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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos,  

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica,  

Señores Miembros del Jurado,  

 

Coloco a vuestra consideración de Uds. el presente plan de tesis, que, de ser Aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

El presente trabajo intitulado “EVALUACIÓN METALÚRGICA DE LA PLANTA 

AURÍFERA CHACCHUILLE DE LA COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ”; 

desarrollado permite realizar una evaluación para mejorar la producción de la planta aurífera 

con la adaptación de las pruebas experimentales de laboratorio para el beneficio de los 

minerales, para ello se esquematiza en base a los capítulos siguientes:  

En el capítulo primero se describe las generalidades y antecedentes del trabajo 

considerando alcances, objetivos, justificación, mineralogía, ubicación y clima. 

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica del tratamiento de minerales 

auríferos como preparación mecánica, cianuración, recuperación y disposición de los 

relaves. 

En el capítulo tercero hace referencia a las operaciones y procesos en la planta metalúrgica 

como chancado, molienda, cianuración y recuperación aurífera. 

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación y análisis metalúrgico con las pruebas 

respectivas realizadas.  

En el capítulo quinto se presenta el diseño experimental de las pruebas de cianuración con 

su modelamiento e interpretación.  

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos; para 

definir mejor y ampliar el entender el presente estudio.  

 

Bach. PIERO JOSE PRIETO USCAMAYTA 
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GLOSARIO 

 

Veta. masa tubular de material mineral, depositada en fisuras, grietas o hendiduras de un 

cuerpo rocoso y de composición distinta a la sustancia en que está incrustada 

Lixiviación. proceso hidrometalúrgico mediante el cual se provoca la disolución de un 

elemento desde el mineral que lo contiene para ser recuperado en etapas posteriores 

mediante electrólisis. 

Adsorción. es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o sólidos 

disueltos son retenidos en una superficie. 

Cianuro de Sodio. Reactivo químico usado para disolver el oro, en soluciones alcalinas. 

Hidróxido de Sodio. También conocido como soda caustica es un reactivo químico 

utilizado para regular el pH en las soluciones. 

Diseño experimental. es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las 

causas de un efecto dentro de un estudio experimental. 

Conminución. indica la reducción de tamaño de un material de dimensiones de partícula 

promedio a un tamaño de partícula inclusive más pequeño, mediante de trituración, 

chancado, molienda y otros. 

Molienda. Proceso de conminución de minerales que tiene como fin la liberación del 

mineral valioso  

F80. es el tamaño de tamiz que deja pasar 80% de las partículas de la alimentación del 

circuito. 

P80. es el tamaño de tamiz que deja pasar 80% de las partículas del producto del circuito. 

Radio de Reducción. Relación entre el F80 y el P80. 

Análisis granulométrico.  conjunto de operaciones cuyo fin es determinar la distribución 

del tamaño de los elementos que componen una muestra. 

Pulpa de mineral. Mescla de mineral molido y agua. 

Relave. Mescla de mineral molido con agua y otros compuestos, después de haber pasado 

un proceso metalúrgico de extracción. 
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Hidrociclón. Equipo utilizado para la separación de minerales de acuerdo a su tamaño y 

peso 

Clasificador Helicoidal. Equipo utilizado para la separación de minerales de acuerdo a su 

tamaño y peso. 

Over size. es el producto grueso de la clasificación en una zaranda. 

Under size. es el producto fino de la clasificación en una zaranda. 

Over Flow. es el producto fino de la clasificación en un hidrociclón. 

Under Flow. es el producto grueso de la clasificación de un hidrociclón. 

Muestra. es una parte o una porción de una población que permite conocer sus 

características. 

Ro-Tap. Equipo utilizado para realizar el análisis granulométrico en laboratorio. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación describe el proceso y evaluación de las diferentes áreas 

de planta Chacchuille de la compañía Minera Caravelí, como son las evaluaciones realizadas 

al área de molienda primaria, secundaria, circuito de remolienda-clasificación, lixiviación-

Adsorción, así como pruebas metalúrgicas de cianuración en botellas de las principales 

vetas, que ingresan a planta de beneficio, dichas evaluaciones y pruebas fueron realizados 

en el área de laboratorio metalúrgico. Se procedieron a muestrear, las distintas vetas de las 

dos unidades mineras teniendo como característica principal la presencia de piritas, 

arsenopiritas, pirrotitas y en otras muestras trazas de cobre; estos son considerados altos 

consumidores de cianuro, por lo tanto, desequilibran el soporte económico de la planta como 

son: el incremento de insumos y bajas recuperaciones. 

Luego se procedió a evaluar su recuperación mediante pruebas de cianuración, 

identificándose que la veta  Boquita Rica de la unidad minera Capitana tenía bajas 

recuperaciones,  dicha veta  fue seleccionada  por su baja recuperación, un excesivo consumo 

de NaCN y porque esta representa un 20% del mineral que procesa planta, para el 

tratamiento de la veta boquita rica se hicieron caracterizaciones mineralógicas, luego se 

procedió a evaluarlo de acuerdo a un diseño experimental  2k , eligiendo el diseño factorial 

23 con replicas en el centro, realizando 8 pruebas con 3 réplicas en el punto central, siendo 

las variables seleccionadas el Tiempo, la Fuerza de Cianuro y la Granulometría,  obteniendo 

que las variables que más influyen son el tiempo y la Fuerza de NaCN, luego se procedió a 

la etapa de optimización para ello se utilizó un diseño rotable hexagonal con 3 réplicas en el 

punto central obteniendo máxima recuperación   de 84.43%  en Au, una vez obtenida la 

máxima recuperación se le añadió la inyección de aire aumentando su recuperación en 

86.65%,en cuanto al alto consumo de NaCN, este se debe a la alta concentración de 

minerales cobreados como la covelita, brocantita y otros minerales de cobre. 

 

Palabras Claves: Recuperación, tiempo, granulometría, fuerza de Cianuro. 
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ABSTRACT 

 

This research work describes the process and evaluation of the different areas of the 

Chacchuille plant of the Minera Caravelí company, such as the evaluations made to the 

primary and secondary milling area, regrind-classification circuit, leaching-Adsorption, as 

well as metallurgical tests cyanidation in bottles from the main veins, which enter the 

beneficiation plant, said evaluations and tests were carried out in the metallurgical laboratory 

area. The different veins of the two mining units were sampled, the main characteristic being 

the presence of pyrites, arsenopyrites, pyrrhotites and in other samples traces of copper; 

These are considered high consumers of cyanide, therefore, they unbalance the economic 

support of the plant, such as: the increase in inputs and low recoveries. Its recovery was then 

evaluated through cyanidation tests, identifying that the Boquita Rica vein of the Capitana 

mining unit had low recoveries, with less recovery, of which the vein was selected, the 

Boquita Rica vein of the Capitana mining unit, said vein It was selected for its low recovery, 

excessive NaCN consumption and because it represents 20% of the mineral processed by 

the plant, mineralogical characterizations were made for the treatment of the boquita rica 

vein, then it was evaluated according to a 2k experimental design. , choosing the 23 factorial 

design with replicas in the center, performing 8 tests with 3 replications in the central point, 

the selected variables being Time, Cyanide Force and Granulometry, obtaining that the 

variables that most influence are time and NaCN force, then we proceeded to the 

optimization stage for this, a hexagonal rotatable design with 3 replicas in the pu Central 

plant obtaining maximum recovery of 84.43% in Au, once the maximum recovery was 

obtained, the injection of air was added increasing its recovery by 86.65%, regarding the 

high consumption of NaCN, this is due to the high concentration of copper-plated minerals 

such as covelite, brocanthite and other copper minerals. 

 

Keywords: Recovery, time, granulometry, Cyanide force. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú se explota una amplia gama de recursos minerales en la cual el Ingeniero 

Metalúrgico tiene una participación muy notable; la industria minera en el Perú es una de 

las actividades que más se ha desarrollado en la última década en donde importantes 

proyectos y mega proyectos se van desarrollando como en el caso de Compañía Minera 

Caraveli, que cuenta con dos plantas de beneficio una ubicada en el distrito de Tocota en la 

provincia de Caravelí departamento de Arequipa y una segunda planta  que  está entrando 

en operaciones ubicada en Huaylillas, provincia de Pataz, departamento de la Libertad, lo 

que significa para Minera Caravelí asumir nuevos desafíos, en su evolución hacia una 

empresa más moderna y consolidada. 

La planta de beneficio Chachuille, es una planta que usa la tecnología de cianuración directa 

y adsorción por carbón Activado (Proceso CIP) para la extracción del oro, actualmente 

procesa aproximadamente 540 toneladas por día con una humedad alrededor del 3%, la 

planta cuenta con las áreas de chancado, molienda y el área de cianuración- adsorción.  

El mineral que procesa planta es proveniente de sus dos unidades mineras Tambojasa y 

Capitana, también acopia mineral y relave de quimbalete proveniente de la minería artesanal. 

El mineral que ingresa a planta tiene una ley de Au de 7.5 a 9.5 g/TMS, produciendo relaves 

con leyes en solido de 0.45-0.80 g/TMS y en solución de 0.01 g/m3 teniendo una 

recuperación en la lixiviación de 92 % y en la etapa de adsorción alrededor del 96%, esto la 

hace una planta económicamente rentable. 
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CAPITULO I  

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES  

La lixiviación con cianuro de sodio ha sido aceptada como un excelente método en la 

industria para recuperar oro y plata, sin embargo, en muchas ocasiones el oro se encuentra 

asociado a minerales de Cobre. Representando un problema debido a la solubilidad del cobre 

en soluciones cianuradas, aumentando así el consumo de cianuro de sodio e inhibiendo la 

recuperación de oro.  

La disolución de minerales sulfurados de cobre, no solo eleva el consumo de cianuro de 

sodio, sino que al disolverse genera al ion sulfuro, que es un consumidor de oxígeno 

formando tiosulfatos y tiocianatos (Mihovilov,2001). 

En 1997 Fathi Habashi, estudio integralmente la termodinámica y cinética de disolución de 

oro combinando los descubrimientos Deitz y Halpern, de la relación mutua entre oxígeno y 

cianuro, estableciendo que la velocidad de disolución está controlada por la difusión de 

oxígeno disuelto y de los iones cianuro a través de la capa límite de Nerst. 

1.2 ALCANCES 

Minera Caravelí S.A.C. desarrolla su proceso productivo en base a las siguientes etapas:  

 Exploración, Desarrollo, Preparación.  

 Explotación,  

 Beneficio (lixiviación por cianuración),  

 Desorción-refinación y  

 Comercialización.  

Las tres primeras etapas se desarrollan en el Asiento Minero de Caravelí y las de desorción-

refinación y comercialización se llevan a cabo en la ciudad de Lima. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la recuperación de minerales auríferos con contenido de plata-oro mediante 

cianuración en la planta aurífera de la Compañía Minera Caraveli. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la mineralogía presente en el mineral de estudio. 

 Evaluar el mineral de estudio a distintas condiciones a nivel de laboratorio. 

 Determinar el consumo de reactivos.  

 Establecer un rango de operación óptimo. 

 Establecer un modelo matemático de segundo orden para los parámetros óptimos.  

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a profundización y avances de las vetas, se van a agotando los minerales 

oxidados de características dóciles y se va adentrando a una zona mixta de sulfuros y óxidos 

con mayores contaminantes, es por ello que es necesaria una nueva conjugación de factores 

operacionales o parámetros óptimos para el control del proceso. 

Durante la operación en el mes de agosto del 2019, en planta Chacchuille se vio una caída 

en la recuperación llegando al 77% en Au, observándose un alto contenido de Cu disuelto 

en la solución cianurada, y un elevado consumo de Cianuro de Sodio, es por ello que se 

realizó una evaluación metalúrgica a los minerales provenientes de las principales vetas que 

abastecen a planta.  

Si bien el tratamiento de los minerales por cianuración es una técnica de recuperación de 

oro, los datos estadísticos de las recuperaciones son una herramienta muy útil en la 

metalurgia, sobre todo con el uso de los diseños experimentales, mediante los cuales se 

determinan las variables que tienen mayor significancia y una vez identificados se procede 

a realizar la optimización de acuerdo a un diseño experimental de segundo orden. 
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Tabla 1. Producción Año 2019 

 

Fuente: Minera Caravelí 

Nota: Se puede observar, que en el mes de agosto la recuperación fue la más baja del 2019. 

1.5 JUSTIFICACIONES  

1.5.1 Justificación Técnica   

Se tienen interés técnico de identificar y evaluar los minerales causantes de la caída de 

la recuperación en planta, así una vez identificado someterlo a distintas condiciones 

para mejorar la recuperación. 

1.5.2 Justificación Económica  

las bajas recuperaciones causan una caída en la producción mensual proyectada para la 

compañía, y el alto consumo de Cianuro de sodio encarece el costo de producción por 

tonelada de mineral tratado.  

Mes 

Cabeza Relaves RCPCN 

TMS 
Ley 

g/TMS 

Cont. Met. 

(Kg) 
TMS 

Ley 

g/TMS 

Cont. 

Met.(Kg) 
% 

Enero  13497.55 9.54 128.77 13497.55 0.74 9.99 92.24 

Febrero  12563.99 10.14 127.40 12563.99 0.70 8.79 93.10 

Marzo 13467.62 11.19 150.70 13467.62 0.44 5.93 96.07 

Abril  13121.40 9.63 126.36 13121.40 0.79 10.37 91.80 

Mayo 13498.85 11.65 157.26 13498.85 0.86 11.61 92.62 

Junio 13015.00 9.12 118.70 13015.00 0.93 12.10 89.80 

Julio 13713.96 9.64 132.20 13713.96 0.94 12.89 90.25 

Agosto 13373.92 8.63 115.42 13373.92 1.94 25.95 77.52 

Septiembre 13441.69 9.59 128.91 13441.69 0.70 9.41 92.70 

Octubre 13493.92 8.77 118.34 13493.92 0.79 10.66 90.99 

Noviembre 13477.88 9.20 124.00 13477.88 1.21 16.31 86.85 

Diciembre 13486.65 9.70 130.82 13486.65 1.02 13.76 89.48 

Total 160152.43 9.73 1558.87 160152.43 0.92 147.76 90.28 
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1.6 HIPÓTESIS  

Al realizar la caracterización mineralógica adecuada, seguida de la interpretación de 

adaptación metalúrgica, va permitir que se pueda realizar una dosificación adecuada y buen 

grado de liberación de partículas.  

Con lo cual se puede obtener altas recuperaciones del mineral aurífero en un tiempo más 

satisfactorio.  

1.7 UBICACIÓN 

La Planta de beneficio Chachuille de la Compañía Minera Caraveli SAC, Se encuentra a 607 

Km de la panamericana Sur (Lima-Arequipa) antes de llegar al pueblo de Chala se desvía 

hacia Noreste por una carretera afirmada de 38 Km hasta llegar a la planta de beneficio 

Chacchuille, la planta se encuentra a una altitud promedio de 1030 m.s.n.m. 

 

 
Figura  1. Ubicación de la planta 

Fuente: Google Maps. 

Según la carta nacional de INGEMET pertenece a las hojas de Chala (32-N) y chaparra (32-

O); siendo las coordenadas de ubicación de la planta de beneficio las siguientes:  

8266,000N 589,000E   

8279,000N 620,000E   
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1.7.1 Accesibilidad 

En la Tabla 2 se muestra la descripción de la ruta desde la ciudad de Lima al centro 

minero Caravelí. 

Tabla 2. Acceso a la Unidad Minera 

Lugar de salida Lugar de llegada  Tipo de vía Distancia (km) 

Lima  Chala  Asfaltada  610.7 

Km 610.7 

Planta de 

beneficio 

Chacchuille 

Afirmada  36 

Fuente: Minera Caravelí 

1.8 OCURRENCIA MINERALÓGICA  

La planta de beneficio extrae el oro a partir de minerales oxidados y sulfurados. El mineral 

proveniente de la extracción realizada de sus dos unidades mineras Capitana y Tambojasa, 

y en mínima cantidad mineral de acopio. Este mineral es de la franja costera de Caravelí, 

Chala y Secocha, caracterizados por tener alta de ley del mineral de cabeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.8.1 Mineralogía 

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. 

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 (UEA Capitana). 



6 

 

 

 

Figura 2. Minerales a ser beneficiados en la Planta Caravelí 

Fuente: Elaboración Propia 

1.9 CLIMA   

El clima en la zona es seco, ligeramente templado todo el año por lo que la vegetación es 

escasa. 

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. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1. PREPARACIÓN MECÁNICA DE MINERALES 

El procesamiento de minerales, es la etapa posterior a la extracción de la mena mineral de 

la mina, y prepara el material para la extracción de los metales valiosos. 

Además de regular el tamaño de la mena, separa físicamente los granos de los minerales 

valiosos de la ganga, para producir una porción enriquecida, y un descarte o cola, 

conteniendo predominante la ganga. Este enriquecimiento, reduce considerablemente el 

volumen de material que debe ser manejado por el metalurgista extractivo, tal que reduce a 

cantidades económicas las cantidades de energía y reactivos requeridos para producir el 

metal puro. 

Esto puede no ser cierto cuando los minerales útiles están finamente diseminándose en la 

roca y la liberación desde la ganga no es posible, debiéndose en algunos casos aplicarse una 

combinación de técnicas químicas y de procesamiento de minerales. Así las dos operaciones 

fundamentales de la mineralurgia son: la liberación del mineral valioso de su ganga, y la 

separación de estos desde la ganga. 

Entonces, las operaciones de preparación de los materiales a tratar en la planta tienen como 

objetivo general dejar a dichos materiales en condiciones adecuadas para que continúen su 

tratamiento en la etapa siguiente. Dichas operaciones se aplican en algunos casos a la mena 

mineral y en otros a los productos intermedios obtenidos; las más usuales y tradicionales 

son: conminución (reducción de tamaños); clasificación (separación de partículas por 

tamaños); desaguado (reducción de la cantidad de agua que acompaña a un sólido). 

2.1.1. Chancado 

El chancado o trituración es una operación metalúrgica unitaria principal que constituye 

la primera etapa de preparación mecánica en el proceso de conminución, cuya función 

es la reducción de grandes trozos de roca de más de 1 metro a fragmentos pequeños del 

orden de 6,35 mm a 9,5 mm y empezar con la liberación de los minerales valiosos de la 

ganga, utilizando fuerzas de compresión. Es una operación en seco. Esta operación se 
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lleva a cabo en máquinas robustas y pesadas denominadas chancadoras o trituradoras 

que se mueven lentamente en una trayectoria fija y que ejercen grandes presiones a bajas 

velocidades. La energía que se gasta en la trituración es convertida en gran parte en 

sonido y calor, por lo que se acepta generalmente que la eficiencia de chancado es muy 

baja. 

2.1.1.1. Propósito del chancado.  

En toda Planta de beneficio los propósitos principales que tiene la etapa de 

chancado son:  

 Facilidad para el transporte de la mena.  

 Producción de partículas con tamaños y formas requeridas. 

 Liberación de un mineral específico.  

 Preparación de la mena para el ataque químico. (Lixiviación Pads,Vats) 

 Preparación de la mena a una granulometría conveniente para la etapa de 

molienda. 

 Grandes capacidades por máquina. 

 Bajo consumo de energía.  

 Bajo costo de mantenimiento.  

 Alta continuidad en la operación.  

2.1.1.2. Circuitos de chancado 

En una Planta de beneficio, la sección de chancado debe estar necesariamente 

constituida por dos o más etapas de reducción de la mena, en forma adecuada 

acorde a los costos de energía y de operación, que resultan de una selección 

adecuada de las máquinas, operación correcta en concordancia con las 

condiciones de chancado y planeamiento apropiado de mantenimiento.  

Como se decía anteriormente, el número de etapas de chancado está limitada a un 

número: El radio de reducción (Reo) él que se define como la relación de la 

abertura de malla teórica, que podría pasar el 80% de la alimentación y del 

producto de una máquina de chancado o molienda.  

Esto implica tomar una muestra tanto del alimento como del producto de la 

chancadora y luego someterlo a análisis granulométrico.  
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El gráfico de la siguiente figura, indica los puntos de muestreo de donde se deben 

tomar las muestras para mediante el análisis granulométrico nos permita 

determinar los valores del F80 y del P80 para la evaluación del Reo de una 

máquina de chancado. Esta operación se realiza en cada una de las etapas de 

circuito de chancado, que además de lo anterior nos permite evaluar el 

rendimiento operacional de cada máquina.  

 

 

Figura 3. Puntos de muestreo y determinación gráfica del F80 y del P80 

Fuente: Armas Homer, 2013. 

 

Del gráfico se obtienen los valores de P80 y F80 en micrones, luego se puede 

calcular el radio de reducción al 80% de la siguiente expresión: 

𝑅80 =
𝐹80

𝑃80
 ………………………………….. (1) 

2.1.1.3. Clasificación de Chancadoras  

Las chancadoras se clasifican de acuerdo al tamaño del material tratado y de 

acuerdo en que las fuerzas son aplicadas 

 Chancadora Primaria; la cual tritura tamaños enviados directamente de las 

minas (rocas de un máximo de 60 pulg.) hasta un producto de 8 a 6 pulg. 

 Chancadora secundaria; que toma el producto de la chancadora primaria y 

lo reduce a productos de 3 a 2 pulg. 
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 Chancadora terciaria; que toma el producto de la chancadora secundaria y lo 

reduce a fragmentos de ½ a 3/8 de pulg. 

En el chancado primario se usan chancadoras de quijadas y giratorias, el chancado 

secundario, se usan chancadoras giratorias y cónicas. Para el chancado terciario 

se usan universalmente chancadoras cónicas.  

2.1.1.4. Chancadora de Quijadas  

Están formadas por dos mandíbulas dispuestas una al frente de la otra en forma 

de V, una de las cuales es fija y la otra animada por un movimiento de oscilación 

alrededor de un eje horizontal generado por un sistema de biela excéntrica y de 

placas de articulación. El material, introducido por la parte superior, es 

fragmentado debido al acercamiento de la mandíbula móvil y va descendiendo 

por la cámara de trituración con el alejamiento de dicha mandíbula. Este retroceso 

de la mandíbula móvil permite a los fragmentos generados descender hacia la 

parte más estrecha, en donde se someterán a una nueva compresión al avanzar la 

mandíbula. Finalmente, los materiales triturados salen de la chancadora por la 

abertura inferior. 

 
Figura 4. Chancadora de Quijadas 

Fuente:  Linares Gutierrez,2014  
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Existen tres tipos básicos de chancadoras de mandíbulas; el tipo Dodge, el tipo 

Blake y el tipo de biela simple. 

2.1.1.5. Chancadora Giratoria 

Esencialmente, una chancadora giratoria es una chancadora de quijadas, en donde 

la quijada móvil esta simétricamente devanada (envuelta) alrededor de un eje 

vertical giratorio, y la quijada fija, se halla rodeando la quijada móvil como un 

anillo anular. La denominación de giratoria viene de que, mientras el mandril rota 

alrededor del eje de la estructura generando una superficie cónica, el rota al mismo 

tiempo alrededor de su propio eje debido a la fricción de arrastre. La rotación, sin 

embargo, es solo una acción intermitente y no juega un papel importante en la 

operación de chancado. 

2.1.1.6. Selección de una Chancadora Primaria  

Los siguientes factores se deben considerar al momento de la selección de esta 

máquina. 

 Las características del mineral a ser chancado. 

 El promedio de capacidad diaria o horaria. 

 El tamaño del producto está relacionado directamente con la capacidad. 

 El tipo y tamaño de los equipos del tajo. 

 Comparación de chancadoras de quijadas y giratorias como primarias. 

2.1.2. Almacenamiento  

Todo el mineral triturado en el chancador primario es enviado a la planta procesadora 

mediante una faja transportadora, el material es depositado desde una altura 

determinada, formando un gran cono denominado la Pila de Almacenamiento o 

“stockpile”, donde se acumula el material chancado. 

La pila de almacenamiento puede estar o no cubierta con un domo metálico para evitar 

contaminación con polvo. Además, puede contar con aspersores de agua que riegan el 

material para disminuir la generación de polvo que se genera en el interior por su caída.  
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El material de la pila de almacenamiento es cargado a través de buzones a otra faja 

transportadora de menor longitud que se sitúa por debajo del sotckpile , la cual lleva la 

carga a la sección de molienda de la planta. 

2.1.3. Molienda y clasificación 

Es la última etapa en el proceso de conminución de minerales, efectúa una reducción de 

tamaño hasta la liberación del mineral valioso (figura 5). La molienda óptima es aquella 

malla de molienda en la cual la recuperación de la mena es la más beneficiosa posible. 

 
Figura 5. Proceso de molienda – liberación 

Fuente: Carrión Manuel, 2018. 
 

2.1.3.1. Equipos de molienda de minerales  

Los equipos en cuales se llevan a cabo estas operaciones se llaman “molinos”, muelen 

el mineral por impacto y abrasión, el correcto control es determinante de un buen 

proceso, la cual repercute en la calidad del producto y la recuperación del mineral. En 

el siguiente esquema y en la figura 6 se pueden observar las principales partes de un 

molino convencional.  

A) Partes de un molino 

 Casco o carcasa 

 Muñón de alimentación 

 Chumaceras 

 Tapas unidas al muñón de entrada y salida 

 Forros o blindaje 
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 Mecanismos de accionamiento (piñón y catalina) 

 Muñón de descarga 

 Pernos de anclaje de los forros al casco 

 Ventana de inspección o de descarga 

 Cuchara de alimentación (Scoop feeder) 

 

Figura 6. Partes de un molino convencional 

Fuente: Carrión Manuel,2018 

2.1.3.2. Tipos de molinos  

Los diferentes tipos de molinos se representan en los siguientes esquemas: 

2.1.3.2.1. Por el movimiento del molino  

 Molinos rotatorios 

 Molinos vibratorios 

 Molinos de alta compresión 

 Molinos verticales 

2.1.3.2.2. Por el tipo de elementos moledores  

 Molinos de barras 

 Molinos de bolas 

 Molinos de pebbles 

 Molinos autógenos (sin bolas) y semiautógenos (con pequeña carga 

de bolas) 

 Molinos de guijarros 
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2.1.3.2.3. Por la forma de la descarga  

 Molinos de descarga periférica central 

 Molinos de descarga periférica extrema 

 Molinos de descarga de rebose 

2.1.3.2.4. Tipos de Molienda  

En este proceso, por lo general se conocen dos tipos, tal como se detalla 

a continuación: 

a) Molienda en seco 

Se da cuando el mineral alimentado, al molino contiene un máximo de 

7% de humedad 

En mineralurgia se emplea solo en casos muy particulares, tales como en 

molienda de minerales solubles, cemento, cal y otros minerales 

industriales empleados en la industria química. 

b) Molienda en Húmedo 

Se realiza agregando agua y mineral al molino hasta que dicha mezcla 

contenga entre 50 a 80% de sólidos. 

Su gran aplicación en Mineralurgia es debido a que no produce polvo, es 

más eficiente, permite un mejor contacto con los reactivos y es fácil de 

transportar. 

2.1.3.3. Etapas de Molienda  

 Molienda primaria (molinos de barras, bolas, autógenos o semiautógenos).  

 Molienda secundaria (molinos de bolas).  

 Remolienda (molinos de bolas, molinos verticales). 

2.1.3.4. Clasificación de Minerales  

Los principales objetivos en la etapa de clasificación son: 

 Hacer una concentración de partículas livianas y pesada. 

 Dividir una distribución de tamaños en fracciones. 
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 Restringir la distribución de propiedades de las partículas que van a entrar a 

un proceso de concentración. 

 Controlar la molienda en circuito cerrado. 

 La clasificación permite evaluar y determinar la eficiencia de todo el proceso 

en general. 

2.1.3.5.Separadores  

Se dividen en dos tipos los más conocidos, los cuales son: 

 

a) Harneros o Cedazos 

Son usados en la separación de partículas gruesas, se utilizan en la sección 

chancado. Existen harneros estáticos y vibratorios. El tamizado es una etapa de 

en la clasificación de minerales, se clasifican partículas menores que no necesitan 

de la conminución. Los principales objetivos son: 

 Aumentar la eficiencia de la sección chancado.  

 Restringir el paso de mineral grueso.  

 

 

Figura 7. Tipos de lechos. 

Fuente: Carrión Manuel, 2018. 
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2.1.3.6. Clasificadores  

Los más conocidos son:  

a) Clasificadores Mecánicos  

El clasificador helicoidal es uno de los clasificadores más antiguos utilizado en 

metalurgia, consta de un estanque inclinado, un rebose y una caja colectora. 

b) Clasificadores Hidráulicos  

Entre los principales está el ciclón o también conocido como hidrociclón, se vale 

de la fuerza centrífuga para la clasificación, la simpleza de su diseño la hace muy 

popular en este ámbito. 

c) Zarandas de Alta Frecuencia  

Estos equipos funcionan a altas velocidades que oscilan por las 2500 y 3500 RPM, 

poseen motores de gran fuerza, imparten hasta 8 “G” de aceleración lo cual nos 

da una buena eficiencia en la clasificación generalmente en un rango de 80 % y 

94 % en la clasificación, hay una gran variedad y tipos de zarandas, dependiendo 

del trabajo que se requiera. 

2.2. CIANURACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS 

2.2.1. Cianuración 

El proceso de cianuración ha sido usado en el tratamiento de minerales auríferos por 

más de una centuria. El proceso se complementa en dos etapas, en la primera se efectúa 

la disolución de los metales preciosos, oro y plata, y la solución rica obtenida puede ser 

tratada por otros procesos tal como la precipitación con polvo de zinc o absorción con 

carbón activado complementado con electrodeposición. Como se puede verse, el 

proceso se complementa con etapas previas como reducción de tamaño y liberación, o 

posteriores relativas al tratamiento de solución rica. 

También cabe mencionar que la solución de cianuro debe siempre tener una disolución 

preferencial por los metales preciosos presentes en el mineral procesado. La reacción 

https://www.911metallurgist.com/metalurgia/cianuracion-oro-plata/
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de disolución necesita del oxígeno, y en caso de no estar presente en cantidades 

adecuadas, el proceso se vuelve poco eficiente. La reacción entre el oro, el cianuro y el 

aire genera un complejo de oro cianurado más la liberación de iones oxidrilo. 

Se ha notado a través de resultados de laboratorio que la rapidez de la disolución de oro 

depende de la concentración de cianuro, la alcalinidad del medio lixiviante, y el pH, el 

cual se suele considerar entre 10.5 y 11.0. Así mismo, para poder efectuarse una 

eficiente cianuración de un mineral aurífero, el oro debe estar en forma libre, y en un 

tamaño fino. La presencia de minerales acompañantes como los minerales oxidados de 

cobre o los sulfuros secundarios de cobre es negativa para el proceso porque ellos se 

tenderán a disolver en primera instancia, quedando muy poco cianuro libre para lixiviar 

al oro. Tal como se mencionó el inicio, la presencia adecuada de oxígeno también juega 

un papel importante en el proceso de cianuración. 

El proceso requiere de etapas previas de reducción de tamaño, específicamente 

chancado y molienda a fin de tener partículas de oro apropiadamente liberadas. En el 

caso de un proceso de cianuración por agitación, el tamaño de partícula debe estar en el 

rango 75-95% menos malla 200.  

Asimismo, en los molinos de bolas se efectúa la cianuración inicial del mineral, se 

complementa en los tanques de lixiviación. Si se considera un proceso de lixiviación en 

pilas, el chancado puede ser requerido o no, dependiendo de las características 

mineralógicas del depósito. La molienda no se considera en la lixiviación en pilas. 

La presencia de ciertas sustancias puede afectar el proceso lixiviante, tal como se 

mencionó antes, la presencia de niveles altos de minerales oxidados de cobre. También 

es importante mencionar la presencia de arsénico, el cual puede estar normalmente 

como arsenopirita, y otras variedades de sulfuros. La arsenopirita puede estar asociada 

con el oro, siendo el problema crítico, la liberación adecuada del oro, y la toma de 

oxígeno libre.  

La presencia de antimonio como estibina no es buena para el proceso. También merece 

mencionarse que la presencia de especies iónicas de zinc, níquel, hierro, cobre y 

manganeso pueden reducir la cinética de disolución de manera significativa. La 
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existencia de material o componentes carbonáceos es negativa puesto que pueden 

absorber el oro disuelto, es decir actúan como carbón activado.  

También la presencia de ciertos materiales como madera, grasa, aceite u otros 

hidrocarburos en alta proporción pueden reducir la rapidez de cianuración ya que 

consumen el oxígeno disuelto presente en la solución rica. En el siguiente cuadro se 

muestran la solubilidad de distintos metales en soluciones cianuradas.  

En la tabla 3, se muestra la solubilidad de algunos metales, así como sus minerales en 

soluciones cianuradas, como se puede observar el oro y algunos  minerales de plata son 

rápidamente solubles en soluciones cianuradas, en el caso del cobre, los minerales 

oxidados de cobre son rápidamente solubles, así como los sulfuros secundarios, los 

sulfuros primarios como la calcopitira tienen poca solubilidad, otro caso que 

comúnmente ocasiona problemas operativos es la solubilidad de la pirrotita, este al 

consumir cianuro y consumir oxígeno, casi paraliza la disolución de oro, este problema 

comúnmente se soluciona con  un  pretratamiento previo como una aireación alcalina 

para precipitar el  fierro. 

En los casos de minerales de arsénico, estos son altamente perjudiciales para el proceso 

de lixiviación al reaccionar con el oxígeno, esto hace que la cinética de disolución 

practicante se paralice. 
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Tabla 3. Solubilidad de distintos metales en soluciones cianuradas 

Fuente: Misari Chuquipoma,1993. 

 

 

Oro Calaverita Rápidamente soluble Johnston (1933) 

Plata Argentita 

Cerargirita 

Proustita 

Pirargita 

Rápidamente 

Soluble 

Moderadamente 

Soluble 

LEAVER WOOLF 

Y 

KARCHMER 

(1931) 

Cobre Azurita 

Malaquita 

Calcocita 

Cuprita 

Bornita  

Enargita 

Tetraedrita 

Crisocola  

Calcopirita 

94.5 

90.2 

90.2 

85.5 

70.0 

65.8 

21.9 

11.8 

5.6 

LEAVER WOOLF 

(1931) 

 

LEAVER WOOLF 

(1931) 

Zinc Smithsonita 

Zincita 

Hidrozincita 

Franklinita 

Esfalerita 

Hemimorfita 

Willemita 

40.2 

35.2 

35.1 

20.2 

18.4 

13.4 

13.1 

 

LEAVER WOOLF 

(1931) 

Hierro Pirrotita 

Pirita 

Hematita 

Magnetita 

Siderita 

Rápidamente Soluble 

Moderadamente  

Soluble 

Prácticamente  

Insoluble 

HEDLEY Y 

TABACHNICK 

Arsénico Oropimente  

Rejalgar 

Arsenopirita 

73.0 

9.4 

0.9 

 

Antimonio Estibina 21.1  

Plomo Galena  Soluble a alta 

alcalinidad 

LEMMON (1940) 
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La cianuración es un proceso químico para la extracción de los metales desde las menas, 

donde se convierte en aniones metálicos complejos cianurados, solubles en agua, 

mediante la lixiviación.  

El proceso de extracción de metales precioso de oro y plata; utilizando el proceso de la 

cianuración, ocurre que: “la reacción para la disolución de oro en una solución acuosa 

diluida de cianuro alcalino aireada puede expresarse mediante la ecuación clásica de 

Elsner”:  

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

4 Au + 8 CN– + O2 + 2 H2O = 4 Au(CN)2
 – + 4 OH– ……………….(3) 

De acuerdo la reacción que ocurre en un proceso de cianuración se puede apreciar que, 

En la reacción anterior, el oxígeno es el oxidante y el ion cianuro es el agente 

complejante o ligando. El oro en el ion aurocianuro está presente como oro (I). Cabe 

señalar que, en la ecuación anterior, la plata puede ser sustituida por oro y por cianuro 

de potasio por cianuro de sodio. La reacción de disolución entre el oro y el cianuro de 

potasio se representa químicamente como:  

4 Au + 8 KCN + O2 + 2 H2O = 4 KAu(CN)2 + 4 KOH ……….…..(4) 

2.2.2. Cinética de la Cianuración 

Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio de cianuro, pueden ser 

examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas electroquímicos 

involucrados, representados en la figura 8. 
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Figura 8. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio de 

las curvas de polarización 

Fuente:  Cáceres Arenas, 2016. 

 

Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10-2 M), la velocidad de 

disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno disuelto hacía la partícula 

de oro.  

De esta manera todas las condiciones que permitan acelerar o catalizar la reacción de 

reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, tales como: agitación, temperatura, pH, 

etc., son muy favorables para la disolución del oro contenido en el mineral.  

Una reacción física – química en la cual se hayan involucradas una fase sólida y otra 

liquida se resume en las 5 etapas siguientes:  

 

1) Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface sólido – líquido. 

2) Absorción de los reactantes en la superficie del sólido.  

3) Reacción en la superficie.  

4) Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

5) Difusión de estos productos de la interface sólido – líquido a la solución.  

El tiempo que emplea las etapas 1 y 5 es controlado por las velocidades de difusión, en 

tanto las etapas 2,3 y 4 es función de la rapidez de los procesos químicos. Si la difusión 
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es muy lenta, una mayor agitación es necesaria para acelerar la reacción, Si en cambio 

esta última es retardada por los procesos químicos, se debe incrementar la temperatura.  

La solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas es muy baja (0.27 x 103 moles/l o 8.2 

mgO2/l y el cianuro libre utilizado, está entre 1 a 2 g/l, implica que, en la práctica, la 

velocidad de disolución está controlada por la concentración de O2 y su difusión hacia 

la superficie de ataque.  

El aumento en la concentración de cianuro libre no acelera la reacción. En general la 

cinética la lixiviación con cianuro sobre el oro y la plata es lenta debido principalmente 

a la solubilidad baja del O2, que es fundamental en la reacción química. 

2.3. RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS AURÍFEROS 

2.3.1. Adsorción con Carbón Cargado 

La adsorción es el proceso por el cual un átomo o una molécula de sustancia se adhieren 

en la superficie de un sólido o en la interface entre dos fluidos, debido a la presencia de 

fuerzas de atracción intermoleculares en sitios específicos del solido denominados 

centros activos. El proceso contrario se denomina desorción. 

Adsorción del Au - Carbón Activado:  

2[𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−] + 𝐶𝑎2+ + 𝐶(𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛) → 𝐶𝑎[𝐶 − 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2]2……… (5) 

Desorción del Au - Carbón Activado:  

[𝐶 − 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2]𝑛 + 𝑛𝑁𝑎𝐶𝑁 → 𝑛𝑁𝑎+ + 𝑛[𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−] + 𝐶……… (6) 

En la Figura 9, se presenta la terminología utilizada en la descripción del proceso. El 

sólido, en el cual se absorben las moléculas, se denomina adsorbente. La sustancia a 

adsorber, se denomina adsortivo y la sustancia que se encuentra adsorbida se denomina 

adsorbato. La adsorción es un proceso exotérmico debido a la disminución de la energía 

cinética de las moléculas de adsortivo. 
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Figura 9. Terminología del proceso de adsorción y desorción en C.A 

Fuente: Gómez Mejia, 2010. 

 

 

Figura 10. Esquema de una estructura de poro de carbón activado 

Fuente: Maquera Guber, 2018. 

2.3.1.1.Mecanismo 

Los iones de oro, plata, mercurio y probablemente el cobre, son adsorbidos sobre 

el carbón como especies neutras. Estas especies pueden ser sales formando los 

complejos cianurados, con los aniones y cationes separados y con producción de 



24 

 

 

M-CN procedente de la oxidación del M-(CN): por él oxígeno adsorbido M = Au, 

Ag y Cu. 

 

Figura 11. Modelo esquemático de absorción de cianuro de oro sobre la 

superficie del carbón activado 

Fuente: Maquera Guber, 2018. 

 

Los cationes como Na+Ca2~ e H, mejoran el equilibrio de adsorción del complejo 

Ag(CN)2 mientras que iones competidores como CN- disminuyen la capacidad de 

carga del carbón. Hay evidencia que la adsorción del oro sobre el carbón activado 

es un proceso reversible, pero todavía no se ha establecido relaciones matemáticas 

para el fenómeno de adsorción del oro desde una solución de múltiples solutos.  

El proceso es relativamente lento y por lo tanto es el factor más importante en el 

diseño de la sección carbón en pulpa. El equilibrio verdadero entre el carbón y la 

pulpa raras veces es alcanzado en una etapa de una sección de carbón en pulpa, 

por lo tanto, la aproximación de Mac Cabe Thiele no puede ser utilizado para la 

determinación del número de estadíos para alcanzar la eficiencia de adsorción 

deseada.  

La adsorción del oro en carbón, se describe adecuadamente mediante una isoterma 

no lineal, como Freundlich (7): 

𝑞𝑠 = 𝐴 𝐶𝑠
𝑛……………………………… (7) 
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Donde:  

qs = Carga del carbón (superficie de la partícula (gr de Au/Kg de carbón)  

A,n = Parámetros de la expresión  

Cs = Concentración en la fase liquida (gr Au/m3)  

Experimentalmente se obtiene resultados de medición de qs, como función de C, 

y al plotear log qs Vs log C. de los valores de los parámetros. A y n, se determinan 

de la ordenada en el origen y la pendiente de la línea. 

2.3.2. Precipitación con Zinc 

En la precipitación con zinc o proceso de Merry-Crowe, la solución cargada con oro es 

filtrada para remoción de las partículas suspendidas. El oxígeno disuelto es luego 

removido de la solución mediante vacío.  

Esto es necesario ya que la presencia de O2 en la solución compite con el oro en la 

reducción, e inhibe su recuperación. El zinc en polvo se combina con la solución, 

adicionando pequeñas cantidades de Pb2+ el cual aumenta la actividad galvánica del 

zinc, y hace que la reacción proceda más rápido. 

La oxidación anódica del zinc en solución acuosa es: 

𝑍𝑛+2 + 2𝑒− ↔ 𝑍𝑛 ………………..……………..... (8) 

Mientras que en soluciones cianuradas es: 

𝑍𝑛+2 + 4𝐶𝑁− ↔ 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2

…………………………..(9) 

Al combinar estos dos efectos se obtiene: 

𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2 + 2𝑒− ↔ 𝑍𝑛 + 4𝐶𝑁− ……………….…… (10) 

Para una solución cianurada alcalina, la reducción catódica de oro es: 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 𝑒− ↔ 𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁−…………………… (11) 

Mediante los diagramas de Eh-Ph, una de las expresiones más usadas para describir 

globalmente la precipitación es: 



26 

 

 

2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 𝑍𝑛 ↔ 2𝐴𝑢 + 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4

−2…………………… (12) 

 
Figura 12. Representación de la reacción de precipitación con zinc 

Fuente: Universidad del Valle, 2006. 

 

La precipitación con zinc se efectúa de acuerdo con los siguientes pasos: 

 Transferencia de masa del oro cianurado y las especies cianuradas libres desde el 

seno de la solución hacia la superficie del zinc. 

 Adsorción de las especies cianuradas auríferas en la superficie del zinc, involucrando 

la formación de intermediarios de especies adsorbidas, como AuCN. 

 Transferencia de electrones entre las especies auríferas cianuradas y el zinc, 

desorción de dichas especie y disociación simultanea de especies auríferas cianuradas 

con formación del complejo de cianuro de zinc. 

 Desorción de las especies cianuradas de zinc desde la superficie del mismo. 

 Transferencia de masa desde las especies cianurada de zinc hacia el seno de la 

solución. 

2.4. DISPOSICIÓN DE RELAVES  

La explotación rentable de yacimientos no depende exclusivamente del contenido de oro, 

sino también del consumo de agua que demanda el tratamiento de cada tipo de material; así 

una ley intermedia o alta en una matriz sumamente arcillosa puede ser menos rentable y 

menos aceptable que un material de menor ley, pero con un contenido moderado de arcilla. 
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Los mineros no pueden seleccionar entre estos tipos de materiales o realizar un minado más 

selectivo debido a la ausencia de exploración apropiada.  

El relave, tanto grueso como fino, se almacena en sitios seleccionados de acuerdo a su 

accesibilidad y facilidad de transporte, antes que basados en el contenido de oro recuperable.  

Como resultado se han cubierto con montañas de relaves áreas que probablemente tengan 

igual o mayor contenido de oro que las zonas explotadas.  

El costo de remover el material supra yacente perjudica notablemente la rentabilidad de su 

explotación. También el método empleado favorece el almacenamiento del relave grueso 

sobre áreas mineralizadas que podrían haberse explotado en otras circunstancias. Los relaves 

tanto grueso como fino se descargan sin planificación, y terminan cubriendo extensas zonas 

que contienen oro. 

2.5 DISEÑOS DE EXPERIMENTOS  

2.5.1 Diseños de Experimentos Factoriales 2k 

Los diseños experimentales factoriales se usan ampliamente en experimentos que 

incluyen varios factores cuando es necesario estudiar el efecto conjunto de los factores 

sobre una respuesta. El diseño 2k es de particular utilidad en las etapas iniciales del 

trabajo experimental, cuando probablemente se estén investigando muchos factores. 

Este diseño proporciona el menor número de corridas con las que pueden estudiarse K 

factores en un diseño factorial completo. Por consiguiente, estos diseños se usan 

ampliamente en los experimentos de tamizado o selección de factores. 

Puesto que solo hay dos niveles para cada factor, se supone que la respuesta es 

aproximadamente lineal en el rango elegido para los niveles de los factores.  

2.5.1.1 Diseño Factorial 22 

Con un diseño factorial 22 se estudia el efecto de dos factores considerando dos 

niveles en cada uno. Caca replica de este diseño consiste 2x2=4 combinaciones o 

tratamientos que se pueden denotar de diferentes maneras, como se muestra en la 

tabla 4. 
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Tabla 4. Distintas Maneras de Escribir los Tratamientos del Diseño 22 

 A         B A    B A      B A       B A     B A     B Notación 

de Yates 

Trat. 1  

Trat .2  

Trat. 3 

Trat. 4  

bajo   bajo 

alto   bajo 

bajo   alto 

alto   alto 

A1   B1 

A2   B1 

A1   B2 

A2   B2 

A-       B- 

A+       B- 

A-       B+ 

A+       B+ 

-        - 

+       - 

-        + 

+       + 

0      0 

1      0 

0      1 

1      1 

-1    -1 

 1     -1 

-1      1 

 1      1 

(I) 

a 

b 

ab 

Fuente: Gutiérrez Pulido, 2008. 

 

Figura 13. Representación del Diseño Factorial 22 

Fuente:  Gutiérrez Pulido, 2008. 

2.5.1.2 Diseño Factorial 23 

Con el diseño factorial 23 se estudian tres factores en dos niveles cada uno. 

Consta de 23 = 2 × 2 × 2 = 8 tratamientos diferentes, como se muestra a 

continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Signo de los contrastes en experimento factorial 23 

 

Fuente: Walpole-Myers, 2012. 
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Figura 14. Representación del Diseño Factorial 23 

Fuente: Walpole-Myers, 2012. 

 

2.5.2 Diseños Rotables 

Un diseño experimental rotable es aquel en el cual se tiene igual facultad de predicción 

en todas direcciones a partir de un punto experimental central y donde los otros puntos 

experimentales están a una distancia constante del punto central. 

En general los diseños rotables son: 

 Diseño pentagonal 

 Diseño hexagonal 

 Diseño octogonal  

Los cuales son presentados como polígonos regulares inscritos en una circunferencia 

cuyo centro es el origen del sistema de coordenadas. 

2.5.2.1 Diseño Pentagonal  

Este modelo se utiliza para estimar modelos matemáticos de segundo orden, 

consiste en cinco puntos de un pentágono más los puntos necesarios replicados en 

el centro del diseño para estimar la varianza del error experimental. 
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Tabla 6. Matriz del Diseño Pentagonal 

N X1 X2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.000 

0.309 

-0.808 

-0.809 

0.309 

0.000 

0.000 

0.951 

-0.588 

-0.588 

-0.951 

0.000 

Fuente: Douglas-Montgomery, 2004. 

 

Figura 15. Representación del Diseño Pentagonal  

Fuente: Douglas-Montgomery,2004. 

 

2.5.2.2 Diseño Hexagonal 

Es el diseño más popular utilizado por los investigadores, muy útil para estimar 

modelos de segundo orden, el cual consiste en seis puntos experimentales 

correspondientes a un hexágono regular, más los puntos necesarios replicados en 

el centro para estimar la varianza del error experimental, este diseño se muestra a 

continuación:  
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Tabla 7. Matriz del Diseño Hexagonal  

N X1 X2 

1 1.000 0.000 

2 0.500 0.866 

3 -0.500 0.866 

4 -1.000 0.000 

5 -0.500 -0.866 

6 0.500 -0.866 

7 0.000 0.000 

8 0.000 0.000 

9 0.000 0.000 

Fuente: Douglas-Montgomery,2004. 

 

 

Figura 16. Representación del Diseño Hexagonal 

Fuente: Douglas-Montgomery,2004. 

 

2.5.2.3 Diseño Octogonal  

Este diseño es el más confiable, debido a que utiliza un mayor número de 

observaciones (número de pruebas experimentales). Este diseño consiste en ocho 

vértices correspondientes a un octógono regular, más los puntos centrales 

necesarios para estimar la varianza del error experimental, este diseño se muestra 

a continuación. 
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Tabla 8. Matriz del Diseño Octogonal 

N X1 X1 

1 1.000 0.000 

2 0.707 0.707 

3 0.000 1.000 

4 -0.707 0.707 

5 -1.000 0.000 

6 -0.707 -0.707 

7 0.000 -1.000 

8 0.707 -0.707 

9 0.000 0.000 

10 0.000 0.000 

11 0.000 0.000 

Fuente: Douglas-Montgomery,2004. 

 

 

Figura 17. Representación del Diseño Octogonal 

Fuente: Douglas-Montgomery,2004. 
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CAPITULO III 

OPERACIONES Y PROCESOS EN PLANTA METALURGICA 

La planta de beneficio Chacchuille actualmente procesa un promedio de 540 toneladas/día, 

el transporte del mineral es mediante volquetes de mina hacia planta, dichos volquetes son 

pesados en una balanza de 50 Toneladas de capacidad, así determinando el peso de mineral 

que trae cada volquete, los minerales provenientes de mina son del tipo oxidado y sulfurado, 

es por ello que son mesclados en el área de chancado antes de pasar a la tolva de finos, así 

consiguiendo una mescla que ofrezca buenas recuperaciones y un consumo de reactivos 

aceptable. 

3.1. RECEPCIÓN DE MINERALES  

El área de control y recepción de minerales se encarga de cualificar, cuantificar, y almacenar 

el mineral extraído que se transporta desde la mina mediante volquetes (capacidad entre 10 

y 25 toneladas) hasta un terraplén ubicado en parte superior de la planta, el encargado del 

control de pesos indica a los conductores el procedimiento de descarga, la misma que puede 

ser realizada en una de las tres tolvas de 20 toneladas para recepción de mineral. 

3.2. ÁREA DE CHANCADO 

El mineral es almacenado de manera espontánea en las tolvas de gruesos, cada tolva tiene 

dispuesta en la parte inferior un alimentados vibratorio, la faja N°1 recibe el mineral del 

alimentador vibratorio, y lo dirige hacia la zaranda vibratoria N°1 que tiene una abertura de 

1 ½”, el under size cae hacia la faja N° 14 mientras que el over size es alimentado a una 

chancadora de quijadas de 15x24 pulg. de marca Funvesa.  

El producto chancado se junta con el under size de la Zaranda N°1 en la faja N°14, dicha 

faja alimenta a la zaranda N°2 que consta de dos pisos para la clasificación la primera malla 

es de 1”. y la segunda es de 3/8”. El over size es alimentado a la chancadora N°2 (chancadora 

giratoria Nordberg de 3’) mediante la faja N°5, la faja N°6 recibe el producto chancado y lo 

traslada hacia la zaranda N°2, haciendo un circuito cerrado.  
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El under size cae hacia la faja N° 4, y esta alimenta a la faja N°7 (faja Móvil), el mineral cae 

en la cancha de mineral formando un cono, es ahí donde es extendido por un cargador frontal 

y muestreado, enviando la muestra al laboratorio químico para su ensaye. 

El cargador frontal se encarga de separar el mineral de acuerdo a sus características 

(refractariedad, consumo de Reactivos, recuperación), es así que con ayuda del cargador 

frontal se prepara una carga adecuada para ingreso a la tolva de finos.  

 

 

Figura 18. Foto Panorámica del Área de Chancado Primario y Secundario 

Fuente: Minera Caravelí 

El área de chancado Consta de: 

 3 tolvas de gruesos 

 3 alimentadores Vibratorios   

 1 chancadora de quijadas (15x24 Funvesa) 

 2 chancadoras giratorias (Nolberg 3’, Osbort 24’’) 

 3 zarandas vibratorias  

 9 fajas transportadoras 

 En las tablas 9, 10, 11 se detallan las características mecánicas y eléctricas de los equipos 

de chancado.  
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Tabla 9. Características de las Fajas Transportadoras 

Nombre 
Dimensiones (m) Marca 

Motor 

Potencia 

(hp) 

Volt. 

(V) 

Amp. 

Nominal 

(A) 

RPM 
Frec. 

(Hz) Largo Ancho  

Faja N° 1 13.04 0.59 Ciclo Drive 7.5 440 10.3 1750 60 

Faja N°14 21.70 0.59 Saw 10 440 13.3 1750 60 

Faja N°5 13.10 0.51 Crjus 7.5 460 9.08 1710 60 

Faja N°6 14.25 0.51 Delcrosa III 7.5 440 10.3 1740 60 

Faja N°7 6.80 0.45 Delcrosa III 7.5 440 10.3 1740 60 

Faja N°8 6.63 0.50 Weg 5 440 7 1715 60 

Faja N°9 9.10 0.50 Weg 7.5 440 10.3 1740 60 

Fuente: Minera Caravelí 

Tabla 10. Características de las Zarandas 

Nombre 
Dimensiones (m) Marca 

Motor 

Potencia 

(hp) 

Volt. 

(V) 

Amp. 

Nominal 

(A) 

RPM 
Frec. 

(Hz) Largo Ancho  

Zaranda N° 1 1.65 0.90 Weg 7.5 440 10 1750 60 

Zaranda N° 2 3.65 1.15 Weg 11 440 19 1760 60 

Fuente: Minera Caravelí 

Tabla 11. Características Chancadoras 

Nombre  
Marca 

equipo 

Dimensiones 

(Pulg) 
Marca Motor  

Potencia 

Hp   

Chancadora N°1 Funvesa 15x24 EPLI SAC 40   

Chancadora N°2 Nordberg 36 No se logra identificar  200   

Chancadora N°3  Telesmit 24 No se logra identificar  40   

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 19.  Flow Sheet de chancado Primario y Secundario 

Fuente: Minera Caravelí 

 

Se prosigue con el chancado terciario, el mineral que esta apilado es alimentado a la faja 

N°8 por medio de un buzón de descarga, la faja N° 8 alimenta a una zaranda vibratoria N°3 

de 3/8” de abertura, el over size van a hacia una chancadora giratoria de 24” Marca Telesmit, 

el producto se junta con el under size en la faja N°9, y esta transporta el mineral hacia la 

tolva de finos. 

 

Figura 20. Diagrama de flujos del chancado terciario. 

Fuente: Minera Caravelí 

 



37 

 

 

 
Figura 21. Área de chancado terciario. 

Fuente: Minera Caravelí 

 

3.3. ÁREA DE MOLIENDA 

Para mantener una buena liberación del metal son necesarios 5 molinos, uno de 7’x9' para 

molienda primaria, otro de 6’x 6’ para molienda secundaria, otros de 5’x10’ y 6´x9´ para 

remolienda, adicionalmente se tiene un molino 5´x5´ el cual ingresa al circuito de 

remolienda en caso el mineral que se alimenta es de mayor dureza (sulfuros). 

El molino primario trabaja en circuito abierto con el clasificador helicoidal de 36”, el 

producto grueso del clasificador es alimentado al molino secundario el mismo que trabaja 

en circuito cerrado con otro clasificador helicoidal de 30”. Los molinos de remolienda 

trabajan en circuito cerrado con un nido de hidrociclones D-10B, el cual consta de 3 

hidrociclones D-10B, dos en operación y uno en stand by, con los cuales se garantiza una 

eficiente clasificación y un tamaño adecuado de la partícula de mineral, para que culmine la 

lixiviación en la siguiente etapa. 

 Por la disposición de los equipos se utiliza tres fajas transportadoras, para alimentar el 

mineral, en la primera faja de este sector está ubicada una balanza electrónica que controla 

el peso de ingreso de mineral al molino primario, al ingreso de dicho molino se añade: 

inicialmente agua, y luego solución barren, los reactivos soda cáustica y cianuro de sodio en 

solución, estos reactivos son añadidos por un sistema de bombeo especializado el cual cuenta 

con un variador de velocidad, que le permite regular eficientemente el flujo de los reactivos 

mencionados; el producto del primer molino descarga en el clasificador helicoidal N° 01, en 
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el rebose se tiene un trommel lavador para retirarle parte de las astillas de madera, mientras 

que las arenas de este clasificador descargan en el molino 6’x6’¨, el producto molido se 

dirige al clasificador N° 02, este clasificador funciona en circuito cerrado, el rebose se 

mezcla con el rebose del clasificador N° 01 y la pulpa de ambos clasificadores son 

conducidos mediante una tubería de 6” a un cajón, y de allí una bomba de lodos se encarga 

de enviar la pulpa hasta el nido de hidrociclones, el O/F del nido de hidrociclónes ingresa al 

circuito de cianuración adsorción, y el U/F retorna a los molinos de remolienda (5’x10’ y 

6´x9´, o 5´x 5´), que trabajan en circuito cerrado con el nido de hidrociclones. Dependiendo 

de la naturaleza del material tratado y del tipo de mineral adicionado en este circuito se logra 

una disolución que varía desde 60-65 % 

El área de molienda consta de: 

 5 molinos de bolas. 

 2 clasificadores Helicoidales. 

 2 bombas para pulpas. 

 1 bomba vertical. 

 1 nido de hidrociclones D-10 B. 

 1 clasificador DCM. 

 3 fajas transportadoras. 

En las tablas 12,13 y 14 se detallan las características de los equipos del área de molienda  

Tabla 12. Características de las Fajas Transportadoras del Área de Molienda. 

Nombre  

Dimensiones 

faja 

(LargoxAnch

o) 

Marca 

Motor 
Potencia (hp) 

Voltaje 

(voltios) 

Amperaje 

(amp)  

faja N°11 6.7mx50cm Delcrosa III 3  440 5.9  

faja N°12 8.89mx51cm Delcrosa III 7.5  440 10.3  

faja N° 13 11mx61cm  Delcrosa III 10  440 13.3  
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Fuente: Minera Caravelí 

Tabla 13. Características de los Molinos y Clasificadores Helicoidales 

Nombre  Marca  Dimensiones (ft) Marca Motor Potencia (hp) 
 

molino 7x9 Allis Chamber 7x9 
BBC Brown 

Boveri  
300  

molino 6x6 Comesa  6x6 AELEC 150   

molino 5x10 Comesa  5x10 Seikosha 125   

Molino 6x9 Allis Chamber 6x9 AELEC 200   

Molino 5x5 Comesa  5x5 ASEA 60   

Clasificador N°1 Comesa  36" Delcrosa III 4.8   

Clasificador N°2 Caraveli  32" Delcrosa III 4.8   

Fuente: Minera Caravelí 

Tabla 14. Características de las bombas de Alimentación al Nido de hidrociclones. 

Nombre  Marca  Dimensiones (Pulg) Marca Motor  Potencia (hp) 
 

Bomba N° 1 ASH 5x4 Weg w22 IE1-91% 40  

Bomba N° 2 ASH 5x4 Weg w22 IE1-91% 40  

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 22. Área de molienda. 

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 23. Diagrama de flujos del área de molienda y clasificación 

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 24. Nido de ciclones D-10” B. 

Fuente: Minera Caravelí 

 

3.4. Área de cianuración-adsorción 

La pulpa que ingresa a este circuito (O/F del nido de hidrociclónes) pasa por un cedazo 

estacionario para eliminar astillas de madera que todavía acompañan a la pulpa. Cada hora 

se controlan variables como densidad de la pulpa, % de cianuro libre, pH y granulometría; 

luego la pulpa es dirigida al circuito de Lixiviación la cual cuenta con 4 tanques 18 ´x 18´, 

obteniendo un tiempo de residencia de 12 horas, la pulpa lixiviada se dirigirá al circuito de 

adsorción. 

 En el circuito de adsorción cada reactor tiene instalada en su interior una tubería metálica 

forrado con polietileno para la evacuación de la pulpa por vasos comunicantes, en su 

extremo inferior se coloca una trampa cilíndrica de 12”x 12” con malla 25, impidiendo la 

salida del carbón al reactor siguiente. El carbón activado tiene la particularidad de retener 

principalmente el oro disuelto en la pulpa y en menor escala plata y cobre. A medida que el 

carbón va enriqueciéndose la pulpa va empobreciéndose; los reactores son de diferentes 

tamaños, la adición de carbón está en el orden de 34 Kg de carbón por m3 de pulpa. El 

circuito de adsorción es dinámico y varía de acuerdo a las necesidades del proceso. 

 Luego de compensar la disolución del oro en los tanques de lixiviación, el primer tanque de 

adsorción recibe la pulpa con solución enriquecida, en este tanque de adsorción, el carbón 

retiene la mayor parte del oro disuelto, la pulpa va empobreciéndose a medida que pasa por 

los reactores del circuito de adsorción, llegando una pulpa pobre al último reactor. 
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El mecanismo de agitación, la densidad de la pulpa y la cantidad de carbón dentro del reactor 

deben permitir un contacto constante del carbón con la pulpa, de manera que se logre obtener 

un carbón con contenido metálico uniforme Los controles en planta se realizan cada hora y 

las muestras diarias son analizadas en el laboratorio químico. Cuando se determina la 

pérdida del poder de retención del primer carbón se procede a su retiro (operación 

denominada “cosecha”), para ello se ha adecuado una cosechadora portátil donde el carbón 

es lavado con chisguetes de agua que están dispuestas sobre ella y de allí son embolsados, 

luego de ser muestreados, pesados son transportados para su tratamiento posterior. La pulpa 

separada del carbón retorna al circuito
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Figura 25. Circuito de lixiviación-Adsorción 

Fuente: Minera Caravelí 
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El área de cianuración consta de: 
 

 4 tanques de cianuración 18´x18´ 

 2 tanques de adsorción carbón 11’x11’ 

 11 tanques de adsorción de carbón 12’x12’ 

 3 tanques de adsorción de carbón 18’x18’ 

 12 bombas de lodos 4″x3″ 

 1 bomba vertical 

 

Tabla 15. Características de los tanques de Lixiviación -Adsorción 

Nombre  
Dimensiones 

(ft) 
Marca Motor 

Potencia 

(hp/Kw) 

Voltaje 

(V) 

Amp. 

(A) 
RPM 

 

Tk-1 18x18 Weg Premium plus IE2-91% 12.5 Kw 440 21.9 1750  

Tk-2 11x11 FHP 7.5 hp 460 9.3 1750  

Tk-4 12x12 Weg Premium plus 7.5 Kw 525 10.7 1455  

Tk-5 12x12 Weg Premium plus 7.5 Kw 525 10.7 1455  

Tk-6 12x12 Siemens  7.5 hp 460 11.3 855  

Tk-7 12x12 Delcrosa III 7.5 hp 440 11.9 1740  

Tk-8 12x12 Weg Premium plus 7.5 Kw 525 10.7 1455  

Tk-9 12x12 Weg Premium plus 7.5 Kw 525 10.7 1455  

Tk-10 12x12 Weg Premium plus 7.5 Kw 525 10.7 1455  

Tk-11 12x12 FHP 7.5 hp 460 9.3 1750  

Tk-12 12x12 Siemens  7.5 hp 460 11.7 865  

Tk-13 11x11 Teco- Wegtinghouse 5 hp 460 … 1150  

Tk-14 12x12 No tiene placa  … …… ….. ….  

Tk-15 12x12 Weg Premium plus 7.5 Kw 525 10.7 1455  

Tk-16 18x18 Weg Premium plus IE2-91% 17 kw 440 28.7 1760  

Tk-17 18x18 Weg Premium plus IE2-91% 17 kw 440 28.7 1760  

Tk-18 18x18 Weg Premium plus IE2-91% 17 kw 440 28.7 1760  

Tk-19 18x18 Weg Premium plus IE2-91% 12.5 Kw 440 21.9 1750  

Tk-20 18x18 Weg Premium plus IE2-91% 17 Kw 440 28.7 1760  

Tk-21 18x18 Weg Premium plus IE2-91% 17 Kw 440 28.7 1760  

Fuente: Minera Caravelí  



46 

 

 

Tabla 16. Características de las Bombas de Pulpas Circuito Cianuración-Adsorción 

Nombre  Marca  
Dimensiones 

(Pulg) 
Marca Moto  

Potencia 

(hp/Kw)  

Bomba N° 3 Slurry 4x3 TOSHIBA 40  

Bomba N° 4 Slurry 4x3 TOSHIBA 40  

Bomba N° 5 ASH 2x2 No tiene Placa    

Bomba N° 6 ASH 4x3 Delcrosa III 20  

Bomba N° 7 ASH 4x3 No tiene Placa    

Bomba N° 8 ASH 4x3 Weg w22 IE1-91% 25  

Bomba N° 9 ASH 4x3 Weg w22 IE1-91% 25  

Bomba N° 10 ASH 4X3 Siemens  20  

Bomba N° 11 ASH 4x3 Weg w22 IE1-91% 40  

Bomba N° 12 ASH 4x3 Weg w22 IE1-91% 40  

bomba vert. N°1 FIMA  2 ½ x 2 Siemens  15  

bomba lodos  ASH 2 ½ x 2 Weg 12.5  

bomba vert. N°2 FIMA 2 ½ x 2 No tiene Placa    

Fuente: Minera Caravelí 

 

 

 

Figura 26. Área de Lixiviación 

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 27. Bomba de pulpas N°3 y N°4. 

Fuente: Minera Caravelí 

 

3.5. MANEJO DE SOLUCIONES Y RELAVES EN EL DEPÓSITO DE RELAVES 

3.5.1. Bombeo de Pulpas de Relaves 

La pulpa empobrecida del circuito de lixiviación-adsorción es enviada a los depósitos 

de relaves mediante dos líneas de bombeo de relaves (una en stand by). 

El bombeo de pulpa es en serie, la primera etapa envía la pulpa hasta la zona intermedia 

y de allí otra estación de bombeo se encarga de hacer llegar la pulpa hasta un cajón 

distribuidor. Mediante este cajón distribuidor podemos disponer la descarga de pulpa 

en el lugar que necesitemos llenar en el depósito de relaves. 

La descarga se realiza a lo largo del dique perimetral de manera que las partículas 

gruesas y pesadas se acumulen justo en el lugar de descarga. A lo largo de la playa que 

se forma obtenemos una solución clarificada los mismos que son retornados a la planta 

de beneficio, por lo que no evacuamos efluente alguno. 

3.5.2. Recuperación de la solución Clarificada  

De acuerdo al diseño del depósito de relaves, se tiene distribuido sobre la geomembrana 

protectora un sistema tipo espina de pescado de tuberías de polietileno las principales 4 

líneas de conducción de solución clarificada, de ellos dos se encuentran en operación y 

dos en stand by, estas tuberías son las que conducen la solución clarificada desde el 
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vaso del depósito hasta un reservorio de bombeo (desde la parte interna hasta la parte 

externa del depósito, aguas abajo). 

Dentro de la taza, una serie de tuberías perforadas y revestidas con geotextil, colocadas 

en forma perpendicular a las tuberías de conducción, se encargan de filtrar la pulpa y 

dejan pasar solamente la solución clarificada que debe ser retornada a la planta de 

procesamiento. 

Esta solución clarificada es recibida en un reservorio cubico de capacidad de 30m. el 

reservorio dispone de un sistema de bombeo los que se encargan de enviar la solución 

clarificada al reservorio principal de solución barren para ser reutilizada en la planta de 

beneficio. 

Características del sistema de bombeo de solución barren  

 Dos bombas de lodos 4″x3″ 

 Reservorio de 30 m3 de capacidad  

 Un sistema de control automatico de niveles  

 Tuberías de polietileno de 4″ 

 Válvulas tipo Pinch para el control de flujo  

 

 

Figura 28. Foto panorámica Relavera Chacchuille I Zona 2 

Fuente: Minera Caravelí 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN Y ANALISIS METALÚRGICO 

4.1. EVALUACIÓN DEL CIRCUITO MOLIENDA-CLASIFICACIÓN 

La presente evaluación se hizo con el fin de evaluar el circuito de molienda clasificación, 

determinar la carga circulante, y el diámetro de corte, se utilizó el método de los 

multiplicadores de Lagrange para los cálculos, muestreando cada 30 minutos durante 12 

horas los datos operacionales fueron los siguientes.  

4.1.1. Preparación de la Muestra 

La muestra fue secada en una estufa durante 40 minutos en una plancha de secado a 

100°C, seguido el mineral fue homogenizado y cuarteado hasta obtener un peso 

adecuado.   

4.1.2. Balance del circuito molienda-clasificación 

La clasificación de la molienda se realiza en el hidrociclón, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros:  

            

En la tabla No 16. Se detalla el análisis granulométrico obtenido de la prueba realizada 

para poder ser evaluada. 

 

 

 

 

 

%S Alimento 54 

%S Rebose 34 

%S Descarga 77 
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Tabla 17. Análisis granulométrico del hidrociclón  

N° de 

Malla 

Abertura 

(um) 

Peso Retenido(g) 

Alimento Rebose Descarga 

70 212 145.52 3.74 252.49 

100 147 117.42 10.52 205.76 

150 104 90.92 39.04 146.88 

200 74 103.34 83.28 127.05 

270 53 109.04 97.44 101.55 

400 37 44.98 65.1 39.64 

-400  197.44 400.88 86.57 

  Total 808.66 700.00 959.94 

             Fuente: Minera Caravelí 
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Tabla 18. Análisis granulométrico de la alimentación, rebose y descarga del hidrociclón. 

 

  Alimento Rebose Descarga D/F 

  % 

Retenido 

% Ret. 

Acum. 

% Pasan 

Acum. 

% 

Retenido 

% Rete 

Acum. 

% Pasan 

Acum. 

% 

Retenido 

% Rete 

Acum. 

% Pasan 

Acum. 

N° Malla Abertura 

(um) 

Ff(x) Gf(x) Ff(x) fR(x) GR(x) FR(x) Fg(x) Gp(x) FD(x) 

70 212 17,995 17,995 82,005 0,534 0.534 99.466 26.303 26.303 73.697 0.678 

100 147 14,500 32,516 67,484 1.503 2.037 97.963 21.435 47.737 52.263 0.667 

150 104 11,243 43,759 56,241 5.577 7.614 92.386 15.301 63.038 36.962 0.652 

200 74 12,779 56,538 43,462 11.897 19.511 80.489 13.235 76.274 23.726 0.652 

270 53 13,484 70,022 29,978 13.920 33.431 66.569 10.579 86.852 13.148 0.685 

400 37 5,562 75,584 24,416 9.300 42.731 57.269 4.129 90.982 9.018 0.681 

-400  24,416 100.00 0,000 57.269 100.00 0.000 9.018 100.000 0.000  

          D/F 0.669 

Fuente: Minera Caravelí 
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Tabla 19. % Retenido del alimento, rebose y descarga 

  %Retenido %Retenido %Retenido 

m n  
N° Malla 

Abertura 

(um) 
fF(x) fR(x) fD(x) 

70 212 18.00 0.53 26.30 214.07 664.01 

100 147 14.52 1.50 21.43 137.82 397.28 

150 104 11.24 5.58 15.30 39.46 94.55 

200 74 12.78 11.90 13.24 0.61 1.79 

270 53 13.48 13.92 10.58 9.71 11.16 

400 37 5.56 9.30 4.13 7.41 26.73 

-400 -37 24.42 57.27 9.02 742.93 2328.09 

    total 1152.00 3523.62 

       

       

Valor de 

α 
0.3269   p 0.236  

C.C 

corregida 
0.6731      

H 1.5599      

Fuente: Minera Caravelí 

 

Tabla 20. Eficiencia en la descarga y rebose Corregido (Ed y Er) 

  

r ʎ 

%Ret. %Ret. %Ret. 
Ed 

Corregido 

Er 

Corregido 
N° 

Malla 

Abertura 

(um) 
fF(x)c fR(x)c fD(x)c 

70 212 0.12 0.08 17.92 0.56 26.35 98.98 1.02 

100 147 -0.40 -0.26 14.78 1.42 21.26 96.86 3.14 

150 104 -0.88 -0.56 11.81 5.39 14.92 85.07 14.93 

200 74 -0.02 -0.01 12.79 11.89 13.23 69.60 30.40 

270 53 1.81 1.16 12.32 14.30 11.36 62.06 37.94 

400 37 -0.26 -0.17 5.73 9.25 4.02 47.22 52.78 

-400   -0.38 -0.24 24.66 57.19 8.86 24.17 75.83 

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 29. Curva de partición del clasificador 

Fuente: Minera Caravelí 

 

A partir del análisis matemático podemos calcular el D50 que es de aproximadamente 

40 um, este tamaño de partícula es adecuado para una eficiente clasificación, como 

podemos observar en la tabla N° 16 para la malla N° 200 se observa una eficiencia de 

clasificación corregida de 69.60% que es alta en un circuito de molienda clasificación.  

Se observa que en el rebose del hidrociclón se tiene alrededor de un 80% -200M, a esta 

granulometría la partícula de oro se encuentra liberado. 

4.1.3. Balance de Materia en el Circuito de Molienda Clasificación  

El presente balance se realizó con el fin de calcular la carga circulante en los en las 

etapas de Molienda-clasificación, calcular el radio de reducción de cada molino y 

evaluar el % de disolución de Au, a partir de análisis granulométricos valorados, así 

mismo se realizaron análisis granulométricos valorados para los clasificadores 1,2 y 

para el nido de hidrociclones.   
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4.1.4. Toma de Muestras y su preparación  

Las muestras fueron tomadas del alimento y descarga de los 5 molinos de planta, así 

como el O/F, U/F y Alimentación a los clasificadores, cada hora durante 24 horas, las 

mismas que fueron secadas en una plancha de secado a 100°C. Todas las muestras 

fueron homogenizadas y cuarteadas por el método del Cono-Cuarteo. En la figura 31 se 

observa la metodología usada. 

Una vez obtenida la muestra se procedió a realizar el análisis granulométrico valorado, 

empezando por la malla más fina. 

 

 

Figura 30. Esquema de Trabajo Muestras para Evaluación  

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 31. Balance de materia circuito molienda-clasificación. 

Fuente: Minera Caravelí
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4.1.5. Circuito de Molienda  

En el circuito de molienda se considera la carga circulante, a continuación, se detalla 

los cálculos: 

En el Molino 6 ' x 6 ' 

𝐶𝐶 =
𝑈

𝐹
………………………………………...… (13) 

𝐶𝐶 =
7.09

188.25
 

𝐶𝐶 = 0.048 

En la remolienda  

𝐶𝐶 =
1070.38

519.93
 

𝐶𝐶 = 2.0587 

Caculo de la recuperación de Solución barren 

Datos:   

 Agua en el over Flow: 1008.99 m3  

 Agua suministrada: 287 m3   

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛  =
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂/𝐹−𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 

𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜/𝑓
𝑥100……… (14) 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛  =
1008.99 − 287

1008.99
𝑥100 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛  = 71.55 % 
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Análisis De La Evaluación  

 Los molinos en la sección de molienda primaria y secundaria trabajan con una densidad 

de pulpa promedio de 1830 g/L, mientras que los molinos de remolienda este valor es 

de 1930 g/L. 

De acuerdo a la evaluación se tiene una carga circulante en el molino 6’x6’ de 0.048 

este valor es demasiado bajo para un sistema de molienda clasificación, por lo cual 

intuimos que hay una deficiente clasificación. 

La carga circulante en la sección de remolienda es de aproximadamente 2, que es valor 

normal en un circuito de molienda clasificación, que normalmente va de 2 a 3. 

El porcentaje de solidos enviados al circuito de lixiviación es de 34%, este un valor 

optimo para que se de lixiviación en la siguiente etapa, generalmente este valor en otras 

plantas va de 25 al 40%. 

Se tiene un 71.55 % de agua recuperada de proceso, a continuación, se detalla los 

análisis granulométricos valorados del área de molienda clasificación. 
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4.1.6. Análisis Granulométrico Valorado Molino 7 'x9 ' 

Tabla 21. Análisis Granulométrico Valorado Alimentación al Molino 7'x 9' 

Malla  
Abert. 

(um) 
Peso (g) % peso  

% 

pasante 

(-) 

ley Au 

(g/TMS) 

Cont. 

Au (g) 

% Dist. 

Au 

3.5 5600 355.79 17.79 82.21 5.95 2.12 12.17 

4 4750 108.70 5.44 76.78 6.15 0.67 3.84 

10 1700 548.27 27.41 49.36 8.75 4.80 27.57 

20 850 299.86 14.99 34.37 9.65 2.89 16.63 

50 300 222.40 11.12 23.25 9.00 2.00 11.50 

70 212 53.89 2.69 20.55 7.35 0.40 2.28 

100 150 41.76 2.09 18.47 10.35 0.43 2.48 

150 110 33.72 1.69 16.78 10.95 0.37 2.12 

200 75 28.52 1.43 15.35 18.10 0.52 2.97 

-200 -75 307.09 15.35 0.00 10.45 3.21 18.44 

 total 2000.00 100.00    17.40 100.00 

        

   

Ley Calculada 

g/TMS 8.70   

   

Ley Analizada 

g/TMS 8.90   

 

Figura 32. Análisis granulométrico Alimento al Molino 7 'x9 ' 
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Fuente: Minera Caravelí 

 

 

Tabla 22. Análisis Granulométrico Valorado Descarga del  Molino 7 'x9 ' 

Malla  
Abert. 

(um) 
Peso (g) % peso  

% 

Pasante   

(-) 

ley Au 

(g/TMS) 

Cont. Au 

(g) 

% Dist. 

Au 

3.5 5600 19.13 1.47 98.53 1.41 0.027 0.40 

20 850 224.94 17.30 81.23 5.35 1.203 18.03 

50 300 325.36 25.03 56.20 5.25 1.708 25.59 

70 212 106.65 8.20 47.99 3.95 0.421 6.31 

100 150 82.77 6.37 41.63 4.95 0.410 6.14 

150 110 59.85 4.60 37.02 5.55 0.332 4.98 

200 75 70.00 5.38 31.64 8.85 0.620 9.28 

-200 -75 411.30 31.64 0.00 4.75 1.954 29.27 

 total 1300.00 100.00    6.675 100.00 

        

   

Ley Calculada 

g/TMS 5.13   

   

Ley Analizada 

g/TMS 5.50   

 

 

Figura 33. Análisis granulométrico Descarga del Molino 7 'x9 ' 

Fuente Minera Caravelí 
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4.1.7. Análisis Granulométrico Clasificador Helicoidal N° 1 

Tabla 23. Análisis Granulométrico Valorado O/F Clasificador N°1 

Malla  
abertura 

um 
Peso (g) % peso  

% passing 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont Au 

(g) 

%dist. 

Au 

50 300 52.34 4.76 95.24 2.70 0.141 4.09 

70 212 79.06 7.19 88.05 2.65 0.210 6.07 

100 150 97.64 8.88 79.18 2.40 0.234 6.79 

150 110 82.02 7.46 71.72 2.80 0.230 6.65 

200 75 109.07 9.92 61.81 3.30 0.360 10.43 

-200 -75 679.87 61.81 0.00 3.35 2.278 65.97 

 total 1100.00 100.00    3.452 100.00 

        

    

Ley Calculada 

g/TMS 3.14  

    

Ley Analizada 

g/TMS 3.65  

 

 

Figura 34. Análisis granulométrico O/F Clasificador N°1 

Fuente: Minera Caravelí 
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Tabla 24. Análisis Granulométrico Valorado U/F Clasificador N°1 

Malla  
Abert. 

(um) 
Peso (g) % peso  

% 

Pasante 

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%dist. 

Au 

3.5 5600 24.24 1.86 98.14 9.1 0.221 2.37 

20 850 429.25 33.02 65.12 3.85 1.653 17.78 

50 300 547.85 42.14 22.97 6.45 3.534 38.02 

70 212 111.88 8.61 14.37 9.20 1.029 11.08 

100 150 55.90 4.30 10.07 13.60 0.760 8.18 

150 110 29.84 2.30 7.77 16.60 0.495 5.33 

200 75 18.92 1.46 6.32 21.50 0.407 4.38 

-200 -75 82.12 6.32 0.00 14.55 1.195 12.86 

 total 1300.00 100.00    9.293 100.00 

        

   

Ley Calculada 

g/TMS 
7.15 

  

   

Ley Analizada 

g/TMS 
7.98 

 

 

  

 

Figura 35. Análisis granulométrico U/F Clasificador N°1 

Fuente: Minera Caravelí 
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4.1.8. Análisis Granulométrico Valorado Molino 6 'x6 ' 

 

Tabla 25. Análisis Granulométrico Valorado Descarga del Molino 6'x6' 

Malla  
Abert. 

(um) 
Peso (g) % peso  

% 

Pasante 

(-) 

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%Dist. 

Au 

3.5 5600 6.91 0.69 99.31 3.20 0 0 

20 850 65.24 6.52 92.79 3.15 0.23 4.63 

50 300 314.68 31.47 61.32 4.65 1.46 29.79 

70 212 136.21 13.62 47.70 4.45 0.61 12.34 

100 150 96.91 9.69 38.01 3.55 0.34 7.00 

150 110 61.74 6.17 31.83 4.60 0.28 5.78 

200 75 60.43 6.04 25.79 10.70 0.65 13.16 

-200 -75 257.88 25.79 0.00 5.20 1.34 27.30 

 total 1000.00 100.00    4.91 100.00 

        

   

Ley Calculada 

g/TMS 4.91   

   

Ley Analizada 

g/TMS 4.55   

 

 

Figura 36. Análisis granulométrico Descarga del Molino 6'x6' 

Fuente: Minera Caravelí 
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4.1.9. Análisis Granulométrico Valorado Clasificador Helicoidal N° 2 

 

Tabla 26. Análisis Granulométrico Valorado O/F del Clasificador N°2 

Malla  
Abert. 

(um) 
Peso (g) % peso  

% 

pasante 

ley Au 

g/TMS 

Cont 

Au g 

%dist. 

Au 

20 850 59.83 5.98 94.02 2.60 0.156 3.18 

50 300 310.51 31.05 62.97 4.35 1.351 27.61 

70 212 135.21 13.52 49.45 4.20 0.568 11.61 

100 150 92.97 9.30 40.15 5.85 0.544 11.12 

150 110 65.44 6.54 33.60 6.55 0.429 8.76 

200 75 64.21 6.42 27.18 7.35 0.472 9.65 

-200 -75 271.83 27.18 0.00 5.05 1.373 28.06 

 total 1000.00 100.00    4.891 100.00 

        

     

Ley Calculada 

g/TMS 4.89   

   

Ley Analizada 

g/TMS 4.35   

 

Figura 37. Análisis granulométrico O/F Clasificador N°2 

Fuente: Minera Caravelí 
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Tabla 27. Análisis Granulométrico Valorado U/F del Clasificador N°2 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 
% peso  

% 

pasante  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%Dist. 

Au 

3.5 5600 254.59 29.60 70.40 5.1 1.30 15.12 

20 850 449.89 52.31 18.08 10.55 4.75 55.26 

50 300 88.94 10.34 7.74 6.95 0.62 7.20 

70 212 26.11 3.04 4.71 22.60 0.59 6.87 

100 150 12.27 1.43 3.28 31.97 0.39 4.57 

150 110 11.15 1.30 1.98 33.05 0.37 4.29 

200 75 7.01 0.82 1.17 43.07 0.30 3.52 

-200 -75 10.04 1.17 0.00 27.24 0.27 3.18 

 total 860.00 100.00    8.5892 100.00 

        

   

Ley Calculada 

g/TMS 9.99   

 

 

Figura 38. Análisis granulométrico U/F Clasificador N°2 

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 39. Balance de Leyes de Solidos y Soluciones en Molienda 

Fuente: Minera Caravelí 

 

Análisis de Resultados de la Sección Molienda Primaria y Secundaria  

Como se puede observar  en el molino 7’x9’el mineral  ha ingresado con una ley de Au en 

el sólido de 8.9 g/TMS y el producto tiene una ley de 5.50 g/TMS habiéndose lixiviado un 

38.20% de Au con respecto a la ley inicial de ingreso, teniendo un radio de reducción de 

6.38, como se pueden observar  en la tabla  21, las leyes en las mallas del sólido al ingreso 

del molino son uniformes aumentando ligeramente en las mallas más finas (desde la malla 

100 hasta -200M),   en la descarga del molino la ley  del solido analizado en las distintas 

mallas  ha disminuido, esto se debe a que las partículas de  Au expuestas se han ido 

lixiviando dentro del molino.  
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En la tabla 23, en el O/F del clasificador 1, se puede observar una ley de Au en el sólido 

de 3.65 g/TMS, en este punto se obtiene un P80 de 155 um. 

 

4.1.10. Análisis Granulométrico Valorado Molino 5'x10' 

Tabla 28. Análisis Granulométrico Alimentación al Molino 5'x10' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

pasante 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au 

(g) 

%Dist. 

Au 

20 850 11.00 0.79 99.21 7.52 0.08 0.23 

50 300 136.66 9.76 89.45 13.95 1.91 5.21 

70 212 155.91 11.14 78.32 16.60 2.59 7.07 

100 150 257.26 18.38 59.94 18.35 4.72 12.90 

150 110 219.25 15.66 44.28 20.75 4.55 12.43 

200 75 236.29 16.88 27.40 29.10 6.88 18.78 

-200 -75 383.63 27.40 0.00 41.40 15.88 43.39 

 Total 1400.00 100.00   36.61 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
26.15   

    
Cabeza 

Anal. 
26.45   

 

 

Figura 40. Análisis Granulométrico Alimentación al Molino 5'x10' 

Fuente: Minera Caravelí 
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Tabla 29. Análisis Granulométrico Descarga del Molino 5'x10' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

Pasante 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%dist. 

Au 

50 300 32.32 2.41 97.59 7.35 0.24 0.80 

70 212 77.49 5.78 91.81 12.11 0.94 3.17 

100 150 182.12 13.59 78.21 20.05 3.65 12.33 

150 110 193.71 14.46 63.76 21.75 4.21 14.22 

200 75 256.62 19.15 44.61 24.90 6.39 21.57 

-200 -75 597.74 44.61 0.00 23.75 14.20 47.92 

 Total 1340.00 100.00   29.63 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
22.11   

    
Cabeza 

Anal. 
23.10   

 

 

Figura 41. Análisis Granulométrico Descarga del Molino 5'x10' 

Fuente: Minera Caravelí 
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4.1.11. Análisis Granulométrico Valorado Molino 6x9 

 

Tabla 30. Análisis Granulométrico alimentación al Molino 6 'x9 ' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

pasante 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%dist. 

Au 

20 850 9.80 0.74 99.26 8.90 0.09 0.25 

50 300 128.12 9.63 89.63 12.35 1.58 4.57 

70 212 148.18 11.14 78.49 14.90 2.21 6.38 

100 150 239.40 18.00 60.49 17.65 4.23 12.20 

150 110 197.18 14.83 45.66 21.70 4.28 12.36 

200 75 224.8 16.9 28.76 30.40 6.83 19.73 

-200 -75 382.52 28.76 0 40.30 15.42 44.51 

 Total 1330.00 100.00   34.63 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
26.04   

    
Cabeza 

Anal. 
26.80   

 

 

Figura 42. Análisis Granulométrico Alimento al Molino 6 'x9 ' 

Fuente: Minera Caravelí 
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Tabla 31. Análisis Granulométrico Descarga del Molino 6 'x9 ' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

pasante 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%dist. 

Au 

50 300 36.96 3.62 96.38 9.00 0.33 1.38 

70 212 75.56 7.41 88.97 15.75 1.19 4.94 

100 150 155.49 15.24 73.72 20.95 3.26 13.53 

150 110 150 14.71 59.02 18.45 2.77 11.49 

200 75 189.64 18.59 40.43 26.75 5.07 21.06 

-200 -75 412.35 40.43 0.00 27.80 11.46 47.60 

 Total 1020.00 100.00   24.08 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
23.61   

    
Cabeza 

Anal. 
24.05   

 

 

Figura 43. Análisis Granulométrico Descarga del Molino 6 'x9 ' 

Fuente: Minera Caravelí 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

1 10 100 1000

A
cu

m
u

la
d

o
 p

as
an

te
 (

-)

Tamaño  particula (um)
P80(um)=177.26

Análisis Granulométrico
Valorado: Descarga molino
6'Ø X 9'L



70 

 

 

4.1.12. Análisis Granulométrico Valorado Molino 5 'x5 ' 

Tabla 32. Análisis Granulométrico Alimento al Molino 5 'x5 ' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

pasante 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%Dist. 

Au 

20 850 9.80 0.74 99.26 11.20 0.11 0.31 

50 300 125.24 9.49 89.77 12.65 1.58 4.49 

70 212 147.72 11.19 78.58 17.15 2.53 7.19 

100 150 243.66 18.46 60.12 18.90 4.61 13.06 

150 110 201.35 15.25 44.87 22.50 4.53 12.85 

200 75 224.98 17.04 27.83 27.50 6.19 17.55 

-200 -75 367.25 27.83 0 42.75 15.70 44.54 

 Total 1320.00 100.00   35.25 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
26.70   

    
Cabeza 

Anal. 
26.20   

 

 

Figura 44. Análisis Granulométrico alimento al Molino 5 'x5 ' 

Fuente: Minera Caravelí 
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Tabla 33. Análisis Granulométrico Descarga del Molino 5 'x5 ' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

pasante  

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

% 

Dist. 

Au 

50 300 68.64 4.52 95.48 8.85 0.61 1.70 

70 212 125.52 8.26 87.23 13.95 1.75 4.90 

100 150 246.92 16.24 70.98 20.55 5.07 14.21 

150 110 236.54 15.56 55.42 19.70 4.66 13.05 

200 75 267.63 17.61 37.81 27.60 7.39 20.68 

-200 -75 574.75 37.81 0.00 28.25 16.24 45.46 

 Total 1520.00 100.00   35.72 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
23.50   

    
Cabeza 

Anal. 
24.45   

 

 

Figura 45. Análisis Granulométrico Descarga del Molino 5 'x5 ' 

Fuente: Minera Caravelí 
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4.1.13. Análisis Granulométrico Valorado Nido de Hidrociclones D-10B 

Tabla 34. Análisis Granulométrico Alimento Nido de Hidrociclones D-10B' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

pasante 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%dist. 

Au 

50 300 58.37 7.12 92.88 6.98 0.41 2.98 

70 212 65.37 7.97 84.91 14.10 0.92 6.75 

100 150 108.28 13.20 71.70 11.85 1.28 9.39 

150 110 100.44 12.25 59.46 13.20 1.33 9.71 

200 75 132.50 16.16 43.30 18.95 2.51 18.38 

270 53 100.47 12.25 31.05 23.60 2.37 17.36 

400 38 53.08 6.47 24.57 31.75 1.69 12.34 

-400 -38 201.49 24.57 0.00 15.65 3.15 23.09 

 Total 820.00 100.00   13.66 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
16.66   

    
Cabeza 

Anal. 
15.20   

 

 

Figura 46. Análisis Granulométrico Alimento Nido de Hidrociclones D-10B 
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Fuente: Minera Caravelí 

Tabla 35. Análisis Granulométrico O/F Nido de Hidrociclones D-10B' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

pasante 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%dist. 

Au 

70 212 1.16 0.16 99.84 1.50 0.00 0.10 

100 150 12.76 1.77 98.07 1.50 0.02 1.09 

150 110 34.27 4.76 93.31 0.85 0.03 1.65 

200 75 89.56 12.44 80.87 3.40 0.30 17.28 

270 53 107.50 14.93 65.94 1.15 0.12 7.01 

400 38 65.26 9.06 56.87 1.80 0.12 6.66 

-400 -53 409.49 56.87 0.00 2.85 1.17 66.21 

 Total 720.00 100.00   1.76 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
2.45   

    
Cabeza 

Anal. 
2.40   

 

 

Figura 47. Análisis Granulométrico O/F  Nido de Hidrociclones D-10B 

Fuente: Minera Caravelí 
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Tabla 36. Análisis Granulométrico U/F Nido de Hidrociclones D-10B' 

Malla  
Abert. 

(um) 

Peso 

(g) 

% 

peso  

% 

pasante 

(-)  

ley Au 

(g/TMS) 

Cont 

Au (g) 

%Dist. 

Au 

20 850 7.24 0.72 99.28 10.93 0.08 0.31 

50 300 97.00 9.70 89.58 11.10 1.08 4.25 

70 212 113.42 11.34 78.23 15.05 1.71 6.73 

100 150 181.17 18.12 60.12 16.65 3.02 11.90 

150 110 147.94 14.79 45.32 21.45 3.17 12.52 

200 75 169.90 16.99 28.33 26.70 4.54 17.89 

270 53 113.18 11.32 17.02 35.90 4.06 16.02 

400 38 48.71 4.87 12.14 47.45 2.31 9.12 

-400 -38 121.44 12.14 0.00 44.40 5.39 21.27 

 Total 1000.00 100.00   25.36 100.00 

        

    
Cabeza 

cal. 
25.36   

    
Cabeza 

Anal. 
26.70   

 

Figura 48. Análisis Granulométrico U/F  Nido de Hidrociclones D-10B 

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 49. Balance de Leyes de Solidos y Soluciones en Remolienda-Clasificación 

Fuente: Minera Caravelí 
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Análisis de Resultados de la sección Remolienda Clasificación  

 

A partir de los datos obtenidos podemos calcular los radios de reducción para los 3 

molinos de remolienda, siendo para el molino 5’x10’ 1.42, para el molino 6’x9’ 1,26 y 

para el molino 5’x5’ 1.21, como se puede observar el molino 5x10 es el que mejor 

molienda tiene y esto también se ve reflejado en el porcentaje de disolución de Au 

siendo estos valores de 12.66%,10.30% y 6.70% respectivamente para cada molino. 

  

El O/F del nido de hidrociclones D-10B tiene 80%-200M, es un grado adecuado de 

liberación, se observa también leyes altas en las mallas finas del U/F, esto se debe a que 

el hidrociclón no solo concentra por tamaños sino también por peso. En la figura 49 

tienen el Flow sheet de la sección de remolienda clasificación, en donde se detalla las 

leyes de los sólidos, soluciones pH y Cianuro libre en cada punto.  
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4.2 PRUEBAS DE CIANURACIÓN  

Debido a la caída en la recuperación general en planta se inició una serie de pruebas a todas 

las vetas por niveles para identificar la veta y el nivel que causan perjuicios en el proceso 

en la Tabla 37 se detalla un resumen de pruebas metalúrgicas realizadas a las distintas vetas 

por niveles. 

Estas pruebas fueron realizadas a características muy similares a planta, manteniendo una 

granulometría de 80% -200M para todas, una Fuerza de 0.20 y se ejecutaron durante un 

tiempo de 24 horas. 

Como se puede observar en la Tabla N°37 las vetas Disputada, Sambito, Esperanza tienen 

recuperaciones alrededor del 90% en Au, siendo estas dóciles para el tratamiento en planta, 

teniendo un bajo consumo de cianuro de sodio y soda caustica, sin embargo, se puede 

observar que en la veta Boquita Rica los niveles 1780, 1820 y 1860 tienen una recuperación 

en promedio de 73% en Au, siendo catalogados como un material refractario.  

Otra observación que se puede tener a partir de la Tabla 37, es que  veta Boquita Rica es 

la que más alta ley tiene en comparación a las otras vetas, causando un problema cuando 

es procesada en planta, puesto que las leyes en el sólido del relave suben considerablemente 

llegando en el proceso a  1.94 g/TMS de Au en el sólido del relave. 

El mineral extraído de los niveles antes mencionados también tiene un alto consumo de 

Cianuro de Sodio, en promedio 25 Kg/TMS de mineral tratado, el consumo de soda 

caustica para estos niveles es en promedio 1 Kg/TMS de mineral tratado, esto es un 

consumo adecuado, queriendo decir que no existe material acido en estos niveles. 

En el siguiente capítulo analizaremos la mineralogía de dicha veta, así como que metales 

se disuelven en la solución y se planteara una optimización para mejorar la recuperación. 
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Tabla 37. Pruebas Metalúrgicas por Vetas y Niveles 

Procedencia  Ley de 

cabeza 

Au  

Ley 

Relave 

Au  

%recup. 

Consumo de Reactivos 

Kg/Ton  

Veta Nivel NaCN NaOH 

Disputada (oxidos) 3170 7.8 0.8 89.74 4.23 0.82 

Disputada (oxidos) 3120 4.6 0.5 89.13 5.15 1 

Disputada (oxidos) 3200 5.56 0.63 88.67 4.78 1 

sambito (sulfuros) 1520 6.99 0.45 93.56 2.85 0.8 

sambito (sulfuros) 1550 10.65 0.83 92.21 3.19 0.8 

sambito (sulfuros) 1580 10.22 0.76 92.56 3.53 0.8 

Esperanza 1480 5.82 0.48 91.75 5.25 1 

Esperanza 1550 7.64 0.64 91.62 6.23 1 

Esperanza 1580 4.05 0.4 90.12 4.58 1 

Esperanza 1610 4.59 0.47 89.76 3.98 1 

Esperanza 1640 4.27 0.55 87.12 4.23 1 

Esperanza 1670 4.45 0.43 90.34 5.26 1 

Esperanza 1700 5.97 0.55 90.79 6.21 1 

Esperanza 1730 7.04 0.6 91.48 4.23 1 

Esperanza 1760 6.2 0.56 90.97 7.77 1 

Esperanza 1790 5.53 0.4 92.77 6.41 1 

Esperanza 1820 6.03 0.53 91.21 4.76 1 

Esperanza 1850 6.55 0.58 91.15 6.23 1 

Esperanza 1890 7.29 0.68 90.67 7.34 1 

B. Rica  1780 11.21 3.15 71.90 26.23 1 

B. Rica  1820 16.49 4.16 74.77 27.44 1 

B. Rica  1860 10.09 2.65 73.74 25.4 1 

B. Rica  1980 8.59 0.76 91.15 6.23 1 

B. Rica  2060 10.59 0.66 93.77 5.76 1 

Fuente: Minera Caravelí 
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CAPITULO V 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE PRUEBAS DE CIANURACIÓN 

5.1. TOMA DE MUESTRA  

Siendo identificado los niveles 1780, 1820 y 1860 de la veta Boquita Rica como refractarios, 

por tener una baja recuperación se procedió a hacer un compósito de mineral con los 

diferentes niveles de las vetas antes mencionadas, obteniendo una muestra de 60 Kg, 

aproximadamente, para realizar pruebas metalúrgicas, caracterización mineralogía y para su 

análisis químico, como se puede apreciar en el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Esquema de Trabajo Mineral Boquita Rica 

Fuente: Minera Caravelí 
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5.2. MATERIALES Y EQUIPOS  

5.2.1. Equipos 

 Molino de laboratorio 8”X9” 

 Chancadora de quijadas 5”x6” 

 Homogenizador de 60 kg de capacidad  

 Balanza Sartorious de 2 dígitos  

 Botellas 

 Mantas 

 Ro-Tap 

 Serie de Tamices ASTM (10,20,50,70,100,150,200,270,350,400)  

 Roler 

 Agitadores 

 Cronometro 

 brochas 

 potenciómetro WTW (pH 0-14) 

 matraz  

 probetas (100mL,25 ml) 

 vasos Precipitados de 250 ml 

 bureta de 25 ml 

5.2.2. Materiales  

 Muestras de mineral  

 Cianuro de Sodio (NaCN) 

 Soda Caustica (NaOH) 

 Nitrato de plata  

 Yoduro de Potasio 

 Papel filtro #54 (filtro lento) 
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5.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA   

La muestra de mineral de aproximadamente 60 Kg fue homogenizada durante 60 minutos 

en el homgenizador, seguida fue cuarteada en dos partes de aproximadamente de 30 Kg, una 

de ellas fue enviada al laboratorio Micromin para su caracterización mineralógica, mientras 

que la otra mitad fue chancada en una chancadora de quijadas 5”x6”, hasta obtener un 

producto que pueda ingresar al pulverizador de discos,  la muestra fue tamizada sobre la 

malla 10, separando los finos, mientras que los gruesos fueron chancados  en el pulverizador 

de discos, teniendo en cuenta que no se deben pulverizar finamente, una vez chancados de 

nuevo serán tamizados sobre la malla 10 separando los finos y repitiendo el paso anterior 

con los gruesos, hasta que toda la muestra pase sobre la malla 10 (100%-10Mallas). 

 

Figura 51. Chancadora de Quijadas de Laboratorio     

Fuente: Minera Caravelí 
 

Una vez que toda la muestra sea de 100%-10 Mallas, se procederá a homogenizar en el 

homogenizador giratorio de 60 Kg de capacidad, durante un tiempo de 30 minutos, la 

muestra será cuarteada, las mitades será homogenizadas de nuevo durante un tiempo 15 

minutos, para de nuevo ser cuarteadas y así se obtendrán muestras 7.5 kg aproximadamente 

las cuales serán homogenizadas de forma manual en una manta hasta obtener muestras de 1 

Kg. Donde una ellas serán enviada al laboratorio Químico para su análisis por Au, Ag, Cu, 

Fe, As.  
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Figura 52. Homogenizador Giratorio de 60 Kg de capacidad     

 Fuente: Minera Caravelí 

 

5.4. ANÁLISIS DE LA LEY DE LA MUESTRA  

El laboratorio químico de la compañía, realiza el método de ensayo al fuero para determinar 

leyes de Au, mientras que, para determinar Ag, Cu, Fe, As, usa espectrofotometría de 

Absorción atómica, dando los siguientes resultados:  

Tabla 38. Análisis Químico de Muestra B. Rica 

Código de Muestra 

Leyes 

Au Ag As Cu CuCN Fe 

g/T g/T % % % % 

Mineral B. Rica 10.54 12.4 0.44 0.95 0.70 10.58 

Fuente: Minera Caravelí 

5.5. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CIANURACIÓN 

De las 30 muestras obtenidas serán seleccionadas aleatoriamente 4 muestras para realizar 

pruebas de moliendabilidad. 

Las pruebas de moliendabilidad son realizadas con 1kg de Muestra 100% -10M, y 500 ml 

de agua, que son introducidas al molino de laboratorio de 8''x 9'', el molino es colocado en 

el equipo roler y se dará un tiempo de  15 minutos, al  producto molido se le hace una análisis 

granulométrico en húmedo solo con la malla#200  después se repetirá el mismo 

procedimiento con las otras 3 muestras restantes dándoles tiempos de 20,25,30 minutos,  en 
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tabla 4.18 se muestra el análisis realizado a la muestra boquita rica, en la Figura 54 se 

muestra una gráfica del análisis granulométrico para la prueba, como se puede observar tiene 

una tendencia lineal. 

Tabla 39. Análisis Granulométrico solo malla #200 muestra B. Rica 

TIEMPO 

(min) 

%-

200M 

15.0 56.6 

20.0 68.7 

25.0 78.1 

30.0 88.2 

Fuente: Minera Caravelí 

 

Figura 53. %-200M vs Tiempo Muestra B. Rica 

Fuente: Minera Caravelí 
 

Luego matemáticamente se puede utilizar regresión lineal o se puede interpolar para hallar 

el % pasante -200M requerido. 

Una vez obtenido el tiempo de molienda se procede a realizar la prueba de cianuración, para 

dicha prueba se realiza el mismo procedimiento realizado en la pruebas de molienda, donde 

se procede a moler 1 Kg de muestra de mineral con 500 ml de agua (66% de solidos), durante 

el tiempo calculado anteriormente, para la prueba se requiere de 35% de sólidos, así que se 

y = 2.084x + 26.01
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hará el cálculo de agua que debe de tener esta pulpa (1820 ml) y se le restara el agua 

ingresada al molino, por diferencia se calculara el agua a agregar, con dicha agua se 

procederá a lavar el molino y las bolas teniendo el mayor cuidado de no perder nada de agua, 

dicha pulpa será agregada a la botella o valde del agitador según corresponda, en donde se 

le medirá  pH de pulpa. Se agregará NaOH y se agitará, hasta alcanzar un pH de 11. Una 

vez obtenido el pH adecuado se procederá a agregar 3.64g de NaCN, lo que significa tener 

una solución de NaCN de 0.20% en la botella, seguido se procederá a agitar la botella 

durante un tiempo de 30 min. Luego se le hará un control de pH y % de Cianuro Libre, para 

el control de % de cianuro libre se le dejara que sedimente durante 5 minutos, luego se sacara 

una cantidad de solución  en un vaso precipitado de 150 ml, seguido se filtraran 25 ml en 

una probeta, la solución filtrada será vaciada en un matraz Erlenmeyer para facilitar su 

agitación, a esta se le agrega de 3 a 5 gotas de Yoduro de potasio y se titulara con una 

solución prepara de Nitrato de Plata (4.33g/L), con agitación manual gota a gota se va 

agregando el nitrato de plata hasta que la solución clarificada vire a un color amarillo 

opalescente, se medirá el consumo de nitrato de plata indicado en la bureta en ml, este valor 

será divido en 100 dando como resultado el % de cianuro libre,  luego se harán los cálculos 

para agregarle NaCN y NaOH si fuese el caso.  El siguiente control se debe de hacerse 

teniendo en cuenta el consumo que se dio en los primeros 30 minutos, por ejemplo hay 

algunos minerales que tienen un alto consumo de NaCN y que al cabo de 30 min han 

consumido todo el NaCN, para este caso se realizara el control dentro de otros 30 min, y si 

sigue con un alto consumo, el siguiente control será dependiendo al consumo que se tubo,  

así hasta completar un tiempo de 24 horas, los datos serán anotados en cuadro de Excel. 

Concluido el periodo de cianuración, se obtendrá dos muestras, una que es de la solución 

cianurante y otro que es el sólido cianurado, las cuales serán enviadas al laboratorio químico, 

pasa su ensaye.  
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Figura 54. Ph metro WTW 3310  

           Fuente: Minera Caravelí 

 

5.6. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE LA VETA BOQUITA RICA  

Los minerales no metálicos encontrados en mayor proporción son cuarzo, yeso, óxidos de 

hierro (goethita, limonitas) y carbonatos, observándose en menor proporción brocantita, 

jarosita, cloritas y baritina.  

De los minerales metálicos, los más abundantes son: pirita, calcopirita y covelita, mientras 

que calcosina, digenita, pirrotita, oro, electrum se encuentran a nivel de trazas. 

Se observaron granos de oro esencialmente en microfracturas y porosidades de pirita con 

tamaños que varían de 0.008 mm a 0.02 mm y en moldes de cristales limonitizados las 

medidas son de 0.002 mm a 0.004 mm. Se observó también un grano como inclusión en 

gangas, siendo su tamaño de 0.002 mm. 

En Tabla 39 se detalla en análisis mineralógico por Difracción de Rayos X, como se pude 

observar la matriz del mineral es el cuarzo (48%), otra observación importante es que los 

minerales de cobre como la brocantita y la covelita estos están en porcentajes de 1 y 3% 

respectivamente, siendo estos altamente solubles en soluciones cianuradas diluidas, dichos 

minerales serian los responsables del alto consumo de cianuro de sodio. 
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Tabla 40. Análisis Mineralógico por Difracción de Rayos X 

Nombre del 

Mineral Formula General  

Resultado 

Aprox. (%) 

Cuarzo SiO2 48 

Yeso CaSO4·2(H2O)  17 

Geothita FeO(OH)  11 

Calcita  CaCO3 10 

Pirita  FeS2  8 

Covelita CuS 3 

Brocantita Cu4(SO4)(OH)6  1 

Mica (Biotita) K(Mg,Fe)3[AlSi3O10(OH,F)2] <LD 

Clorita 

(Clinocloro) (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 <LD 

 LD: Limite de detección 

Fuente: Micromin Microscopia de Minerales 

  A continuación, se verán algunas microfotografías de los minerales analizados 

 

Figura 55. Fotomicrografía 1 a 0.40 mm, Se observa brochantita (bc) y óxidos de 

hierro (OXsFe) en intersticios de vena de yeso (ys). 

Fuente: Micromin Microscopia de Minerales   
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Como se puede observar en la Figura 55, se identifican minerales cupríferos como la 

brochantita en agregados prismáticos dispuestos radialmente se presentan en intersticios 

de yeso. Asimismo, rellenan finas venillas. Son cortados por venillas de limonitas.  

 

Figura 56. Fotomicrografía 2 a 0.02 mm, Grano de oro (Au) como inclusión en 

molde de cristal alterado por goethita y limonitas (goe-LIMs). 
Fuente:  Micromin Microscopia de Minerales   

 

 

En la figura 56 se observa un grano de oro de aproximadamente 0.004x0.002 mm en 

moldes de cristales por goethitas y limonitas, las limonitas están en fracturas y bordes de 

las gangas observándose a la goethita alterando moldes de cristales y de fragmentos. 

En la figura 57, podemos identificar nuevamente a la brochantita que ocurre en fracturas 

y cavidades e intersticios de las gangas, también se puede observar calcopirita que esta 

en forma de trazas, presentándose como inclusiones en las gangas. 
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Figura 57. Fotomicrografía 3 a 0.005 mm, Calcopirita (cp) en inclusiones en las 

gangas (GGs). Brocantita (bc) se halla en fractura en gangas. Limonitas (LlMs) 

rellenando microfracturas. 

Fuente:  Micromin Microscopia de Minerales  

 

  

 

Figura 58. Fotomicrografía 4 a 0.1 mm, Cristal de pirita (py) asociada a la 

covelita (cv). Se muestra covelita (cv) reemplazando a calcopirita (cp). 

Fuente: Micromin Microscopia de Minerales   

 

En la figura 58, se puede observar a la pirita como cristales anhedrales a subhedrales, se 

presenta rellenando cavidades y fracturas en las gangas. Se observa asociada con la 

calcopirita, calcocina y covelita, la covelina se encuentra reemplazando a la calcopirita 
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en sus bordes y microfracturas, mientras que la calcosita se encuentra en los intersticios 

de las gangas y también reemplazando a la calcopitira. 

 

 

Figura 59. Fotomicrografía 5 a 0.02 mm, Se observa grano de oro en porosidad 

de pirita. Las limonitas-goethita (LIMs-goe) rellenan microfracturas y reemplazan a 

pirita por sus bordes. 

Fuente: Micromin Microscopia de Minerales 

 

 

En la figura 59, se ve un grano de oro de 0.01 mm x 0.008mm en la porosidad de la pirita, 

las limonitas en bordes de porosidades y microfracturas de pirita a la cual reemplaza. 

Asimismo, rellenan intersticios de las gangas. 

La pirita se encuentra parcialmente masiva y en cristales con formas anhedrales a 

subhedrales dispersos en las gangas, presenta numerosas fracturas y porosidades. 
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Figura 60. Fotomicrografía 6 a 0.02mm, Se presenta calcocita con covelita (cc-

cv) rodeadas por hematita (hm) y ésta a su vez por limonitas (LIMs) en porosidad 

de pirita (py). 

Fuente: Micromin Microscopia de Minerales 

 

En la figura 60 se puede observar que la  calcocita se encuentra asociada a la covelita en 

porosidades de pirita y rodeada por Oxidos de hierro (hematita y limonitas), La pirita se 

encuentra en cristales con formas subhedrales a euhedrales. 

De la Tabla 40, (análisis por difracción de rayos X) se ha identificado minerales 

cupríferos (Brochantita y covelita), estos minerales también han sido captados por las 

microfotografías realizadas al mineral de estudio, como sabemos dichos minerales son 

altamente solubles en soluciones cianuradas, siendo estos los responsables del alto 

consumo de cianuro de sodio, y posiblemente la baja recuperación, puesto que al 

disolverse la covelita se produce el ion sulfuro siendo este un consumidor de oxígeno  

formando tiocianatos y tiosulfatos. También se han podido identificar otros minerales 

como calcosita y pirrotita que podrían haber causado problemas, pero solo se encuentran 

en forma de trazas. 
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5.7. SELECCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL  

Debido a que se desea evaluar el efecto conjunto de tres variables sobre una respuesta 

(recuperación) se empleó el diseño factorial con dos niveles y 3 factores (23 ) con tres 

replicas en el punto central, haciendo un total de 11 pruebas metalúrgicas. 

5.8. SELECCIÓN DE VARIABLES  

Las variables de Cianuración se tomaron a partir de experiencias anteriores realizadas; 

siendo el % recuperación la variable dependiente.  

Tabla 41. Variables de Cianuración 

Código Variable Nivel (-) nivel (+) Promedio 

Z1 Fuerza CN- 0.15 0.25 0.2 

Z2 Tiempo Agitación  20 30 25 

Z3 
G. de Moliendabilidad (%-

200M) 
75 85 80 

Fuente: elaboración propia 

5.9. Condiciones Operativas de las Pruebas  

Se realizaron 11 pruebas metalúrgicas de cianuración en botellas, de acuerdo a la plantilla 

del diseño factorial 23, con 3 réplicas en el punto central, el procedimiento fue el mismo 

descrito anteriormente en el punto 5.5, manteniendo los siguientes parámetros: 

 Peso de la muestra  :1000 g 

 Granulometría   : de acuerdo al diseño  

 % Solidos    :35 

 Fuerza Cianuro   : de acuerdo al diseño 

 Tiempo de Cianuración  : de acuerdo al diseño 

 Vel. de giro de la botella  : 50 RPM 

Nota: Se le Agrego 1.00 kg/ton de NaOH, (pH=11, Aprox)  
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5.10. Desarrollo del diseño experimental  

Luego de definir las variables, se procede a evaluar el cuadro de matriz factorial.  

Tabla 42. Matriz de diseño factorial 

N° 

Prueba 
X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 %Recuperación  

1 -1 -1 -1 0.15 20 75 74.42 

2 1 -1 -1 0.25 20 75 80.69 

3 -1 1 -1 0.15 30 75 79.41 

4 1 1 -1 0.25 30 75 81.9 

5 -1 -1 1 0.15 20 85 71.61 

6 1 -1 1 0.25 20 85 80.7 

7 -1 1 1 0.15 30 85 81.26 

8 1 1 1 0.25 30 85 83.65 

9 0 0 0 0.2 25 80 80.18 

9 0 0 0 0.2 25 80 80.58 

9 0 0 0 0.2 25 80 81.53 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo del diseño factorial haremos uso del sofware minitab 

 

Tabla 43. Resumen del diseño en Minitab 

Diseño factorial completo 

Resumen del diseño 

Factores: 3 Diseño de la base: 3, 8 

Corridas: 11 Réplicas: 1 

Bloques: 1 Puntos centrales (total): 3 

Todos los términos están libres de estructuras alias. 

Fuente: Minitab 

 



93 

 

 

Tabla 44. Análisis de la varianza en Minitab 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Modelo 8 121.605 15.2006 31.61 

  Lineal 3 95.467 31.8224 66.18 

    Fuerza CN- 1 51.207 51.2072 106.5 

    Tiempo agitación 1 44.18 44.18 91.88 

    G. de Moliendabilida 1 0.08 0.08 0.17 

  Interacciones de 2 términos 3 19.774 6.5912 13.71 

    Fuerza CN-*Tiempo Agitación 1 13.729 13.7288 28.55 

    Fuerza CN-*G. de Moliendabilida 1 0.925 0.9248 1.92 

    Tiempo agitación*G. de Moliendabilida 1 5.12 5.12 10.65 

  Interacciones de 3 términos 1 1.066 1.0658 2.22 

    Fuerza CN-*Tiempo agitación*G. de Moliendabilida 1 1.066 1.0658 2.22 

  Curvatura 1 5.298 5.2983 11.02 

Error 2 0.962 0.4808   

Total 10 122.567     

Fuente: Minitab 
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Tabla 45. Resumen de Datos 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. R-cuad. 

(ajustado) (pred) 

0.693421 99.22% 96.08% * 

Fuente: Minitab 

 

Tabla 46. Análisis de Coeficientes Codificados 

Coeficientes codificados 

Término Efecto Coef 

EE 

del 
Valor 

T 

Valor 

p 
coef. 

Constante   79.21 0.245 323.07 0 

Fuerza CN- 5.06 2.53 0.245 10.32 0.009 

Tiempo agitación 4.7 2.35 0.245 9.59 0.011 

G. de Moliendabilida 0.2 0.1 0.245 0.41 0.723 

Fuerza CN-*Tiempo agitación -2.62 -1.31 0.245 -5.34 0.033 

Fuerza CN-*G. de Moliendabilida 0.68 0.34 0.245 1.39 0.3 

Tiempo Agitación*G. de Moliendabilida 1.6 0.8 0.245 3.26 0.082 

Fuerza CN-*Tiempo agitación*G. de Moliendabilida -0.73 -0.37 0.245 -1.49 0.275 

Pt Ctral   1.558 0.469 3.32 0.08 

Fuente: Minitab 

La tabla ANOVA nos muestra las variables más significativas, siendo la fuerza de CN-, el 

Tiempo de Agitación y la interacción entre ellas. Para un coeficiente de correlación de 

99.22%. 

Para evaluar la significancia de variables se puede hacer uso del estadístico F como se detalla 

a continuación. Una variable es significativa si cumple la siguiente relación:  

F0 > F(α,1,2)    F (0.05, 1, 2) 
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Siendo F de tablas 18.5, siendo las variables fuerza de NaCN, tiempo de cianuración y la 

interacción entre ellas significativas para el proceso. 

Dónde: α es el nivel de confiabilidad 

F0   < SCMR / SCME         =    1.75395051            F0  < F(0.05, 5, 2)   =   19.3  

Como F0 calculado es menor que el F de tablas por lo tanto el modelo matemático se ajusta 

y representa adecuadamente a los datos experimentales. 

Otra forma de evaluar la significancia es a partir del valor p, si este es menor que 0.05 la 

variable será significativa. 

 

Figura 61. Diagrama Pareto de efectos  

Fuente: Minitab 
 

Como se puede observar minitab usa el estadístico t para evaluar la significancia de las 

variables, pero de igual forma que el estadístico F, el resultado es el mismo dando como 

variables significativas la fuerza de NaCN y el tiempo de Cianuración, a continuación, se 

observara a detalle los efectos principales y como es que influyen en el % de recuperación. 
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Figura 62. Efectos Principales Vs Recuperación 

Fuente: Minitab 

 

De la figura 63 se puede  observar que  al incrementar la fuerza de NaCN de 0.15 a 0.25 el 

% de recuperación incrementa de 76.77 a 81.73, de la misma forma al incrementar el tiempo 

de cianuración de 20 a 30 horas el % de recuperación aumenta de 76.85 a 81.55, pero al 

incrementar la granulometría el % de recuperación aumenta ligeramente. 

 

Figura 63. Grafica de Cubos para el diseño 

Fuente: Minitab 
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5.10.1. Ecuación del Modelo Matemático 

 

Este modelo matemático fue obtenido a partir de la técnica de regresión lineal múltiple, 

de acuerdo al análisis en la tabla ANOVA la variable grado de moliendabilidad resulta 

no ser significativa, es por ella que la podemos obviar en el modelo quedando el 

siguiente modelo: 

%Recuperación = 56.4 + 50.6 Fza CN- + 0.470 Tiempo Agitación………… (14) 

 

Tabla 47. Datos Calculados a Partir del Modelo 

Tiempo 

(h)  Fuerza de CN- 

   0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 

T
ie

m
p

o
 (

h
) 

20 73.39 73.896 74.402 74.908 75.414 75.92 76.426 76.932 77.438 77.944 78.45 

21 73.86 74.366 74.872 75.378 75.884 76.39 76.896 77.402 77.908 78.414 78.92 

22 74.33 74.836 75.342 75.848 76.354 76.86 77.366 77.872 78.378 78.884 79.39 

23 74.8 75.306 75.812 76.318 76.824 77.33 77.836 78.342 78.848 79.354 79.86 

24 75.27 75.776 76.282 76.788 77.294 77.8 78.306 78.812 79.318 79.824 80.33 

25 75.74 76.246 76.752 77.258 77.764 78.27 78.776 79.282 79.788 80.294 80.80 

26 76.21 76.716 77.222 77.728 78.234 78.74 79.246 79.752 80.258 80.764 81.27 

27 76.68 77.186 77.692 78.198 78.704 79.21 79.716 80.222 80.728 81.234 81.74 

28 77.15 77.656 78.162 78.668 79.174 79.68 80.186 80.692 81.198 81.704 82.21 

29 77.62 78.126 78.632 79.138 79.644 80.15 80.656 81.162 81.668 82.174 82.68 

30 78.09 78.596 79.102 79.608 80.114 80.62 81.126 81.632 82.138 82.644 83.15 

Fuente: Elaboración propia 

      %Recuperación = 56.4 + 50.6 Fza CN- + 0.470 Tiempo Agitación + 0.020 G.M. (%-200M).....(13) 
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Figura 64. Gráfica de Contorno para el Diseño 

Fuente: Minitab 

En diseño factorial tiene como fin evaluar la significancia de las variables seleccionadas, 

para nuestro caso las variables significativas fueron la Fza de CN- , el Tiempo de Agitación 

y la interacción entre ellas, es por ellos que seleccionaremos dichas variables antes 

mencionadas en un diseño de optimización (diseño Hexagonal). 

En la figura 65. Podemos observar una gráfica de contorno para nuestro diseño, en el que se 

obvia a la granulometría  por no ser significativa, como podemos observar la zona en la 

mayor recuperación se tiene es cuando se trabajan las dos variables a niveles altos, en el 

siguiente diseño evaluaremos con mayor precisión en que punto se tiene la máxima 

recuperación. 
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5.11. OPTIMIZACIÓN POR DISEÑO EXPERIMENTAL  

5.11.1. Niveles de las variables 

Rango Variables Nivel (-) Nivel (+) Z2
j ∆Zj 

Z1 Tiempo CN- 20 30 20 5 

Z2 Fuerza CN- 0.15 0.25 0.15 0.05 

 

5.11.2. Planificación de las pruebas experimentales  

     ………………………… (15) 

Tabla 48. Matriz del Diseño Hexagonal 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝒁𝒋=𝒁𝒋
𝟎 + (𝑿𝒋. ∆𝒁𝒋) 

N° 
CODIFICADO NATURAL 

Y 

CONSUMO 

REACTIVOS  PH %SUL. 

X1 X2 Z1 Z2 NaCN NaOH 

1 1 0 30 0.200 81.896 22.44 4.00 11.18 10.90 

2 0.5 0.866 27.5 0.243 83.581 27.78 4.00 10.91 11.67 

3 -0.5 0.866 22.5 0.243 82.129 26.84 4.00 11.11 11.25 

4 -1 0 20 0.200 78.933 25.74 4.00 11.25 10.05 

5 -0.5 -0.866 22.5 0.157 75.571 22.38 4.00 10.97 10.92 

6 0.5 -0.866 27.5 0.157 73.667 23.90 4.00 11.08 10.06 

7 0 0 25 0.200 82.736 24.88 4.00 11.21 12.50 

8 0 0 25 0.200 80.602 24.54 4.00 11.18 11.08 

9 0 0 25 0.200 82.868 25.00 4.00 11.24 10.18 
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5.11.3. Modelo matemático  

................ (16) 

.……… 

Para determinar los coeficientes del modelo Matemático 

𝐵 = (𝑋𝑇 . 𝑋)−1(𝑋𝑡 . 𝑌)…………..…………….. (17) 

Matriz X 

X0 X1 X2 X1
2 X2

2 XY 

1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

1.000 0.500 0.866 0.250 0.750 0.433 

1.000 -0.500 0.866 0.250 0.750 -0.433 

1.000 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

1.000 -0.500 -0.866 0.250 0.750 0.433 

1.000 0.500 -0.866 0.250 0.750 -0.433 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 
     

Matriz XT 

 

Matriz (XT .X) 

9.000 0.000 0.000 3.000 3.000 0.000 

0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 

𝒀 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟏𝟏𝑿𝟏
𝟐 + 𝒃𝟐𝟐𝑿𝟐

𝟐

+ 𝒃𝟏𝟑𝑿𝟏𝑿𝟐 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1.000 0.500 -0.500 -1.000 -0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.866 0.866 0.000 -0.866 -0.866 0.000 0.000 0.000 

1.000 0.250 0.250 1.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.750 0.750 0.000 0.750 0.750 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.433 -0.433 0.000 0.433 -0.433 0.000 0.000 0.000 
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3.000 0.000 0.000 2.250 0.750 0.000 

3.000 0.000 0.000 0.750 2.250 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 
 

 

Matriz (XT .X)-1
 

0.333 0.000 0.000 -0.333 -0.333 0.000 

0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 

-0.333 0.000 0.000 0.833 0.167 0.000 

-0.333 0.000 0.000 0.167 0.833 0.000 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.333 

 

Matriz (XT .Y) 

721.983 

2.737 

14.265 

239.566 

236.197 

1.453 

 

Matriz (XT .X)-1.(XT .Y) 

Tabla 49. Coeficientes de las variables del modelo matemático a escala codificada 

b0 82.069 

b1 0.912 

b2 4.755 

b11 -1.654 

b22 -3.891 

b13 1.938 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11.4. Modelamiento matemático del diseño hexagonal a escala codificada 

Y = 82.069 + 0.912X1 + 4.755X2 + -1.654X1
2 + -3.891X2

2 + 1.9378X1X2…… (18) 

 

 

Decodificación del modelo 

Variables Nivel (-) Nivel (+) 𝑍𝑗
0 ∆Zj ∈ 

Z1 20 30 25 5 5 

Z2 0.15 0.25 0.20 0.050 4 

Cálculo de variables a escala natural  

Tabla 50. Coeficientes de las variables del modelo matemático a escala natural 

a0 -6.37205 

a1 1.94068 

a2 523.90935 

a11 -0.06617 

a22 -1556.42464 

a12 7.75058 

Fuente: Elaboración propia 

5.11.5. Modelo matemático del diseño hexagonal a escala natural  

Y =-6.37205+1.94068Z1+523.90935Z2-0.07Z1
2+-1556.42464Z2

2 +7.75058Z1Z2 … (19) 

Donde: 

Z1= Tiempo de NaCN 

Z2= Fza. de NaCN 

 

5.11.6. Evaluación Del Modelo Matemático (Test Fisher) 

De acuerdo con los procedimientos conocidos para la evaluación del modelo 

matemático, se obtiene la tabla de los análisis de los residuos del diseño hexagonal, y la 

tabla de análisis de la varianza para dicho modelo.  
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Tabla 51. Análisis de los residuos Diseño Hexagonal 

X0  X1  X2  X1
2  X2

2   X1Y2 B  Y Y est. Y-Yest 

1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 82.069 81.896 81.327 0.569 

1.000 0.500 0.866 0.250 0.750 0.433 0.912 83.581 84.150 -0.569 

1.000 -0.500 0.866 0.250 0.750 -0.433 4.755 82.129 81.560 0.569 

1.000 -1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 -1.654 78.933 79.502 -0.569 

1.000 -0.500 -0.866 0.250 0.750 0.433 -3.891 75.571 75.002 0.569 

1.000 0.500 -0.866 0.250 0.750 -0.433 1.938 73.667 74.236 -0.569 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   82.736 82.069 0.667 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   80.602 82.069 -1.467 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   82.868 82.069 0.799 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52. Análisis de la varianza 

Campo SC GL MS F-Cal. F. Tablas 

FA (ajuste) 1.944 1.000 1.944 

1.20 18.50 E (error) 3.235 2.000 1.618 

R (residual) 5.179 3.000 1.726 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor del estadístico F de tablas, para un nivel de significancia del 95% y para 1 y2 grados 

de libertad, respectivamente es de 18.5 

Por lo tanto, como el valor F calculado es menor que F de tablas, el modelo matemático se 

ajusta y representa adecuadamente a los datos experimentales. 

 

Análisis de máximos y mínimos  
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Para determinar el valor máximo que podemos obtener en nuestro modelo matemático de 

segundo orden es fundamental analizar si el modelo tiene un máximo o un mínimo o no tiene 

un valor extremo.  

Y = 82.069 + 0.912X1 + 4.755X2 + -1.654X1
2 + -3.891X2

2 + 1.9378X1X2…… (20) 

La combinación de signos que puede abarcar estos coeficientes e indicando el tipo de curva 

que representa:  

Tabla 53. Tipos de Curvatura 

N b11 b22 Tipo de 

extremo 

Tipo de curvatura 

1 - - Máximo Elipse 

2 + - Minimax Silla de montar hacia arriba 

3 - + Minimax Silla de montar hacia abajo  

4 + + Mínimo Elipse invertida 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el modelo matemático donde b11 y b22 (-1.654 y -3.891) son negativos por lo 

tanto la curva se asemeja a una elipse.  

Aplicando la Matriz Hessiana:  

𝐻11 = |
𝑑2 𝑦

𝑑𝑥1
2|……………………...…………… (21) 

𝐻11 = −3.308 

𝐻22 = |

𝑑2 𝑦

𝑑𝑥1
2

𝑑2 𝑦

𝑑𝑥1𝑑𝑥2

𝑑2 𝑦

𝑑𝑥2𝑑𝑥1

𝑑2 𝑦

𝑑𝑥2
2

|……………………………… (22) 

𝐻22 = |
−3.308 1.9378
1.9378 −7.782

| 

𝐻22 = 21.99 

 Se puede observar que los signos de las determinantes son alternativos (H11 = -3.308 y H22 

= 21.99), este indica que el modelo matemático tiene un máximo en el rango investigado.  
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Entonces las soluciones optimas están dadas  

𝑑𝑦

𝑑𝑥1
= 0, 

𝑑𝑦

𝑑𝑥2
= 0……………………….…… (23) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥1
= 0.9123 − 3.3083𝑋1 + 1.937𝑋2 

𝑑𝑦

𝑑𝑥2
= 4.755 + 1.937𝑋1 − 7.782𝑋2 

0 = 0.9123 − 3.3083𝑋1 + 1.937𝑋2 

0 = 4.755 + 1.937𝑋1 − 7.782𝑋2 

Resolviendo el sistema de ecuaciones. 

x1=0.7418 

x2=0.7957 

Para obtener las condiciones óptimas de operación, se procederá a decodificar los valores 

óptimos si, se sabe que:  Zj = Z°j + Xj∆Zj 

Z1 28.7090 Tiempo de cianuración 

Z2 0.2398 Fuerza de cianuro 

 

A continuación, a partir del modelo matemático obtendremos una tabla con datos calculados 

y después una gráfica tridimensional para entender mejor el modelo. 

Y = -6.37205+1.94068Z1+523.90935Z2-0.07Z1
2+-1556.42464Z2

2+7.75058Z1Z2 …… (24)
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Tabla 54. Datos Calculados Según el Modelo Matemático 

  Fza de NaCN (%) 

  0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 

20 72.794 74.758 76.411 77.753 78.783 79.502 79.910 80.007 79.792 79.266 78.429 

21 73.184 75.226 76.956 78.376 79.483 80.280 80.766 80.940 80.802 80.354 79.594 

22 73.442 75.561 77.369 78.866 80.052 80.926 81.489 81.740 81.681 81.310 80.627 

23 73.568 75.765 77.650 79.224 80.487 81.439 82.079 82.409 82.426 82.133 81.528 

24 73.561 75.836 77.799 79.450 80.791 81.820 82.538 82.945 83.040 82.824 82.297 

25 73.422 75.774 77.815 79.544 80.962 82.069 82.864 83.348 83.521 83.383 82.933 

26 73.151 75.581 77.699 79.505 81.001 82.185 83.058 83.619 83.870 83.809 83.437 

27 72.748 75.254 77.450 79.334 80.907 82.169 83.119 83.758 84.086 84.103 83.808 

28 72.212 74.796 77.069 79.031 80.681 82.021 83.048 83.765 84.170 84.265 84.047 

29 71.543 74.205 76.556 78.595 80.323 81.740 82.845 83.639 84.122 84.294 84.154 

30 70.743 73.482 75.910 78.027 79.833 81.327 82.510 83.381 83.942 84.191 84.129 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Gráfica Modelo matemático en 3D 

Fuente: Minitab 

 

 

Figura 66. Gráfica de Contorno Modelo matemático  

Fuente: Minitab 

Como se puede observar en las figuras 66 y 67 se ve el área donde las recuperaciones son 

altas llegando a un máximo. 

 

Una vez hallado el valor optimo, se le inyectara aire para evaluar si la recuperación puede 

aumentar, como sabemos en la teoría el ion sulfuro inhibe la disolución de Au, al consumir 

este oxígeno, a continuación, se realizarán 2 pruebas metalúrgicas evaluando la cinética de 
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cianuración, se tomarán muestras de la solución a las 2,4,8,16,24,30,48 y 72 horas, la 

primera prueba será sin la inyección de aire (prueba corroborativa), y la segunda será con 

inyección de aire en ambas pruebas se mantendrán los mismos parámetros que son: 

 Peso de la muestra  :1000 g 

 Granulometría  :80% -200M 

 % Solidos   :35 

 Fuerza Cianuro  :0.24 

 Tiempo Controles  :2,4,8,16,24,48,72 

 Agitación    :300 RPM 

Nota: Se le Agrego 1.00 kg/ton de NaOH, (pH=11, Aprox)  

 

Prueba Metalúrgica P-01 (Condiciones Óptimas) 

Tabla 55. Balance Metalúrgico Prueba P-01 

Tiempo 

(horas) 

Vol. 

Sol. 

(L) 

Leyes  Extracción % 

mg/L 
Au Cu Fe As 

Au Cu Fe As 

2 1.82 0.763 845.1 1.97 0.2 13.33 16.11 0 0.01 

4 1.82 1.483 1473.2 2.3 0.28 25.91 28.08 0 0.01 

8 1.82 2.856 2094.3 2.45 0.29 49.90 39.91 0 0.01 

16 1.82 4.456 2657.9 3.02 0.45 77.86 50.66 0.01 0.02 

24 1.82 4.791 2941.9 3.5 1.34 83.71 56.07 0.01 0.06 

30 1.82 4.832 3053.1 3.7 1.54 84.43 58.19 0.01 0.06 

48 1.82 4.801 3224.9 4.1 1.89 84.08 61.46 0.01 0.08 

72 1.82 4.855 3538.2 4.54 2.34 84.83 67.43 0.01 0.1 

Ripio 1000 1.58 0.31% 10.46% 0.41% 15.17 32.57 99.99 99.9 

    10.416 9.55 104.61 4.1 100 100 100 100 

Cab. Cal.   10.416 0.95 10.46 0.41     

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 67. Cinética de Cianuración P-1 

Fuente: Minera Caravelí 

 

Como se puede observar en la tabla 54, el % de disolución en Au a 30 horas es de 84.43, 

corroborando lo establecido por el modelo matemático de nuestro diseño de optimización, 

después de ese tiempo se ve que casi no hay disolución de oro manteniéndose casi constantes 

las leyes en tiempos mayores, en el caso del  cobre llega a 58.19% de disolución en un 

tiempo de 30 horas, llegando a un máximo de 67.43 a las 72 horas, otros metales como el 

Fierro y el Arsénico casi no se disuelven, no teniendo perjuicio alguno para nuestro proceso. 

En la tabla 55 se detalla el consumo de cianuro a lo largo de toda la prueba, se puede observar 

el consumo de cianuro de sodio es elevado debido al alto contenido de cobre, llegando a 

28.02 en un tiempo de 72 horas. 

Tabla 56. Consumo de NaCN P-01 

Tiempo 

(horas) 

Acumulado 

(kg/TON) Ph 

NaCN NaOH 

0 0.00 1 11.10 

2 5.82   11.09 

4 11.18  10.94 

8 15.84  10.99 

16 21.12   11.20 

24 24.66   11.50 

30 25.20  11.22 

48 26.83   10.97 

72 28.02   10.79 

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 68. Consumo de NaCN PM-01 

Fuente: Minera Caravelí 

 

Prueba Metalúrgica P-02 (Inyección de Aire) 

Para la prueba metalúrgica P-02 se le inyecto aire, como se puede ver en la tabla 56 la 

recuperación en Au se incrementa hasta 86.65% en un tiempo de 30 horas, para el caso 

del Cu este también aumenta su disolución llegando hasta 71.64%, esto se debe a la 

oxidación parcial de la superficie de los minerales de cobre, otros metales como el Fe y 

el As, no son afectados.    

Tabla 57. Prueba Metalúrgica P-02 (Inyección de Aire) 

Tiempo 

(horas) 

Vol. 

Sol. 

(L) 

Leyes  Extracción % 

mg/L     

Au Cu Fe As Au Cu Fe As 

2 1.82 0.983 928.2 2.27 0.4 17.37 17.11 0 0.02 

4 1.82 1.654 1618 2.37 0.4 29.23 29.83 0 0.02 

8 1.82 3.143 2300.1 2.4 0.5 55.54 42.40 0 0.02 

16 1.82 4.575 2919.1 2.89 0.8 80.84 53.81 0 0.03 

24 1.82 4.884 3231.1 3.44 1.4 86.30 59.57 0.01 0.06 

30 1.82 4.904 3350.2 4.32 1.6 86.65 61.76 0.01 0.7 

48 1.82 4.893 3541.9 4.64 2.2 86.46 65.29 0.01 0.09 

72 1.82 4.921 3886 5.84 3.5 86.95 71.64 0.01 0.15 

Ripio 1000 1.34 0.28% 10.88% 0.43% 13.05 28.36 99.99 99.85 

    10.30 9.87 108.81 4.31 100 100 100 100 

Cab. Cal.   10.30 0.99 10.88 0.43     

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 69. Cinética de Cianuración P-2 

Fuente: Minera Caravelí 

 

Tabla 58. Consumo de NaCN P-02 

Tiempo (horas) 
Acumulado (kg/TON) 

Ph 
NaCN NaOH 

0 0.00 1 11.08 

2 8.54   10.90 

4 14.18  11.03 

8 19.84  11.31 

16 25.12   11.20 

24 27.66   11.21 

30 28.89  11.01 

48 30.56   10.95 

72 32.67   10.69 

Fuente: Minera Caravelí 
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Figura 70. Consumo de NaCN PM-02 

Fuente: Minera Caravelí 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se identificó al mineral de la veta Boquita Rica como mineral causante de las 

bajas recuperaciones causadas en planta, así como sus características 

mineralógicas que  de acuerdo al análisis por difracción de rayos X y a los 

análisis microscópicos realizados al mineral de estudio se puede identificar un 

alto contenido de minerales de cobre como la covelita y brochantita, siendo 

estos altamente solubles en soluciones cianuradas, por lo cual hay un excesivo 

consumo de cianuro de sodio. La covelita es un sulfuro que al disolverse genera 

al ion sulfuro siendo este un consumidor de oxígeno limitando la disolución de 

Au y disminuyendo su recuperación.   

SEGUNDA: De acuerdo al análisis estadístico realizado para evaluar la significancia de las 

variables estudiadas, se determinó que de las tres variables seleccionadas 

(tiempo de Cianuración, Fuerza de NaCN y grado de moliendabilidad), las que 

influyen directamente en el proceso dentro del rango estudiado son la Fuerza 

de NaCN y el tiempo de Cianuración.  

TERCERA: Se utilizo un diseño experimental de optimización (hexagonal) para determinar  

las variables  optimas siendo estas un tiempo de 29 horas y una fuerza de NaCN 

de 0.24%, alcanzando una recuperación máxima  en Au de 84.29% , este 

resultado fue corroborado al realizar la prueba metalúrgica P-01 a condiciones 

óptimas, obteniendo una recuperación en Au de 84.41% en un tiempo de 30 

horas, también se observa  un  alto  contenido de Cobre en la solución, 

confirmando lo concluido anteriormente, otros metales como el fierro y el 

arsénico  casi no se disuelven  como se puede observar en la tabla 54.  

Al inyectarle aire (Prueba metalúrgica P-02), la recuperación en Au se 

incrementa hasta 86.65% en un tiempo de 30 horas, este sería la máxima 

recuperación en Au obtenida para el mineral de estudio, en esta prueba también 

se puede ver un ligero incremento del Cu en la solución, esto se debe a una 

oxidación superficial que se da a por la inyección de aire. 
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CUARTO:  Se determino el consumo de reactivos para el mineral de estudio a condiciones 

óptimas siendo para NaOH  1kg/TMS y un consumo de NaCN de 28.89 kg/TMS 

para un tiempo de 30 horas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda realizar el realizar más pruebas de lixiviación con otros 

reactivos como Peróxido de Hidrogeno, Nitrato de Plomo, entre otros. 

SEGUNDA:  Se recomienda hacer un nuevo diseño factorial con los nuevos reactivos 

utilizados y así poder evaluarlos estadísticamente. 

TERCERA:  Se recomienda la Adquisición de un medidor de OD, para evaluar la cantidad 

de oxígeno en la solución y así mejorar el análisis. 

CUARTA:  Se recomienda tener en cuenta este análisis para preparar un bleending 

adecuado con las otras vetas de mineral.  

QUINTA:  Se recomienda llevar estas evaluaciones a nivel industrial (inyección de aire 

a los tanques lixiviación y aumenta la cantidad de tanques para aumentar el 

tiempo de residencia). 
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