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RESUMEN 

 La concesión minera NUEVA ACAVILLE, está ubicada en el distrito de Yura, Provincia de 

Arequipa, Departamento de Arequipa, ahí se desarrolla una intensa actividad minera de Oro, 

teniendo como protagonistas a los mineros informales que participan directamente en la 

producción del mineral, las plantas comercializadoras que procesan el mineral, a los pequeños 

empresarios mineros y a todos los profesionales que están a cargo de las diferentes operaciones 

metalúrgicas. 

Actualmente en la concesión minera solo se da importancia a minerales de leyes mayores a 30 

g/TM, dejando vetas y mineral en acopio de mediana o baja ley, no dejándolos en descarte, pero 

si puestos para una elaboración de estudios hacia la implementación de una planta de beneficios 

para la recuperación de minerales con contenido de Oro y Plata. En esta búsqueda constante que 

demuestre la alta recuperación de metales preciosos de baja ley. Se realiza este proyecto de 

investigación, frente a estos hechos se planteó, como objetivo determinar los diferentes 

parámetros durante la recuperación de oro y establecer el modelo empírico de optimización. 

La metodología de optimización se realizó mediante diseños experimentales con un diseño 

factorial 2k  con replicas en el centro. Las variables que se tomaron en cuenta son la 

concentración, granulometría y tiempo de lixiviación. Los parámetros que fueron evaluados en la 

lixiviación con cianuro, concentración de cianuro a un nivel inferior de 0.25g/l a un nivel 

superior de 0.75g/l, la granulometría con un nivel inferior de 80% malla -150 y un nivel alto de 

malla ¼ y un tiempo de 3 a 15 días. Desarrollar la investigación consistió en evaluar la 

recuperación de oro en solución a partir del proceso de lixiviación en columnas desarrollando 8 

pruebas y 3 tres replicas en el punto central. 



 

Para los resultados obtenidos en las pruebas en columnas se mostró condiciones óptimas con 

una concentración de 0.75g/l, una granulometría de malla 150 (0.1 mm) y un tiempo de 15 días, 

se ha llegado a obtener una recuperación de Oro en solución 92.80% de Oro, a partir de ello 

obtendremos un modelo matemático que representa el proceso de lixiviación con cianuro. 

�̅� = 59.4591 + 10.3917𝑿𝟏 + 20.6166𝑿𝟑 − 5.8419𝑿𝟏𝑿𝟐 

Concluyéndose que los resultados obtenidos en los experimentos realizados, según las 

condiciones ya explicas permitió llegar a un porcentaje de recuperación de oro de un 92.80%, 

determinando así nuestras variables de operación óptimas para nuestro proceso, recomendando 

realizar nuevos estudios para poder tener resultados detallados que nos permita optimizar mayor 

nuestra recuperación de minerales valiosos, lo que significa un benéfico para los pequeños 

empresarios de la concesión minera. 

 

PALABRAS CLAVE: Lixiviación, Parámetros, Optimización, Diseño experimental. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The NUEVA ACAVILLE mining concession is located in the district of Yura, Province of 

Arequipa, Department of Arequipa, where an intense gold mining activity takes place, with 

informal miners who participate directly in the production of the mineral, the plants as 

protagonists. Trading companies that process the mineral, small mining entrepreneurs and all the 

professionals who are in charge of the different metallurgical operations. 

Currently, in the mining concession, importance is only given to minerals with grades greater 

than 30 g / MT, leaving veins and ore in stockpiling of medium or low grade, not leaving them in 

discard but if they are placed for the preparation of studies towards the implementation of a plant 

of benefits for the recovery of minerals with Gold and Silver content. In this constant search to 

demonstrate the high recovery of low grade precious metals. This research project is carried out, 

faced with these facts, the objective was to determine the different parameters during the 

recovery of gold and to establish the empirical optimization model. 

The optimization methodology was carried out through experimental designs with a 2k 

factorial design with replicas in the center. The variables that were taken into account are the 

concentration, granulometry and leaching time. The parameters that were evaluated in the 

cyanide leaching, cyanide concentration at a lower level of 0.25g / l and a higher level of 0.75g / 

l, the granulometry with a lower level of 80% -150 mesh and a high level of mesh ¼ and a time 

of 3 to 15 days. Developing the research consisted of evaluating the recovery of gold in solution 

from the column leaching process, developing 8 tests and 3 three replicates at the central point. 



 

For the results obtained in the column tests, optimal conditions were shown with a 

concentration of 0.75g / l, a 150 mesh granulometry (0.1 mm) and a time of 15 days, a recovery 

of Gold in solution 92.80 has been obtained. % of Gold, from this we will obtain a mathematical 

model that represents the cyanide leaching process. 

 

�̅� = 59.4591 + 10.3917𝑿𝟏 + 20.6166𝑿𝟑 − 5.8419𝑿𝟏𝑿𝟐 

Concluding that the results obtained in the experiments carried out, according to the 

conditions already explained, allowed us to reach a percentage of gold recovery of 92.80%, thus 

determining our optimal operating variables for our process, recommending new studies to be 

able to have detailed results that allows us to further optimize our recovery of valuable minerals, 

which means a benefit for the small entrepreneurs of the mining concession. 

 

KEY WORDS: Leaching, Parameters, Optimization, Experimental Design. 
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1 CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la 

presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme potencial 

geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra 

principal fuente de recursos minerales. 

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de los 

diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), 

lo cual es el reflejo no solo de la abundancia de los recursos y la capacidad de producción de la 

actividad minera peruana, sino de la actividad de las políticas económicas en nuestro país.  

Un país lleno de oportunidades convierte al Perú en uno de los destinos más atractivos para la 

inversión minera en el mundo.  

Por otro lado esto hace que también pequeños empresarios peruanos realicen una actividad de 

media, pequeña o artesanal minería enfocados en la extracción de minerales preciosos como el 

oro y la plata. Dando a esta una actividad no considerada en beneficio para el pequeño 

empresario  en su totalidad, ya que se realiza muchas veces de forma empírica o artesanal, sin un  

porcentaje alto de recuperación, muchas veces por no contar con la inversión necesaria que el 

proceso del mineral valioso lo requiere, esto obliga muchas veces a no tener en consideración a 

minerales de baja ley ya que esto implica una inversión adicional en implementación, 

conocimiento, gestión, etc. para una mejor recuperación. 
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1.2 ANTECEDENTES. 

La tendencia mundial actual, hacia la opción de una economía de libre mercado, ha 

incrementado la competitividad en la industria en general, el mismo que ha obligado a las 

empresas a incrementar su eficiencia, mediante la optimización del proceso de fabricación, 

desarrollo de nuevos procesos y productos. Generalmente para conseguir estos objetivos, se 

utilizan (consientes o inconscientes) de un método de experimentación, desde la experimentación 

intuitiva, pasando por los diseños experimentales tradicionales hasta los diseños robustos de 

Taguchi. Si bien, el uso de las técnicas de los diseños experimentales es amplia, el objetivo es su 

aplicación en la optimización de procesos. 

En nuestro medio se han realizado numerosas aplicaciones utilizando diseños experimentales, 

especialmente en procedimiento de minerales, pero la falta de una estrategia adecuada que 

encamine a la obtención de las condiciones óptimas, de una manera rápida y eficiente, han hecho 

que algunas de esas aplicaciones, no se llegaron a obtener las condiciones óptimas deseadas. 

Jorge Ayala Mina y Richard Pardo Mercado proponen una estrategia de optimización eficiente 

mediante el uso racional de los diseños experimentales. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la importancia de determinar las principales variables de operación para optimizar la 

recuperación de oro en minerales de baja ley? 

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se justifica al querer contribuir a optimizar y elevar el rendimiento 

de la recuperación de oro, dado que los metales de baja ley se puedan recuperar. 



 3 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA. 

El presente trabajo de investigación como una primera etapa de desarrollo, se realizará un 

modelo de escalamiento de optimización del proceso de lixiviación, empleando la metodología 

en la granulometría, tiempo y concentración de cianuro se logre obtener nuestras variables 

óptimas de operación. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Utilizando nuestra selección de parámetros óptimos de recuperación de oro, logramos una 

mayor recuperación y pureza en nuestro metal valioso evitando el castigo por las impurezas en 

nuestro metal. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. 

Se propone optimizar el proceso de lixiviación de minerales auríferos de baja ley en la 

concesión minera NUEVA ACAVILLE, realizando operaciones controladas con un buen uso de 

los reactivos, la evacuación adecuada de relaves se pretende la mitigación ambiental. 

1.4.4 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.  

Comunicándose de manera participativa y pretendiendo dar trabajo a gente de la zona se 

lograra impactar de manera positiva en la calidad de vida de los pobladores, estrechando lazos de 

negocios y limpiando la mala imagen de los proyectos mineros en las comunidades regionales.   

1.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio de investigación en su realización esta íntegramente relacionado con la actividad 

minera. La minería es una fuente de desarrollo del país, en lo económico, infraestructuras, 

desarrollo social, de la misma manera su significancia a nivel internacional. Conociendo su 

grado de importancia es viable para su desarrollo de acuerdo a los nuevo métodos y avances de 
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la tecnología minera, para su ejecución se cuenta con el apoyo de recursos económicos y 

recursos humanos. 

1.6 OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las principales variables de operación para minerales auríferos de baja ley con el 

método de lixiviación en PAD en la concesión minera NUEVA ACAVILLE. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO. 

✓ Determinar la concentración optima de Cianuro de sodio para la recuperación de 

oro en la concesión minera NUEVA ACAVILLE – Yura, Arequipa. 

✓ Determinar la granulometría optima de Cianuración para recuperar el oro en el 

PAD de lixiviación en la concesión minera NUEVA ACAVILLE – Yura, 

Arequipa. 

✓ Determinar el tiempo de residencia óptimo para la recuperación de oro el proceso 

de lixiviación en la concesión minera NUEVA ACAVILLE – Yura, Arequipa. 

 

1.7 HIPÓTESIS. 

Es posible evaluar el proceso de cianuración, considerando que para poder alcanzar una buena 

recuperación de minerales auríferos de baja ley se debe realizar una buena optimización de las 

variables de operación, en la concesión minera Nueva Acaville. 
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1.8 VARIABLES 

1.8.1 Variable independiente: 

 ley del mineral. 

1.8.2 Variables dependientes:  

 Selección de tamaño de grano (granulometría) 

 Tiempo de residencia 

 Fuerza de cianuro de sodio. 

1.9 INDICADORES 

 Ley del mineral 

 Concentración de cianuro. 

 Granulometría 

 Tiempo 

 

 g/TM ó oz/TC   

 g/lt 

 mm mallas 

 Horas ó Días.  

1.10 ALCANSES. 

En la concesión minera NUEVA ACAVILLE se extrae minerales auríferos con una ley de 

promedio 33.27 g/TM, que esto significa un valor factible para los mineros que la extraen, pero 

por otro lado existen muchas vetas de minerales auríferos que tienen un valor menor del 13 o 12 

g/TM que se quedan almacenados y es en base a esta circunstancia que se da la investigación 

para la determinación de variables de operación para la recuperación de minerales auríferos de 

baja ley. 
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1.11 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La concesión minera NUEVA ACAVILLE, se encuentra ubicada entre los distritos de Yura y 

Vitor, provincia de Arequipa en la región de Arequipa, en un zona montañosa y desértica 

propiedad del estado peruano. 

Sus coordenadas son:  

-16,307 -71,822 Grados –UTM WGS84   

Este: 198386.74 Norte: 8195014 

 Zona: 19 

 

Figura 1 Catastro minero: concesión NUEVA ACAVILLE GEOCATMIN (2019). 
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2 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 HISTORIA. 

Pizarro, Almagro y todos sus seguidores salieron de Panamá rumbo al Perú con una idea fija 

el oro. Llegaron, conquistaron, mataron, quemaron, y encontraron oro, quizá más del que 

esperaban encontrar. Pero el oro, aquí, no era igual que en otras partes; de eso se dieron rápido 

cuenta, y es así que, en el Perú la historia del oro es propia y diferente a las demás naciones del 

mundo. Nunca se hizo un objeto de oro puro, siempre aleado con plata o cobre, o con ambos y se 

usó para fines ceremoniales y de ostentación. (Funerarios, uso personal, etc.), la técnica más 

usada para la fabricación de estos objetos fue el trabajo de láminas por martillado, para luego ser 

modeladas y/o repujadas. 

El hallazgo más antiguo de oro se produjo en Waywaka, una pequeña comunidad ubicada 

cerca de la ciudad de Andahuaylas (sur del Perú). Su descubridor, Joel Grossman, encontró finas 

láminas de este metal, junto con las herramientas necesarias para su fabricación. Fecho su 

descubrimiento, alrededor de 1500 a.c. 

La cúspide en arte y técnica no se logró con los incas (1450 d.c.), sino mucho antes, con los 

moches (200 d.c.). Esta nación logro el más alto grado de desarrollo y nos ha legado la mayor 

cantidad de piezas de oro, como son los ornamentos del Señor y el Sacerdote de Sipan. (Tavera) 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

Figura 2 Ornamentos Señor y sacerdote de Sipan. machupicchumaravilladelmun (2014). 

El oro fue una prospera industria, pues ocupo desde mineros, pasando por comerciantes hasta 

hábiles artesanos, alimentados por una continua y creciente necesidad de los más poderosos de 

ostentar y cubrirse de brillo, lo más que pueda. 

2.2 CARACTERÍSTICAS 

En su estado puro, el oro es un metal amarillento y brillante, apariencia que sostiene incluso al 

ser aleado con otros metales. Al presentar escasos estados de oxidación, no suele perder su lustre 

con el tiempo. 

Su rol en la sociedad humana es importante, ya que es símbolo de riqueza, poderío y vanidad, 

así como de gloria y triunfo. Por eso se le ha empleado para trofeos, joyas y emblemas patrios, o 

para dar respaldo a las distintas monedas de los países, cuyo valor se medía inicialmente 

conforme a las reservas de oro Banco Central de ese país.  
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2.3 MINERALOGÍA DEL ORO 

El oro es un metal de color amarillento que se puede encontrar en estado puro o combinado 

con otros minerales en vetas y en acumulaciones en causes de agua. 

 

2.3.1 MINERALES AURÍFEROS 

Se puede encontrar aleaciones naturales como: 

• Oro argentífero (AU,Ag). 

• Oro cuprífero (Au,Cu). 

• Oro planitifero (Au,Pd,Pt). 

• Amalgama de oro (Au2Hg3). 

• Maldonita (Au2Bi). 

Como sulfuros: 

• Uytembogarditita (Au3AuS2). 

Como Teluros: 

• Calaverita (Au,Ag)Te2. 

• Montbrayiya (Au,Sb)2 Te3. 

• Silvanita (Au,Ag) Te4. 

• Kostavita (Au, Cu) Te4. 

• Nagyagita Pb5Au (Te, Sb)4 S5. 



 10 

 

Como Antimoniuros: 

• Aurostibita (AuSb2). 

Como Seleniuros: 

• Fischesserita (AuAg2Se2). 

2.4 PROPIEDADES 

El oro es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil. No 

reacciona con la mayoría de productos químicos, pero es sensible al cloro y al agua regia. El oro 

está presente en todas partes, generalmente mezclado con una veintena de otros minerales, y 

suele encontrarse en estado puro, en forma de pepitas o depósitos aluviales. Se calcula que, para 

obtener una onza de oro (31.10 gramos) hay que moler unas cinco toneladas de rocas. 

Oficialmente, es “un elemento químico de número atómico 79 situado en el grupo 11 de la tabla 

periódica”, y su símbolo es Au (del latín aurum). 

Es considerado por muchos como el metal más hermoso, siendo en cualquier caso, el más 

dúctil que se conoce, pues una onza de oro puede moldearse en una lámina que cubra 28m2, o 

alargarse hasta convertirse en un hilo de 80 kilómetros de longitud, tan fino como una décima 

parte de un cabello humano. Históricamente, ha sido uno de los metales más empleados para 

acuñar monedas. 

En la actualidad, se usa sobre todo en joyería, en instrumentos científicos y en electrónica, 

pues el oro es virtualmente inoxidable, en joyería se utilizan diferentes aleaciones de oro alto 

para obtener diferentes colores. 
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2.4.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

 

Tabla 1 

Propiedades físicas del Oro 

Nombre Valor/Unidad 

Símbolo químico Au 

Peso Atómico 197 g/mol 

Numero Atómico 79 

Estado de oxidación 1.3 

Densidad especifica 19.3 g/cm3 

Punto de fusión 1063|°C 

Calor de vaporización 8108 Kcal/g-átomo 

Calor de fusión 16.3 cal/g 

Dureza 2.5-3 (Mohs) 

Radio atómico 1.46A° 

Radio iónico 1.37A° 

Potencial normal 1.498 voltios 

Resistencia eléctrica 2.25Ohm 

Electronegatividad 2.4 Pauling 

Conductividad termina 2.7x10Kcal/Kms 

Módulo de elasticidad 7.6-8x16x109 Kg/m2 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 

 

2.4.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 

El oro es fácilmente soluble en agua regia, que produce cloro naciente, también es disuelto en 

ácido clorhídrico en presencia de sustancias orgánicas, disuelto por cloruros férricos u cúpricos, 

soluciones de carbonato de sodio y soluciones diluidas de cianuro de sodio. 
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Tabla 2 

Propiedades químicas del Oro 

Nombre Valor/Unidad 

Densidad 19,300 Kg/m3 

Punto de fusión 1337.33 K (1064.18°C). 

Punto de ebullición  3129 K (2856°C). 

Numero atómico 79 

Peso atómico 197 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 

2.5 LIXIVIACIÓN 

Es un proceso hidrometalúrgico mediante el cual se provoca la disolución de un elemento 

desde el mineral que lo contiene para ser recuperado en etapas posteriores. También conocida 

como el proceso del cianuro, es una técnica metalúrgica usada principalmente para extraer oro, 

plata, cobre y zinc de minerales que los contienen en concentraciones muy bajas, la extracción de 

oro que busca convertir el oro (insoluble en agua) en aniones metálicos complejos de 

aurocianida, solubles en agua, mediante un proceso denominado lixiviación.  

2.5.1 DUMP LEACHING 

(Mamani Q., 2015) Expone “Este método consiste en el amontonamiento del mineral tal como 

sale de la Mina, con el menor manipuleo del material, se procesan en gran volumen (millones de 

toneladas) con camas de una altura de más de 80 metros, su sistema de riego es por goteo con 

soluciones cianuradas de bajísima concentración, los contenidos de oro en los minerales es bajo 

están alrededor de 1 gramo por tonelada de mineral.”(p.13) 
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2.5.2 HEAP LEACHING 

(Mamani Q., 2015) Expone “Este método es similar al Dump Leach, es el apilamiento o lo 

que es lo mismo formar pilas de mineral para ser rociadas por soluciones cianuradas por el 

sistema de goteo, aspersión o tipo ducha.  

El volumen del material es menor que el Dump pero los contenidos de oro son mayores a 1 

gramo por tonelada, lo que permite en la mayoría de las operaciones Heap una etapa de chancado 

a un tamaño de ¼ de pulgada al 100%. En muchas partes del mundo se continua haciendo Heap 

leach con chancado del mineral, aprovechando la alta porosidad que tienen los minerales.”(p. 13) 

2.5.3 VAT LEACHING 

(Mamani Q., 2015) Expone “El nombre del método está referido a que el mineral está en un 

recipiente tipo Batea, entonces el Vat Leaching sería el acumulamiento de mineral en una batea o 

un equivalente que puede ser pozas de concreto o mantas trasportables, en el que se agregan las 

soluciones cianuradas por inundación, las operaciones pueden ser de diverso tamaño, las leyes de 

oro deben justificar la molienda, previamente a los riesgos de soluciones cianuradas, se realiza 

una aglomeración al material molido. (P. 14) 

2.5.4 LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN 

(Mamani Q., 2015) Expone “La Cianuración por agitación es el método que requiere de la 

máxima liberación del mineral, para obtener buenas recuperaciones en oro, si el oro es más 

expuesto a las soluciones cianuradas, mayor será su disolución del oro. La recuperación de oro 

de las soluciones “ricas” se realiza en dos formas. Una es la del carbón activado (CIP) y la otra 

técnica es la de precipitar con polvos de zinc (Merril Crowe). 
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Finalmente, hay que usar algunas técnicas como la Desorción del carbón activado, La electro 

deposición del oro y la Fundición y Refinación de oro para obtener el oro de alta pureza.”(p.14) 

2.6 FUNDAMENTOS SOBRE LA CIANURACIÓN.  

2.6.1 TERMODINÁMICA DE CIANURACIÓN. 

(Misari C. 2010) Expone “Para comprobar los mecanismos físico-químicos de la lixiviación 

del oro, es necesario recurrir a una revisión de sus principales propiedades termodinámicas y en 

particular de sus estados estables y meta estables, representados clásicamente en el diagrama de 

Pourbaix que relacionan el potencial del óxido-reducción (Eh) del metal con un pH del medio. 

Estos diagramas muestran que compuestos como Au(OH)3, AuO2, HAuO3 y también el ion Au3+ 

requieren elevado potencial redox (superiores al de la descomposición del oxígeno) para 

formarse. La lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa de la gran 

estabilidad de este último. 

En el diagrama Au-H2O-CN, no obstante la reacción Au(CN)2 + e = Au + 2CN, se lleva a 

cabo dentro de los límites de la estabilidad del agua. El campo de estabilidad del complejo 

aurocianuro está limitado por una recta que inicialmente muestra una pendiente pronunciada 

(efecto de la hidrolisis del cianuro a pH menor a 9). Tornándose luego casi horizontal debido a la 

acción oxidante del oxígeno en medio básico; hecho que a su vez permite que se haga efectiva la 

reacción de lixiviación por formación de aurocianuros. En el mismo grafico se puede observar 

que los compuestos Au(OH)3, Au3+, y HAuO3, son reducidos por la introducción del cianuro” 

(pag. 15). 
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2.6.2 CINÉTICA DE REACCIÓN. 

(Misari C., 2010) Expone “Una reacción fisicoquímica en la cual se hallan involucradas una 

fase sólida y otra liquida, se consuma en las cinco etapas siguientes: 

1. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase solido–liquido.  

2. Adsorción 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 interfase sólido-líquido a la solución.”(p. 18) 

Figura 3 Diagrama de equilibrio potencial Eh (Volt) – pH para el 

sistema Au – H2O – CN 25°C. reproducida de Chuquipoma (2010) 
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La cianuración está gobernada por las leyes de Fick, expresadas matemáticamente de la 

siguiente manera: 

𝑑(𝑂2)

𝑑𝑡
= 𝐷𝑂2

 
𝐴1

𝛿
{𝑂2 − 𝑂25

} 

𝑑(CN)

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑁

𝐴2

𝛿
{𝐶𝑁 − 𝐶𝑁

5
} 

2.7 AGENTES LIXIVIANTES DE ORO. 

Los objetivos principales de los procesos de lixiviación aplicados en la minería son los de 

disolución selectiva de los metales de interés, contenidos en los minerales, segregar la solución 

cargada (gestante) de sólidos y recuperar los metales disponibles en compuestos metálicos o en 

formas metálicas a través de tratamientos hidrometalúrgicos adicionales.  

Los lixiviantes son soluciones químicas utilizadas en la extracción de lixiviación para mejorar 

la disolución de metales en minerales. El ácido sulfúrico y las sales de cianuro son los lixiviantes 

más comunes utilizados en los procesos de lixiviación en pilas o tanques aplicados bajo 

condiciones atmosféricas. La tiourea y el tiosulfato también son conocidos como lixiviantes para 

el cobre y minerales de oro; sin embargo, no se utilizan en la práctica minera mundial por sus 

problemas más complejos de gestión de productos químicos y las preocupaciones ambientales. 

Actualmente, no está demostrado el éxito en las aplicaciones de estos lixiviantes a escala 

industrial que puede considerarse dentro del contexto de las mejores técnicas disponibles. 

(Flores, 2019)  

La disolución de oro en soluciones alcalinas cianuradas se lleva a cabo generalmente en 

condiciones de presión y temperatura ambiente. Sin embargo, cuando este proceso es efectuado 

bajo condiciones presurizadas, la velocidad de disolución y el poder disolvente del cianuro se 
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eleva considerablemente. Esta técnica, aunque parece atractiva, principalmente para minerales 

refractarios, requiere ser evaluada desde el punto de vista de su rentabilidad. 

La disolución de oro en soluciones neutras como tiosulfato y bromocianuro, es más lenta que 

la disolución alcalina y requiere de una concentración de oxígeno y una temperatura 

relativamente alta. 

Dentro de los sistemas ácidos, la tiourea es un reactivo que ha sido bastante investigado en la 

disolución de minerales de oro. A diferencia de los demás reactivos ácidos, la tiourea forma con 

el oro el complejo catiónico Au (I). Dentro de las ventajas que presenta la tiourea como 

disolvente del oro, se destaca su elevada velocidad de disolución y baja toxicidad.  

2.7.1 LIXIVIACIÓN CON CLORO 

(Gasca T., 2016)” El más conocido ejemplo es la disolución de oro en agua regia, donde el 

oro es rápidamente lixiviado por el cloro a pH bajos. 

𝐴𝑢 + 4𝐻𝐶𝑙 + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝐻[𝐴𝑢𝐶𝑙4] + 2𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂 

2𝐴𝑢 + 3𝐶𝑙2 ⇋ 2𝐴𝑢𝐶𝑙3 

La estabilidad del complejo [AuCl4]
- es altamente dependiente del pH de la solución, requiere 

altos niveles de cloro y cloruro, incremento en la temperatura y alta área superficial del mineral. 

Dada la inestabilidad y re-precipitación del complejo al entrar en contacto con agentes 

reductores, la aplicación de sistemas cloro/cloruro está limitada a la extracción de oro a partir de 

materiales oxidados.” (p.9) 
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2.7.2 LIXIVIACIÓN CON BROMO 

(Gasca T., 2016) “La descripción del bromo como solvente del oro fue por primera vez 

establecido en 1846, Donde se observó que al adicionar un agente oxidante, así como un catión 

(NH4
+), la tasa de lixiviación por el bromo se veía incrementada sustancialmente. La disolución 

de oro mediante la lixiviación por bromo se lleva acabo a condiciones cercanas a pH neutro. El 

bromo puede ser añadido en su forma de bromuro (Br-) junto con el cloro o hipoclorito 

(oxidantes), los cuales convierten al bromuro en bromo.” (p.9) 

2.7.3 LIXIVIACIÓN CON YODO 

(Gasca T., 2016) “Otra alternativa en cuanto a la lixiviación de oro mediante la 

implementación de halógenos es la lixiviación con yodo. Los complejos de oro que se forman 

representan los más estables de todos los halogenados, al mismo tiempo lixivia el oro en un 

amplio intervalo de pH (2-10). Sin embargo, es un elemento caro por lo que su aplicación y 

futuro como agente lixiviante no se divisa como una alternativa promisoria. Por último, se ha 

demostrado que los iones yoduros pueden ser regenerados electrolíticamente a yoduro.” (p.10) 

2.7.4 LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO 

(Gasca T., 2016) “La recuperación de metales preciosos utilizando tiosulfato fue por primera 

vez propuesto a comienzo de 1900. En solución, bajo condiciones alcalinas o cerca a la 

neutralidad el oro es disuelto lentamente en la presencia de un oxidante. La disolución de oro 

puede ser descrita como se ilustra a continuación, donde el oxígeno funge como oxidante y el 

tiosulfato como ligante. 

4𝐴𝑢 + 8𝑆2𝑂2
2−

+ 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ⇌ 4[𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)2]3−
+ 4𝑂𝐻− 
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Dentro de la literatura se han reportado dos complejos de tiosulfato. [Au (S2O3)]
- y [Au 

(S2O3)2]
3-, siendo este último el complejo más estable. Una vez formado el complejo, se 

comporta de manera estable en comparación con otros complejos de oro.”(p.10) 

2.7.5 LIXIVIACIÓN CON TIOUREA 

(Gasca T., 2016) “La lixiviación con tiourea de minerales de oro fue descrita por primera vez 

en 1941 por los científicos soviéticos Plaskin & Kozhukhova como una alternativa a la 

lixiviación con cianuro (cianicidación), lográndose formar complejos catiodicos estables en 

solución, teniendo al hierro como agente oxidante más común, con una constante de estabilidad 

(k) igual a 9.1×1021. 

𝐴𝑢 + 2𝑁𝐻2CSN𝐻2 + 𝐹𝑒3+ ⇌ [𝐴𝑢(𝑁𝐻2𝐶𝑆𝑁𝐻2)2]+ + 𝐹𝑒2+ 

Si bien la reacción es rápida logrando alcanzar extracciones de oro de hasta 99%, este sistema 

de lixiviación también presenta algunas desventajas. La principal desventaja que presenta este 

sistema son los costos elevados de reactivos debido al alto consumo tanto de tiourea como de 

ácido.” (p.11) 

2.7.6 LIXIVIACIÓN CON CIANURO  

(Gasca T., 2016) Expone “El conocimiento acerca del efecto disolvente de soluciones 

cianuradas en oro fue por primera vez descrito por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele en el 

año de 1783. Para 1843, Piotr Romanivich Bagration presenta el primer tratado en la materia. 

Derivado de su investigación Bagration establece cuatro principios, el primero dicta que la 

disolución de oro se ve beneficiada cuando el oro es escindido en finas partículas. El segundo, la 

disolución de oro incrementa con el aumento de la temperatura, el tercero menciona que el oro 

disuelto en el cianuro precipitara en superficies metálicas en la ausencia de un potencial 



 20 

 

aplicado. Finalmente, Bagration menciona que la presencia del aire disminuye el tiempo 

necesario para la disolución. Para 1844, Elsner descubre que la disolución de oro en soluciones 

de cianuro era debido al oxígeno disuelto y no a la descomposición del agua, estableciendo la 

formula conocida como la “reacción de Elsner” 

4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ⇌ 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 4𝑂𝐻− 

Sin embargo no fue sino hasta 1887 que el regreso de cianuración se convertiría en un proceso 

comercial. La aplicación fue gracias al químico escoces Jhon S. MacArthur en colaboración con 

los hermanos Forrest, quienes desarrollarían el proceso de cianuración MacArthur-Forrest. Este 

proceso consiste en poder en contacto el mineral triturado con una solución diluida de cianuro de 

sodio con la finalidad de obtener el oro en solución y posteriormente su recuperación mediante 

polvo de zinc, también conocido como el proceso Merill-Crowe. 

En 1896 Bodlaender descubrió que al disolver oro en una solución cianurada aireada se 

produciría cantidades significativas de peróxido de hidrogeno (H2O2) durante la reacción, lo cual 

sugeriría que la formación de peróxido es una relación en dos etapas. 

2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ⇌ 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2 

2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2 ⇌ 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 2𝑂𝐻− 

Dada la suma de las reacciones anteriores la reacción global corresponde a lo propuesto por 

Elsner. Para 1935 se proporcionaron algunos de los primeros datos termodinámicos y cinéticos 

fundamentales para la cianuración de oro y plata, confirmando la exactitud de las reacciones 

propuestas por Elsner y Bodlaender. Asimismo se determinaron los valores de energía libre de 

formación del ion aurocinuro [Au(CN)2]
- y del ion cianuro de plata [Ag(CN)2]

-. Por otro lado, 

fue investigado el efecto de la concentración de cianuro y pH con respecto de la tasa de 
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disolución de oro y plata. Obteniéndose la mayor tasa de disolución empleando una solución de 

cianuro de sodio 1×10-2mol/L y que el proceso era insensible a valores de pH entre 10.5 y 12.5.” 

(p. 11-12) 

2.8 USO PRÁCTICO DEL REACTIVO: CIANURO DE SODIO (NaCN). 

El Cianuro de Sodio es un sólido blanco, cristalino, muy venenoso y con un olor fuerte a 

almendras amargas. En la minería se usa principalmente en la recuperación de metales preciosos 

y también en procesos de flotación de minerales polimetálicos, para separación de los sulfuros. 

El Cianuro de Sodio reacciona VIOLENTAMENTE con el agua o cualquier solución acida 

desprendiendo HCN.  

Tal como se muestra en la figura 4, podemos visualizar los pellet de forma industrial del 

Cianuro de Sodio. 

 

Figura 4 Cianuro de Sodio NaCN 

El HCN es un veneno muy toxico que puede ser fatal si no se toma las precauciones 

necesarias. 
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✓ Se debe instruir constantemente a los operarios de los almacenes sobre las 

características, peligros del cianuro y los primeros auxilios ante las emergencias. 

✓ Se debe llevar un minucioso control de la entrada y salida del Cianuro de los 

almacenes. 

✓ Se debe tener los envases correctamente cerrados. 

✓ No se debe permitir el ingreso a los almacenes a personas que no estén 

adecuadamente entrenado en el manipuleo de este producto o que no cuente con el 

respectivo equipo de protección personal. 

2.9 CLASIFICACIÓN DE VARIABLES DEL PROCESO. 

Las variables del proceso son normalmente clasificadas dentro de un número de categorías, 

basadas principalmente en cómo son observadas desde el punto de vista de operación de un 

proceso.  

2.9.1 Variables dependientes. 

(Ayala M. y Pardo M., 1995) Expone “Son aquellas variables que describen los resultados de 

un proceso, tales como cantidad, calidad de productos y factores económicos, como costos de 

producción, valor de venta de la producción. Esta denotado comúnmente por Y (¡), es común 

definir más de una variable dependiente o variable performance (llamado también criterio de 

optimización). 

La relación del criterio de optimización a las variables independientes consideradas en el 

estudio se denomina función objetivo. El principal objetivo en un proceso de optimización será 

maximizar o minimizar una función objetivo el cual está definida por: 

F (max) = ∅(x, u, h, z) 
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F: Criterio de optimización (porcentaje de recuperación %) 

x: variable independiente 

u: variables no controlables. 

h: variable indirecta. 

z: variable desconocida.” (p. 2) 

2.9.2 Variable independiente. 

(Ayala M. y Pardo M., 1995) Expone “Es una variable del proceso que puede tomar valores 

independientemente de las otras variables. Así, para definir una variable dependiente debe existir 

por lo menos una variable independiente. 

Las variables independientes pueden ser clasificadas dentro de las siguientes categorías: 

2.9.2.1 Variables Controlables (x¡). 

Una variable controlable o manipulable es aquella cuyo valor o estado puede ser medido y 

controlado independientemente de las otras variables. 

2.9.2.2 Variables no Controlables (u¡). 

Una variable no controlable es una variable independiente cuyo valor o estado puede ser 

medido, pero no controlado. 

2.9.2.3 Variables Desconocidas (z¡). 

Una variable desconocida es aquella cuyo valor o estado no puede ser medido ni controlado 

con los instrumentos existentes, o también que su medida u control representa un costo muy alto 

que no justifica una inversión. 
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2.9.2.4 Variables Indirectas (h¡). 

Muchas variables independientes, pueden ser combinadas adecuadamente por medio de una 

relación analítica para formar una variable indirecta o transformada h¡=h¡ (X¡, Uk). Así, h¡ debe 

representar desde el punto de vista de la performance del proceso toda la información contenida 

en X¡ y Uk. 

La ventaja de utilizar las variables indirectas reside en la reducción de número de variables y 

consiguientemente eso simplifica el modelo del proceso.” (p. 2-3-4) 

2.10 PRINCIPALES VARIABLES EN LA CIANURACIÓN DE MINERALES 

AURÍFEROS 

2.10.1 CONCENTRACIÓN DEL CIANURO 

Experimentalmente se ha comprobado que la concentración de NaCN para minerales de oro, 

aumenta conforme la concentración lo hace, hasta llegar a un máximo con una concentración de 

400 a 500 gramos de NaCN por tonelada de solución. Con diluciones menores a 100 g por 

tonelada, la dilución es muy baja. Las concentraciones más usadas varían de 150 a 350 gramos 

por tonelada. La determinación de la más conveniente concentración debe ser objeto de una 

cuidadosa experimentación. 

2.10.2 GRANULOMETRÍA 

El efecto del tamaño de la partícula sobre la extracción de oro es importante, ya que si es más 

pequeño el tamaño de la partícula se tiene una mayor área de superficial de contacto entre el 

sólido y el líquido, incrementando, por lo tanto, la velocidad. Es decir la granulometría interviene 

directamente en la dilución del mineral, que es la relación de solido a líquido que debe de ser 

optima y permitir un mayor contacto, además ser fácilmente operable. 
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2.10.3 TIEMPO DE CIANURACIÓN. 

La rapidez optima de disolución del oro es de 3.25 mg/cm2/hora o sea una penetración de 

1.68 micrones por hora. Así una lámina de oro de 44 micrones de espesor, se disuelve en 13 

horas y una partícula de 140 micrones (100 malla), necesita 44 horas para disolverse. 

Dada la velocidad de disolución, las partículas gruesas de oro deben separarse previamente a 

la cianuración por métodos gravimétricos. 

El tiempo de cianuración para minerales de plata es mayor que el empleado para los minerales 

de oro, aunque podía hasta cierto punto acelerarse mediante: una aireación constante, una 

trituración fina de la mena, usando soluciones de mayor concentración de cianuro que los 

empleados para el oro. 

2.10.4 ALCALINIDAD DE LA SOLUCION 

Los principales factores por lo que es importante esta variable en la cianuración, 

fundamentalmente cuando se emplea oxido de calcio, son las siguientes: 

• El operar en un medio alcalino, no solo evita la hidrolisis del cianuro, sino también 

las pérdidas de este por contacto con el CO2 de la atmosfera. 

• Neutraliza los compuestos ácidos de las sales ferrosas y férricas. 

• Neutraliza así mismo la acción acida de cualquier sal que se forme por 

descomposición de los minerales. 

• Ayuda al asentamiento de las partículas y mejora la extracción de los teluros, plata, 

rubí y otros componentes difíciles de disolver de los metales preciosos. 

• El pH de lixiviación nunca debe de ser menor a 10.5.  
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Pero es importante señalar que esta alcalinidad protectora no protege al cianuro de la acción 

cianicida del cobre 

2.10.5 EFECTOS DEL OXÍGENO. 

Está comprobado que la presencia del oxígeno acelera la disolución. En pruebas de 

laboratorio, la rapidez de disolución cambia de 0.04 mg/cm2/hora sin oxígeno a 2.36 

mg/cm2/hora teniendo un 99.5% de oxígeno requerido. 

2.10.6 TEMPERATURA 

La disolución del oro y la plata tiende a aumentar conforme aumenta la temperatura, 

disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y también la solubilidad de los metales 

preciosos, pero en pruebas que se han hecho, se ve que la máxima disolubilidad se alcanza a los 

85°C y teniendo en cuenta el costo que significa, normalmente se opera a la temperatura 

ambiente y solo se calienta las soluciones cuando se trata de despojar el oro del carbón activado 

o cuando se cianuran concentrados de muy altas leyes. 

2.11 RECUPERACIÓN DE ORO. 

Los valores de oro y plata a partir de la solución fértil de lixiviación (impregnado) pueden ser 

recuperados por varios métodos: 

- Precipitación Merrill-Crowe 

- Precipitación con sulfuros de sodio 

- Adsorción con carbón activado 

2.11.1 PRECIPITACIÓN MERRIL- CROWE 

(Misari C., 1995) “Este proceso ha sido usado por años en la extracción de boro y plata a 

partir de operaciones con cianuro convencionales. El proceso considera la purificación de la 
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solución de cianuro, de aireación de la misma y la adición de Zn en polvo, en el cual el oro y 

plata se precipitan. (P.89) 

2.11.2 PRECIPITACIÓN CON SULFURO DE SODIO 

(Misari C., 1995) “Este proceso, generalmente, se usa como una modificación del proceso de 

adsorción con carbón activado. Incluye la precipitación selectiva de la plata en los efluentes de la 

lixiviación en pila, agregando sulfuro de sodio y precipitando la plata como sulfuro de plata. 

Antes de pasar por las columnas de carbón activado, se extrae el precipitado de plata de la 

solución por filtración. 

Este método se debe usar únicamente cuando el mineral contiene relaciones de plata y oro 

extremadamente altas.”(p.89) 

2.11.3 ABSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO. 

(Gasca T., 2016) Expone “El oro puede ser recuperado a través de proceso de absorción 

mediante la implementación de CA. Los complejos de oro ya sea con cloro o cianuro son 

fuertemente absorbidos por el CA. La adsorción de complejos de cianuro de oro en las partículas 

porosas de carbón implica la difusión en los poros y la atracción en los sitios activos. Este 

proceso constituye una operación muy importante dentro de la recuperación de este metal. 

La introducción por primera vez de CA como material adsorbente para recuperación de oro y 

plata a partir de las soluciones cianuradas fue alrededor de 1880, cuando se patentaría un proceso 

utilizado carbón de precursor de madera para la recuperación de oro a partir de licores de 

lixiviación con cloro. Por otro lado en 1894 se patento el uso de carbón para la recuperación de 

oro de soluciones cianuradas poco después del descubrimiento en 1890 de que el cianuro era un 

excelente disolvente del oro. 
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Figura 5 (a) Grano de carbón bruto. (b) Grano de carbón activado. (Universidad Nacional de 

Colombia, Gestión y Ambiente., 2006) 

La principal ventaja que representa este sistema es el no tener que tratar el licor de lixiviación 

previo a su recuperación. En la industria suele implementarse dos tipos de configuraciones; 

dependiendo de la composición del mineral, el carbón activado puede ser agregado en la pulpa 

junto con el agente lixiviante (CIL) o posterior a la lixiviación del oro (CIP). Al escoger un tipo 

de carbón para los procesos CIL y CIP algunas características son comúnmente consideradas. 

• Parámetros cinéticos de sorción de oro en el carbón. 

• Resistencia mecánica 

• Capacidad de adsorción  

• Forma y tamaño de partículas adsorbentes  

• Densidad aparente  

• Contenido de finos y partículas de polvo en los átomos de carbono 

• Perdida del material en la reactivación y acondicionamiento  

• Contenido de cenizas  
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• Costo de adsorbente 

En base a los parámetros listados anterior mente, los procesos CIL y CIP son, por regla 

general, llevados a cabo en un modo turbulento de agitación en la pulpa a un valor de pH no 

mayor a 10.8 y a bajas concentraciones de cianuro de sodio. Este último requisito se debe a que 

después del proceso de desintoxicación, por lo que si se presentan altas concentraciones de 

cianuro residual dentro de la misma dará como resultado un aumento en el gasto de 

desintoxicación en esta última. 

A pesar de la gran variedad de procesos que se proponen para la recuperación del metal, el 

proceso de adsorción en específico con carbón activado ha sido el que mayor implementación ha 

tenido en la industria minera. Siendo una de las principales ventajas que presenta el proceso 

frente a los demás es que el licor de lixiviado no tiene que ser tratado previo al proceso de 

recuperación, lo que hace que este proceso sea versátil y además de que su implementación 

puede aplicarse en escenarios donde las concentraciones de oro son bastantes diluidas.” (p. 13-

14-15) 

2.11.4 DESORCIÓN DE ORO. 

(Cardenas O. y Espinel M., 2016) Exponen “El proceso de desorción es un fenómeno de 

transferencia de masa inverso a la absorción. Es decir, la sustancia que ha sido adsorbida en el 

carbón es traída por medio de una solución, que atraviesa el lecho de carbón cargado en un 

reactor especialmente para este proceso. 

Las propiedades del carbón activado sobre el oro en solución de cianuro son conocidas desde 

finales del siglo XIX, pero su uso industrial estuvo restringido durante largo tiempo a la falta de 

un procedimiento eficiente de desorción o elución que permita recuperar oro y el carbón 
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desorbido, debiendo recurrirse en el pasado a la calcinación. Esta desventaja junto a los avances 

técnicos alcanzados por la precipitación con zinc, disminuyeron el interés del carbón activado. 

En 1950 el descubrimiento de J.B. Zadra en la U.S. Buereaum of mines de un método de 

desorción que permitió la reutilización del carbón, este proceso fue comercializado por primera 

vez por la mina Honestake en Dakota sur en 1973. Desde entonces se han desarrollado y 

propuesto diferentes métodos de desorción hasta la actualidad en al que la tecnología del carbón 

activado se ha convertido en una alternativa a la técnica del proceso Merrill Crowe en la 

recuperación de valores metálicos de oro y plata a partir de soluciones cianuradas.” (p.15) 

2.11.4.1 FINALIDAD DEL PROCESO DE DESORCIÓN. 

• (Cardenas O. y Espinel M., 2016) Exponen “Recuperar la mayor cantidad de oro 

cargado a partir de la solución desorbida en un volumen tan pequeño como sea 

posible  

• Producir una solución con mayor cantidad de concentración de oro  

• Dejar la menor cantidad de oro posible en el carbón desorbido  

• Reactivar el carbón para retomar al sistema de desorción  

• Operar con seguridad y forma económica  

Del carbón activado es extraído los metales en el circuito de desorción de carbón. El circuito 

de desorción contiene cinco componentes importantes. 

• Columnas Strip de carbón (Reactor de Desorción) 

• Equipo de concentración de metal (Celda Electrolítica) 

• Equipo de manipulación de carbón (Reactor de Reactivación de Carbón) 

• Equipo calentador 
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• Tanque de reactivos 

Columnas de carbón puede operarse de manera en contracorriente. Los parámetros de 

operación dependen de la característica del carbón, la temperatura de la columna, la operación 

del equipo, concentración del metal y métodos del proceso de desorción.” (p.15-16)  



 32 

 

3 CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las muestras de mineral aurífero empleados para realizar la parte experimental de la tesis, se 

tomaron de los diferentes yacimientos de explotación de la concesión minera NUEVA 

ACAVILLE. El mineral es sometido a diferentes pruebas experimentales para así poder evaluar 

y determinar las variables deseables de operación y optimización dentro de la recuperación de 

minerales auríferos de baja ley. 

Las variables que se tomaron en cuenta para nuestro diseño experimental son: Fuerza de 

Cianuro de Sodio (0.25 - 0.75g/L NaCN), Granulometría (150 – ¼” malla) y Tiempo de 

Lixiviación (3 – 15 días). 

3.2 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

A continuación, se detalla lo que se precisó para llevar acabo las pruebas experimentales: 

3.2.1 EQUIPOS 

o  Chancadora de quijadas 10*12. 

o Molino de bolas 2*2. 

o Molino de bolas.  

o Estufa de secado. 

o Balanza de 500 Kg. 

o Balanza electrónica de 3 decimales. 

o Columnas de PVC 59” * 4” 
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3.2.2 MATERIALES 

o Bureta. 

o Vasos de precipitado de 500ml. 

o Vaso de precipitado de 25 ml. 

o Pipeta 10 ml. 

o Pipeta 25 ml. 

o Bombilla de goma para pipeta. 

o Fiola  de 500 ml. 

o Matraz de 125 ml. 

o Gotero. 

o Pisetas.  

o Bagueta. 

o Tamiz de la serie TYLER N° 200. 

o Papel indicador de PH. 

o Papel filtro rápido. 

o Papel filtro lento. 

o Embudos. 

o Bandejas. 

o Botellas para muestras de 500ml. 

o Brochas. 

o Espátulas. 

o Lonas. 

o Sacos mineros SACMIN. 
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o Bolsas para muestras.  

o Baldes. 

3.2.3 REACTIVOS 

o Cianuro de sodio (NaCN). 

o Cal. 

o Nitrato de plata (AgNO3). 

o Ioduro de potasio. 

o Cemento. 

3.3 ESQUEMA DEL PROCESO  

Para un mejor planteamiento y elaboración hacia nuestro estudio, se realiza una gráfica o 

esquema detallando cada una de las etapas del desarrollo de la investigación, para así, poder 

tener una mejor evaluación o interpretación de nuestro proceso. 

A continuación, se muestra en la figura 6, el esquema del proceso a realizar para obtención de 

oro en solución. 
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3.4 PRUEBAS EVALUATIVAS 

La definición de un proceso metalúrgico, depende de la relación de pruebas de diversa índole 

y a diferentes escalas. La determinación del número de pruebas necesarias para definir un 

proceso o para optimizar una operación, depende de varios factores: tipo de mineral, ley o grado, 

tamaño del depósito y posibilidad de financiamiento; a tratarse en cada etapa del proyecto.  

Análisis de solución 

   Molienda 

Aglomerado 

  Curado 

 Lixiviación 

  Solución Rica 

Cribado 

  Chancado 

Selección de Muestra 

  Caracterización de la Muestra 

CaO 

NaCNH2O 

Cemento 

NaCN 

Figura 6 Esquema del proceso para la obtención de oro en solución. 
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3.4.1 ANÁLISIS MINERALÓGICO 

Las características mineralógicas de donde provengan las muestras pueden dar a conocer la 

calidad del material, con el fin de determinar la respuesta del mineral frente a los procesos de 

beneficio, extracción y de esta manera predecir su comportamiento metalúrgico que en este caso 

su mayor presencia son óxidos y pórfidos. 

3.4.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

El mineral de cabeza de la muestra realiza en la concesión minera “Nueva Acaville”, fueron 

examinados vía el método de ensayo a fuego para oro Newmont por gravimetría y análisis de oro 

total, los análisis de las soluciones con contenido de oro se realizaron por absorción atómica en 

solución alcalina. 

El método de ensayo al fuego consiste en producir una fusión de la muestra usando reactivos 

y fundentes adecuados para obtener dos fases liquidas: una escoria constituida principalmente 

por silicatos complejos y una fase metálica constituida por plomo, el cual colecta los metales de 

interés (Au y Ag); que posteriormente serán sometidos a análisis químico o determinación 

gravimétrica, según condiciones finales de la muestra. 

Los análisis los realizaron en Laboratorio Analíticos del Sur (LAS) de Arequipa.  

3.4.3 PROPIEDADES FÍSICAS  

Los resultados cualitativos y cuantitativos de estas pruebas, relativamente sencillas, ofrecen 

información crucial para el éxito de una operación en minería  

La gravedad específica es la densidad de un material en relación con el agua. Dado que las 

rocas constan de varias fases distintas de mineral, no tiene una gravedad específica fija. En 
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cambio, la densidad aparente de una roca se obtiene como resultado del porcentaje de todos los 

minerales de una muestra multiplicandos por la gravedad específica de cada uno de ellos  

3.4.3.1 DETERMINACIÓN DE PESO ESPECÍFICO – APARENTE 

La determinación de la densidad o gravedad específica es un parámetro muy importante de 

cuantificarlo por variar de acuerdo al punto de muestreo y al tipo de mineral, para lo cual usamos 

el método de la fiola. 

Los cálculos de la gravedad específica se efectúan mediante la siguiente formula: 

𝐺. 𝐸. =
𝑀 − 𝑃

𝑊 + 𝑀 − 𝑃 − 𝑆
 

Donde: 

G.E. : Gravedad Especifica 

P  : Peso de Fiola (g) 

M  : Peso de Fiola mas Mineral (g) 

W  : Peso de Fiola mas agua (g) 

S  : Peso de Fiola mas Mineral, más Agua (g) 

Para determinar la densidad aparente se utilizó el método de la probeta: 

Se pesó una probeta de 1 L o 1000 cm3, luego colocamos el mineral dentro de la probeta 

enrasando hasta el volumen dado, seguidamente se procede a pesar la muestra más la probeta. 

Luego, se midió el volumen de agua desplazado en la probeta entre los pesos inicial y final. 

Seguidamente se calcula la densidad aparente mediante la fórmula: 
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Figura 8 Entrada boca Mina Labor 

Fortuna 

Figura 7 Entrada boca Mina Labor 

Estelita 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎) − (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎
 

 

Por último, se calculó la porosidad del mineral con la fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 −
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 
∗ 100 

 

3.4.4 MUESTREO Y PREPARACIÓN DEL MINERAL 

Se realizó un muestreo de los lotes de mineral de las diferentes zonas de la concesión minera 

“Nueva Acaville”, la muestra de mineral aurífero empleada para realizar la parte experimental de 

la tesis es de 182 kg aproximado.
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Figura 9 Muestreo y cribado por formación de cono y cuarteto 

 

3.5 PREPARACIÓN MECÁNICA 

Esta fase de preparación mecánica (chancado y molienda) de las muestras a evaluar fueron 

realizados en CEPROMET, es nuestro primer paso del tratamiento del mineral para poder 

conseguir la granulometría deseada, considerando la “Granulometría” una de nuestras variables 

de operación. 

3.5.1 CHANCADO 

Se inicia con 92.6 Kg de mineral muestra, se procede a reducir su tamaño, primero mediante 

un triturador primario en el que se obtuvieron partículas de hasta ½”, luego se realiza un cribado 

o tamizado para nuestra prueba fue la malla ¼”, y se procede a realizar un nuevo chancado 

(minerales mayores a ¼”), para llegar a un tamaño de partícula al 100% malla - 1/4”. 
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3.5.2 MOLIENDA 

El grado de molienda del mineral debe ser fina. El objetivo de la molienda para nuestro caso 

es llegar a reducir el tamaño de las partículas, hasta un 80% de malla -150. 

La figura 10 nos muestra la malla 150 ASTM E11 que se usó para determinar el tiempo de 

molienda y llegar a obtener la granulometría deseada. 

 

Figura 10 Malla 150 ASTM E11 

3.5.3 AGLOMERADO 

El mineral molido se envía a un proceso de aglomeración, el cual se puede realizar de dos 

formas: manual y mecánica. 

Para nuestra investigación utilizaremos la aglomeración manual, para lo cual se realizó unas 

pruebas evaluando la cantidad de mezcla de cemento, agua, y tiempo determinado 

experimentalmente, para llegar a alcanzar ciertas características acerca de la formación del 

aglomerado, sobre todo poder obtener buena resistencia y percolación dentro de nuestra PAD de 

lixiviación. 
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Figura 11 Prueba realizada al mineral aglomerado 

3.5.4 CURADO 

En esta etapa del proceso lo que se hace es dejar el material (mineral, cemento, cal, cianuro y 

agua) en reposo para que ocurra la reacción de disolución del oro, y que se da en un ambiente 

muy aeróbico (con mucho oxigeno del ambiente), pero también para que el cemento y la cal 

actúen con las arcillas del mineral, y los pellets tomen consistencia. Generalmente el tiempo de 

reposo no es más de 24 horas desde que se concluyó el llenado en los PAD o VAD de 

lixiviación. Para nuestra investigación, se dio un tiempo de curado de 24 horas y luego fue 

cargado a nuestras columnas de lixiviación. 
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Figura 12 Mineral en reposo (curado). 

3.6 PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LIXIVIACIÓN. 

3.6.1 PRUEBA EN BOTELLA 

Las pruebas en botellas son efectuadas para obtener información preliminar sobre el consumo 

total de reactivos que intervienen en el proceso de lixiviación tales como el NaCN, CaO; así 

como se puede predecir el porcentaje de recuperación en Au y Ag que podamos obtener. 

Los parámetros establecidos en la prueba son: 

Peso del mineral  : 500 g 

Dilución L/S  : 1.5/1 

Agua   : 750 cc 

Fuerza de NaCN  : 3 g/L (2.25 g NaCN) 
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Granulometría  : 80% menor a 150 malla 

Tiempo   : 72 Horas 

pH   : 10.5 

Preparamos la pulpa con la dilución indicada, luego medimos el pH natural (7.5), 

adicionamos cal para elevar el pH de la pulpa a 10.5 – 11. Al llegar al pH indicado, 

determinamos el peso de cal efectivo utilizado. 

Posteriormente ponemos a girar las botellas sobre los rodillos, controlando el cianuro 

consumido y el necesario para mantener la concentración de cianuro establecida para cada 

prueba. Por lo que llevaremos un control que se realizarán cada 2, 4, 8, 24, 48 y 72 horas.  

 A continuación, la figura 13 nos muestra, la titulación y determinación de consumo de 

reactivos. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 13 Titulación con nitrato de plata (AgNO3) e indicador Ioduro de potasio. 
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3.6.2 PRUEBAS PRELIMINARES 

Para confirmar los resultados obtenidos en las pruebas de botella, se realizaron pruebas en 

columna para estimar el comportamiento de nuestro mineral en la lixiviación, considerando 

ciertos parámetros a evaluar en nuestro diseño experimental. 

Se utilizaron 2 columnas de PVC de 4”de diámetro por 1.50 m de altura, las columnas de 

percolación se cargan con 10 Kg de mineral previamente acondicionado con una cantidad de cal 

(determinada como un porcentaje de lo calculado en las pruebas en botella) a fin que la solución 

percolante alcance un pH de 10.5 como mínimo. Se procede a regar las columnas con nuestra 

solución lixiviante, como parámetro de riego que usaremos es 10 l/h*m2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Columnas de lixiviación. 
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3.7 CONTROL DE PARÁMETROS. 

Control y reajuste de cal y cianuro de acuerdo al tiempo estimado para la prueba, establecer 

los tiempos en los cuales se realizará los controles de ajuste de: 

• Cianuro libre. 

• pH (Ajuste de cal). 

• Peso y ajuste de disolución con agua. 

• Monitoreo: (según los días determinados). 

Para determinar la fuerza de lixiviante libre, se debe de realizar el proceso de titulación se 

debe de tomar en cuenta lo siguientes parámetros: 

Cantidad de alícuota analizar  : 

Titulante a utilizar   : 

Concentración de titulante  : 

Indicador a utilizar   : 

(25, 10 o 5) ml 

Nitrato de plata AgNO3 

4.33 g/l 

Ioduro de potasio al 5% 

El pH más adecuado para la operación estará entre 11 a 12, se puede medir con un papel 

indicador de pH o un pH metro digital, se puede regular el pH dosificando Cal o Soda Caustica.  

Utilizar una hoja de control, que permita registrar los detalles de la prueba y consumo de 

reactivos. Finalizando el tiempo de prueba determinar el cianuro libre residual y medir el pH. 
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Figura 15 Diseño factorial para k=3 

3.8 OPTIMIZACIÓN DE LIXIVIACIÓN  

Con el fin de tener un buen conocimiento del comportamiento del proceso, generalmente la 

lista de factores o variables que puedan influir en el proceso son muchas, para nuestro diseño 

experimental pondremos a evaluar tres variables (Granulometría, Fuerza de cianuro y Tiempo), 

para poder tener interacción entre ellas y poder considerar la influencia de cada una de las 

variables dentro del proceso 

3.8.1 DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL 2K. 

(Ayala M. y Pardo M., 1995) Expone “Es aquel donde se investigan todas las posibles 

combinaciones de los niveles de los factores en cada ensayo completo o replica. Entendiendo por 

niveles a los diferentes valores que puede tomar los factores o variables. 

La figura número 15 nos muestra, los niveles inferiores y superiores que tienen nuestras 

variables y sus respectivas interacciones que se pueden estimar con las demás variables. 
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Este tipo de experimentos permite estudiar el estudio de los efectos de cada factor sobre la 

variable respuesta, así como el efecto de las interacciones entre factores sobre dicha variable. 

Por lo tanto, el número total de experimentos a llevarse a cabo viene definido por la relación: 

𝑵 = 𝟐𝒌 

Donde: 

K: Número de variables. 

N: Número de experimentos.” (p.59) 

 

Para nuestras pruebas evaluar tendremos tres variables a controlar (k=3), por lo tanto, nuestro 

número de experimentos es: 

N = 2k = 23 = 8 

La metodología empleada en la prueba metalúrgica se aplica un análisis factorial de diseño 

experimental con replicas en el punto central del diseño, teniendo tres variables, para optimizar 

parámetros en el proceso de cianuración. 
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Tabla 3 

Matriz del diseño para k=3 

N X1 X2 X3 Respuesta 

1 -1 -1 -1 Y1 

2 1 -1 -1 Yx1 

3 -1 1 -1 Yx2 

4 1 1 -1 Yx1x2 

5 -1 -1 1 Yx3 

6 1 -1 1 Yx1x3 

7 -1 1 1 Yx2x3 

8 1 1 1 Yx1x2x3 

Nota. Fuente: Jorge Ayala Mina & Richard Pardo Mercado. 

 

3.8.2 REPLICA EN EL PUNTO CENTRAL DEL DISEÑO 

Dicho método consiste en agregar puntos centrales al diseño 2k, se asume que la relación entre 

las variables y la respuesta es representada por un modelo matemático lineal. Debiendo predecir 

adecuadamente todos los puntos del diseño, inclusive los puntos centrales.  Para nuestro diseño 

realizaremos 3 réplicas en el punto central. Dichos puntos serán de utilidad para verificar la 

linealidad del modelo del diseño, además no afectarán las estimaciones usuales de los efectos del 

diseño. Además, la adición de pruebas en el punto central del diseño nos sirve para dar una 

estimación promedio del efecto de la curvatura. 
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Tabla 4 

Matriz k=3 con 3 réplicas en el centro del diseño 

N X1 X2 X3 Respuesta 

1 -1 -1 -1 Y1 

2 1 -1 -1 Yx1 

3 -1 1 -1 Yx2 

4 1 1 -1 Yx1x2 

5 -1 -1 1 Yx3 

6 1 -1 1 Yx1x3 

7 -1 1 1 Yx2x3 

8 1 1 1 Yx1x2x3 

9 0 0 0 Y0 

10 0 0 0 Y0 

11 0 0 0 Y0 

Nota. Fuente: Jorge Ayala Mina & Richard Pardo Mercado. 

 

3.8.3 CALCULO DE LOS EFECTOS 

Para saber cuantitativamente cuanto afectan las variables sobre la respuesta o criterio de 

optimización de un proceso, se determina el cálculo de los efectos, los cuales se definen como la 

diferencia entre los valores medios de las respuestas, cuando en los tratamientos respectivos la 

variable se encuentre en un nivel inferior y cuando se encuentra en su nivel superior. 

Definido por: 

𝐸𝑋𝑖
=

∑ 𝑌+ − ∑ 𝑌−

(𝑁 2⁄ )(𝑟)
 

Donde: 
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∑Y+: Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel superior de la variable 

en cuestión. 

∑Y-: Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel inferior de la variable 

en cuestión. 

N   : Número de pruebas experimentales. 

r   : Numero de réplicas en el diseño. 

Otra forma útil para el cálculo de los efectos es matricialmente mediante la ecuación:  

𝐸𝑋𝑖
=

[𝑋𝑇][𝑌]

(𝑁 2⁄ )(𝑟)
 

Esta última fórmula para calcular matricialmente los efectos, es práctico, especialmente 

cuando se trabaja en computadora mediante una hoja de cálculo. 

3.8.4 ANÁLISIS DE VARIANZA 

El procedimiento apropiado para probar la significancia de los efectos es mediante el análisis 

de varianza, no se trata de hacer un estudio detallado del análisis de varianza, sino hacer un 

resumen de todos los conceptos para su rápida aplicación al análisis de los datos de los diseños 

experimentales. 

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 + 𝑆𝑆𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  

Donde:  

SS TOTAL   : Suma total de cuadrados corregida. 

SSEFECTOS: Suma de cuadrados debida a los efectos o tratamientos. 
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SSERROR    : Suma de cuadrados debida al error. 

SSCURVATURA: Suma de cuadrados de la curvatura. 
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4 CAPITULO IV  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

MINERAL 

Los resultados obtenidos en las pruebas evaluativas para nuestro diseño experimental son 

mostrados a continuación. 

4.1.1 ANÁLISIS QUÍMICO 

Los resultados de los análisis químicos realizados por Laboratorios Analíticos del Sur L.A.S. 

se muestran a continuación: 

Tabla 5 

 Método de Ensayo a fuego para Oro Newmont por Gravimetría. 

Código 

interno 

L.A.S. 

Nombre 

de la 

muestra 

Procedenci

a de 

Muestra 

*556 

Malla+200 Malla-200 Au 

%# g/TM %# g/TM g/TM oz/TC 

MN19013160 
Muestra 

1 

Concesión 

minera 

Nueva 

Acaville 

8.35 11.3 91.66 11.38 11.37 0.3316 

Nota. Fuente: Laboratorio Analíticos del Sur L.A.S. 

4.1.2 PROPIEDADES FÍSICAS 

Los pesos específicos del mineral estudiado oscilan entre 2.7851 g/cm3 y 2.8013 g/cm3 siendo 

el promedio 2.7932g/cm3. 

Los resultados de la determinación de la Densidad Aparente se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 

Cálculo de Densidad Aparente y Porosidad 

Densidad aparente y porcentaje de porosidad 

Volumen (ml) 1000 

Peso de la muestra + probeta (g) 1682 

Peso de la probeta (g) 300 

Densidad Aparente (g/cm3) 1.78 

Porosidad (%) 63.65 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA MUESTRA 

La interpretación granulométrica se realiza a conocer a que tiempo de chancado obtendremos 

una granulometría determinada, ya que los procesos tienen como una de las principales variables 

el tamaño de grano del mineral. 

 Los resultados del análisis granulométrico del mineral de cabeza son presentados a 

continuación. 
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Tabla 7 

Resultados del análisis granulométrico del mineral de cabeza 

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

%Peso 

Retenido 

%Peso 

Acumulado 

%Peso 

Pasante 

1 1/2" 37.5 0 0.00 0.00 100.00 

1" 25 4.6 4.97 4.97 95.03 

3/4" 19 24.84 26.83 31.80 68.20 

1/2" 12.5 12.88 13.91 45.71 54.29 

3/8" 9.5 20.42 22.06 67.77 32.23 

1/4" 6.3 13.28 14.34 82.11 17.89 

10 2 6.44 6.96 89.07 10.93 

40 0.425 5.52 5.96 95.03 4.97 

-40 -0.425 4.6 4.97 100 0 

  92.58 100.00   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA AGLOMERACIÓN  

Las tres principales variables que afectan el proceso de aglomeración son: 

• La cantidad de aglutinante mezclado con el mineral seco. 

• La humedad de la mezcla. 

• El tiempo de reposo (fraguado) requerido. 

La mejor composición de cemento, agua y tiempo de curado determinado experimentalmente, 

para una mena de minerales oxidados; se puede ver a continuación
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Mejores condiciones de pre-tratamiento: 

- Cemento 

- Humedad (agua) 

- Tiempo de Reposo 

85 kg/TM 

10% en peso 

24 horas 

4.3 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN 

A continuación se detallan todas pruebas realizadas para la elaboración de nuestro diseño 

experimental, como son la prueba en botella, preliminares y pruebas experimentales, con sus 

respectivos resultados obtenidos en cada una de ellas. 

4.3.1 PRUEBA EN BOTELLA 

Seguidamente se muestra un cuadro de resumen acerca de extracciones y consumo de 

reactivos para las pruebas realizadas en botella. 

Tabla 8 

Resultados de consumo de reactivos de la prueba de botella 

Muestra(g) 

Cabeza 

Calculada % 

NaCN 

(Kg/TM) 

CaO 

(Kg/TM) 

500 94.12 8.26 0.60 

500 92.23 7.32 0.55 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 9 nos muestra el análisis granulométrico realizado a la prueba en botella, teniendo 

como referencia la malla 150(0.1mm), siendo este tamaño de grano una de las condiciones para 

nuestro diseño experimental. 
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Tabla 9 

Análisis granulométrico de la prueba en botella 

Malla 

Abertura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

%Peso 

retenido 

%Peso 

Acumulado 

%Peso 

Pasante 

40 0.425 0 0.00 0.00 100.00 

50 0.300 0 0.00 0.00 100.00 

100 0.150 0.027 5.40 5.40 94.60 

150 0.100 0.072 14.40 19.80 80.20 

200 0.075 0.292 58.40 78.20 21.80 

-200 -0.075 0.109 21.80 100.00 0.00 

    0.5 100.00     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

La tabla numero 10 nos muestra los datos cinéticos de la prueba de lixiviación en botella 

realizado al mineral muestra con una ley de cabeza 11.37 g/TM, obteniendo un porcentaje de 

extracción de 94.12%. 

Tabla 10 

Datos cinéticos de la prueba de lixiviación en botella 

Tiempo 

(hora) 
ley 

Volumen 

(l) 

V. de la 

muestra 

(ml) 

Au 

mg 

peso 

muestra 

(kg) 

Au en la 

 botella  

Au 

lixiviado 

Au % 

ext. 

0 0 0.75 0 0 0.5 5.685 0 0 

4 5.68 0.75 0.025 4.118 0.5 5.685 4.118 72.44 

8 6.85 0.75 0.025 4.966 0.5 5.685 4.966 87.36 

24 6.69 0.75 0.025 4.850 0.5 5.685 4.850 85.32 

48 7.17 0.75 0.025 5.198 0.5 5.685 5.198 91.44 

72 7.38 0.75 0.025 5.351 0.5 5.685 5.351 94.12 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente figura nos muestra la cinética de la prueba de lixiviación en botella, el tiempo 

en horas versus el porcentaje de extracción de Oro, nos permite obtener una recuperación de 

94.12% en 72 horas, esto nos muestra que el material es dócil a la cianuración.  

 
 

Figura 16 Tiempo VS % de Recuperación de oro 

 

4.3.2 PRUEBAS PRELIMINARES DE LIXIVIACIÓN 

A continuación, se detallas los parámetros y resultados de las pruebas preliminares: 

 

Tabla 11 

Parámetros y resultados de las pruebas preliminares. 

Descripción Prueba 1 Prueba 2 

Peso de mineral (Kg) 10 10 

Tiempo de lixiviación (días) 15 15 

Granulometría 80% -150 100% -1/4 

Fuerza de Cianuro de Sodio (g/L) 0.5 0.5 

pH 11.5 11.5 
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Taza de Riego (L/h*m2) 10 10 

Consumo de Cianuro de Sodio 

(g/L) 
9.51 8.58 

Consumo de Cal (Kg/TM) 0.55 0.6 

Extracción de oro (%) 81.35 80.28 

Ley de Cabeza (g/TM) 11.37 

 

11.37 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3 PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LA CIANURACIÓN  

Los parámetros para nuestro diseño experimental fueron se detallan en la tabla 12 que se 

muestra a continuación. 

Tabla 12 

Variables para nuestro diseño experimental 

Descripción Pruebas de 1 a 8 

Peso del mineral (Kg) 10 

Tasa de riego (L/h*m2) 10 

pH 11 

Gravedad Especifica (g/cm3) 2.786 

Ley de Cabeza (g/TM) 11.37 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las variables principales que interactuaron en nuestro diseño experimental son tres. Se 

especifican los valores mínimos y máximos dentro de nuestro diseño experimental y se detallan a 

continuación en la siguiente tabla. 
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Tabla 13 

Niveles de las variables 

Variables Min Max 

Fuerza de Cianuro de Sodio 

(g/L) 
0.25 0.75 

Granulometría (-80% malla) 150 ¼” 

Tiempo (días) 3 15 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nuestro criterio de optimización es el porcentaje de recuperación de oro en solución, en el 

siguiente recuadro nos muestra la planificación del diseño experimental, el cual indica el código 

de cada muestra, los valores de las variables en escala codificada (Xi) y escala natural (Zi) 

siendo la recuperación de oro en solución (Y). 

Tabla 14 

Resultados de las pruebas experimentales 

N X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 CODIGO Y 

1 -1 -1 -1 0.25 150 3 M-203 23.71 

2 1 -1 -1 0.75 150 3 M-204 58.92 

3 -1 1 -1 0.25 1/4 3 M-205 35.07 

4 1 1 -1 0.75 1/4 3 M-206 37.67 

5 -1 -1 1 0.25 150 15 M-403 63.08 

6 1 -1 1 0.75 150 15 M-404 92.80 

7 -1 1 1 0.25 1/4 15 M-405 74.41 

8 1 1 1 0.75 1/4 15 M-406 90.01 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 DISEÑO FACTORIAL 2K CON 3 REPLICAS EN EL PUNTO CENTRAL DE 

DISEÑO 

El diseño factorial de experimentación a dos niveles, asume la relación entre las variables y la 

respuesta, es representada por un modelo matemático lineal, esta técnica estadística nos permite 

planificar eficientemente la experimentación de modo que con un número mínimo de ensayos se 

logre determinar la significancia de cada una de las variables independientes evaluada, el efecto 

de sus interacciones y se obtiene un modelo matemático empírico, que constituye la base para un 

proceso posterior de optimización. 

La siguiente tabla nos muestra los parámetros de las variables y los resultados del porcentaje 

de recuperación de oro (Y), siendo estas las réplicas en el punto central del diseño. 

Tabla 15 

Resultados de las réplicas en el punto central del diseño 

N Z1 Z2 Z3 CODIGO Y 

9 0.5 3.2 9 M-207 86.43 

10 0.5 3.2 9 M-208 84.25 

11 0.5 3.2 9 M-209 85.75 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE NaCN, CaO EN LA CIANURACIÓN  

Durante el proceso de cinuración del mineral de baja ley, se produce el consumo de los 

reactivos de NaCN y CaO, los resultados de consumo se dan en la siguiente tabla 
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Tabla 16 

Resultados del consumo de NaCN y CaO 

Ensayo 

(código) 
Lixiviación 

NaCN 

inicial 

(Kg/TM) 

NaCN 

reposición 

(Kg/TM) 

CaO 

(kg/TM) 

M-003 Riego 2 9.38 2 

M-004 Riego 6 23.86 2 

M-005 Riego 2 5.70 2 

M-006 Riego 6 5.54 2 

M-007 Riego 4 15.74 2 

M-008 Riego 4 16.25 2 

M-009 Riego 4 15.98 2 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El consumo de reactivos para la lixiviación en columna se detalla en el cuadro. A pesar de que 

la cianuración empleada en cada caso es diferente ya que la fuerza de cianuro es una de las 

variables a evaluar y tener en consideración, el consumo de NaCN es significativamente alto por 

la presencia de minerales cianicidas así como el azufre, hierro, etc. La adición de Cal no fue 

necesaria para ajustar la alcalinidad (pH) en el proceso de cianuración.   

4.6 OPTIMIZACIÓN DE LA LIXIVIACIÓN  

La optimización de un proceso por medio de diseños experimentales requiere del uso de una 

metodología que nos lleve a encontrar los valores óptimos de un proceso bajo estudio. El 

objetivo final es establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la variable 

respuesta (porcentaje de recuperación de oro en soluciones) para continuar con un análisis de 

varianza y modelo matemático que represente el proceso estudiado. 

4.6.1 CALCULO DE LOS EFECTOS 

En las siguientes tablas muestran la matriz de variables independientes del diseño. 
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Tabla 17 

Matriz de variables independientes de diseño experimental 

N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 23.71 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 58.92 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 35.07 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 37.67 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 63.08 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 92.80 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 74.41 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 90.01 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 18 nos muestras los cálculos de los efectos e interacciones. 

Tabla 18 

Cálculo de efectos e interacciones. 

  X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

[X]t[Y] 475.67 83.13 -1.34 164.93 -46.73 7.51 18.44 18.49 

Efectos   20.78 -0.34 41.23 -11.68 1.88 4.61 4.62 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

4.6.2 ANÁLISIS DE VARIANZA 

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

relación. 

𝑺𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =
(𝑿𝒊

𝑻𝒀)
𝟐

𝑵 ∗ 𝒓
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Tabla 19 

Suma de cuadrado de los efectos 

  SCX1 SCX2 SCX3 SCX1X2 SCX1X3 SCX2X3 SCX1X2X3 

[X]t[Y]/n*r 863.90 0.22 3400.35 273.02 7.06 42.50 42.71 

SS efectos 4629.76 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

• La suma de cuadrados del error (SSerror) se muestra en la siguiente tabla: 

𝑺𝑺𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 = (𝒀𝒊
𝟎 − �̅�𝟎)

𝟐

𝒊=𝟏

𝒏𝟎

 

Tabla 20 

Suma de cuadrados del error 

Ȳ0 Ȳ SS error 

85.4767 59.4591 2.4883 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

• Suma de Cuadrados de la Curvatura (SSCurvatura). 

𝑺𝑺𝑪𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 =
𝑵 ∗ 𝒏𝟎(�̅� − �̅�𝟎)𝟐

𝑵 + 𝒏𝟎
=  𝟏𝟒𝟕𝟔. 𝟗𝟎𝟒𝟎 

 
 

• La siguiente ecuación nos muestra la suma total de cuadrados (SSTotal). 

𝑺𝑺𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑺𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 + 𝑺𝑺𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 + 𝑺𝑺𝑪𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 

 

𝑺𝑺𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟔𝟏𝟎𝟗. 𝟏𝟓𝟐𝟕 

 

Un efecto o interacción es significativa si se cumple la siguiente relación: 

𝑭𝟎 > 𝑭𝜶, 𝒇𝟏 , 𝒇𝟐 
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Ahora bien, el valor de F de tablas para α=0.01 (99%) para 1 y 2 grados de libertad, es de 

98,50. Por lo tanto podemos obtener los siguientes resultados mostrados en la tabla. 

 Tabla 21 

Análisis de varianza 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 
F0  

X1 863.90 1 863.90 694.38 SI 

X2 0.22 1 0.22 0.18 NO 

X3 3400.35 1 3400.35 2733.11 SI 

X1X2 273.02 1 273.02 219.44 SI 

X1X3 7.06 1 7.06 5.67 NO 

X2X3 42.50 1 42.50 34.16 NO 

X1X2X3 42.71 1 42.71 34.33 NO 

Curvatura 1476.90 1 1476.90 1187.09 SI 

Error 2.49 2 1.24   
 

Total 6109.15 10     
 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2.1 EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

✓ El Análisis de Varianza nos muestra que al aumentar la fuerza de cianuro influye 

notablemente, al pasar de un nivel inferior a un nivel superior, 0.25 a 0.75 g/l 

respectivamente, lo cual afecta nuestra optimización positivamente 694.38%. 

✓ El impacto que tiene la granulometría no es tan significante ya que solo nos muestra 

un aumento en la recuperación de un 0.18%. 

✓ El tiempo de lixiviación afecta considerablemente, ya que nos muestra una 

recuperación optima al pasar de 3 a 15 días, afectando positivamente.  
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✓ La interacción que existe entre la concentración y la granulometría resultaron muy 

significativas aumentando el efecto en un 219.44% en la recuperación de oro en 

soluciones. Si bien la granulometría no es significativa por si sola si depende de la 

interacción.  

✓ El incremento de la concentración de cianuro y el tiempo produce un aumento en 

la extracción de oro en 5.67%. 

✓ La interacción entre la granulometría y el tiempo afecta en un 34.16%. 

✓ La interacción entre las tres variables incremente la extracción en un 34.33% 

cuando están en su máximo nivel. 

✓ A pesar de los errores de las pruebas es interesante notar un fuerte efecto de 

curvatura, siendo muy significativo, lo que indica que la región optima del proceso 

se encuentra en el centro del diseño. Esta conclusión es valedera porque se replicó 

tres veces el centro del diseño. 

✓ El análisis de varianza nos permite observar X1, X3, X1X2 y la curvatura son 

significativos y X2, X1X3, X2X3 Y X1X2X3 no son significativos. 

4.7 DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO POR EXPERIMENTACIÓN Y 

ESTADÍSTICA 

Una vez determinados los efectos, por consiguiente, se da las influencias que resultan 

significativas. El siguiente paso es obtener un modelo matemático, que represente al proceso 

investigado, con el diseño factorial a dos niveles. Podemos estimar modelos matemáticos lineales 

de la siguiente forma: 

�̅� = 𝑏𝑜 + ∑ 𝑏𝑗𝑘𝑗

𝑘

𝑗=1

+ ∑ 𝑏𝑢𝑗𝑋𝑢𝑋𝑗

𝑘

𝑢=𝑗=1

      𝑢 ≠ 𝑗 
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Para estimar los coeficientes bj, buj se hace uso de la formula matricial utilizada para la 

estimación de los coeficientes del modelo. 

[𝐵] = ([𝑋]𝑇 ∗ [𝑋])−1 ∗ (𝑋𝑇[𝑌]) 

B = 

125.00000000

0125.0000000

00125.000000

000125.00000

0000125.0000

00000125.000

000000125.00

0000000125.0

49.18

44.18

51.7

73.46

93.164

34.1

13.83

67.475

−

−

 

La siguiente tabla nos muestra los coeficientes para el modelo matemático. 

Tabla 22 

Coeficientes para el modelo matemático 

[B] 
  

59.4591 X0   

10.3917 X1 SI 

-0.1676 X2 NO 

20.6166 X3 SI 

-5.8419 X1X2 SI 

0.9392 X1X3 NO 

2.3049 X2X3 NO 

2.3106 X1X2X3 NO 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

�̅� = 59.4591 + 10.3917𝑿𝟏 + 20.6166𝑿𝟑 − 5.8419𝑿𝟏𝑿𝟐 
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4.7.1 ANÁLISIS RESIDUAL 

Podemos hacer en este punto un análisis de residuos, es decir, saber cuan distanciados están 

las predicciones de los valores iniciales mediante la diferencia (Y –Yest.) denotado como (ei). 

Tabla 23 

Análisis de residuales 

N Y Ŷ ei =Y - Ŷ (Y - Ŷ - )^2 

1 23.71 21.76 1.95074 3.80539 

2 58.92 53.73 5.19003 26.93644 

3 35.07 33.21 1.85571 3.44365 

4 37.67 42.27 -4.60493 21.20542 

5 63.08 64.09 -1.01407 1.02834 

6 92.80 96.06 -3.26060 10.63153 

7 74.41 75.55 -1.13199 1.28140 

8 90.01 84.61 5.40666 29.23202 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Con estos elementos podemos calcular la Suma de cuadrados del residual del modelo, 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑺𝑪𝑴𝑹 = ∑
(𝒀 − �̅�)𝟐

𝑵𝒓 − 𝒍

𝑵𝒓

𝒊=𝟏

 

Donde: 

Y : Y est. 

Y : Y observado 

Nr : Número total de experimentos (8*1) 

l : Numero de parámetros del modelo matemático (4) 
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La diferencia (Nr-l) se denomina grados de libertad del residual, el cual denotaremos como f4. 

𝑺𝑪𝑴𝑹 = 𝟐𝟒. 𝟑𝟗𝟏𝟎 

Ahora bien, para saber estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales. 

𝑭𝟎 =
𝑺𝑪𝑴𝑹

𝑺𝑪𝑴𝑬
        𝑭𝟎 < 𝑭(𝜶,𝒇𝟒,𝒇𝟐) 

𝑭𝟎 =
𝟐𝟒. 𝟑𝟗𝟏𝟎

𝟏. 𝟐𝟒𝟒𝟏
= 𝟏𝟗. 𝟔𝟎𝟒𝟗 

Para un nivel de confianza del 99% (0.01), para f4: 4 y f2: 2 grados de libertad F de tablas es 

99.25. Por lo tanto, el modelo matemático representa adecuadamente al fenómeno investigado. 

4.7.2 DECODIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

La siguiente tabla nos muestra la decodificación a escala natural de nuestro modelo 

matemático. 

Tabla 24 

Decodificación para modelo matemático 

  Z1 Z2 Z3 

Nivel Inferior (-) 0.25 0.1 3 

Nivel Superior (+) 0.75 6.3 15 

Centro del Diseño (Z0) 0.5 3.2 9 

Radio del Diseño (ΔZ) 0.25 3.1 6 

Relación (ϵ) 2 1.03 1.5 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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LIMITACIONES 

La necesidad de poseer un diseño a escala industrial y reproducir las condiciones de operación 

fue una de las limitaciones más grandes a pesar que gracias a las inspecciones se pudo hacer un 

seguimiento detallado de todas las fallas y las variables de proceso. 

La presencia de Cu y Ar en nuestro mineral interfiere en el consumo de nuestro reactivo 

haciendo que nos genere perdidas. 

Tener los mejores equipos no siempre hace tener máxima eficiencia. Los indicadores tomados 

no siempre representan la realidad de la eficiencia del proceso.  

La disminución de los costos del mantenimiento no siempre ayuda a optimizar el 

mantenimiento industrial pudiendo provocar más perdidas que ganancias.  

Las limitaciones en el mantenimiento se pueden localizar en multitud de ocasiones utilizando 

el sentido común para poder reflexionar y utilizando la comunicación con todos los trabajadores 

donde pueden sugerir grandes ideas para mejorar.
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5  

6 CONCLUSIONES 

• El porcentaje de extracción de oro en solución en el desarrollo experimentado, tiene 

un máximo de alcance de 92.80% al trabajar con una concentración de Cianuro de 

Sodio de 0.75 g/l a una granulometría 80% malla -150 y un tiempo de lixiviación de 

15 días. 

• Los resultados encontrados de la concentración de cianuro óptimo para la recuperación 

de oro en la concesión minera NUEVA ACAVILLE Yura, Arequipa es de 0.75g/l de 

cianuro de sodio, dándonos porcentaje de recuperación de oro eficiente, logrando así 

llegar a recuperar un 92.80% de oro en solución. 

• El proyecto realizado determina que la granulometría optima de cianuración para la 

recuperación de oro en la concesión minera NUEVA ACAVILLE, es la malla 150 

(0.1mm), siendo esta la menor granulometría en nuestra variable, obteniendo un 

porcentaje de recuperación de oro en solución de 92.80%. 

• Se determinó que el tiempo óptimo de cianuración en las columnas de lixiviación es 

de 15 días, lo cual nos permitió llegar a un porcentaje de recuperación de un 92.80%, 

lo cual es un benéfico para la extracción del oro del mineral de la concesión minera 

NUEVA ACAVILLE. 
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7 RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda realizar un estudio detallado de las características del mineral y 

granulometría mayores a malla ¼ (4.3mm), ya que la recuperación de oro en 

solución en el parámetro menor es de 92.80% comparada con el parámetro mayor 

de grano es de 90.01%, según el Análisis de Varianza no tiene mucha significancia 

solo como variable, pero si sus interacciones. 

• Se recomienda complementar el estudio de lixiviación de oro en una planta piloto 

teniendo en cuenta otras variables importantes en el proceso tales como: pH, 

temperatura, porcentaje de oxígeno y taza de riego.  

• Se sugiere implementar instrumentos de automatización para poder controlar mejor 

los parámetros de operación y así poder acercarnos más a los valores obtenidos. 

• Se recomienda elaborar un procedimiento que nos permita realizar un trabajo 

eficaz, libre de accidentes y lesiones; así mismo este procedimiento también nos 

permitirá tener un buen cuidado del medio ambiente. 
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ANEXO 01 

ANÁLISIS DE LEY DE CABEZA REALIZADO POR LABORATORIOS ANALÍTICOS 

DEL SUR (LAS)  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

ANÁLISIS REALIZADO A LOS TRES DÍAS DE LIXIVIACIÓN; POR EL MÉTODO DE 

ENSAYO PARA ORO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN SOLUCIÓN ALCALINA, 

REALIZADO POR LABORATORIO ANALÍTICOS DEL SUR (LAS). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

ANÁLISIS REALIZADO A LOS QUINCE DÍAS DE LIXIVIACIÓN; POR EL MÉTODO 

DE ENSAYO PARA ORO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN SOLUCIÓN ALCALINA, 

REALIZADO POR LABORATORIO ANALÍTICOS DEL SUR (LAS). 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

ANÁLISIS EN LAS RÉPLICAS DEL PUNTO CENTRO DEL DISEÑO; POR EL 

MÉTODO DE ENSAYO PARA ORO POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN SOLUCIÓN 

ALCALINA, REALIZADO POR LABORATORIO ANALÍTICOS DEL SUR (LAS).  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS ENSAYOS  



 

FICHA TÉCNICA DE CONTROL DEL ENSAYO N° M-008 

10000 Cianuro 97.5
%"&" de 

pureza
1

HUMEDAD 2.5748 10

10264.3 pesar 10.26 para 10 gr/lt 0.01

82.669

2.7139

1220.16

1000

28.57 6.00 8.00

2.50 6.154 8.00

8                                600.00 ml de solucion stock  de CN 1

10008.00 0.80

8202.19

11.5

0.75 0.010

750 0.25

0.075 7.990

19 3.00

15

Control Fecha Hora de Control Horas
Horas                                         

Acumuladas

Vi (ml)                 

AgNO3

Vf (ml)                                                                                                                                 

AgNO3

∆V (ml)                                     

Gasto                                                       

AgNO3

Vol. De riego 

(lt)

Vol.  De                                          

Titulacion 

(5,10, 25 ml)

Factor para 

25ml (0.1)g/lt
NaCN (g)

Conc. NaCN  

(0.5 gr/lt)

Reposicion 

de NaCN (g)

97.5 % de 

Pureza de 

Reposicion

pH Cal (g)
(g) NaCN en 

Titulacion

Sol. De NaCN 

al 1 %    

agregar (ml)

Vol.  De agua 

para  

repocicion

1 11/05/2021 11/05/2021 00:00 00:00 0 0 0 8.000 0 0.00 0.00 6.00 6.00 6.15 11 0.000 PESAR

2 11/05/2021 11:25 00:12 00:12 0 0.1 0.1 3.972 10 0.03 0.10 2.98 2.88 2.95 10.5 0.2 0.030 PESAR 10

3 11/05/2021 10:15 24:23:00 00:35 0 0.2 0.2 3.891 10 0.05 0.19 2.92 2.72 2.79 11 0.029 PESAR 10

4 11/05/2021 09:15 22:50 23:25 0 0.2 0.2 3.491 10 0.05 0.17 2.62 2.44 2.51 11 0.026 PESAR 10

5 11/05/2021 07:50 23:00 22:25 0 0.2 0.2 3.329 10 0.05 0.17 2.50 2.33 2.39 11 0.025 PESAR 10

6 11/05/2021 08:29 22:35 21:00 0 0.2 0.2 3.087 10 0.05 0.15 2.32 2.16 2.22 11 0.023 PESAR 10

7 11/05/2021 08:14 24:39:00 21:39 0 0.4 0.4 2.957 10 0.10 0.30 2.22 1.92 1.97 11 0.022 PESAR 10

8 11/05/2021 08:50 23:45 21:24 0 0.5 0.5 2.808 10 0.13 0.35 2.11 1.76 1.80 10.5 0.1 0.021 PESAR 10

9 11/05/2021 09:38 24:36:00 22:00 0 0.4 0.4 2.380 10 0.10 0.24 1.79 1.55 1.59 11 0.018 PESAR 10

10 11/05/2021 08:52 24:48:00 22:48 0 0.4 0.4 1.980 10 0.10 0.20 1.49 1.29 1.32 11 0.015 PESAR 10

11 11/05/2021 10:07 23:14 22:02 0 0.6 0.6 2.108 10 0.15 0.32 1.58 1.26 1.30 11 0.016 PESAR 10

12 11/05/2021 10:19 25:15:00 23:17 0 0.6 0.6 1.950 10 0.15 0.29 1.46 1.17 1.20 10.5 0.1 0.015 PESAR 10

13 11/05/2021 10:21 24:12:00 23:29 0 0.6 0.6 1.547 10 0.15 0.23 1.16 0.93 0.95 11 0.012 PESAR 10

14 11/05/2021 10:36 24:02:00 23:31 0 0.8 0.8 1.341 10 0.20 0.27 1.01 0.74 0.76 11 0.010 PESAR 10

15 11/05/2021 10:36 24:15:00 23:46 0 0 0 0.941 10 0.00 0.00 0.71 0.71 0.72 11 0.000 PESAR 10

5.2 140 2.98 29.86 0.4 140

PESO DE MINERAL SECO g %

MUESTRA M - 008

ENSAYO Prueva en columna

Fecha/Hora de inicio
11/05/2021

11:02 a.m.

Fecha/ Hora de termino
26/05/2021

11:29 a.m.

CONDICIONES DE LIXIVIACION Solucion en STOCK al 1%

DENSIDAD DE SOLUCION g/lt

% gr/lt

PESO MINERAL HUMEDO g Humedad 2.5748 % gr/ml

GRANULOMETRIA % -150 Mallas

GRAVEDAD ESPECIFICA g/ml

DENSIDAD DE PULPA g/lt PREPARACION PARA LA PRUEBA

PORCENTAJE DE SOLIDOS % g de CN puro para Lt de Solucion

RELACION L/S Prueba en botella g de CN 97.5 %  para Ltde Solucion

VOLUMEN DE SOLUCION L %

PESO DE PULPA g g de Cal

VOLUMEN DE PULPA ml

pH Cal 0.6 Kg/TM a 1.0 Kg/TM

Concentracion de Cianuro

g/lt

TITULACION

ml

ppm factor

% ml vol. Que qda en el TQ

Temperatura ºC CONSUMO MAX DE AgNO3 ml AgNO3

Tiempo de lixiviacion dias

 

 



 

FICHA TÉCNICA DE CONTROL DEL ENSAYO N° M-010 REPLICA EN EL PUNTO CENTRO 

 

10000 Cianuro 97.5
%"&" de 

pureza
1

HUMEDAD 2.5748 10

10264.3 pesar 10.26 para 10 gr/lt 0.01

82.669

2.7139

1220.16

1000

28.57 4.00 8.00

2.50 4.103 8.00

8                      400.00 ml de solucion stock  de CN 1

10008.00 0.80

8202.19

11.5

0.5 0.010

500 0.25

0.05 7.990

19 2.00

15

Control Fecha Hora de Control Horas
Horas                                         

Acumuladas

Vi (ml)                 

AgNO3

Vf (ml)                                                                                                                                 

AgNO3

∆V (ml)                                     

Gasto                                                       

AgNO3

Vol. De riego 

(lt)

Vol.  De                                          

Titulacion 

(5,10, 25 ml)

Factor para 

25ml (0.1)g/lt
NaCN (g)

Conc. NaCN  

(0.5 gr/lt)

Reposicion 

de NaCN (g)

97.5 % de 

Pureza de 

Reposicion

pH Cal (g)
(g) NaCN en 

Titulacion

Sol. De NaCN 

al 1 %    

agregar (ml)

Vol.  De agua 

para  

repocicion

1 29/05/2021 11:50 00:00 00:00 0 0 0 8.000 0 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 10 0.8 0.000 PESAR 0

2 29/05/2021 11:30 23:40 23:40 0 0.1 0.1 6.000 10 0.03 0.15 3.00 2.85 2.78 10.5 0.1 0.030 PESAR 10

3 29/05/2021 10:55 23:25 23:05 0 0.3 0.3 5.853 10 0.08 0.44 2.93 2.49 2.43 11 0 0.029 PESAR 10

4 29/05/2021 09:45 22:50 21:55 0 0.5 2.8 5.735 10 0.13 0.72 2.87 2.15 2.10 11 0 0.029 PESAR 10

5 29/05/2021 09:43 23:58 21:53 0 0.4 0.4 5.528 10 0.10 0.55 2.76 2.21 2.16 11 0 0.028 PESAR 10

6 29/05/2021 09:28 23:45 21:38 0 0.4 0.4 4.728 10 0.10 0.47 2.36 1.89 1.84 11 0 0.024 PESAR 10

7 29/05/2021 08:43 23:15 20:53 0 0.6 0.6 4.543 10 0.15 0.68 2.27 1.59 1.55 11 0 0.023 PESAR 10

8 29/05/2021 08:42 23:59 20:52 0 0.5 0.5 4.337 10 0.13 0.54 2.17 1.63 1.59 11 0 0.022 PESAR 10

9 29/05/2021 08:54 24:12:00 21:04 0 0.6 0.6 4.118 10 0.15 0.62 2.06 1.44 1.41 11 0 0.021 PESAR 10

10 29/05/2021 3.718 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.000 PESAR 0

5.7 80 4.17 16.25 0.9 80

Temperatura ºC CONSUMO MAX DE AgNO3 ml AgNO3

Tiempo de lixiviacion dias

TITULACION

ml

ppm factor

% ml vol. Que qda en el TQ

VOLUMEN DE PULPA ml

pH Cal 0.6 Kg/TM a 1.0 Kg/TM

Concentracion de Cianuro

g/lt

VOLUMEN DE SOLUCION L %

PESO DE PULPA g g de Cal

PORCENTAJE DE SOLIDOS % g de CN puro para Lt de Solucion

RELACION L/S Prueba en botella g de CN 97.5 %  para Ltde Solucion

DENSIDAD DE SOLUCION g/lt

% gr/lt

PESO MINERAL HUMEDO g Humedad 2.5748 % gr/ml

GRANULOMETRIA % (-1/4 *-150)Mallas

GRAVEDAD ESPECIFICA g/ml

DENSIDAD DE PULPA g/lt PREPARACION PARA LA PRUEBA

PESO DE MINERAL SECO g %

MUESTRA M - 010

ENSAYO Replica

Fecha/Hora de inicio
29/05/2021

11:50 a.m.

Fecha/ Hora de termino
07/06/2021

11:00 a.m.

CONDICIONES DE LIXIVIACION Solucion en STOCK al 1%

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA % DE RECUPERACIÓN DE LA PRUEBAS  

 

ley de cabeza gr /TM

11.37

N° Prueba ley (mg) Código V i (l) V muestra mg Au

peso 

columna 

(Kg)

Au columna 

(mg)

Au 

lixivia

do

% 

Recuperación

1 3.38 M-001 8 0.025 26.96 10 113.70 26.96 23.71

2 8.40 M-002 8 0.025 66.99 10 113.70 66.99 58.92

3 5.00 M-003 8 0.025 39.88 10 113.70 39.88 35.07

4 5.37 M-004 8 0.025 42.83 10 113.70 42.83 37.67

5 9.79 M-005 8 1.03 71.72 10 113.70 71.72 63.08

6 13.90 M-006 8 1.03 105.51 10 113.70 105.51 92.80

7 11.40 M-007 8 1.03 84.61 10 113.70 84.61 74.41

8 13.89 M-008 8 1.03 102.34 10 113.70 102.34 90.01

9 12.68 M-009 8 0.25 98.27 10 113.70 98.27 86.43

10 12.36 M-010 8 0.25 95.79 10 113.70 95.79 84.25

11 12.58 M-011 8 0.25 97.50 10 113.70 97.50 85.75   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

TABLAS DE DISTRIBUCIÓN F  



 

 

  



 

 


