensión y complejidad del 

experimento y en función a los objetivos. 

 

4.6.1.  PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 

 

A través de etapas sucesivas de reducción de tamaño con la 

trituradora se logró un tamaño de 100 % menos 10 mallas en la 

muestra inicial de trabajo, posteriormente a través de métodos de 

homogenización y cuarteo, se obtuvo muestras representativas. 

 

4.6.2.  MOLIENDA EN LABORATORIO 

 

Se utilizó un molino de bolas convencional de 6´´ x 6´´ de forma 

cilíndrica. 
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Especificaciones de operaciones de molienda (adicionar a molino 

6´´x 6´´) 

 

✓ Adición de 1 Kg. de muestra a 10 mallas. 

✓ Adición de ½ Lt. de agua, antes de moler.  

 

El tiempo de molienda 18 minutos para lograr 90 % a malla –200. 

 

Con la muestra de mineral y la carga de bolas adecuadas para este 

trabajo, se realizaron con moliendas a diferentes tiempos 

seguidamente se realizaron el análisis granulométrico, empleando 

las mallas Tyler: 35, 48, 65, 100, 150 y 200. Obteniendo un producto 

de 90 % malla -200 a los 18 min y obteniendo una muestra 

representativa de 1 kilogramo. 

 

4.6.3.  SELECCIÓN DE VARIABLES 

Las variables Controladas son: Densidad, pH y consumo de cianuro, 

teniendo como respuesta el % de recuperación. 

 

TABLA Nº 4.1. 

Variables Controladas 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Densidad (Kg/m3) 1300 1400 

Z2: pH 11.0 12.0 

Z3: Consumo Cianuro (Kgr/T) 3.0 4.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Obteniendo de esta forma la matriz General, que nos ayudara a realizar 

nuestro Diseño: 
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4.7. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE CIANURACION 

 

4.7.1.  DISEÑO FACTORIAL 

 

Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usará un diseño 

experimental de primer orden, del tipo KN 2= , teniendo que trabajar 

con dos niveles y “K” factores o variables (consideramos 3 

variables), lo que da N= 8 pruebas. 

 

4.7.2.  EVALUACIÓN CON LA OPTIMIZACIÓN 

 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la 

aplicación de la propuesta de mejoras, en la que se recomendó 

corregir el tamaño de la partícula en la molienda, que debería estar 

en 85% malla -200, se logró mejoras significativas en la 

recuperación y en las leyes. 

 

 

 

Tabla 4.2. Matriz del Diseño Factorial 

 Densidad pH CNNa % Rec. Au 

1 -1 -1 -1 91.32 

2 1 -1 -1 91.62 

3 -1 1 -1 92.21 

4 1 1 -1 92.19 

5 -1 -1 1 92.55 

6 1 -1 1 92.35 

7 -1 1 1 92.45 

8 1 1 1 92.15 

9 0 0 0 92.12 

10 0 0 0 92.11 

11 0 0 0 92.12 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.  EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que 

calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define como 

la variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de la 

variable. El cambio en el nivel de las variables se puede calcular por 

diversos métodos. 

 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de 

las respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y 

después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando 

la variable se encuentra en su nivel inferior, definido por: 

 

11 2 −

  −+ −
=

k

r

EX                                                                        (Ec. 4.1) 

Dónde: 

 +  = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de 

la variable entrada 

 −  = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de 

la variable evaluada. 

r           = Numero de réplicas del diseño 

 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos 

de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1
=



=
−


=

                                                            (Ec. 4.2) 

Dónde: 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de réplicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 
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Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de 

programación para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable 

calcular el numerador de esta ecuación en forma independiente porque 

facilita la determinación de los efectos. Es recomendable calcular el 

numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita la 

determinación de los efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto, para 

la investigación se usará este método. 

 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla 4.3) se 

calcula el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como 

sigue: 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3. Cálculo de los Efectos del Diseño 23 

Effect Estimates; Var.:% Rec. Au; R-sqr=.99995; Adj:.99973 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0000333 DV: % Rec. Au 

 Effect Std.Err. t(2) p -95.% +95.% Coeff. Std.Err. -95.% +95.% 

Mean/Interc
. 

92.1050
0 

0.00204
1 

45122 0.0000 
92.09
6 

92.11
3 

92.1050
0 

0.00204
1 

92.096 
92.11
3 

Curvatr. 0.02333 
0.00781
7 

2.98 0.0963 -0.010 0.056 0.01167 
0.00390
9 

-
0.0051 

0.028 

(1)Densidad -0.055 0.00408 -13.47 0.0054 -0.072 -0.037 -0.0275 0.0020 
-
0.0362 

-0.018 

(2)pH 0.290 0.00408 71.04 
0.0001
9 

0.272 0.307 0.1450 0.0020 0.1362 0.153 

(3)CNNa 0.540 0.00408 132.27 
0.0000
5 

0.522 0.557 0.2700 0.0020 0.2612 0.278 

1 by 2 -0.105 0.00408 -25.72 0.0015 -0.122 -0.087 -0.0525 0.0020 
-
0.0612 

-0.043 

1 by 3 -0.195 0.00408 -47.77 
0.0004
3 

-0.212 -0.177 -0.0975 0.0020 
-
0.1062 

-0.088 

2 by 3 -0.440 0.00408 
-
107.78 

0.0000
8 

-0.457 -0.422 -0.2200 0.0020 
-
0.2287 

-0.211 

1*2*3 0.055 0.00408 13.47 
0.0054
6 

0.037 0.072 0.0275 0.0020 0.0187 0.036 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos -0.055 0.29 0.54 -0.105 -0.195 -0.44 0.055 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistica 7.0. 

 

4.9.  ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la 

significación de los efectos. 

 

La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definida por 

la siguiente ecuación: 

K

r

X

SS

N

i

iij

Efectos
2

1















=


=                                                              (Ec 4.3) 

Donde el número de réplicas r=1 

 

La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir la 

suma de cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad 

correspondiente: 

1f

SS
MS

Efectos
Efectos =                                                                    (Ec. 4.5) 

 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños 

factoriales con replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto 

central: 

( )
2

1

0

=

−=
N

i

iError YYSS                                                                    (Ec. 4.6) 
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Dónde: 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

   = Promedio de replicas 

La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla dividiendo la 

suma de los cuadrados del error experimental entre los grados de libertad 

de la suma de cuadrados del error: 

1−
=

c

Error
Error

n

SS
MS                                                                          (Ec. 4.7) 

 

La suma de cuadrados de curvatura está dada por: 

( )
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS

+

−
=

2

                                                   (Ec. 4.8) 

 

Dónde: 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 

NC    = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las réplicas en el punto central 

 

Si la diferencia de ( )CF −  es pequeña, los puntos factoriales se 

encuentran sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o cerca 

de él y no hay curvatura. 

 

Si la diferencia ( )CF −  es grande, entonces la curvatura está presente 

y supone que la región optima de experimentación se encuentra en el 

centro del diseño factorial. 

 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o factores 

que pueden ser significativos; pero de manera más precisa 

estadísticamente para determinar la significancia de los efectos e 

interacciones es utilizar el teorema de Cochran que establece que: “F0 

calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados de cada uno de los 
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efectos e interacciones entre la media de cuadrados correspondiente al 

error experimental” 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F ==

2

1
0                                                       (Ec. 4.9) 

 

Dónde: 

FO       = Teorema de Cochran. 

SS      = Suma de cuadrados. 

f1      = Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente 

iguales a la unidad (1) en diseños factoriales a dos niveles. 

f2      = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está 

calculado como la diferencia de los grados de libertad de la suma 

total de cuadrados menos la suma de los grados de libertad de 

los efectos para los experimentos factoriales con replica en todos 

los puntos del diseño. 

 

 

 

Tabla 4.4. Resumen del Análisis de Varianza 

ANOVA; Var.:% Rec. Au; R-sqr=.99995; Adj:.99973 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0000333 DV: % Rec. Au 

 SS df MS F p 

Curvatr. 0.000297 1 0.000297 8.91 0.096304 

(1)Densidad 0.006050 1 0.006050 181.50 0.005465 

(2)pH 0.168200 1 0.168200 5046.00 0.000198 

(3)CNNa 0.583200 1 0.583200 17496.00 0.000057 

1 by 2 0.022050 1 0.022050 661.50 0.001508 

1 by 3 0.076050 1 0.076050 2281.50 0.000438 

2 by 3 0.387200 1 0.387200 11616.00 0.000086 

1*2*3 0.006050 1 0.006050 181.50 0.005465 

Error 0.000067 2 0.000033   

Total SS 1.249164 10    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando en cuenta la tabla anterior, vemos que, para optimizar el proceso de 

cianuración en la Planta Caravelí, las variables 1, 2, y 3, así como sus interacciones 

son significativas para nuestra optimización debido a la gran variedad de minerales 

que procesa. Estos valores obtenidos se deducen de la presentación que hace 

programa el Statistica 7.0 sobre diseños experimentales, ya que discrimina los F0   

mayores que los F de tablas y pone los datos en rojo, que nos indica que tiene efecto 

en el proceso de cianuración. 

 

4.10. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas: 


=



−

−
=

N

i

R
lNr

YY
SSM

1

2)(

                                                                         (Ec. 10)
 

Donde. 



      = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y     = Y observado o respuesta experimental. 

Nr    = Número total de experimentos. 

l     = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l  = grados de libertad del residuo = glR 

 

error

R

MS

SSM
F =0

                                                                                   (Ec. 11)
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Gráfica 4.1. Análisis de Residuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el 

modelo de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos. 

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la 

recuperación de oro, para el proceso de cianuración, tiene tendencia a 

mantenerse con respecto a la recuperación. 

  

Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Rec. Au

91.0 91.2 91.4 91.6 91.8 92.0 92.2 92.4 92.6 92.8

Predicted Values

-0.008

-0.007

-0.006

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

R
a
w

 R
e
s
id

u
a
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4.11. ANALISIS DE PARETO 

 

El diagrama de Pareto, nos permite mostrar gráficamente la importancia de 

cada uno de las variables seleccionadas, observándose que las variables 

Densidad, pH y CNNa, tienen una alta prioridad en la recuperación de Au, 

así como sus interacciones, debido a la complejidad del mineral. 

 

Gráfica 4.2. Análisis de Pareto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.12. REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Una vez determinada la significación de los efectos y las interacciones 

sobre el proceso experimentado, se puede determinar un modelo 

matemático lineal que represente el proceso investigado, únicamente 

podemos estimar modelos matemáticos lineales de la siguiente formula 

general: 

 =++=

=

jubbb juuj

K

j

jj

1

0                                               (Ec. 12) 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Rec. Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Rec. Au

2.98481

13.47219

-13.4722

-25.7196

-47.765

71.0352

-107.778

132.2724

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Curvatr.

1*2*3

(1)Densidad

1by2

1by3

(2)pH

2by3

(3)CNNa



 

59 
 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 


=

=
K

ij

iijK
bj

2

1
                                                                               (Ec. 13) 

 

Al combinar las ecuaciones, se obtiene la relación que permite calcular los 

coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

2

j
j

E
b =                                                                                       (Ec. 14) 

 

De acuerdo a las ecuaciones es el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, está dado por: 

N

Y

Yb

N

i

i
=

−

== 1
0

                                                                           (Ec. 15) 

 

Tabla 4.5. Coeficientes de Regresión 

Regr. Coefficients; Var.:% Rec. Au; R-sqr=.99995; Adj:.99973 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; 
MS Residual=.0000333 DV: % Rec. Au 

 Regressn Std.Err. t(2) p -95.% +95.% 

Mean/Interc. 92.10500 0.002041 45122.05 0.000000 92.09622 92.11378 

Curvatr. 0.01167 0.003909 2.98 0.096304 -0.00515 0.02848 

(1)Densidad -0.02750 0.002041 -13.47 0.005465 -0.03628 -0.01872 

(2)pH 0.14500 0.002041 71.04 0.000198 0.13622 0.15378 

(3)CNNa 0.27000 0.002041 132.27 0.000057 0.26122 0.27878 

1 by 2 -0.05250 0.002041 -25.72 0.001508 -0.06128 -0.04372 

1 by 3 -0.09750 0.002041 -47.77 0.000438 -0.10628 -0.08872 

2 by 3 -0.22000 0.002041 -107.78 0.000086 -0.22878 -0.21122 

1*2*3 0.02750 0.002041 13.47 0.005465 0.01872 0.03628 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.6. Coeficientes Calculados del Modelo Matemático 

 Coeficientes 

b0 92.105 

b1 -0.027 

b2 0.145 
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b3 0.270 

b4 -0.0525 

b5 -0.0975 

b6 -0.220 

b7 0.0275 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, el modelo matemático del proceso es de la forma: 

 

%Rec = 92.105-0.0275*Dens+0.145*pH+0.27*NaCN-0.0525*Dens*pH-
0.0975*Dens*NaCN-0.22*pH*NaCN+0.0275*Dens*pH*NaCN 

 

4.13.  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes 

gráficas de superficie y de contorno, en las cuáles podemos apreciar cuáles 

son las variables que van a ser las óptimas para que el proceso en estudio. 

 

Gráfica 4.3. Análisis de Superficie 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fitted Surface; Variable: % Rec. Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Rec. Au

 92.4 

 92.2 

 92 

 91.8 

 91.6 

 91.4 

z=92.105+.145*x+.27*y-.0525*0.*x-.0975*0.*y-.22*x*y +.02750*0.*x*y+0.
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Gráfica 4.4. Análisis de contornos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Fitted Surface; Variable: % Rec. Au

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: % Rec. Au
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

Según la gráfica del modelo matemático se aprecia que los valores 

máximos de recuperación se dan con un pH mínimo de 11 y un 

consumo mayor de CNNa (4Kg/T) alcanzando un valor de 

recuperación del 92.6%. 

 

Según el diseño experimental y el análisis de Pareto para las 

pruebas realizadas en este estudio se tiene como la variable más 

influyente al CNNa, seguido por la interacción del pH y CNNa, como 

tercera influencia mas resaltante se tiene el Ph seguida por la 

interacción de la Densidad y el CNNa, densidad y pH, densidad y por 

ultima una interacción de la densidad, pH y CNNa. 

 

Se recomienda variar los parámetros de operación de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la prueba nro. 5 la siguiente manera. 

 

Densidad : 1300 Kg/m3 

pH  : 11 

CNNa  : 4 Kg/T 

 

  



 

63 
 

6.  BIBLIOGRAFIA 

  

1. Ballester-Verdeja-Sancho (2000) Metalurgia extractiva, fundamentos. 

Editorial Síntesis. Madrid. España  

2. https://camiper.com/tiempominero/automatizacion-minera-es-un-

enemigo-al-acecho/ 

2. Barrios G., Importancia del Control de Molienda en Minerales Auríferos. Taller 

de Metalurgia Extractiva. Tepsup. Lima, l992.  

3. Barsky, G; Swaison, S.J. y Easley, N. “Dissolution of gold and silver in 

cyanidesolutions”. Tras. Am. Inst. Min.- Metal. Engrs. 1935.  

4. Canchaya S. y Cardoso M., III Congreso Nacional de Geología, Lima, 1978.  

5. Canepa C., La mineralogía del oro y su significación en Metalurgia. Taller de 

Metalurgia Extractiva de minerales Auríferos. Tepsup. Lima, l992.  

6. Canseco D.E., Metalurgia del oro y la plata. Editorial UNI, Lima – Perú, 1978.  

7. CESGA, Servicios Geológicos – Ambientales, 2002.  

8. Comité Aurífero – Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Curso: Metalurgia 

y Cianuración, Lima – Perú.  

9. Curso Internacional del Oro. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 

– Perú, 2000. 

10. David Contreras Castro Experimentación de Minerales de Oro y Plata 

por el Proceso de Cianuración, Director de la Unidad “Tecamachalco” 

Edición COMISION DE FOMENTO MINERO.  

11. Haung H.; Twidwell L.G.; Miller J.D. Chia Luis “Hidrometalurgia”. 

Edición Lima, Perú, Tomo I y II.  

12. Juan Vargas Gallardo “Metalurgia del Oro y la Plata”. Segunda Edición 

Lima – Perú.  

13. Macassi, J. Y Rivas, E. Nueva técnica hidrometalurgia, para mejorar la 

extracción de oro en materiales piríticos. I Simposio Internacional de Metalurgia. 

Tepsup- Lima, l989.  

14. Misari CH, F. Metalurgia del oro, Vol. II, centros de estudios y promoción en 

ciencias de la tierra. CEPECT, Lima- Perú, l994.  

15. Mundo Minero, La Microscopia Electrónica en la Búsqueda de Minerales 

Portadores de Oro, 2002.  



 

64 
 

16. Nagy, I, Mrkusic, P. y Mcculloch, H.W. “Chemical Treatment of Refractory 

Gold Ores”. National Institute for Metallurgy, Ran burg – South Africa. 1966.  

17. Curie, Jhon M. “Operaciones Unitarias en Procesamientos de Minerales”; 

1993.  

18. INGEMMET “Tecnologías de Explotación y Procesamiento de Oro en el 

Perú”; -1 989.  

19. Alfaro Edmundo “Estadística: Capitulo VII: “Diseño de Experimentos” 2007  

 

 

 

 


