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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como principal finalidad, evaluar las principales
variables del proceso de lixiviación a nivel de laboratorio; y como es su influencia en la
recuperación de oro, en una Unidad Minera ubicada en la región Áncash. Para tal efecto el
trabajo se desarrollara en cuatro capítulos.
Capítulo I. En se capítulo se identifica la problemática existente, así mismo se plantea los
objetivos que se desea alcanzar con la realización del trabajo de investigación, por otro lado se
plantean las hipótesis que serán verificados con la obtención de los respectivos resultados.
Capítulo II. Este capítulo está destinado para desarrollar los antecedentes que están
relacionados con las palabras claves del trabajo de investigación, también se definirán las teorías
que y definiciones que permitirán contribuir al desarrollo del presente trabajo.
Capítulo III. En este capítulo se presentara la forma como se realizó las pruebas experimentales
de lixiviación a nivel de laboratorio, las mismas que tendrán la finalidad de evaluar y determinar
la influencia de las principales variables en el proceso de cianuración de oro.
Capítulo IV. Finalmente en este capítulo se realizara un análisis de todos los resultados
obtenidos de la recuperación de oro. Para el análisis se empleara de diseño factorial 2K con
replica central, y posteriormente se obtendrá un modelo matemático para las variables que
influyan en el proceso.
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INTRODUCCIÓN
Barrick Perú es una multinacional minero-metalúrgica dedicada a la extracción de oro, cuya
actividad de extracción de oro, a través de los tiempos, ha formado parte de la historia y del
desarrollo económico del Perú, siendo un factor de desarrollo determinante en el crecimiento
económico de nuestro país. Durante años, nuestro país se ha colocado dentro de los mayores
productores de oro del mundo.
En la provincia de Huaraz, región de Ancash; se desarrolla una intensa actividad minera del oro,
teniendo como protagonista a la Unidad Minera Pierina. Para la extracción aurífera, dicha
Unidad Minera, utiliza el proceso de lixiviación; dicho proceso tiene varios factores que afectan
la solubilidad del oro como son: la concentración de cianuro, la concentración de oxígeno, la
alcalinidad, el tamaño de partícula, la temperatura, la tasa de riego, el tiempo de cianuración y
finalmente los constituyentes de la mena. Los diversos factores que afectan la disolución del
oro han sido varias veces motivo de estudio, como resultado de dichas investigaciones, se cuenta
con parámetros operacionales que se pueden aplicar en las distintas plantas que llevan a cabo el
mismo proceso. En el caso del tiempo de cianuración, la concentración de cianuro y pH. Estas
tres variables particulares, son características de la Unidad Minera.
El presente trabajo se realizó con la finalidad de determinar y cuantificar el efecto de la
concentración de cianuro de sodio, tasa de riego y el pH, en la recuperación de oro, en la planta
de beneficio de la Unidad Minera Pierina, mediante pruebas de cianuración en columna que se
realizaron, se obtuvieron diversos resultados. Estos resultados nos permitirán cuantificar el
efecto de la concentración de cianuro, tasa de riego y el pH; para de este modo evaluar cómo
influyen en el porcentaje de recuperación del oro.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción de la realidad problemática
En la actualidad la Unidad Minera Pierina viene tratando sus minerales con contenido de oro,
aplicando el mismo proceso con el cual inicio sus operaciones en la provincia de Huaraz,
departamento de Ancash. Pero en los últimos meses se han presentado bajas en la recuperación
del metal valioso. Es por ello, es necesario evaluarlas principales variables del proceso que se
viene desarrollando en la actualidad. Las variables que se considera más relevantes para la
cianuración de oro, son la concentración del NaCN, tasa de riego y pH.
1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿Cuáles son las principales variables del proceso de lixiviación y como es su influencia
en la recuperación de oro?
1.2.2. Problemas específicos
¿Cuál es la concentración de NaCN que permitirá obtener el mayor porcentaje de
recuperación de oro?
¿Cuál es la tasa de riego que permitirá obtener el mayor porcentaje de recuperación de
oro?
¿Cuál es el pH que permitirá obtener el mayor porcentaje de recuperación de oro?
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Determinarlas principales variables del proceso de lixiviación y cómo influyen estas en
la recuperación de oro.
1.3.2. Objetivos específicos
Determinar la concentración de NaCN necesaria para obtener el mayor porcentaje de
recuperación de oro.
Determinar la tasa de riego necesaria para obtener el mayor porcentaje de recuperación
de oro.
Determinar el pH necesario para obtener el mayor porcentaje de recuperación de oro.
1.4. Justificación
1.4.1. Justificación Académica
En el presente trabajo de investigación, se van emplear todos los conocimientos adquiridos
en la carrera profesional de Ingeniería Metalúrgica, los mimos que permitirán contribuir
a la solución de un problema que se presenta en la actualidad, para proponer las mejoras
pertinentes en la Unidad minera Pierina, esperando que esta investigación pueda servir como
guía para un futuro proyecto de investigación de características similares.
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1.4.2. Justificación Económica
Este trabajo de investigación va contribuir al aumento de la recuperación de oro en el proceso
de extracción y con ello aumentaran las ganancias por todo el metal valioso que se logre
recuperar después de realizas las mejoras a las variables evaluadas.
1.4.3. Justificación Institucional
El presente trabajo de investigación, fue pensado con la finalidad de analizar las variables
del proceso de lixiviación, las mismas que van a permitir mejorar todo el proceso de
recuperación de oro, en la Unidad Minera Pierina.
1.5. Limites
1.5.1. Limites Espaciales
El presente estudio de investigación abarca únicamente la evaluación de las diferentes variables
de lixiviación. Toda la realización de las pruebas experimentales se desarrolló en el laboratorio,
que se encuentra ubicado en la Unidad Minera Pierina del departamento de Ancash.
1.5.2. Límites Temporales
El presente trabajo de investigación se realizó, en el año 2021
1.6. Hipótesis
1.6.1. Hipótesis General
Se lograra determinarlas las principales variables del proceso de lixiviación y cómo estas
influyen en el porcentaje de recuperación de oro.
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1.7. Metodología
1.7.1. Tipo y diseño de la investigación
Por las características del presente trabajo, el cual implica la manipulación de variables para
modificar una variable respuesta este trabajo es de tipo experimental y tendrá un diseño
experimental, que será evaluado por Diseño factorial 2K con réplica en el punto central del
diseño.
1.8. Ámbito de estudio
1.8.1. Ubicación
La mina Pierina se ubica en la cordillera negra, departamento de Ancash, provincia de Huaraz,
distrito de Jangas, a 18 km de la ciudad de Jangas con una altitud de 3,800 a 4,200 metros sobre
el nivel del mar.

Figura 1. Ubicación de la mina Pierina. Fuente: Google académico.
5

1.8.2. Rutas de acceso
El acceso de la ciudad de Lima hacia la mina es de la siguiente manera:
a) Vía terrestre
Tabla 1. Acceso terrestre a la Mina Pierina
Descripción de las vías

Distancia
(Km)
439

Tiempo
(h)
8:07

Lima-Huaraz (carretera asfaltada)

402

7:00

Huaraz-Jangas (carretera asfaltada)

17

0:27

Jangas -mina Pierina (carretera afirmada)

18

0:40

Lima-mina Pierina (carretera asfaltada y afirmada)

Fuente: Elaboración propia.
b) Vía aérea
El acceso a vía aérea es solo para aviones pequeños que aterrizan en aeropuerto Anta a
23 Km., al Noreste de la ciudad de Huaraz.
1.8.3. Geología del yacimiento de la mina Pierina
El yacimiento de Pierina es de oro y plata. Posee un deposito epitermal de alta sulfuración
perteneciente al grupo Calipuy, y los minerales están diseminados en las tobas y riodacitas
alteradas, el 95% de la mineralización en está oxidada. El oro está presente en granos
micrométricos de oro nativo asociado a óxidos de hierro, cuarzo y pirita. En algunas partes del
cuerpo mineralizado se presentan los núcleos de pirita-enargita-covelita-azufre nativo.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. Antecedentes teóricos
Uno de los propósitos de la metalurgia extractiva del oro consiste en separar los metales de
particular interés, de tal forma que se puedan emplear para un fin determinado, para lo cual
existen diversos procedimientos, tales como la lixiviación con cianuro.
Con respecto al proceso de cianuración de oro, Santamaría et al. (2013), desarrollaron un trabajo
de investigación, en el cual emplearon mineral aurífero, usando como agente lixiviante, el
cianuro de sodio. Los resultados mostraron que la lixiviación con cianuro, arrojaron un
rendimiento eficiente, aunque no se aplicó un diseño estadístico experimental para optimizar
las variables de operación.
Según Iglesias et al. (1998), indican que dependiendo de la composición química y mineralógica
se encuentran diversos tratamientos para la recuperación del oro, como concentración
gravimétrica, flotación, aireación con cal, tostación, calcinación, entre otros. Además, una
correcta caracterización mineralógica, fisicoquímica y metalúrgica de los minerales permite
plantear los procesos y parámetros de beneficio más convenientes para obtener una mayor
recuperación del oro.
Por otro lado Oraby y Eksteen. (2015), indican que la lixiviación de minerales auríferos se
encuentra influenciada por diversos factores de orden físico y químico que pueden interferir en
la eficiencia de la recuperación de los metales preciosos como el oro y la plata. En el proceso
se utiliza el oxígeno del aire como oxidante y al ion CN- como agente complejante. Esta
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técnica se basa en la circunstancia de que el oro se disuelve fácilmente en una solución
diluida de cianuro de sodio y con relativa facilidad si se mantienen condiciones oxidantes
favorables.
Desde otro punto de vista, Astuhuaman. (2009). Indica en su trabajo de investigación, que las
variables del proceso de cianuración van entrelazadas ya que al disminuir la alcalinidad de las
soluciones tendremos mayores consumos de cianuro, el tipo de riego a aplicar será según las
características del mineral ya que un mineral de granulometría fina y con contenido de material
arcillosa tendrá que ser lixiviado mediante riego por goteo, mientras que los minerales de
granulometría más gruesa son regados por aspersión. Se ve las eficiencias de extracción de oro
variándose los parámetros alcanzados recuperaciones superiores al 80%.
Así mismo Tanco e Ilzarbe. (2008), señalan que para analizar las variables del proceso de
cianuración, es apropiado utilizar el diseño de experimentos como herramienta para la
planificación y el análisis de las pruebas metalúrgicas con las cuales se realizan cambios
programados en los parámetros de control de un proceso, a fin de observar e identificar los
efectos de estos en la variable respuesta. El diseño experimental que plantearon fue el análisis
factorial 2K, con punto central aplicado con tres variables.
2.2. Marco teórico
2.2.1. Lixiviación de oro
La lixiviación es un proceso en que un disolvente liquido pasa por los minerales acumulados,
realizando disolución de oro y plata de componentes sólidos, que se conoce como cianuración.
La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico de la industria minera metalúrgica, que se utiliza
para la extracción de los minerales de oro y plata. En general la lixiviación es la disolución
8

de materiales solubles mediante un disolvente líquido a partir de la mezcla de ellos con
un sólido insoluble. Es una operación de separación industrial basada en una transferencia
de masa. El disolvente es agua con una concentración de NaCN y se realiza en un medio
alcalino.
2.2.2. Química de la cianuración
El proceso de cianuración para extraer el oro y la plata a partir de sus menas, fue
desarrollado por J.S. MacArthur, R.V. Forrest y W. Forrest.en1887.Elsner fue el primero que
propuso la reacción química de disolución del oro por cianuros alcalinos.

4𝐴𝑢 + 8𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 → 4𝐾𝐴𝑢 (𝐶𝑁)2 + 4𝐾𝑂𝐻

(1)

Viendo la importancia del oxígeno para la disolución del oro Bodlaender propuso la siguiente
reacción:
2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2 𝑂 + 𝑂2 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂2

(2)

Otra de las reacciones sugeridas es la de Janin
2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2 𝑂 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2

(3)

Termodinámicamente no es posible esta reacción, durante la cianuración no hay producción de
H2, lo que confirma la validez de la ecuación propuesta por Elsner, donde el O2 juega un rol
fundamental.
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2.2.3. Cinética de la cianuración del oro
La disolución del oro por cianuración, es un proceso de corrosión electroquímico
con reacción heterogénea, ocurrido en la interfase del área anódica y catódica. La
corriente anódica está limitada por la difusión del CN- a la superficie. Mientras que la
corriente catódica está limitada por la velocidad de difusión del oxígeno. Donde la
velocidad de difusión del oxígeno y del ión cianuro es directamente proporcional a la
concentración

de

ellos

en

la solución y al aumento en la agitación para un estado

estacionario:

𝑪𝒄𝒐𝒓𝒓𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏 = 𝑲𝒊𝒂 = 𝑲𝑰𝒄
O sea, la velocidad de disolución del oro es directamente proporcional a la corriente de corrosión
o densidad de corriente. En base a diferentes estudios, se puede establecer que la velocidad de
disolución del oro puede estar controlada por:


Velocidad difusión del oxígeno por capa límite.



Velocidad difusión del cianuro.



Pasivación de la superficie del oro.

Cuando el proceso está controlado por difusión, la relación de concentraciones CN- a O2 es
importante.


A bajas concentraciones de cianuro, la velocidad de disolución depende solamente de
ella.
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A

bajas

concentraciones

de

oxígeno,

la

velocidad será proporcional a

la

concentración de oxígeno e independiente a la concentración del cianuro. La
velocidad límite teórica se alcanza cuando (CN-) / (O2) = 6.
Las reacciones que se generan dentro de la celda electroquímica (Habashi 1966) en el proceso
de disolución del oro por el cianuro y el oxígeno son los siguientes:
Área catódica
𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 𝐻2 𝑂2 + 2𝑂𝐻 −

(4)

Área anódica
𝐴𝑢 → 𝐴𝑢+ + 𝑒 −

(5)

𝐴𝑢+ + 2𝐶𝑁 − → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 − + 𝑒 −

(6)

De estas 2 reacciones se llega a una conclusión que el oro se disuelve según las dos reacciones
siguientes:
Ecuación Boonstra:
−

2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁 − + 𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 → 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝐻2 𝑂2 + 2𝑂𝐻

−

(7)

Ecuación Elsner:
−

4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁 − + 𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 → 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑂𝐻

−

(8)

Finkelstein propone que la mayor parte del oro se disuelve por la primera ecuación y en menor
proporción por la segunda.

11

2.2.4. Termodinámica de la cianuración de oro
Representadas clásicamente en los diagramas de Pourbaix, que relacionan el potencial de óxido
-reducción (Eh) de metal con el pH del medio. Estos diagramas muestran que compuestos como
Au (OH)3, AuO2, HAuO3−2 y también el ión Au+3, requieren elevados potenciales redox
(superiores al de la descomposición del oxígeno) para formarse. La lixiviación del oro metálico
es, por lo tanto, muy difícil a causa de la gran estabilidad de este último.

Figura 2. Diagrama de estabilidad Eh – pH para Au-H2O-CN- a 25°C. Misari. (2010).
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En el diagrama Au-H2O-CN−, no obstante la reacción Au (OH) 2− + e− = Au + 2CN−, Se lleva a
cabo dentro de los límites de estabilidad agua. El campo de estabilidad del complejo aurocianuro
está limitado por una recta que inicialmente muestra una pendiente pronunciada (efecto de la
hidrolisis del cianuro a pH menor a 9), tomándose luego casi horizontal debido a la acción
oxidante del oxígeno en medio básico; hecho que a su vez permite que se haga efectiva la
reacción de lixiviación por formación de aurocianuros. En el mismo grafico se puede observar
que los compuestos Au (OH)3, Au+3, y HAuO3−2 son reducidos por la introducción del cianuro.
2.2.5. Cianuración por percolación
Este procedimiento es manipulado para extraer partículas microscópicas de oro desde sus
menas, se ha transformado en el proceso más largamente utilizado para la extracción de oro y
plata en la industria minero metalúrgica, el mineral y roca son removidos de la mina por
explosivos luego trasladado a la planta para ser triturados a partículas más pequeñas y colocando
en las pilas, preliminarmente compactadas con arcillas o con mantas de polietileno. La solución
de cianuro, la cual disuelve al oro de la mena molida, es irrigada y percola a través de la pila, la
cianuración puede darse a cabo en algunos días o varios meses, obedeciendo del tipo de mineral
o mena y sobre la forma de lixiviación a utilizar. Tapara. (2018), menciona que, la solución
enriquecida de oro y plata se colecta sobre el piso impermeable, dispuesto en forma ligeramente
inclinada que hace que fluya hacia el tanque de almacenamiento, desde ahí se almacena al
circuito de recuperación. Este circuito de recuperación de oro y plata, desde las soluciones
cianuradas diluidas, las que contienen los metales nobles en solución, puede ser de dos tipos:
 Adsorción con carbón activado.
 Cementación de oro con zinc.
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La cianuración por percolación es esencial para tratar minerales con cierta porosidad en pilas,
con una irrigación alcalina de cianuro, favorable para el contacto entre la partícula de mineral
valioso. La solución valiosa de oro puede durar periodos largos de tiempo para lixiviar,
dependiendo de las condiciones mineralógicas del mineral.
2.2.6. Pad de cianuración
El pad de cianuración es un área preparada en forma de escalonadas, donde se acumula el
mineral extraído desde las tolvas, con camiones (CAT-785), de 148 toneladas de capacidad y
volquetes de (KOMATSU -730E) de 183 toneladas métricas de capacidad. El mineral es
acumulado en capas de 10 metros de altura en las celdas de cianuración. El proceso de
cianuración en Pierina, consiste en la distribución de una solución diluida de cianuro de sodio
mediante sistemas de tubos de goteo, de modo que pase a través de la pila de mineral chancado.
El cianuro de sodio disuelve selectivamente las partículas de oro y plata contenidas en el
mineral. La percolación de las soluciones se almacena en una especie de laguna subterránea
formada por el mismo mineral y contenida por el dique, de tal modo que no existen espejos de
solución expuestos al medioambiente. La solución así almacenada recibe el nombre de solución
rica, que es bombeada a la planta de Merill Crowe usando una o más bombas sumergidas
llamadas “Bombas Caisson” de acuerdo a la necesidad de la planta.
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Figura 3. Pad de cianuración – mina Pierina. Fuente Google académico.

2.2.7. Factores que afectan la disolución de oro
a. Efecto del tamaño de partícula
El tamaño de la partícula del mineral tiene que ser triturado para lograr su liberación y hacerlas
adecuadas para la cianuración con soluciones de cianuro. Eventualmente la velocidad de
disolución del oro es de 3.25 mg/cm2.h. Esto equivale a una penetración de 1.68 μ/h en cada
lado de una partícula de oro de forma plana, lo que significa una reducción total en el espesor
de 3.36 μ/h. Por lo tanto, una partícula de oro de 45 μ de grosor se disuelve por cianuración en
aproximadamente 13 horas, una partícula de 150 μ de grosor se disuelve en 44 horas.
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b. Efecto de la concentración de cianuro
La solubilidad del oro en una solución de NaCN aumenta al pasar de las soluciones diluidas a
las concentradas. La solubilidad es muy baja con menos de 0.005 % NaCN, crece rápidamente
cuando contiene 0.01 % NaCN y después lentamente, llegando al máximo cuando contiene 0.25
% NaCN. La proporción más eficaz es de 0.05 a 0.07 % NaCN. La concentración usual de CN
para el tratamiento de menas de oro es de 0.05 % NaCN y para menas de plata de 0.3 % para
concentrados de oro-plata, la fuerza de NaCN está entre 0.3 -0.7 %. El NaCN es el más usado
en el proceso de cianuración, aunque también se emplea el KCN. Hay variaciones muy grandes
en la fuerza de la solución que provoca la máxima velocidad de disolución de oro,
probablemente debido a la variedad de las técnicas empleadas en la determinación
experimental de los resultados.

Figura 4. Efecto de la concentración de cianuro. Maclurin (1893) y Barsky et al. (1934).
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c. Efecto de la concentración de oxigeno
El uso del oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para la disolución del oro, bajo
condiciones normales de cianuración. Los agentes oxidantes, tales como: peróxido de sodio,
permanganato de potasio, dióxido de manganeso, el bromo y el cloro han sido utilizados con
mayor o menor éxito en el pasado, pero debido al costo de estos reactivos y las complicaciones
inherentes en el manejo de ellos, han dejado de ser usados. De otro lado, el menor conocimiento
y entendimiento de las reacciones involucradas en la cianuración y del conocimiento de los
efectos de los constituyentes del mineral, han demostrado que una adecuada aireación da tan
buenos resultados como lo hacen los oxidantes químicos. El oxígeno es un elemento
indispensable en la disolución del oro; siendo el aire atmosférico la fuente de oxigeno utilizado
en el proceso de cianuración.

Figura 5. Velocidad de disolución del oro a diferentes presiones de oxígeno en función de la
concentración de NaCN, a 24 ºC. Domic. (2001).
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d. Efecto de la temperatura
El suministro de calor a la solución de cianuro en contacto con oro metálico, produce fenómenos
opuestos que afectan la disolución. El incremento de la temperatura aumenta la actividad de la
solución, incrementándose por consiguiente la velocidad de disolución del oro, a la par que la
cantidad de oxígeno disuelto en la solución disminuye debido a que la solubilidad de los gases
decrece al aumentar la temperatura. Por consiguiente, deberá de haber una temperatura óptima
para un máximo grado de disolución. De estudios, se conoce que esta temperatura es de 85°C.
En la Práctica, el uso de soluciones calientes para la extracción de oro, resulta desventajosa
por el elevado costo.

Figura 6. Efecto de la Temperatura en la Velocidad de Disolución de Oro. Fuente Chahuayo,
E., y Marquez, A. (2012).
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e. Efecto de la Alcalinidad
El propósito de añadir bases como CaO o NaOH al proceso de cianuración incluye lo siguiente:
 Prevenir la perdida de cianuro por hidrólisis.
 Neutralizar componentes ácidos tales como sales ferrosas, férricas y sulfato de magnesio
en el agua de proceso antes de su adición al circuito de cianuro.
 Neutralizar constituyentes ácidos (pirita, etc.) en la mena.
 Floculante (sedimentación) de partículas finas de la mena, de modo que las soluciones
preñadas claras pueden ser fácilmente separadas de las pulpas de menas cianuradas.
 Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo por ejemplo telururos.
A un pH cercano a 9.31 la mitad del cianuro total se encuentra como HCN mientras que el resto
se presenta como cianuro libre (CN-). A pH 10.2, más del 90% del cianuro total se encuentra
como CN-. En la práctica, el rango usual de pH está comprendido entre 10.5 a 11.5.

Figura 7. Equilibrio entre el HCN y CN-. Scott e Inglés (1981).
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f. Efecto de la tasa de riego
Esta variable influye directamente en la cinética de lixiviación del mineral, al incrementarse la
taza de riego la velocidad de disolución del oro es mayor, debido al ingreso de mayor cantidad
cianuro al mineral, sin embargo el contenido de oro en la solución es menor debido al efecto
de dilución. Ocurre lo contrario a reducir la tasa de riego, la velocidad de disolución
es menor debido al menor ingreso de cianuro al mineral. Sin embargo la recuperación
final en ambos casos es la misma.
2.2.8. Pruebas de cianuración en columna
Los procedimientos de prueba de cianuración en columna a nivel de laboratorio incluyen los
estudios de disolución de iones metálicos con cianuro. La columna de lixiviación simula los
efectos de la percolación en un Pad de cianuración, el mismo que se da para un determinado
mineral en un entorno de laboratorio controlado, haciendo que la recolección de datos sea
simple. Para eliminar cualquier efecto en las columnas de lixiviación de laboratorio, se debe
cumplir con determinados parámetros establecidos para la columna, según las variables que se
quiera evaluar.
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Figura 8. Columnas para las pruebas de cianuración en el laboratorio metalúrgico – Minera
Pierina. Elaboración propia.
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CAPÍTULO III
PRUEBAS EXPERIMENTALES
3.1. Caracterización del mineral empleado en pruebas
Para el presente estudio de investigación, se trabajó con el mineral que se encuentra en el Pad
de lixiviación en pilas.
La caracterización química se detalla a continuación:
Tabla 2. Composición química del mineral

Au

Ag

Zn

Cu

Pb

Fe

g/t

g/t

ppm

ppm

ppm

%

0.52

0.78

66.12

40.51

310.13

2.72

Fuente: Laboratorio metalúrgico – minera Pierina.
3.2. Pruebas experimentales de cianuración
El objetivo de las pruebas de cianuración, es conocer la influencia de las variables del proceso,
en la recuperación del mineral valioso.
A pesar que son muchas las variables que intervienen en el proceso; para los propósitos de este
trabajo se seleccionó las siguientes variables: Concentración de NaCN (ppm), tasa de riego
(L/h.m2) y pH; se considera que estas variables son las más relevantes en la recuperación de oro
y las mismas poseen efecto significativo para confirmar con los datos experimentales.

22

3.3. Determinación del número de experimentos.
Para la realización de las pruebas de cianuración, se consideró el diseño factorial 2K, con replica
central. El número de experimentos se determinó aplicando la siguiente formula:
2𝐾 = 𝑁
Donde:
2 = niveles de pruebas.
K= Factores o número de variables (3 variables)
N = número de experimentos
Remplazando en la fórmula:
𝑁 = 23 = 8
Considerando el diseño experimental 2K, con réplica en el punto central del diseño, se obtuvo
los siguientes resultados:
Número de experimentos = 8
Número de pruebas centrales = 3
Número total de pruebas = 11
Con el fin de aumentar la precisión en las pruebas y los resultados obtenidos sean más confiable,
así como para dar una estimación promediada del efecto de curvatura; es que se le aumentaron
tres réplicas en el punto central del diseño; dándonos un total de 11 pruebas de cianuración a
realizar.
En la Tabla 3 se representa los niveles de las variables para el diseño factorial, y en la Tabla 4
se presenta la réplica central:
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Tabla 3. Niveles de las variables de estudio

VARIABLES

NIVEL (-)

NIVEL (+)

Concentración de NaCN (ppm)

150

250

Tasa de riego (L/h.m2)

10

15

pH

9.8

11.2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Valores para realizar las réplicas centrales

Concentración de NaCN (ppm) Tasa de riego (L/h.m2)
200

12.5

pH
10.5

Fuente: Elaboración propia.

Los valores de las variables que se utilizaron en las pruebas de cianuración en columna, son los
que se muestran en la Tabla 5.
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Tabla 5. Valores en las pruebas de cianuración

VARIABLES
Prueba
(N)

Concentración
de NaCN
(ppm)

Tasa de riego
(L/h.m2)

pH

1

150

10

9.8

2

250

10

9.8

3

150

15

9.8

4

250

15

9.8

5

150

10

11.2

6

250

10

11.2

7

150

15

11.2

8

250

15

11.2

9

200

12.5

10.5

10

200

12.5

10.5

11

200

12.5

10.5

Fuente: Elaboración propia.

3.4. Materiales de estudio
3.4.1. Muestra
La muestra es un mineral perteneciente al Pad de lixiviación en pilas de la minera Pierina, de
dicho Pad se extrajo 50 toneladas de mineral, para realizar las pruebas metalúrgicas.
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3.5. Equipos, instrumentos e insumos
3.5.1. Equipos
Para la realización de las pruebas en columna, se utilizó 11 cilindros de metal, con las siguientes
dimensiones:
 Diámetro : 0.77 m
 Altura : 5.75 m
 Área de la columna : 0.4657 m2
3.5.2. Instrumentos
 Balanza electrónica
 pH – metro electrónico
 Vasos de precipitación: Capacidad de 250 mL
 Probeta graduada: Capacidad de 25 mL
 Fiolas: Capacidad de 250 y 1000 mL
 Matraz Erlenmeyer: Capacidad de 125 mL
 Espátulas
 Papel filtro
 Botellas de plástico
3.5.3. Insumos
 Muestra de mineral
 Cianuro de Sodio (NaCN)
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 Oxido de Calcio (CaO)
 Agua de Mina
 Agua destilada (H2O)
3.5.4. Otros materiales
 Equipos de protección personal
 Embudos de vidrios
 Lunas de reloj
 Calculadora
 Cronómetro
3.6. Procedimiento para las pruebas de cianuración en columna
En el laboratorio Metalúrgico de la minera Pierina, se realizaron las pruebas de cianuración, en
cilindros de metal, los cuales simularon a los Pad de lixiviación en pilas en el proceso industrial,
teniendo en cuenta la tasa de riego, concentración de NaCN, pH y otros factores que se puedan
asemejar en lo posible al proceso real. La ley del mineral es: 0.52 g Au/t, que es la ley de cabeza
para las pruebas de cianuración en columna (ver Figura 00).
3.6.1. Codificación de las columnas
En el laboratorio Metalúrgico se cuentan con 11 cilindros para realizar las diversas pruebas,
luego de llenar cada columna con un peso aproximado de 4 toneladas, se procedió a codificarlas
según el orden establecido para las pruebas de laboratorio, para nuestro caso se tomó del cilindro
N - 01 a la N - 11.
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3.6.2. Condiciones de operación de las pruebas
Para la realización de las 11 pruebas se consideró lo siguiente:
a) Homogenizar el mineral con lampas con el método del coneo
b) Adicionar cal.
c) Homogenizar nuevamente con la cal adicionada al mineral cuarteado en la etapa anterior
para el carguío a la columna.
d) Acondicionar la columna para su carguío
e) Cargar con una lampa el mineral en costales de 25 kg máximo. Para luego ser cargado
a la columna
f) Instalar el sistema de riego por goteo, con una bomba peristáltica y mangueras desde los
baldes con solución de riego hasta la parte superior de la columna a cianurar
g) Preparar la solución de riego, según condiciones de operación para la columna de
cianuración
h) Medir el pH y acondicionar según el requerimiento de la prueba de cianuración
i) Determinar el tiempo de drenado, para determinar la velocidad de percolación del
mineral
j) Después de un determinado tiempo se obtuvo la solución percolante, la cual se procedió
a analizar
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a. Condiciones Prueba N – 01


Peso del mineral : 4,013.85 Kg



Porcentaje de humedad : 5.63 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 150 ppm



pH : 9.8



Tasa de riego : 10 L/h.m2



Tiempo : 60 días

b. Condiciones Prueba N – 02


Peso del mineral : 4,010.75 Kg



Porcentaje de humedad : 5.82 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 250 ppm



pH : 9.8



Tasa de riego : 10 L/h.m2



Tiempo : 60 días

c. Condiciones Prueba N – 03


Peso del mineral : 4,008.51 Kg



Porcentaje de humedad : 6.85 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”
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Concentración NaCN : 150 ppm



pH : 9.8



Tasa de riego : 15 L/h.m2



Tiempo : 60 días

d. Condiciones Prueba N – 04


Peso del mineral : 4,012.51 Kg



Porcentaje de humedad : 5.85 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 250 ppm



pH : 9.8



Tasa de riego : 15 L/h.m2



Tiempo : 60 días

e. Condiciones Prueba N – 05


Peso del mineral : 4,005.61 Kg



Porcentaje de humedad : 5.93 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 150 ppm



pH : 11.2



Tasa de riego : 10 L/h.m2



Tiempo : 60 días
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f. Condiciones Prueba N – 06


Peso del mineral : 4,011.53 Kg



Porcentaje de humedad : 6.03 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 250 ppm



pH : 11.2



Tasa de riego : 10 L/h.m2



Tiempo : 60 días

g. Condiciones Prueba N – 07


Peso del mineral : 4,013.51 Kg



Porcentaje de humedad : 5.23 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 150 ppm



pH : 11.2



Tasa de riego : 15 L/h.m2



Tiempo : 60 días

h. Condiciones Prueba N – 08


Peso del mineral : 4,009.22 Kg



Porcentaje de humedad : 6.32 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”
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Concentración NaCN : 250 ppm



pH : 11.2



Tasa de riego : 15 L/h.m2



Tiempo : 60 días

i. Condiciones Prueba N – 09


Peso del mineral : 4,014.12 Kg



Porcentaje de humedad : 6.08 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 200 ppm



pH : 10.5



Tasa de riego : 12.5 L/h.m2



Tiempo : 60 días

j. Condiciones Prueba N – 10


Peso del mineral : 4,013.22 Kg



Porcentaje de humedad : 5.67 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 200 ppm



pH : 10.5



Tasa de riego : 12.5 L/h.m2



Tiempo : 60 días
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k. Condiciones Prueba N – 11


Peso del mineral : 4,008.87 Kg



Porcentaje de humedad : 6.03 %



Ley de Au : 0.52 g/t



Granulometría : 100 % - 1 ½ ”



Concentración NaCN : 200 ppm



pH : 10.5



Tasa de riego : 12.5 L/h.m2



Tiempo : 60 días
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3.7. Resultados de las pruebas de cianuración
Luego de realizar las once pruebas de cianuración a nivel de laboratorio, se obtuvieron los
resultados siguientes.
Tabla 6. Resultados metalúrgicos de cada una de las pruebas de cianuración

Prueba
(N)

Cabeza
(g/t)

Recuperación
(%)

1

0.52

81.41

2

0.52

82.48

3

0.52

84.23

4

0.52

85.45

5

0.52

83.36

6

0.52

84.12

7

0.52

84.95

8

0.52

85.21

9

0.52

86.45

10

0.52

86.12

11

0.52

85.93

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN RESULTADOS
4.1. Variables del proceso
A continuación se muestran los factores o variables que se consideró en las pruebas de
cianuración.
4.1.1. Variable independiente.
 Concentración de NaCN (ppm)
 Tasa de riego (L/h.m2)
 pH
4.1.2. Variable dependiente
 Porcentaje de recuperación de Au
Tabla 7. Niveles de las variables independientes
Niveles
Factores
-1

0

+1

Concentración de NaCN (ppm)

150

200

250

Tasa de riego (L/h.m2)

10

12.5

15

pH

9.8

10.5

11.2

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Análisis de resultados mediante diseño factorial 2K, con replica central
Las pruebas de cianuración se programaron en base a un diseño factorial 2K, con replica central,
se realizó 8 pruebas considerando la interacción de los niveles superiores e inferiores de las
variables; y 3 pruebas con el promedio de los niveles de cada variable. Se realizaron un total
de 11 pruebas de cianuración en columna.
Siendo los resultados como se muestra en la Tabla 8.
Tabla 8. Matriz del diseño factorial

Escala codificada

Escala natural

N
X1

X2

X3

Concentración
de NaCN
(ppm)

Tasa de
riego
(L/h.m2)

pH

Z1

Z2

Z3

YRespuesta

1

-1

-1

-1

150

10

9.8

81.41

2

+1

-1

-1

250

10

9.8

82.48

3

-1

+1

-1

150

15

9.8

84.23

4

+1

+1

-1

250

15

9.8

85.45

5

-1

-1

+1

150

10

11.2

83.36

6

+1

-1

+1

250

10

11.2

84.12

7

-1

+1

+1

150

15

11.2

84.95

8

+1

+1

+1

250

15

11.2

85.21

9

0

0

0

200

12.5

10.5

86.45

10

0

0

0

200

12.5

10.5

86.12

0

200

12.5

10.5

85.93

0
0
11
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.1. Calculo de los efectos de las variables.
Con este diseño se pueden estudiar tres efectos principales X1, X2, X3; tres interacciones dobles
X1X2, X1X3, X2X3 y una interacción triple X1X2X3. Para saber cuantitativamente cuánto afectan
las variables sobre la respuesta, se determina el cálculo de los efectos, definido como la
diferencia entre los valores de las respuestas, cuando en los tratamientos respectivos, las
variables se encuentran en su nivel inferior y superior; por la expresión:

𝐸𝑋 =

∑ 𝑌+ −∑ 𝑌−
𝑁

( 2 )∗(𝑟)

(9)

Donde:
ΣY+: Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior del factor o variable
en estudio.
ΣY- : Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior del factor o variable
en estudio.
N: Número de pruebas experimentales.
r: Número de réplicas en el diseño.
Siendo r = 1 para el diseño factorial 2K con replica central, y N = 8
La matriz de diseño factorial, tiene tantas filas como experimentos y tantas columnas como los
efectos que se estimaron, según se observa en la Tabla 9.
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Tabla 9. Matriz del diseño factorial y respuestas experimentales (codificada)

Número
de
pruebas

Efectos principales

Efecto de las
interacciones dobles

Efecto de las
interacciones
triples

Vector
respuesta

X0

X1

X2

X3

X1X2

X1X3

X2X3

X1X2X3

Y

1

1

-1

-1

-1

1

1

1

-1

81.41

2

1

1

-1

-1

-1

-1

1

1

82.48

3

1

-1

1

-1

-1

1

-1

1

84.23

4

1

1

1

-1

1

-1

-1

-1

85.45

5

1

-1

-1

1

1

-1

-1

1

83.36

6

1

1

-1

1

-1

1

-1

-1

84.12

7

1

-1

1

1

-1

-1

1

-1

84.95

8

1

1

1

1

1

1

1

1

85.21

9

1

0

0

0

0

0

0

0

86.45

10

1

0

0

0

0

0

0

0

86.12

11

1

0

0

0

0

0

0

0

85.93

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla se determina la matriz de variables independientes, en el cual se incluye el vector
(X0) todos con signo positivo que nos permitirá determinar el promedio de las respuestas de
todos los puntos experimentales; el cual permitirá determinar el efecto de la curvatura; además
se incluye los vectores de interacción de las variables.
EX0 = Es el promedio de todos los valores respuestas de los puntos experimentales, exceptuando
los puntos centrales, según la siguiente expresión:

𝐸𝑋0 =

∑𝑌
𝑁

(10)
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𝐸𝑋0 =

671.21
= 83.90
8

Aplicando la ecuación 9 correspondiente, se procede a calcular los efectos de las variables e
interacciones, teniendo en cuenta que los puntos replicados no entran en el cálculo de los
efectos.
El cálculo de los efectos se realizó con la ayuda Microsoft Excel, ver Tabla 10.

𝐸𝑋1 =

(337.26 − 333.95)
= 0.8275
8
2

𝐸𝑋2 =

(339.84 − 331.37)
= 2.1175
8
2

𝐸𝑋3 =

(337.64 − 333.57)
= 1.0175
8
2
Tabla 10. Efectos de las variables e interacciones

Variables e
Interacciones

Efectos

EX0

83.90

EX1

0.8275

EX2

2.1175

EX3

1.0175

EX1X2

-0.0875

EX1X3

-0.3175

EX2X3

-0.7775

EX1X2X3

-0.1625

Fuente: elaboración propia.
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4.2.2. Interpretación de los efectos
El significado físico del cálculo de los efectos, es ver cómo varia la respuesta al variar una
variable desde el nivel inferior hasta el nivel superior.
Efectos principales
 Concentración de NaCN (ppm) (EX1): Al aumentar de 150 a 250 ppm la
concentración, aumenta la recuperación de oro en 0.8275.


Tasa de riego (L/h.m2) (EX2): Al aumentar de 10 a 15 L/h.m2 la tasa de riego, aumenta
la recuperación de oro en 2.1175.

 pH (EX3): Al incrementar el pH de 9.8 a 11.2, aumenta la recuperación de oro en 1.0175.
Efectos de las interacciones
Los efectos de las interacciones X1X2, X1X3 y X2X3 determinan el grado de influencia que tiene
una combinación de factores sobre la variable respuesta.
 Interacción de la concentración de NaCN (ppm) y tasa de riego (L/h.m2) (EX1X2):
El efecto de la interacción es -0.0875, el signo negativo nos indica que no hay interacción
entre ellos.
 Interacción de la concentración de NaCN (ppm) y pH (EX1X3): El efecto de la
interacción es -0.3175, el signo negativo nos indica que no hay interacción entre ellos.
 Interacción de la tasa de riego (L/h.m2) y pH (EX2X3): El efecto de la interacción es
-0.7775, el signo negativo nos indica que no hay interacción entre ellos.
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 Interacción de la concentración de NaCN (ppm), tasa de riego (L/h.m2) y pH
(EX1X2X3): El efecto de la interacción es -0.1625, El signo negativo nos indica que no
hay interacción entre ellos.
4.2.3. Análisis de la varianza del diseño factorial
El análisis de varianza es una herramienta útil en la inferencia estadística: Se aplica para probar
la significancia de los efectos en el diseño experimental. Mediante este análisis se determinará
cuál de las variables, de un grupo determinado (concentración de NaCN (ppm), tasa de riego
(L/h.m2) y pH) son realmente importantes en el rango investigado.
El análisis de varianza implica el cálculo de:

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 + 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 + 𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴

(11)

Donde:
SSTOTAL: Suma total de cuadrados.
SSEFECTOS: Suma de cuadrados debida a los efectos o tratamientos.
SSERROR: Suma de cuadrados debida al error.
SSCURVATURA: Suma de cuadrados para la curvatura.

a) Suma de cuadrados de los efectos e interacciones.
La suma de cuadrados de los efectos e interacciones, está definida por la ecuación 12:

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂 =

(∑ 𝑌+ −∑ 𝑌− )
(𝑁)∗(𝑟)

2

(12)
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Siendo r =1 para el diseño factorial 2K con replicas en el punto central del diseño, y N = 8.
El cálculo de la suma de cuadrados de los efectos se realizó con la ayuda Microsoft Excel, ver
Tabla 11.

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑁 (𝑝𝑝𝑚) =

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝐿/ℎ.𝑚2)

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑝𝐻

(337.26 − 333.95)2
= 1.3695
8

(339.84 − 331.37)2
=
= 8.9676
8

(337.64 − 333.57)2
=
= 2.0706
8
Tabla 11. Suma de cuadrados de efectos e interacciones.

Función de
variación

SSEFECTOS

SSX1

1.3695

SSX2

8.9676

SSX3

2.0706

SSX1X2

0.0153

SSX1X3

0.2016

SSX2X3

1.2090

SSX1X2X3
0.0528
Fuente: Elaboración propia.

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 = 13.8865
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b) Suma de cuadrados del error.
La suma de cuadrados del error, está definida por la ecuación 13:
2

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖0 − 𝑌 0 )

(13)

Donde:
𝑌𝑖0 : Replicas en el punto central del diseño.
n: Número de réplicas en el centro del diseño.
𝑌 0 : Promedio de todas las réplicas en el centro del diseño.

𝑌0 =

(86.45 + 86.12 + 85.93)
3

𝑌 0 = 86.17
𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = (86.45 − 86.17)2 + (86.12 − 86.17)2 + (85.93 − 86.17)2
𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 = 0.1385
c) Suma de cuadrados para la curvatura.
La suma de cuadrados para la curvatura, está definida por la ecuación 14:

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 =

𝑁∗𝑛∗(𝑌̅−𝑌 0 )2
(𝑁+𝑛)

(14)

Donde:
N: Número de pruebas experimentales, sin contar puntos centrales.
𝑌̅: Promedio de los puntos exteriores del diseño, sin contar puntos centrales.
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𝑌̅ =

671.21
8

𝑌̅ = 83.90

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 =

8 ∗ 3 ∗ (83.90 − 86.17)2
(8 + 3)

𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴 = 11.24
La suma total de cuadrados es:
𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 + 𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 + 𝑆𝑆𝐶𝑈𝑅𝑉𝐴𝑇𝑈𝑅𝐴
𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 13.887 + 0.139 + 11.24
𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 25.266
4.2.4. Aplicación del Teorema de Cochran
Según este teorema, Una variable, interacción o la curvatura es significativa si se cumple la
siguiente condición:
𝐹0 > 𝐹(𝛼, 𝑓1 , 𝑓2 )
Donde:
𝛼: Grado de confiabilidad (0.05)
𝑓1 : Grado de libertad de efectos e interacciones, es igual a 1 en diseños factoriales a dos niveles
(2-1=1).
𝑓2 : Grado de libertad del error es igual al número de réplicas en el centro del diseño menos 1,
(3-1=2)
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Para el nivel de confianza de 95%, F de tabla (ver Anexo 1), para uno y dos grados de libertad,
respectivamente es:
𝐹(𝛼, 𝑓1 , 𝑓2 ) = 𝐹(0.05, 1, 2) = 18.513
a) Media de cuadrados
La media de cuadrados, está definida por las ecuaciones 15 y a6:

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =

𝑆𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 =

𝑓1

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅
𝑓2

(15)

(16)

Siendo f1 = 1 y f2 = 2.

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =

1.3695
= 1.3695
1

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =

8.9676
= 8.9676
1

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =

2.0706
= 2.0706
1

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =

0.0153
= 0.0153
1

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =

0.2016
= 0.2016
1

𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =

1.2090
= 1.2090
1
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𝑀𝑆𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆 =

𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 =

0.0528
= 0.0528
1

0.1385
= 0.0693
2
Tabla 12. Análisis de varianza del diseño factorial

Fuente de
variación

F0
𝐹(𝛼, 𝑓1 , 𝑓2 )
Suma de
Media de
Grados de
cuadrados
cuadrados 𝑀𝑆
Significativo
libertad
𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆
(SS)
(MS)
𝐹(0.05, 1, 2)
𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅

X1

1.3695

1

1.3695

19.7619

18.513

SI

X2

8.9676

1

8.9676

129.4026

18.513

SI

X3

2.0706

1

2.0706

29.8787

18.513

SI

X1X2

0.0153

1

0.0153

0.2208

18.513

NO

X1X3

0.2016

1

0.2016

2.9090

18.513

NO

X2X3

1.2090

1

1.2090

17.4459

18.513

NO

X1X2X3

0.0528

1

0.0528

0.7619

18.513

NO

Curvatura

11.24

1

11.24

162.1933

18.513

SI

Error

0.1385

2

0.0693

TOTAL

27.297

10

Fuente: Elaboración propia.
Del valor obtenido de tabla F (18.513) y el valor calculado F0, se deduce que las variables más
significativas son las que cumplen 𝐹0 > 𝐹.


X1 (concentración de NaCN (ppm)) ya que: 19.7619 > 18.513



X2 (tasa de riego (L/h.m2)) ya que: 129.4026 > 18.513



X3 (pH) ya que: 29.8787 > 18.513
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También se observa que el efecto de la curvatura es muy significativo, ya que 162.1933
> 18.513.

4.3. Modelo matemático
Una vez determinado los efectos y teniendo en cuenta el análisis de varianza, el siguiente paso
es obtener el modelo matemático lineal, que relaciona las variables estudiadas con el fin de
predecir el fenómeno en cuestión. El modelo matemático es la expresión lógica y cuantitativa
de las interrelaciones de las variables del sistema en estudio.
𝐸𝑋1

Modelo matemático a escala codificada: 𝑌 = 𝐸𝑋0 + (
(

𝐸𝑋1 𝑋2
2

𝐸𝑋1 𝑋3

) 𝑋1 𝑋2 + (

2

) 𝑋1 𝑋3 + (

𝐸𝑋2 𝑋3
2

) 𝑋2 𝑋3 + (

𝐸𝑋1 𝑋2 𝑋3
2

2

𝐸𝑋2

) 𝑋1 + (

2

𝐸𝑋3

) 𝑋1 + (

2

) 𝑋1 +

) 𝑋1 𝑋2 𝑋3

Tabla 13. Coeficientes del modelo matemático a escala codificada

Coeficientes del modelo matemático
EX0

83.90

EX1/2

0.41375

EX2/2

1.05875

EX3/2

0.50875

EX1X2/2

-0.04375

EX1X3/2

-0.15875

EX2X3/2

-0.38875

EX1X2X3/2

-0.0.8125

Fuente: Elaboración propia.
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Como la condición “F0 > F” se cumple para X1, X2, X3 y la curvatura, el modelo matemático a
escala codificada queda definido como:

𝒀 = 𝟖𝟑. 𝟗𝟎 + 𝟎. 𝟒𝟏𝟑𝟕𝟓𝑿𝟏 + 𝟏. 𝟎𝟓𝟖𝟕𝟓𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟓𝟎𝟖𝟕𝟓𝑿𝟑
Determinado el modelo matemático, procederemos a predecir los resultados de la variable
respuesta; los cuales tienen que ser similares a los observados. Estos valores se determinaran
matricialmente mediante la ecuación 17:

𝑌̂𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = [𝑋][𝐵]

(17)

Donde:
𝑌̂: Y estimado.
[𝑋]: Matriz de variables independientes.
[𝐵]: Coeficientes del modelo matemático.

𝑌̂𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

=

1

-1

-1

-1

83.90

81.92

1

1

-1

-1

0.41375

82.75

1

-1

1

-1

1.05875

84.04

1

1

1

-1

0.50875

1

-1

-1

1

82.94

1

1

-1

1

83.76

1

-1

1

1

85.05

1

1

1

1

85.88

=

84.86
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4.3.1. Análisis de residuos.
Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo de los valores
experimentales, se efectúa el análisis de residuos. Definida por la ecuación 18:

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆 = 𝑌 − 𝑌̂𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

(18)

Donde:
Y: Porcentajes de recuperación, de las pruebas experimentales.
𝑌̂𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 : Valores ajustados de respuestas.
Tabla 14. Análisis de residuos.

N

Y

𝑌̂𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

(𝒀 − 𝑌̂𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 )

(𝒀 − 𝑌̂𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 )𝟐

1

81.41

81.92

-0.51

0.2601

2

82.48

82.75

-0.27

0.0729

3

84.23

84.04

0.19

0.0361

4

85.45

84.86

0.59

0.3481

5

83.36

82.94

0.42

0.1764

6

84.12

83.76

0.36

0.1296

7

84.95

85.05

-0.10

0.0100

8

85.21

85.88

-0.67

0.4489
∑=

1.4821

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.2. Suma de cuadrados residual del modelo.
La suma de cuadrados residual del modelo, está definida por la ecuación 19:
𝑁

𝑟
𝑆𝑆𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿 = ∑𝐼=1

(𝑌−𝑌̂)2

(19)

𝑁𝑟 −𝐼

Donde:
Nr: Número de pruebas experimentales, sin considerar puntos centrales
I: Número de parámetros del modelo matemático, para nuestro modelo matemático es igual a
4.

𝑆𝑆𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿 =

(1.4821)
(8 − 4)

𝑆𝑆𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿 = 0.3705
4.3.3. Prueba “F”
Ahora determinaremos estadísticamente si el modelo matemático hallado representa
adecuadamente a los datos experimentales, mediante la ecuación 20:

𝐹𝟎 =

𝑆𝑆𝑀𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆
𝑀𝑆𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅

(20)

Donde:
SSMRESIDUALES: Suma de cuadrados residual del modelo
MSERROR: Suma de cuadrados medio para el error
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𝐹𝟎 =

0.3705
0.0693

𝐹𝟎 = 5.3463
El modelo es adecuado si:
𝐹(𝛼, 𝑓𝑅 , 𝑓2 ) > 𝐹0
α = 0.05 para un nivel de confianza del 95%.
Para el nivel de significancia de 0.05, F de tabla, para cuatro y dos grados de libertad,
respectivamente, es:
F (0.05, 4, 2) = 19.247 (Obtenido de la Tabla Distribución F de Fisher en Anexo 1).
Como F0 calculado es menor que F de la tabla, el modelo matemático se ajusta o representa
adecuadamente a los datos experimentales.
4.3.4. Decodificación del modelo matemático a escala natural
El modelo matemático codificado obtenido fue:

𝒀 = 𝟖𝟑. 𝟗𝟎 + 𝟎. 𝟒𝟏𝟑𝟕𝟓𝑿𝟏 + 𝟏. 𝟎𝟓𝟖𝟕𝟓𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟓𝟎𝟖𝟕𝟓𝑿𝟑
Es decir, en este modelo los valores de las variables X1, X2 y X3 se representan con valores (+1)
y (-1). Para que en el modelo se pueda reemplazar los valores reales de las variables, se calcula
el modelo decodificado según:

𝑌𝐷 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑍1 + 𝑎2 𝑍2 + 𝑎3 𝑍3
Donde el término independiente está dado por:
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𝐾

𝑎0 = 𝐸𝑋0 − ∑

𝐽=1

(

𝐸𝑋𝐽
⁄ ) ∗ Є𝑋𝐽
2

Los términos lineales están dados por:

𝑎𝐽 =

𝑏𝐽
𝛥𝑍𝐽

𝐸𝑋1⁄
2)
𝑎1 =
∆𝑍1
(

𝑎2 =

𝑎3 =

𝐸𝑋
( 2⁄2)
∆𝑍2
𝐸𝑋
( 3⁄2)
∆𝑍3

Donde:
ZJ: Centro del diseño para la variable j (Zmax +Zmin)/2
ΔZJ: Radio del diseño para la variable j (Zmax - Zmin)/2

Є𝑋𝐽 : Relación, resultado de la división ZJ y ΔZJ
Zmax.: Nivel superior
Zmin.: Nivel Inferior
Los cuales se resumen en la Tabla 15.
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Tabla 15. Cuadro resumen para la decodificación del modelo a escala natural

Concentración
Tasa de riego
de NaCN
(L/h.m2)
(ppm)

Variables

pH

Z1

Z2

Z3

Nivel superior (Zmax)

250

15

11.2

Nivel inferior (Zmin)

150

10

9.8

Centro del diseño (ZJ)

200

12.5

10.5

Radio del diseño (ΔZJ)

50

2.5

0.7

Relación (Є𝑿𝑱 )

4

5

15

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 16. Cuadro resumen de los coeficientes del modelo matemático a escala codificada

Coeficientes del modelo matemático
EX0

83.90

EX1/2

0.41375

EX2/2

1.05875

EX3/2

0.50875

Fuente: Elaboración propia.
Aplicando la fórmula de decodificación calculamos:
Término independiente
𝑎0 = 83.90 − [(0.41375 ∗ 4) + (1.05875 ∗ 5) + (0.50875 ∗ 15)]
𝑎0 = 69.32
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Los términos lineales

𝑎1 =

0.41375
= 0.00828
50

𝑎2 =

1.05875
= 0.4235
2.5

𝑎3 =

0.50875
= 0.7268
0.7

Remplazando los valores en las formulas, el modelo matemático a escala natural es:

𝒀𝑫 = 𝟔𝟗. 𝟑𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟐𝟖𝒁𝟏 + 𝟎. 𝟒𝟐𝟑𝟓𝒁𝟐 + 𝟎. 𝟕𝟐𝟔𝟖𝒁𝟑
El modelo obtenido, nos va permitir estimar o predecir el porcentaje de recuperación de oro que
se puede obtener, si trabajamos con valores conocidos de concentración de NaCN (ppm), tasa
de riego (L/h.m2) y pH.
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CONCLUSIONES
1) Según las pruebas de cianuración en columna, se logró determinar experimentalmente
que para una óptima extracción de oro, se debe trabajar con una concentración de NaCN
de 200 ppm.
2) Por otro lado se pudo establecer a través de las pruebas de cianuración en columna
realizadas, que la tasa de riego más adecuada es la de 12.5 L/h.m2, la misma que
permitirá una óptima extracción de oro.
3) Así mismo se pudo determinar mediante las pruebas de cianuración en columna, que el
pH más adecuado para mantener un proceso eficiente que garantice una extracción de
oro por encima del 80%, debe estar en 10.5.
4) En el análisis de la varianza del diseño se observa que son importantes las variables
concentración de NaCN, tasa de riego, pH y curvatura; ya que el F0 es mayor que el F
de tablas (F de tablas es 18.513 cuando: alfa = 0.05, f1 = 1 grados de libertad para el SM
residual, f2 = 2 grados de libertad para el SM error).
5) La concentración de cianuro es el principal factor sobre el porcentaje de recuperación
del oro, seguido del pH; por lo cual en la cianuración se debe manejar una concentración
de NaCN y un pH adecuado, para obtener una buena extracción de oro y plata.
6) El modelo matemático, que describe la recuperación del oro y las variables, para este
estudio, a partir de los datos de operación de las pruebas metalúrgicas de investigación
de cianuración, es el siguiente:

𝑌𝐷 = 69.32 + 0.00828𝑍1 + 0.4235𝑍2 + 0.7268𝑍3
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RECOMENDACIONES
1) Se requiere investigación adicional para estudiar más detalladamente la influencia de los
parámetros analizados, es decir realizar más pruebas a nivel de laboratorio.
2) Por otro lado también se debería evaluar el efecto de otros parámetros, que puedan
intervenir sobre el porcentaje de recuperación de oro, ya que son muchas las variables
que intervienen en el proceso de cianuración por percolación en los Pad de lixiviación.
3) Se recomienda realizar pruebas piloto con más cantidad de mineral, para poder evaluar
los tres parámetros que se determinó óptimos a nivel de laboratorio, esto con la finalidad
de desarrollar un proceso más cercano a la realidad de las operaciones que se vienen
realizando en la actualidad en el Pad.
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ANEXOS
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Anexo 1
Tabla Distribución F de Fisher para α = 0.05
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