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EVALUACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LA PLANTA 

DE CIANURACION DE MINERIA Y TRANSFORMACIONES 

SANTA TERESA S.R.L. 

 

INTRODUCCION 

 

En nuestro país que está en vías de desarrollo y con un gran potencial minero, son de vital 

importancia los estudios de evaluación y análisis para mejorar la recuperación e implementación 

de parámetros que nos ayuden en la extracción del metal precioso en la Planta de Minería y 

Transformaciones Santa S.R.L. 

 

La Planta de SANTA TERESA S.R.L., consta de las siguientes secciones: Trituración, Molienda, 

Clasificación, Cianuración y Carbón en Pulpa. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo Evaluar la Recuperación de Oro en la Planta de Minería y 

Transformaciones SANTA TERESA S.R.L.; basada en las experiencias realizadas en la Planta 

de Cianuración y también con el apoyo de las diferentes áreas que conforma la unidad minera. 

 

Es por ello que se presenta el presente trabajo titulado "Evaluación de la Recuperación de Oro 

en la Planta de la Minería y Transformaciones Santa Teresa S.R.L.”, el presente trabajo tiene 

por objeto hacer la evaluación de las principales fases, procesos y evaluar nuestras debilidades 

y aciertos en los temas de mejora continua. 

 

 

Bachiller: WILLY ANTHONY, VIZCARRA MEDINA 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. UBICACIÓN 

 

La PLANTA DE CIANURACION DE MINERIA Y TRANSFORMACIONES 

SANTA TERESA S.R.L. se encuentra ubicada en el anexo de Poroma, 

distrito de Vista Alegre, provincia de Nazca, departamento de Ica; dentro 

de la extensión de “La faja aurífera Nazca – Ocoña” en el gran batolito del 

Sur del Perú,  teniendo un complejo minero que agrupa:  Planta de 

Beneficio y Campamento, ubicado en el kilómetro 468 de la Panamericana 

Sur, a 25 minutos de Nazca y 585 m.s.n.m., en la ubicación geodésica: 

14°49'44" S 74°56'37" W. 

 

Dicha planta solo procesa minerales de acopio, de los centros mineros 

artesanales de la zona, por lo que a continuación se detalla la mineralogía 

de la zona. 
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Gráfica Nº 1.1. 

Ubicación en Nazca 

PLANTA DE CIANURACION SANTA TERESA S.R.L. 

 

1.2. GEOLOGIA Y MINERAGROFIA DE LA FAJA AURÍFERA NAZCA – 

OCOÑA 

 

La Presencia de “La faja aurífera Nazca – Ocoña”, presenta las siguientes 

características: 

 

 Ocurrencia de depósitos con mineralización de oro 

 Ubicación entre la dorsal de Nazca y la deflexión de Abancay 

 Se superpone a la faja de Hierro y Cobre de la Costa 

 Se emplaza en el complejo ígneo intrusivo del segmento Arequipa que 

integra el Batolito Costanero, el cual forma parte de la sub - provincia 

cuprífera y provincia metalogénica occidental.  

 Abarca una extensión de 300 Km. de largo por 100 Km. de ancho que 

se superpone a las fajas de Hierro y cuprífera de la Costa. 

 Los depósitos vetiformes se presentan en sistemas de fallas 
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 Sus potenciales varían entre 0.05 a 2.00 m. 

 En el Norte los afloramientos pueden llegar a los 500 mts., en 

profundidad con mineralización económica llegan de 150 a 250 mts. 

 En el Sur los afloramientos pueden llegar de 1000 hasta 4000 mts., en 

profundidad con mineralización económica llegan de 500 a más de 

1000 mts. 

 

Entre los principales yacimientos de alto contenido de oro emplazados en 
esta faja, citaremos algunos: 
 

YACIMIENTO UBICACION 

Ishihuinca Caravelí 

Porvenir Quebrada Chorunga Arirahua 

Shila Chichas 

Sol de Oro Nazca 

Maria Auxiliadora Chala 

 

 

1.2.1. ESTRATIGRAFIA 

 

En el distrito minero afloran rocas de edades: Pre-cámbrica, 

Jurásica, Cretáceo, Cuaternaria y Reciente, dentro de las cuales 

podemos nombrar las siguientes formaciones: 

 

a) Complejo Basal de la Costa 

b) Grupo Yura 

c) Formación Caravelí 

d) Formación Paracas 

e) Formación Camaná  

f) Formación Huaylillas 

g) Volcánico Senoca 
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1.2.2. ROCAS INTRUSIVAS 

 

Se presentan las siguientes formaciones: 

 

Ubicación Formaciones 

Complejo Bella Unión 

 Rocas volcánicas hipobasales que intrusionaron a las 

rocas sedimentarias del Jurásico, del Cretáceo inferior y 

medio; siendo a su vez cortadas por rocas del Batolito 

Costanero. 

 Su litología consta de andesita afanitica, porfiritica y 

dacitas. Están cortados por diques felsicos y plutones del 

Batolito de la costa 

Batolito de la Costa 

 Encontramos rocas intrusivas de grandes dimensiones y 

ocupa la mayor parte de la zona. 

 Se emplaza en forma alargada, paralela y cerca al litoral, 

siguiendo una gran zona de fallas y fracturas. 

 Ha sido dividido en 5 grandes segmentos: Piura, Trujillo, 

Lima, Arequipa y Toquepala. 

 En el segmento Arequipa se distinguen cinco grandes 

super unidades que son: Pataz, Pampahuasi, Incahuasi 

Linga y Tiabaya y en la zona afloran las tres ultimas  

 

 

1.2.3. FALLAS 

 

Las fallas presentes más saltantes que podemos encontrar son dos: 

 

 Iquipí, emplazada al pie de la ladera Sureste - Quebrada 

Chorunga. 

 Choclón, pasando al Sur de la quebrada Chorunga limitando al 

extremo Sur del intrusivo. 

 

En cuanto al interés económico, debido a que fue la fuente de las 

soluciones mineralizantes, tenemos que los sistemas de fallas que 

son de mayor interés son:  
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Sistemas Principales de fallas Fallas post - mineral 

 San Juan 

 Mercedes 

 Rosario 

 Chillihuay 

 Alpacay 

 Kilómetro 1 

 Santa Mónica 

 Candelaria 

 Apillao 

 Avispa 

 Matilde, etc. 

 Todas aquellas que tienen rumbo comprendido 

entre N 20º a 30º O y buzan 35º a 45º al SO 

estas fallas dislocan a las vetas produciendo un 

desplazamiento inverso - destral, de 15 a 30 m. 

 Corresponde a la falla de rumbo N 50º - 70º E 

y buzan entre 60º y 70º al NO; igualmente 

desplazan a la veta entre 100 a 140 m. con 

movimiento siniéstrales 

 

 

 Existe un sistema de fracturamiento en distintas direcciones que 

dieron lugar a la formación de depósitos de tipo stock - work de 

(Au - Cu) como Huanta. 

 

1.2.4. PLIEGUES 

 

Las rocas sedimentarias del grupo Nazca - Ocoña han sido 

afectadas por este tipo de estructura, su orientación general de los 

anticlinales y sinclinales tienden al rumbo NO-SE. El plegamiento 

se debe a que la zona ha estado sometida a esfuerzos de 

compresión como consecuencia de la tectónica andina. 

 

1.2.5. TIPOS DE DEPOSITOS 

 

En el distrito minero de Nazca existen cerca de 10 estructuras 

mineralizadas de tipo vetiforme o filoneana; tres depósitos tipo 

stock - work y diseminado y pequeños depósitos de placer en el 

lecho aluvial 
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1.2.6. ORIGEN DE LOS YACIMIENTOS 

 

Tipo Origen Característica 

 Depósitos vetiformes Hidrotermal, asociado 

a magmatismo 

calcoalcalino 

Todas las vetas o filones de relleno 

en grietas de ruptura son depósitos 

epigeneticos, primario e hipógeno. 

La mineralización posiblemente 

corresponde a una fase mesotermal 

inferior o hipotermal superior 

(procesos Endogenos) 

 Estructura diseminada Hidrotermal Se forma por procesos 

metasomáticos o reemplazamiento 

de un mineral anterior por otro de 

composición química diferente  

 Estructura stock - work hidrotermal que se 

emplaza en la zona de 

hidrofracturamiento 

Se caracteriza por presentar una red 

de venillas entrelazadas que 

contienen relleno mineralizado 

 Depósitos de placeres formados por procesos 

exógenos 

 

 

 

1.2.7. MINERALOGIA 

 

Investigaciones de secciones pulidas de muestras del yacimiento de 

Sol de Oro llevadas a cabo por el Ing. Luis de Montreuil nos 

proporcionan lo siguiente: 

 

Tipo Mineral Símbolo Mineral 

Elementos Nativos Oro Au hipógeno 

Sulfuros Pirita FeS2 hipógeno 

 Chalcopirita CuFeS2 hipógeno 

 Pirrotita Fe 1-x S hipógeno 

 Covelita CuS supergénico 

Sulfosales Tetraedrita (Cu,Ag)10(Fe,Zn)2(Sb,As)4S13 hipógeno 

Óxidos Limonita Fe2O3n(H2O) de zona oxidación 

No metálicos Cuarzo SiO2  

 Clorita (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8  
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En las estructuras vetiformes el relleno mineralógico está constituido 

por un filón de cuarzo lechoso, ferruginoso de color pardo - rojizo y 

cuarzo con microvenillas y agregados escamosos de clorita; así 

mismo limonitas asociadas a concentraciones de pirita, que a veces 

incluye agregados de Chalcopirita, galena, esfalerita (marmolita), 

pirrotita, covelita, tetraclorita identificado solo al microscopio y oro 

nativo. 

 

1.2.8. MINERAGRAFIA 

 

Un estudio más interno, a muestras determinadas, nos da las 

características texturales más saltantes contenidas, esto se realiza 

en el ámbito de laboratorio (microscopio): 

 

 Pirita: Mineral mayoritario del espécimen, sus granos son 

subhédrico y anhédricos y miden desde 3 micras hasta 5 mm de 

diámetro. La pirita constituye microvenillas, venillas y bandas 

irregulares que cruzan al cuarzo y a la clorita. Ocasionalmente la 

pirita se encuentra diseminada localmente en el material no 

metálico (cuarzo y clorita). Los granos de pirita presentan una 

regular microfracturamiento, así también contienen inclusiones de 

cuarzo, clorita, chalcopirita, pirrotita y oro (0.25 - 20 micras de 

diámetro) 

 Exhiben microvenillas de chalcopirita y de oro, asimismo la pirita 

reemplaza parcialmente al cuarzo y a la clorita 

 

 Oro Nativo: Esta asociado a la pirita y cuarzo, rellena 

microfracturas de ciertas partes de la pirita y las microvenillas de 

oro nativo miden desde 5 micras de longitud * 0.25 micras de 

ancho hasta 30 micras de longitud * 3 micras de ancho. También 

está en forma de inclusiones en algunas zonas de la pirita 

(ampollas y granos anhédricos), miden desde 0.25 micras hasta 
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20 micras de diámetro. El oro nativo en algunas muestras está 

presente en el cuarzo. 

 

 Chalcopirita: Forma numerosas microvenillas que cruzan los 

cristales de pirita y en menor escala los granos de cuarzo, también 

rellena intersticios y espacios intergranulares de la pirita y en 

menor proporción del cuarzo y clorita. Ocasionalmente la 

chalcopirita se ubica en los contactos de pirita - cuarzo. Los 

granos anhedrales de la chalcopirita miden desde 0.5 micras 

hasta 350 micras de diámetro. Reemplazan parcialmente a la 

pirita. 

 

 Pirrotita: Mineral minoritario que ocurre como inclusiones 

(ampollas y granos anhídridos) en la pirita. Miden de 0.5 a 40 

micras de diámetro. Sustituye débilmente a la pirita. 

 

 Tetraedrita: Esporádicas microvenillas cortan a la pirita y a la 

chalcopirita. Reemplazan incipientemente a la pirita y a la 

chalcopirita. 

 

 Covelita: Escasos microhalos de este sulfuro supergénico, que 

rodean y reemplazan débilmente a la chalcopirita. Miden de 3 a 

60 micras de diámetro. 

 

 Limonita: Ocupa microfisuras y contactos de los granos 

 

1.2.9. PARAGENESIS 

 

Basada en su mineralogía y las relaciones texturales se establece 

las siguientes secuencias de deposición mineral: 
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a) Mineralización Hipogena: Primaria 

 

 Tenemos: al Cuarzo, la Clorita, la Pirita, Oro Nativo, Pirrotita, 

Chalcopirita, Esfalerita, Galena, Tetrahedrita. 

 
b) Mineralización Supergénica: Secundaria 

 

 Tenemos: a la Covelita 

 
c) Minerales de zona de oxidación 

 

 Tenemos: la Hematita, Limonita, Yeso, Oxido de Manganeso, 

Caolín 

 

1.2.10. GEOMETRIA DE LOS CUERPOS MINERALES 

 

Se observan distintas dimensiones, van desde algunos centímetros 

hasta decenas de metros, estos son muy irregulares tanto en forma 

vertical como en forma lateral. 

 

1.2.11. FORMAS DE ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

 

Se disponen en forma de rosario, también se encuentran en 

eslabón, cimoidales y lazo cimoidales; estas estructuras a veces 

están asociadas a ramales secundarios a split cortos de 30 a 50 

metros formando una estructura plumboza. 

1.2.12. LONGITUD DE LOS AFLORAMIENTOS 

 

La veta Sol de oro tiene un afloramiento de 2500 y 1500 metros 

respectivamente, ambas con lazos sigmoides y ramales con el 

aspecto adicional de las vetas emplazadas en los contactos laterales 

y en medio del dique que han incrementado las reservas de mineral. 

La veta María 1 tiene una longitud de 600 metros aproximadamente. 
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1.2.13. PROFUNDIDAD DEL YACIMIENTO 

 

La veta Sol de Oro tiene una profundidad de 800 metros 

aproximadamente (cota de 665 m.s.n.m.), la veta Mosca de Oro tiene 

una profundidad que sobrepasa los 250 metros de profundidad. 

 

Podemos distinguir las siguientes características: 

 

 En estas zonas, los valores auríferos persisten sin cambio alguno 

 En la veta Mosca de Oro, en el nivel 250 se nota la ocurrencia 

esporádica de minerales básicos como galena, esfalerita, 

chalcopirita, calcocina, magnetita y hematita, así como 

carbonatos que encapsulan los lentes de minera. 

 

1.2.14. RESERVAS 

 

De acuerdo a las reservas de mineral probadas de la zona, nuestra 

empresa tiene garantizado un tiempo de operación de 25 años, 

tratando un tonelaje diario de 50 TM. 

 

 

 

 

1.3. CLIMA 

 

El Perú presenta geográficamente una gran diversidad de climas. En el Valle 

de Nazca poseemos dos épocas cada año: 

 

Mes Clima 

Octubre - Abril Caluroso. Temperatura de 30ºC a 25ºC en Verano 

Mayo - Septiembre Clima frío, con presencia de neblina y lloviznas. Temperatura entre 

15ºC a 10ºC en invierno. 

 

Probadas económicas accesibles   300000 TM 

Probable 7000000 TM 
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1.4. RECURSOS NATURALES 

 

El agua, principal recurso en la minería, la captación de agua para uso 

doméstico e industrial se realiza a través de 2 pozos en el lecho del aluvial de 

la quebrada Poroma, mediante electrobombas estacionarias y sumergibles 

de 12 HP 

 

El consumo de agua para el campamento minero es de los pozos de 

captación, y para la planta de beneficio y laboratorio metalúrgico es de parte 

de los pozos y comprada de cisternas. 

 

La agricultura y ganadería son incipientes, las áreas de cultivos se ubican en 

las terrazas aluviales de la quebrada, los productos alimenticios de la zona 

son escasos y el mercado principal para el abastecimiento es Nazca y Acari. 

 

1.5. MINERIA 

 

La minería desarrollada en la zona por los mineros artesanales. Es 

minería convencional, su minado es subterráneo y su diseño está dado por 

blocks de 40 m. De longitud y el ancho de la labor es aproximadamente 1.2 

m. (Con proyección a disminuir a 0.80 m.) en tanto que la altura de estos 

blocks o tajeos está limitado por los niveles que son entre 30 y 50 m. 

 

En explotación se viene aplicando el método de “corte y relleno 

ascendente”; con el uso de puntales de seguridad (redondas de madera de 

6” de diámetro por 1.20 m. Que van sosteniendo las cajas. 

 

1.6. BENEFICIO DE MINERALES 

 
El proceso metalúrgico a que se somete el mineral, son operaciones 
unitarias sucesivas de chancado, molienda, flotación, CIP, desorción, 
fundición. 
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La capacidad instalada de planta de beneficio es de 50 TM/D en promedio 

actualmente. 

 

1.7. OBTENCIÓN DE MATERIAL A TRATAR. 

 

El anteproyecto considera el tratamiento de mineral fresco de mina, como 

el tratamiento de minerales pallaqueados (ricos con ley promedio de 20 

g/ton) de pequeños productores informales de Sol de Oro, Clavelinas, San 

Pedro, Calpa, Otoca, Nazca, Chala, Mishky, Secocha; así como el 

tratamiento de arenas de quimbalete con alta ley de oro. 

 

1.8. SISMICIDAD 

 

De acuerdo a la clasificación del IGP (Instituto Geofísico del Perú), la zona 

donde está ubicada la planta de Cianuración de Santa Teresa es una zona 

de “Sismicidad Media”.  

 

Sólo desde 1963 se cuenta en el Perú con registros instrumentales de 

eventos sísmicos de confiabilidad suficiente como para efectuar análisis 

estadísticos y probabilísticos. Seleccionando los sismos registrados en el 

Catálogo Sísmico de la NGDC/NOAA (National Géophysical Data 

Center/National Oceanic and Atmospheric Administration), en un área de 

500 km de radio, se encontraron un total de 2018 eventos ocurridos entre 

1963 y enero de 1994. 
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1.9. CLIMA Y METEOROLOGÍA  

 

La Zona de Influencia de se caracteriza por ser un lugar de clima caluroso 

en época de verano, con baja nubosidad y temperaturas medias de 19 a 

22°C.  

 

El tipo de asociación al cual corresponde el clima de este sector es el BW, 

correspondiente a la clase B (climas secos), siendo éstos, climas 

prácticamente de desierto, con gran ausencia de lluvias y precipitaciones 

(árido-semiárido). 

 

No existe ninguna estación meteorológica en las cercanías de la unidad 

minera. La estación del SENAMHI más cercana está ubicada en Acarí CO-

733/DRE-05. Esta estación se encuentra ubicada en el distrito de Acarí, 

provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa. En esta estación se 

registra una precipitación media anual de 2,5 mm  
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA SANTA TERESA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El Perú tiene la riqueza más grande del mundo, no solo por cantidad sino 

también por la gran variedad de recursos mineros, lo que permite a las 

empresas compensar con otro producto cuando exista baja de precio en un 

determinado metal. Actualmente la décima parte de estos recursos se 

encuentran en proceso de explotación. 

 

El oro en la litosfera se encuentra en calizas, calcitas, riolitas, graníticas 

compuestos de azufre metálico y en rocas sedimentarias. La plata y el 

cobre son elementos que acompañan con frecuencia en la mineralogía del 

oro; el arsénico, antimonio, bismuto, hierro, plomo y zinc están 

generalmente asociados. Los filones que contiene oro, sometidos a la 

acción del tiempo y meteorizados, liberan el oro que, o bien quedan en el 

manto del suelo, arenas eluviales o es arrastrado a los arroyos vecinos para 

formar placeres. 

 

Se reconocen dos tipos de depósitos de fisuras mineralizadas, veneros y 

placeres. Los depósitos de cuarzo conglomerado, que significan el 50% de 

la producción mundial, generalmente son clasificados como paleo-placeres 

modificados. Aunque el oro es un elemento raro, aparece en la naturaleza 
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diseminado en pequeñas cantidades. Se halla corrientemente en filones 

que tienen relación genética con rocas ígneas de tipo silícico, aunque en 

algunos lugares se le ha encontrado íntimamente asociado a las rocas 

ígneas. Gran parte del oro aparece como metal nativo, el teluro y 

posiblemente el selenio son los únicos elementos que se le combinan en la 

naturaleza. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta de procesamiento esta dividida en tres secciones: 

I. Chancado primario y secundario 

II. Molienda, cianuración, clasificación. 

III. Cianuración, adsorción con carbón activado. 

 

El mineral ingresa a la planta con las siguientes leyes promedios: 1.50 

Oz/TC de Ag y 0,40 Oz/TC de Au., el cual es recibido y almacenado en la 

cancha de recepción, para luego hacerle un blending; luego pasa a la tolva 

de gruesos. 

 

2.3. SECCIÓN CHANCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO  

 

El mineral procedente de las minas artesanales, una vez homogenizado en 

la ley,  es transportado, por medios de un cargador frontal pequeño a la 

tolva de gruesos de una capacidad de 100 TM, luego pasa mediante una 

faja alimentadora a la chancadora de quijadas Denver 15’’ x 24’’ dando un 

producto de 2,5’’ que es llevado mediante un faja transportadora de 15’’x 

24 m con una inclinación de 19º con respecto a la horizontal a la zaranda 

vibratoria 4’ x 8’ con una abertura de malla ¾’’, pasando el rechazo a la 

chancadora Symons de 3’ estándar dando un producto de ⅜’’ que es 

llevado con los finos de la zaranda vibratoria 4’ x 8’ por una faja 

transportadora de 24’’ x 11 m con una inclinación de 18º con respecto a la 

horizontal, a la tolva de finos de una capacidad de 6 TM y luego va 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

16 
 

alimentando a un volquete de 30 TM para luego llevarlo a una cancha de 

almacenamiento . 

 

2.4. SECCIÓN MOLIENDA Y CONCENTRACIÓN 

 

Mediante una faja alimentadora de 18’’ de ancho es alimentado al molino 

de bolas 5’ x 5’ de 70 TCSD, el producto molido es clasificado por un nido 

de  hidrociclones D–4 el overflow que va al circuito de cianuración y el 

underflow del ciclón regresa como carga circulante al molino de 4’ x 4’, para 

su respectiva remolienda hasta llegar al tamaño de malla de liberación; así 

mismo en la etapa de molienda empieza el proceso de cianuración ya que 

desde este punto se dosifica soda caustica y cianuro (medio alcalino (pH = 

11) y solución de cianuro de sodio al 10%. 

 

2.5. PLANTA CIP 

El mineral molido es lixiviado en una serie de tanques de agitación, completada la 

disolución del Au y Ag antes de ser descartado, pasan al circuito de Adsorción de 

CIP. 

Los tanques están dispuestos en cascada, y la pulpa fluye por gravedad. 

En cada tanque es contactado por los gránulos de carbón que tienen preferencia en 

adsorber oro y plata de la solución. 

La pulpa rebosa de un tanque a otro. En el interior del tanque, llevan una malla 

estática, a través de la cual los gránulos de carbón no pueden pasar. 

Periódicamente una proporción del Inventario del Carbón es transferido hacia 

arriba de la cascada hacia el próximo tanque, mediante el levantamiento de aire 

(air lift) una cantidad de pulpa conteniendo carbón. El carbón cargado es extraído 

de la parte superior del tanque. 
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2.6. DISPOSICIÓN Y MANEJO DE RELAVES 

 

Se cuenta con una relavera habilitada en una hondonada cercana al paraje 

Poroma de 60 000 m2, los relaves serán enviados a esta cancha por medio 

de una bomba y tuberías de 4”, los relaves se descargan en el medio de la 

relavera, y por medio de drenajes se recupera agua; así mismo esta se 

encuentra en almacén. 

 

2.7. ADECUACION Y MEDIO AMBIENTE 

 

En cuanto a este tema por DS N° 016-93 – EM de abril de 1993 se aprueba 

el reglamento para protección ambiental, cuyo capitulo II de la Adecuación 

y Manejo Ambiental de la Industria Minero-Metalúrgica, establece en su 

articulo 9, la obligación que la unidad minera tiene de presentar su 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) ante el Ministerio de 

energía y minas. 

 

Por lo tanto la empresa adecuándose a estas legislaciones tiene especial 

interés en: 

 

1. El control de emisiones de partículas, gases y ruidos, contemplando 

niveles de ruido fuera de los límites de operación. 

2. Estabilidad de taludes de las relaveras, en base a la medición de las 

gradientes para comprobar la estabilidad de los terrenos. 

3. Remoción de suelos y vegetación, contempla la rehabilitación de las 

áreas superficiales aledañas. 

4. Disposiciones adecuadas de materiales no utilizables, contempla 

sistemas de colección y drenaje de residuos y derrames. 

5. Control y neutralización eficiente de los efluentes con contenidos de 

cianuro, mediante una neutralización efectiva con peróxido de 

hidrógeno y últimamente con ácido caro (mezcla de ácido sulfúrico con 

peróxido de hidrogeno), además de que el cianuro de por si es 
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biodegradable y donde esta la planta es un lugar caluroso de sol 

esplendoroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1 

Diagrama de Flujo de la Planta de Benef 

 

Figura Nº 2.1 
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CAPITULO III 

 

 

FUNDAMENTO TEORICO DE LA 

CIANURACIÓN DE MINERALES DE ORO 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la naturaleza, el oro se encuentra sobre todo al estado nativo, 

diseminado en rocas cuarcíferas, en vetas auríferas y en los depósitos 

aluvionales o placeres, provenientes de la disgregación de estas rocas. 

 

El oro se encuentra asociado principalmente a los minerales de plata y 

cobre. Se encuentra a menudo también asociado a minerales de fierro, 

plomo-zinc y sulfoarseniuros más complejos. 

 

El contenido de oro en los minerales varía enormemente; pero, 

normalmente se explota minerales que tienen una ley de entre 1 y 10 g/t. 

 

El tratamiento de los minerales de oro se hace, en términos generales, 

mediante los procesos clásicos de flotación, concentración gravitacional y 

cianuración. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

20 
 

La producción mundial de oro ha sido estimada en 2010 T (1990), 

equivalente a 24 billones de dólares, de los cuales un 72% (1989) se 

recuperó por cianuración. 

 

Los principales países productores de oro son: 

 

Tabla Nº 3.1. 

Principales Países Productores de Oro 

 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ORO, 1990 - 99 

(Miles de Onzas Troy) 

PAIS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

TOTAL 67628 69157 69039 71179 71672 70052 72444 74411 72497 75110 

Sud África 19386 19323 19708 19907 18773 16795 15902 15834 15455 14468 

Estados Unidos 9469 9320 9516 8959 10481 10256 10587 11278 11118 10996 

Australia 8186 7591 7826 7948 8195 8150 9308 10025 9960 9742 

Canadá 5446 5678 5080 4813 4707 4832 5269 5395 4999 5079 

China 3215 3537 4501 5144 3881 4263 4649 5061 4996 5016 

Indonesia 354 543 1222 1338 1694 1762 2373 2948 2910 4983 

Rusia  9774 9710 7073 6969 5083 4569 4270 4405 4308 4437 

Perú 628 703 754 943 1486 1856 2086 2506 3029 4131 

Uzbekistán - - - 2154 2070 2045 2508 2636 3107 2765 

Brasil 3270 2865 2855 2476 2360 2167 2064 1910 1929 1925 

Nueva Guinea 1016 1955 2289 1948 1945 1765 1704 1878 1775 1780 

Ghana 540 846 1071 1244 1431 1678 1743 1826 1752 1755 

Chile 884 923 965 1061 1392 1559 1813 1678 1614 1612 

Zimbabue 543 572 588 604 700 812 806 762 731 728 

Filipinas 791 801 797 503 997 913 923 720 649 647 

Colombia 945 1116 1032 868 820 775 829 762 649 645 

México 264 257 350 367 447 653 640 563 498 501 

Corea Del Norte 161 161 161 161 450 450 444 392 338 335 

Bolivia 135 113 151 296 473 514 498 392 328 325 

Nueva Zelandia 187 233 327 348 341 370 379 360 318 317 

Otros 2434 2910 2773 3128 3946 3868 3649 3080 2034 2923 

Fuente :   Ministerio De Energía Y Minas - Gold Fields Mineral Services Ltd. 

 

Las reservas mundiales de oro han sido estimadas en 74.000 T (1999), de 

los cuales Sud África posee alrededor del 50%. 
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Tabla Nº 3.2. 

Reservas Mundiales de Oro 

 

País 
Reservas (1999) 

(%) 

Sud África 23.00% 

USA 14.00% 

Australia 12.00% 

Brasil 7.00% 

Otros 44.00% 

Total Mundo 100.00% 

 

En la actualidad, la mayor parte de los minerales de oro en el mundo son 

tratados mediante el proceso de cianuración, en sus diferentes técnicas de 

lixiviación: por agitación, en pilas, y diferentes procesos de recuperación 

del oro lixiviado: precipitación con polvo de zinc o recuperación mediante 

carbón activado. 

 

Nuevas tecnologías para el tratamiento de minerales de oro, llamados 

“refractarios”, se han desarrollado o están en estado experimental, pilotaje, 

o ya se encuentran en aplicación industrial. Entre éstas, se encuentran los 

procesos biohidrometalúrgicos aplicados al oro. 

 

3.1.1. REACCIONES DE LA CIANURACIÓN 

 

3.1.1.1.- Aspectos termodinámicos 

 

La reacción de disolución del oro por el cianuro, conocida como la 

ecuación de Elsner (1850), es: 

 

OHCNAuOHOCNAu 4)(4284 22

2  
 

 

Es la resultante de 2 reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

22 
 

Ered

Eox

O2

OH
-

Au(CN)2
-

Au

a) La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se 

produce en un sitio anódico, de polaridad negativa : 

 

  eCNAuCNAu 2)(2       E° = -0.6 V 

 

b) La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, 

que se produce en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva: 

 

OHeOHO 442 22  
        E° = 0.4 V 

 

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en 

la siguiente Figura Nº 3.1, la reacción de disolución del oro se 

realizará si el potencial de reducción del oxígeno disuelto, E 

reducción, es superior al potencial de oxidación del oro, E oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Potencial de las reacciones parciales de disolución del oro. 

 

CÁTODO (+): 

 

  OHeOHO 442 22  
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ANODO (-): 

 
  eCNAuCNAu 2)(2  

 

2

2)(
log06.06.0






CN

CNAu
Eox   E° = -0.6 V 

 
Como se necesita que E red > E ox, se obtiene: 

 

2

2

4

2
)(

log06.06.0log
4

06.0
4.0








CN

CNAu

OH

PO    

 

17
)(

log

2

4

2

2






CNAuOH

CNPO
 

 

De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones 

termodinámicas para disolver el oro son: 

 

a) Presión parcial de oxígeno elevada 

b) Concentración de cianuro elevada 

c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino) 

 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

 

a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

b) Concentración de cianuro baja 

c) pH elevado  

 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro 

y su posterior volatilización, según la reacción: 

 

  OHHCNOHCN 2  
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Figura Nº 3.2. 

Diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua 

y Diagrama del Equilibrio CN-/HCN 

 

En el diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del 

equilibrio HCNCN /  (pKa = 9.3) Note que el cianuro es 

termodinámicamente instable en agua, pero su oxidación a CNO  es 

muy lenta, por lo que puede existir en agua. 

 

La Figura Nº  muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 

 

  HCNHCN   (pKa = 9.3) 

 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en 

solución y evitar la formación del ácido cianhídrico, que es un veneno 

mortal y volátil, es necesario trabajar a un valor de pH igual o superior 

a 11. 
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3.1.1.2.- Aspectos cinéticos 

 

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

pueden ser examinados con la ayuda de las curvas de polarización 

de los sistemas electroquímicos involucrados, representados en la 

Figura Nº 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el 

intermedio de las curvas de polarización. 

 

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

M), la velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión 

del oxígeno disuelto hacía la partícula de oro. De esta manera todas 

las condiciones que permitan acelerar o catalizar la reacción de 

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

temperatura, pH, etc., son muy favorables para la disolución del oro 

contenido en el mineral. 

 

 

E 

i 
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3.2. EXTRACCION EN CIANURACION 

 

Tabla Nº 3.3. 

Evaluación de la Extracción 

 

Etapa Tiempo (Hrs) % Extracción 

Remolienda 6 74.3 

Primer Solución 12 82.3 

Primer Lavado 18 88.01 

Segundo Lavado 24 90.11 

Tercer Lavado 30 91.51 

Cuarto Lavado 36 93.03 

 

Como vemos en el cuadro el mayor porcentaje de extracción (disolución de 

oro), se da en la remolienda en un menor espacio de tiempo, en la siguiente 

grafica se ve el comportamiento cinético evaluando el tiempo de extracción 

con el porcentaje de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2.1. 

Comportamiento Cinético de la Extracción 
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3.3. EFECTO DEL OXIGENO Y ALCALINIDAD DE LA SOLUCION 

 

3.3.1. EFECTO DEL OXIGENO 

 

El uso de oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para la 

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los 

agentes oxidantes, tales como: peróxido de sodio, permanganato de 

potasio, dióxido de manganeso, bromo y cloro, han sido utilizados 

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

reactivos y las complicaciones inherentes en el manejo de ellos, han 

dejado de ser usados. De otro lado, el mejor conocimiento y 

entendimiento de las reacciones involucradas en la cianuración y el 

conocimiento más completo de los efectos que juegan los diferentes 

constituyentes indeseables en los minerales, han demostrado que la 

adecuada aireación bajo las condiciones apropiadas darán tan 

buenos resultados como con el uso de oxidantes químicos. 

 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la Tabla 

Nº 3.4, para el caso en que se usa 100 ml de solución de cianuro de 

sodio al 0,10% y a 25ºC. En ella, se observa que la velocidad de 

disolución del oro es directamente proporcional al contenido de 

oxígeno del gas usado, sugiriéndose que la velocidad de disolución 

de oro en soluciones de cianuro es directamente proporcional a la 

presión parcial del oxígeno. 

 
Tabla Nº 3.4. 

Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del oro. 

 
Oxígeno (%) Velocidad de Disolución (mg/cm2.h) 

0 0,04 

9,6 1,03 

20,9 2,36 

60,1 7,62 

99,5 12,62 
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El uso de oxígeno puro es demasiado costoso, por lo que el aire es 

la fuente usual del gas oxígeno requerido. Existen referencias del 

uso de ozono, pero no ha sido adaptado a escala industrial debido a 

su costo. 

 

Para la disolución eficiente, es necesario que el aire se ponga en 

contacto físico con las partículas de oro. 

 

3.3.2. EFECTO DE LA ALCALINIDAD DE LA SOLUCION 

 

Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la 

solución de cianuro, se adiciona cal o lechada de cal para mantener 

una alcalinidad protectiva. Es usual, mantener esta alcalinidad de 0,5 

a 1,5 lb de cal por tonelada corta de solución. La cal tiene el efecto 

benéfico posterior de acelerar la sedimentación de las partículas 

finas de impurezas o lamas, y también precipita ciertas sustancias 

indeseables. En algunos casos, para propósitos específicos, la 

alcalinidad protectiva se mantiene mediante el uso de otros álcalis 

como hidróxido de sodio y carbonato de sodio; estos álcalis, sin 

embargo, generalmente no son agentes de sedimentación efectivos. 

 

Aun cuando, el uso de álcalis es esencial en la cianuración, se han 

demostrado mediante trabajos experimentales, que los álcalis como 

el hidróxido de sodio y particularmente el hidróxido de calcio, 

retardan la disolución del oro en las soluciones de cianuro. 

 

Cuando se utiliza hidróxido de calcio, la velocidad de disolución 

decrece rápidamente cuando la solución de cianuro tiene un pH 

cercano a 11 y la disolución es depreciable a pH de 12,2 el efecto 

del hidróxido de sodio es mucho menos pronunciado, y la velocidad 

de disolución no comienza a decrecer hasta que se alcance el pH de 

12,5; y aún, a pH de 13,4, la disolución es más rápida que aquella 

en una solución de la misma concentración de cianuro que contiene 
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hidróxido de sodio a un pH de12,2 para que se produzca el efecto 

total del retardo de la disolución del oro y en las soluciones de 

cianuro es necesaria la presencia tanto de los iones de calcio como 

hidróxilo. 

 

Las funciones de hidróxido de calcio en la cianuración son: 

 

1. Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis 

 

NaOHHCNOHNaCN  2
 

KOHHCNOHKCN  2
 

 

Los hidróxidos provocan la reacción hacia la izquierda, previniendo 

descomposición de los cianuros. 

 

2. Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de 

carbono en el aire: 

 

3222 22 CONaHCNOHCONaCN   

 

3. Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, antes 

del uso en la cianuración. 

 

3

2

3 CaCOHCaHCO    

22323 COOHCOHHHCO    

 

4. Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales ferrosas, 

sales férricas y sulfato de magnesio en el agua de la planta, 

antes de su adición al circuito de cianuración. 

 

2424 )()( OHFeCaSOOHCaFeSO   

(con aire mínimo) 
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43224 4)(42)(44 CaSOOHFeOHOHCaFeSO   

(con aire en exceso) 

 

4322332 )(45)(·2 CaSOOHFeOHOHCaSOOFe   

4224 )()( CaSOOHMgOHCaMgSO   

 

5. Para neutralizar constituyentes acídicos en el mineral. 

 

6. Para neutralizar compuestos acídicos que resultan de los 

diferentes minerales en la mena, en soluciones de cianuro. 

 

7. Para ayudar en la sedimentación de partículas finas de mineral, 

de tal manera que la solución madre clara puede ser separada 

del mineral cianurado. 

 

8. Para mejorar la extracción, cuando se trata de minerales que 

contienen por ejemplo, plata rubí, teleruros, los cuales se 

descomponen más rápidamente a más altas alcalinidades. 

 

En resumen, se concluye que la velocidad de la extracción de oro y 

plata es afectada de la siguiente forma. 

 

1. Aumenta con la reducción del tamaño de la partícula del 

mineral o el metal. 

2. Aumenta, hasta un punto, al aumentarse la agitación. 

3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

4. Exhibe un máximo a niveles óptimos de la concentración de 

cianuro y de pH. 

5. Incrementa con más alta temperatura. 

6. Disminuye con concentraciones más altas de iones de cobre, 

ferrosos y sulfuros, y aumenta con la concentración de iones 

férricos. 
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Varias de estas variables, como: aireación, agitación, nivel de 

concentración del cianuro y pH, se conoce que interactúan entre sí, 

por lo que resulta más compleja la expresión de velocidad para la 

disolución del oro y de la plata. 

 

3.4. METODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO A PARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

 

Desde su introducción en 1890, la cianuración ha sido el principal proceso 

usado para la producción de la mayor parte de oro y de una proporción 

significativa de plata. El proceso ha sido usado para tratar minerales 

concentrados y calcinas en escala comercial en el mundo. Mientras la 

mayoría de las plantas de oro usan tanques agitados para la lixiviación con 

cianuro, la lixiviación en pila ha encontrado un incremento en número de 

aplicaciones, particularmente en el tratamiento de minerales de bajo grado 

conteniendo 0.1 onz/t de oro o menos. La química del proceso de 

cianuración está basada en el hecho, que bajo condiciones oxidantes, el 

oro y la plata pueden ser complejas y disueltas de cianuro alcalino. 

 

A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando uno 

o más de los siguientes cuadro procesos: 

 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición 

 

3.5. ADSORCIÓN SOBRE CARBON ACTIVADO 

 

El principio de la recuperación del oro por el carbón activado radica en la 

propiedad que tienen las materias carbonáceas activadas de absorber el 

oro contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy conocida 
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particularmente por los efectos nefastos que presenta en la cianuración de 

los minerales que contienen carbón. 

 

Sin embargo su empleo y su desarrollo efectivo son muy recientes y se 

debe en gran parte al enfoque de un proceso eficaz de elusión del oro 

desde el carbón (ZADRA) permitiendo así su reciclaje en la instalación en 

vez de quemarlo. 

 

Una de las ventajas decisivas del carbón activado es que  puede tratar no 

solamente las soluciones auríferas, sino también directamente la pulpa de 

los minerales después atacados con cianuro .Tal es el proceso de carbón 

en pulpa descrito por laxen. A la salida de la cianuración la pulpa del mineral 

finamente molida es coloca da en una serie de rectore tipo Pachuca o más 

comúnmente con agitación mecánica. El carbón activado es adicionado 

esta pulpa en cada escalón y es retenido en el reactor por un sistema de 

Cribas. El carbón es agregado periódicamente en el sistema a contra 

corriente de la pulpa un cribado final permite separar la pulpa del mineral 

estéril y el carbón cargado. 

 

Este proceso de carbón en pulpa evita la separación liquido /sólido al final 

al final de la cianuración y está particularmente adaptado al caso de los 

minerales difícilmente filtrables o descartables. 

 

Al final de la absorción el carbón es recuperado y tratado por elusión 

existiendo varios procesos para este fin: .ZADRA que utiliza una solución 

de1% de sosa 0.1% de cianuro de sodio a la temperatura de ebullición a 

presión atmosférica o baja presión .una mejora notable de este proceso es 

introducir aproximadamente un 10% de etanol en una solución de 2% de 

sosa que acelera la cinética de elusión del oro de otro proceso, seria utiliza 

agua pura después de un remojo del carbón cargado en una solución de 

5% de cianuro de sodio y 1% de sosa. 
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Es de resaltar que el procedimiento del carbón activado en pulpa está 

particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación 

solidó/liquido son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia 

de cobre en la solución madre o cuando el mineral tiene un débil contenido. 

 

Los costos operativos y de bloque son generalmente menos elevados para 

el carbón en pulpa que para la precipitación con zinc. 

 

Otra utilización de la técnica de carbón en la pulpa se hace especialmente 

en los minerales que contienen materias carbonáceas. 

 

3.5.1. PROPIEDADES DEL CARBÓN ACTIVADO 

 

Las propiedades de adsorción que posee el carbón activado se 

deben a su gran superficie específica, alto grado de reactividad de 

su superficie, al tamaño de los poros que permiten el acceso de 

moléculas al interior de las partículas y a diversos grupos funcionales 

de superficie, que dependen de las materias primas y de los  proceso 

de activación. La elevada reactividad de superficie está relacionada 

con valencias desapareadas, de tipo covalente, que constituyen 

“sitios activos” en el carbón activado, además de atracciones por 

fuerzas tipo Van der Waals. 

 

Los macroporos, con radios superiores a 200 nanómetros, tienen 

una superficie específica baja, pero sirven como conductos de paso 

hacia el interior  donde se encuentran mesoporos (con radios entre 

1,6 a 200 nanómetros) y microporos (con radios menores a 1,6 

nanómetros), que es donde realmente se produce la adsorción, por 

lo que, un carbón activo de calidad debe presentar una importante 

microporosidad, pero además una meso y macroporosidad 

suficiente que permita una difusión rápida al interior de las partículas 

de carbón activado. (Oudenne, 1991). 
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En la Figura Nº 3.4.a y 3.4.b, se esquematiza la estructura interna 

del carbón activado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4.b 

 

La forma más sencilla para determinar el tipo de porosidad en un 

carbón activado es la determinación de los índices de yodo, azul de 

metileno, de decoloración de melaza (o azúcar), que además de 
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establecer la microporosidad, mesoporosidad y macroporosidad 

respectivamente, permiten determinar sus propiedades adsorbentes 

de micro y macro moléculas. Además el índice de yodo se relaciona 

directamente con la superficie específica del producto. En la Figura 

Nº 3.5 se esquematizan el significado de estos índices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.5. 

Propiedades adsorbentes, correlacionadas con los índices de 

textura porosa del carbón activado. 

  

Un complemento a estos índices de yodo, azul de metileno, de 

melaza, es la determinación de las isotermas de adsorción de 

nitrógeno, que correlacionadas con el modelo BET y la histéresis, 

permiten determinar además de la superficie específica total y el 

radio de poro, la forma del poro. Por ejemplo, en base de este 

método,  para el caso de activación de carbón con vapor de agua, se 

determina que los poros tienen forma cónica. 
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Las propiedades químicas de superficie del carbón activado, están 

íntimamente relacionadas con los grupos funcionales. Carbones tipo 

H, producidos a temperaturas altas (1000oC) y activación con vapor 

de agua, adsorben iones hidronio al ser sumergirles en agua, 

incrementando en pH de la solución bulk, son los más usados en el 

tratamiento de minerales auríferos, Los carbones tipo L, producidos 

a temperaturas inferiores que 700oC, adsorben iones hidroxilo. En la 

Figura Nº 3.6, se presenta el efecto de la adsorción de estos iones y 

su influencia en las carga de superficie y potencial Z. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.6. 

Adsorción de ácidos y bases en carbón activado, influencia en 

el pH y potencial Z. 

 

El carbón activado, se fabrica calentando materiales orgánicos 

(carbón, madera, cáscaras de coco, etc.) hasta temperaturas de 700-

1000°C en una atmósfera controlada, de vapor de agua, dióxido de 

carbono y/o oxígeno. 
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De estructura grafítica, tiene una superficie específica 

extremadamente grande (>1000 m2/g) debido a una estructura 

íntimamente porosa.  

 

Los poros pueden ser clasificados según su tamaño característico: 

 

 Macroporos   x > 100-200 nm 

 Mesoporos  1.6 < x < 100-200 nm 

 Microporos  x < 1.6 nm 

 

Las propiedades más importantes del carbón activado son: la 

capacidad de adsorción, la velocidad de adsorción, la dureza y 

resistencia a la abrasión, las características de reactivación y el 

tamaño. 

 

Por su gran superficie específica y sus características químicas, el 

carbón activado es capaz de adsorber al oro presente en solución, 

según mecanismos diversos, pero en los cuales predominaría la 

adsorción en asociación con un catión metálico tal como el 


2Ca  

 

  2)(CNnAuCa  (Adsorbido) 

 

3.5.2. FENOMENO DE ADSORCION: 

 

Se define como la adhesión de sustancias disueltas en la superficie 

de sólidos, con los cuales se hallan en contacto. La adsorción puede 

deberse a causas físicas (fuerzas coulómbicas, hidrofobicidad, etc.). 

También puede ocurrir adsorción química, la que se manifiesta a 

través de una interacción química con las moléculas de la superficie 

del sólido. 
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Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva: 

 

 Adsorción de reactivos de flotación 

 Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución 

(reductor). Por ejemplo para no degradar el HS  y 


2S  en 

flotación 

 Catalizador, por ejemplo de la reducción del 3Fe  con 
2SO . 

 Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX, 

aguas, etc. 

 Adsorción de iones metálicos: complejos 


2)(CNAu  y 


2)(CNAg , 

y otros. 

 

3.5.2.1.- Capacidad de Adsorción del Carbón Activado 

 

Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de  

adsorción del carbón activado (número yodo,...), lo más apropiado 

es el que determina un valor (K) de manera empírica para la 

evaluación de carbones activados para adsorción de oro. Este valor 

se obtiene poniendo en contacto distintas cantidades de carbón 

activado con una solución estándar de cianuro de oro con tampón 

de boro durante un cierto tiempo. Los resultados se grafican como 

isoterma de Freundlich y el valor de K es interpolado como el 

contenido de oro del carbón en equilibrio con una solución residual 

de concentración de 1 mg/l oro. 
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Figura Nº 3.7. 

Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio (t y pH 

estándar). Es una simplificación de la isoterma de adsorción 

de Langmuir (1916). 

 

3.5.2.2.- Selectividad 

 

El carbón activado es altamente selectivo para la adsorción de Au y 

Ag en vez de otros metales, con la notable excepción del mercurio. 

El orden de preferencia para varios complejos de metales se indica 

a continuación: 
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3.5.2.3.- Factores Que Afectan la Adsorción 

 

a) Factores Físicos 

 

Variable Efecto 

Tipo de carbón activado Varios 

Tamaño de las partículas de carbón 
Un tamaño mayor disminuye la velocidad de 

adsorción, por lo menos durante la primera etapa. 

Agitación 

Una agitación más fuerte aumenta la velocidad de 

adsorción, porque la mayoría de los sistemas 

industriales son operados solamente hasta el seudo - 

equilibrio. 

Densidad de pulpa Disminuye la cinética 

 

b) Factores Químicos 

 

Variable Efecto 

Temperatura 

La adsorción de oro sobre carbón activado es 

exotérmica, un aumento en temperatura disminuye la 

capacidad de carga, lo que explica el fenómeno de 

desorción a temperatura más alta.  

Al contrario, favorece la cinética. 

Concentración de oro Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de cianuro Disminuye la cinética y la capacidad de carga 

pH solución En el rango 9 – 11, tiene poco efecto 

Fuerza iónica Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de otros metales 

Si hay otros metales que compiten por los sitios 

activos, eso disminuye la cinética y la capacidad de 

carga para el oro  

Deterioro del carbón 

El deterioro, o envenenamiento, del carbón por 

adsorción, precipitación o bloqueo físico de otra 

especie en solución, pueden tener un efecto muy 

grave sobre la eficiencia de adsorción. 
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3.6. QUIMICA Y MECANISMO DE ADSORCION  DEL PROCESO  

 

La adsorción es un proceso físico, exotérmico, asociado a fuerzas de Van 

der Waals, a la alta tensión superficial por efecto de elevada superficie 

interna y debido a desbalance de fuerzas en los extremos (filos) de la 

estructura carbonácea. 

 

El complejo cianurado de oro se adsorbe en el carbón activado como 

molécula neutra, (teoría del ion par), en donde el complejo cianurado 

áurico, se combina con un catión, preferentemente 


2Ca , y de esa manera 

es apto para ser adsorbido por el carbón activado.  

 

             ___________ 

 
2222 )()(2 CNAuCaCNAuCa    

 

            ____________ 

 
nnn CNAuMCNnAuMn 22 )()(    

 

El mecanismo de adsorción es reversible, por el cual, el oro puede ser 

extraído desde la superficie del carbón mediante un proceso de elusión 

que altere la condiciones de equilibrio, con un incremento de la 

temperatura y/o mayor concentración de cianuro. 

  

En la adsorción se tiene preferencia por compuestos con menores 

tamaños atómicos, así por ejemplo: 

 

 4

6

2

4

2

4

2

3222 )()()()()()()( CNFeCNNiCNZnCNCuCNAgCNHgCNAu 

 

Por tanto, es de mucho interés práctico, establecer isotermas de 

adsorción del complejo cianurado de oro, con el fin evaluar su 

comportamiento frente a otros iones que compiten por la superficie 

disponible del carbón activado y por los sitios activos. 
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En base de las isotermas de adsorción se determina la capacidad de carga 

del carbón activado, y con fines comparativos se denomina “K value” a la 

capacidad de adsorción del complejo de oro (mgAu/g C. Activado) para 

una concentración de equilibrio de 1 mg Au/l, utilizando una solución 

sintética de AuK(CN)2 . En la Figura Nº 3.8 se presentan los resultados 

experimentales de una isoterma de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.8. 

Isotermas de adsorción de oro para carbón activado (K = 30 

mg Au/g Carbón Activado.) y un compósito carbón activado-

resina de intercambio catiónico (K = 8 mg Au/g Compósito). 

 

3.6.1. ASPECTOS DE INGENIERÍA  

 

Las etapas comunes del ciclo del carbón en la mayoría de las plantas 

son: 

 

 Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón activado 

 Lavado con agua para sacar la solución de impregnación 
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 Desorción (elución), generalmente con soluciones 0.2% NaCN y 

1% NaOH a 90°C 

 Lavado con ácido para sacar precipitados de CaCO3 

 Lavado con agua 

 Secado, calentamiento a 700°C durante 30 min. en ausencia de 

aire y templado 

 Reciclaje a la etapa de adsorción 

 

Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción: 

 

 Las propiedades de filtración de la pulpa 

 La presencia de materia orgánica en el mineral 

 

Como resultado, los siguientes procesos son utilizados: 

 

3.6.1.1.- Carbón en Columnas 

 

Cuando la pulpa es fácil de filtrar o cuando se utiliza la cianuración 

en pilas. 

 

3.6.1.2.- Carbón en Pulpa (CIP) 

 

Cuando el mineral contiene mucha arcilla. La pulpa y los pelets de 

carbón son agitados en uno o varios estanques; cuando la adsorción 

se completó, el carbón, más grueso, es separado de la pulpa por 

tamizaje. 

 

3.6.1.3.- Carbón en Lixiviación (CIL) 

 

Cuando el mineral contiene materia orgánica sobre la cual podría 

adsorberse el oro, con las consiguientes pérdidas que eso 

representa. El carbón se agrega directamente a la etapa de 
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cianuración, de tal manera que pueda absorber el 


2)(CNAu  en 

cuando se forme. 

 

La adsorción y la elusión son procesos lentos. Típicamente, es 

necesario 24 h para adsorber el oro de una solución con una 

concentración inicial de 10 ppm Au u 50 h para la elusión. Una 

tonelada de carbón adsorbe alrededor de 10 kg de oro. 

Aproximadamente 4 litro de solución son suficientes para la elusión 

de 1 kg de carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9. 

Proceso de adsorción en columnas (Column Process) 
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Figura Nº 3.10. 

Proceso de adsorción en pulpa (Carbón In Pulp, CIP process) 
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3.7. FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN 

ACTIVADO  

 

Los factores que controlan la absorción sobre el carbón activado y que 

determinan la cantidad de oro y otros metales preciosos que pueden ser 

cargados (adsorbidos) sobre el carbón, variará de acuerdo a muchos 

factores que tienen predominio en esta operación. Entre los más principales 

y que tienen influencia en el proceso podemos mencionar los siguientes: 

 

- Concentración del oro y otros metales preciosos en la solución 

- Velocidad de agitación y el tiempo que demora en cargar la solución. 

- Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado. 

- pH de la solución. 

- Concentración de impurezas. 

- Proporción de oro con respecto a los otros metales preciosos. 

 

 

3.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 

VENTAJAS 

 

- No requiere pretratamiento de la solución rica  

- El proceso manipula menas carbonáceas  

- Las recuperaciones son altas  independientes de la concentración del 

metal precioso 

 

DESVENTAJAS 

 

- Los altos contenidos de plata resultan en altos inventarios de carbón  

- El carbón susceptible a sales de calcio y magnesio 

- La regeneración y reextración es una labor cara y extensa 

- El costo del capital es mayor que precipitación con zinc 
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CAPITULO IV 

 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

4.2. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 

La definición de un determinado proceso metalúrgico depende de la 

realización de pruebas de diversas índoles y a diferente escala. Para la 

determinación del número de pruebas necesarias para optimizar una 

operación tomaremos tres variables para nuestro caso: Tiempo, consumo 

de cianuro y pH, teniendo como respuesta el porcentaje de recuperación. 

 

Toda muestra que va a ser procesada para las pruebas del proceso de 

cianuraciòn recibe un procesamiento específico estándar de laboratorio, las 

operaciones batch han sido clasificadas en trituración, molienda, y 

cianuración. 

 

4.3. PRUEBAS DE CIANURACION A NIVEL LABORATORIO. 

 

La prueba de cianuración experimental permite obtener valiosa información 

referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee. 

Esta importancia indica que se debe realizar en forma metódica aplicando 
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conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo ingenio e 

imaginación para solucionar los problemas y dificultades surgidas durante 

su desarrollo. 

 

Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva 

de información y experimentación, detallando y anotando las 

observaciones de interés.  

 

Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el cual puede 

ser modificado de acuerdo a la extensión, objetivo validez del experimento 

y sobre todo en función a la experiencia del experimentador. 

 

4.3.1. PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS. 

 

A través de etapas sucesivas de reducción de tamaño con la 

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

muestra inicial de trabajo, posteriormente a través de métodos de 

homogenización y cuarteo, se obtuvo muestras representativas. 

 

4.3.2. MOLIENDA EN LABORATORIO. 

 

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

cilíndrica. 

 

Especificaciones de operaciones de molienda (adicionar a molino 6” 

x 6”) 

 

 Adición de 1 Kg. de muestra a 10 mallas. 

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

 

El tiempo de molienda 16 minutos para lograr 85% a malla –200. 
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Con la muestra de mineral y La carga de bolas adecuadas para este 

trabajo, se realizaron con moliendas a diferentes tiempos 

seguidamente se realizaron el análisis granulométrico, empleando 

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

de 85% malla -200 y obteniendo una muestra representativa de 1 

kilogramo. Obteniéndose la siguiente Tabla Nº 4.1. 

 

Tabla Nº 4.1. 

LEYES DE CABEZA Y RELAVES DE PRUEBA DISTRIBUCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

 

Malla 

Tyler 

Cabeza 

Au (gr/TC) 

% 

Distribución Au 

Relave 

Au (gr/TC) 

% 

Recuperación 

-35 +48 0.14 31.92 0.09 35.71 

-48 + 65 0.10 9.33 0.08 20.00 

-65 + 100 0.11 9.8 0.08 27.27 

-100 + 150 0.14 6.24 0.06 51.14 

-150 + 200 0.10 6.36 0.02 80.00 

-200 0.23 36.35 0.02 91.30 

Total 0.148 100.00 0.06 59.46 
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4.4. SELECCIÓN DE VARIABLES. 

 

Las variables Controladas son: Tiempo, consumo de cianuro y pH, teniendo 

como respuesta el porcentaje de recuperación. 

 

Tabla Nº 4.2. 

Variables Controladas 

 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Tiempo de agitación (Hrs) 36 46 

Z2: pH 10.0 11.5 

Z3: Consumo Cianuro (gr/T) 0.20 0.30 

 

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

nuestro Diseño: 

 

4.5. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS DE CIANURACION 

 

4.5.1. DISEÑO FACTORIAL 

 

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

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

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

lo que da N = 8 pruebas. 

 

4.5.2. EVALUACIÓN CON LA OPTIMIZACIÓN 

 

Haciendo una comparación entre lo que se producía antes de la 

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

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

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

y en las leyes. 
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Tabla Nº 4.3. 

Matriz del Diseño Factorial 

 

 Tiempo pH Consumo CNNa %Recuperación 

1 -1 -1 -1 83.45 

2 1 -1 -1 84.25 

3 -1 1 -1 84.23 

4 1 1 -1 84.52 

5 -1 -1 1 85.91 

6 1 -1 1 86.92 

7 -1 1 1 86.23 

8 1 1 1 86.56 

9 0 0 0 85.47 

10 0 0 0 85.45 

11 0 0 0 85.46 

 

4.6. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES 

EXPERIMENTALES 

 

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

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

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

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

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

diversos métodos. 

 

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

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

después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando 

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

 

11 2 

   


k

r

EX                                                (Ec. 4.1) 
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Dónde: 

 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de 

la variable entrada 

   = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de 

la variable evaluada. 

r  = Numero de réplicas del diseño 

 

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

de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










                                      (Ec. 4.2) 

 

Dónde: 

 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de réplicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

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

programación para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable 

calcular el numerador de esta ecuación en forma independiente porque 

facilita la determinación de los efectos. Es recomendable calcular el 

numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita la 

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

la investigación se usara este método. 

 

El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que se 

puede utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. 
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Para usar este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de 

combinaciones de las variables de cada prueba experimental y las 

correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden 

estándar. Por orden estándar se entiende que cada factor se introduce uno 

a la vez combinándolo con todos los niveles de los factores que están por 

encima de él. Es así como el orden estándar de un diseño 23 es: a, b, c, ab, 

ac, bc y abc. 

 

Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de Yates. 

 

El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4.3) se 

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

sigue: 

 

Tabla Nº 4.4. 

Calculo de los Efectos del Diseño 23 

 

Effect Estimates; Var.:% Recup; R-sqr=.99998; Adj:.99992 (Spreadsheet2) 2**(3-0) design; MS 
Residual=.0001 DV: % Recup 

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

Mean/Interc. 85.258 0.0035 24114.8 0.000 85.243 85.273 85.258 0.0035 85.24 85.27396 

Curvatr. 0.402 0.0135 29.73 0.001 0.3442 0.460 0.201 0.0067 0.172 0.23038 

(1)Tiempo 0.607 0.0070 85.91 0.0001 0.5770 0.637 0.303 0.0035 0.288 0.31896 

(2)pH 0.252 0.0070 35.71 0.0007 0.2220 0.282 0.126 0.0035 0.111 0.14146 

(3)CNNa 2.292 0.0070 324.21 0.00001 2.262 2.322 1.146 0.0035 1.131 1.16146 

1 by 2 -0.297 0.0070 -42.07 0.0005 -0.327 -0.267 -0.148 0.00353 -0.163 -0.13354 

1 by 3 0.062 0.0070 8.84 0.0125 0.032 0.092 0.031 0.00353 0.016 0.04646 

2 by 3 -0.272 0.0070 -38.54 0.0006 -0.302 -0.242 -0.136 0.0035 -0.151 -0.12104 

1*2*3 -0.042 0.0070 -6.01 0.0265 -0.072 -0.012 -0.021 0.0035 -0.036 -0.00604 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

 

 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos 0.607 0.252 2.292 -0.297 0.062 -0.272 -0.042 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistica 7.0. 
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4.7. ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

 

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

significación de los efectos. 

 

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

la siguiente ecuación: 

 

K

r

X

SS

N

i

iij

Efectos
2

1




















                                              (Ec 4.3) 

Donde el número de réplicas r=1 

 

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

de cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad correspondiente: 

 

1f

SS
MS

Efectos
Efectos                                                (Ec. 4.4) 

 

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

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

central: 

 

 
2

1

0




N

i

iError YYSS                                               (Ec. 4.5) 

 

 

Dónde: 

 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 
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   = Promedio de replicas 

 

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

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

de la suma de cuadrados del error: 

 

1


c

Error
Error

n

SS
MS                                                 (Ec. 4.6) 

 

La suma de cuadrados de curvatura está dado por: 

 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

                             (Ec. 4.7) 

 

Dónde: 

 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 

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

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las réplicas en el punto central 

 

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

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

de él y no hay curvatura. 

 

Si la diferencia  CF   es grande, entonces la curvatura está presente y 

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

del diseño factorial. 

 

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

que pueden ser significativos; pero de manera más precisa 

estadísticamente para determinar la significancia de los efectos e 
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interacciones es utilizar el teorema de Cochran que establece que: “F0 

calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados de cada uno de los 

efectos e interacciones entre la media de cuadrados correspondiente al 

error experimental” 

 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0                                    (Ec. 4.8) 

 

Dónde: 

 

FO = Teorema de Cochran. 

SS = Suma de cuadrados. 

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

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

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

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

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

efectos para los experimentos factoriales con replica en todos los 

puntos del diseño: 

 

  132 fff                                                    (Ec. 4.9) 

 

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados de 

libertad del error experimental es igual a: 

 

21 fnf CC                                                    (Ec. 4.10) 

 

 

Donde: 
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f3 = Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está definido 

como el número de pruebas experimentales realizadas, tomando 

en cuenta las réplicas menos la unidad. 

 

1*23  rf K                                                      (Ec. 4.11) 

 

4.8. DETERMINACION DE LOS GRADOS DE LIBERTAD 

 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 4.9, 4.10, 

y 4.11. 

 

Se obtiene los siguientes valores: 

 

F3 = 8-1 = 7 

Fc = 3-1 = 2 

F1 = 1 

 

La Tabla Nº 4.15 Contiene el resumen obtenido de los conceptos aplicados 

en el análisis de los datos del diseño experimental utilizado.  

 

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

 

21,,0 ffFF 
                                                         (Ec. 4.12)
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Tabla Nº 4.5. 

Resumen del Análisis de Varianza 

 

ANOVA; Var.:% Recup; R-sqr=.99998; Adj:.99992 (Spreadsheet2) 2**(3-0) design; MS Residual=.0001 DV: % Recup 

 SS df MS F p 

Curvatr. 0.08837 1 0.08837 883.7 0.001130 

(1)Tiempo 0.73811 1 0.73811 7381.1 0.000135 

(2)pH 0.12751 1 0.12751 1275.1 0.000783 

(3)CNNa 10.51111 1 10.51111 105111.1 0.000010 

1 by 2 0.17701 1 0.17701 1770.1 0.000564 

1 by 3 0.00781 1 0.00781 78.1 0.012559 

2 by 3 0.14851 1 0.14851 1485.1 0.000673 

1*2*3 0.00361 1 0.00361 36.1 0.026583 

Error 0.00020 2 0.00010   

Total SS 11.80225 10    

 

Tomando en cuenta la tabla, vemos, que es importante las variables 1, 
2, y 3, las interacciones 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3 y 1, 2, 3. Esto se 
deduce de la presentación que hace el Statistica 7.0 ya que discrimina 
los F0 mayores que los F de tablas y pone los datos en rojo 

 
4.9. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION 

 

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

 











N

i

R
lNr

YY
SSM

1

2)(

                                              (Ec. 4.13)
 

 

Donde. 

 



  = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y  = Y observado o respuesta experimental. 

Nr  = Número total de experimentos. 

l  = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l = Grados de libertad del residuo = glR 

 

error

R

MS

SSM
F 0

                                                          (Ec. 4.14)
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Gráfica N° 4.1. 

Análisis de Residuales 

 

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

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

 

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

recuperación tiene tendencia a mantenerse con respecto a la recuperación 

de oro en el proceso cianuración. 

 

4.10. REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Una vez determinada la significación de los efectos y las interacciones 

sobre el proceso experimentado, se puede determinar un modelo 

matemático lineal que represente el proceso investigado, únicamente 

podemos estimar modelos matemáticos lineales de la siguiente formula 

general: 

 

 



jubbb juuj

K

j

jj

1

0                   (Ec. 4.15) 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 

 Predicted vs. Residual Values

2**(3-0) design; MS Residual=.0001

DV: % Recup
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K

ij

iijK
bj

2

1
                                                   (Ec. 4.16) 

 

Al comparar las ecuaciones 15 con 28 se obtiene la relación que permite 

calcular los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

 

2

j
j

E
b                                                                  (Ec. 4.17) 

 

De acuerdo a las ecuaciones 29 con 30 el coeficiente b0 es el promedio de 

la variable, respuesta correspondiente, está dado por: 

 

N

Y

Yb

N

i

i




 1
0                                                         (Ec. 4.18) 

 

 

 

Tabla Nº 4.5 

Coeficientes de Regresión 

 

Regr. Coefficients; Var.:% Recup; R-sqr=.99998; Adj:.99992 (Spreadsheet2) 2**(3-0) design; MS Residual=.0001 DV: 
% Recup 

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

Mean/Interc. 85.258 0.0035 24114.82 0.000000 85.24354 85.27396 

Curvatr. 0.201 0.0067 29.73 0.001130 0.17212 0.23038 

(1)Tiempo 0.303 0.0035 85.91 0.000135 0.28854 0.31896 

(2)pH 0.126 0.0035 35.71 0.000783 0.11104 0.14146 

(3)CNNa 1.146 0.0035 324.21 0.000010 1.13104 1.16146 

1 by 2 -0.148 0.0035 -42.07 0.000564 -0.16396 -0.13354 

1 by 3 0.031 0.0035 8.84 0.012559 0.01604 0.04646 

2 by 3 -0.136 0.0035 -38.54 0.000673 -0.15146 -0.12104 

1*2*3 -0.021 0.0035 -6.01 0.026583 -0.03646 -0.00604 
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Tabla Nº 4.6. 

Coeficientes Calculados del Modelo Matemático 

 
 Coeficientes 

b0 85.25875 

b1 0.30375 

b2 0.12625 

b3 1.14625 

b4 -0.14875 

b5 0.03125 

b6 -0.13625 

b7 -0.02125 

 

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

 

z=85.25875+.30375*x+1.14625*y-.14875*0.*x+.03125*x*y -.13625*0.*y-

.02125*x*0.*y+0. 

 

4.10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fitted Surface; Variable: % Recup

2**(3-0) design; MS Residual=.0001

DV: % Recup
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Gráfica N° 4.2. 

Análisis de Superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 4.3. 

Análisis de Contornos 

 

 Fitted Surface; Variable: % Recup

2**(3-0) design; MS Residual=.0001

DV: % Recup
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CONCLUSIONES 

 

1. Las pruebas del diseño experimental tipo factorial contribuyen a tener buenas 

recuperaciones, siendo la mejor prueba la Nº 6 donde se llega a recuperaciones de 86.92 

de Au. 

 

2. Podemos ver, que si mantenemos adecuadamente un buen equilibrio en la cantidad de 

cianuro y granulometría del 85% -200 mallas así como un pH estable de 10.5 para una 

mayor recuperación. 

 

3. Esta evaluación determino que las condiciones óptimas para la disolución de oro de los 

diferentes acopios de mineral es de una concentración de cianuro de 0,2 a 0,3 gr/Tn. 

 

4. Un tiempo de 42 horas es suficiente para disolver la mayor parte de los valores metálicos 

en un sistema con agitación mecánica. Por otra parte se determinó que el grado de 

molienda mejora de un 75 a 86.92% de Recuperación de oro cuando se encuentre entre 

el 80% - 85% malla -200. 

 

5. El pH de la solución debe ser cercana a 10.50 para obtener buenas recuperaciones; 

existiendo el riesgo de que se forme ácido cianhídrico gaseoso a valores de pH menores 

que 9.4. 

 

6. A menores leyes de cabeza y de valores metálicos, se emplea menores concentraciones 

de cianuro en solución y la relación liquido / sólido debe ser próximo 2/1 para obtener 

altas recuperaciones. 
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