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RESUMEN 

El presente  trabajo  trata sobre el estudio de la optimización de recuperación de 

oro en el proceso  de cianuración, en el cual, mediante el incremento de la 

concentración de oxígeno en la solución se optimizan los resultados. Nos 

referirnos al proceso  conocido por las siglas PAL( Peroxide Assisted Leaching) El 

material que se utilizó para las pruebas PAL son minerales mixto (sulfuros y 

óxidos) de la Unidad minera ARASI SAC  en la Provincia de LAMPA 

departamento  Puno. 

Consta de varias pruebas experimentales, en el cual se trata de averiguar la 

incidencia que tienen el uso de peróxido de hidrógeno en la cinética de 

cianuración ante la falta de oxígeno de la zona. Para lo cual se variaron las 

concentraciones de H2O2  presentes en las pruebas de botellas. Los resultados 

que obtenidos en el laboratorio muestran grandes promesas para su posterior 

aplicación, mejorando los resultados obtenidos en procesos convencionales. Se 

obtuvo valores del 91% de recuperación usando peróxido de hidrógeno, mientras 

que para la prueba en que no se añadió este oxidante se obtuvo el 82% de la 

recuperación total para el mismo período de tiempo. 

En la segunda parte del trabajo se presenta un modelo matemático diseños 

factoriales (fraccionado y hexagonal) como también el método de la pendiente 

ascendente para la optimización en la recuperación de oro mediante la adición de 

peróxido de hidrogeno para lo cual se realiza un análisis de resultados obtenidos 

en pruebas a escala de planta los cuales presentan ventajas  para la aplicación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país con mucho potencial en recursos naturales, constituyendo la 

minería uno de los sectores con enormes posibilidades de desarrollo, por ello 

promover la inversión tanto nacional como extranjera en este rubro y crear los 

mecanismos que faciliten el fácil acceso a las inversiones es una de las 

prioridades de la Política de Estado. 

La industria minera se ha constituido, y lo sigue siendo, en uno de los pilares 

fundamentales de la economía nacional, la misma que concentra una serie de 

actividades y procesos donde convergen diferentes áreas del conocimiento y 

ámbitos profesionales. 

Dentro de esta perspectiva ofrecemos a los potenciales inversionistas mineros 

nacionales y extranjeros este Manual diseñado con el propósito de 

proporcionarles una orientación básica y brindarles información actualizada sobre 

temas relacionados con el desarrollo de la industria minera. 

La producción aurífera en el Perú, es cada vez más importante en el mundo. Nos 

mantenemos  en el 5º lugar del ranking mundial de los países productores de este 

metal. A pesar de nuestra tradición minera milenaria (principalmente de cobre-oro-

plata) solo producimos, conforme estudios y aseveraciones de reconocidos 

geocientíficos de prestigio nacional e internacional, menos del 10% del ingente 

potencial. Sin embargo más del 90% de la riqueza mineral permanece aún sin 

descubrir en las entrañas del territorio nacional, principalmente en la inmensidad 

de nuestros Andes.  

El presente trabajo surge por el interés de desarrollar procedimientos tecnológicos 

que puedan servir especialmente para los pequeños y medianas  minerías, cuyos 

recursos económicos son limitados, y poder brindar alternativas de desarrollo en 

cuanto a procesos de producción que contribuyan a la pequeña y mediana  

minería de nuestro país. 
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Los Metalurgistas debemos proporcionar las tecnologías apropiadas que permitan 

optimizar la recuperación del oro y plata, y lograr que los 77 proyectos mineros 

auríferos puedan lograrse desarrollar. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

En el Perú se encuentran muchos yacimientos mineros polimetálicos 

acompañados de minerales de oro y plata, donde en algunos casos el 

mayor componente es el cuarzo en los cuales el oro y plata se encuentran 

finamente diseminados, y son explotados en diferentes lugares del Perú. 

Debido a que a lo largo y ancho del país existe mucha actividad que se 

dedica a la pequeña y mediana minería, que en muchos casos procesa su 

mineral en plantas convencionales propios de la zona o realizan procesos 

no adecuados obteniéndose bajas recuperaciones en oro y plata, no resulta 

rentable el proceso de extracción. Por lo cual, varios yacimientos mineros 

con contenidos apreciables de oro y plata se encuentran abandonados y 

desaprovechamos estos recursos minerales solo por no realizar un proceso 

metalúrgico apropiado. 

Los minerales de oro y plata, acompañados de minerales sulfurados donde 

el mayor componente es el cuarzo, en la mayoría de los casos presentan 

resistencia a la recuperación del metal valioso, debido a que los elementos 

se encuentran diseminados dentro del mineral. Esto requiere una mayor 

liberación para obtener una buena recuperación pues en algunos casos 

existe oro libre que está  fuertemente diseminado por lo que se requiere un 

proceso adicional al convencional con adición de reactivos, que permita 

extraer el oro libre. 

Es conveniente desarrollar o utilizar procesos alternativos de solución como 

el uso de peróxido de hidrógeno en la lixiviación de oro y permita así el 
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apoyo a la pequeña y mediana  minería, logrando incrementar su 

rentabilidad. 

 

1.1.1 El problema fundamental 

El problema fundamental consiste básicamente en la baja 

recuperación de oro obtenido en el proceso convencional de 

lixiviación, por la presencia de partículas finas de oro en una matriz 

de cuarzo y la falta de oxígeno de la zona. Esto incide directamente 

en la actividad económica de la a minería dedicada  a la extracción 

de oro. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación  busca aumentar la recuperación de 

oro  mediante la adición de un catalizador (peróxido de Hidrogeno) y a la 

vez optimizar dicho proceso para ello se analizó los factores que 

intervienen en el proceso de lixiviación, si bien es cierto que no pueden ser 

controlados totalmente, los que son más influyentes pueden ser 

optimizados mediante la ayuda de diseños experimentales o alguna otra 

técnica apropiada que encamine satisfactoriamente al nivel óptimo la 

variable objetivo. Se justifica porque utilizando un catalizador (H2O2) se 

obtendrá más oxígeno en la reacción y por ende más radicales (OH-) que 

ayudan a la recuperación de oro. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 Optimizar la recuperación de oro mediante la adición de 

Peróxido a nivel laboratorio y mediante la técnica de diseños 

experimentales corroborar dicha mejora en el proceso de lixiviación. 
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 Determinar un modelo matemático de la Recuperación de Oro 

en función de las variables más influyentes en el proceso. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar un mejor proceso alternativo, en la recuperación 

de oro para este tipo de minerales. 

• Mejorar la recuperación de oro utilizando Peróxido de 

Hidrogeno y optimizar dicho parámetro a nivel laboratorio mediante 

el uso diseños experimentales. 

• Realizar pruebas de cianuración como proceso de 

comparación a diferentes concentraciones de Peróxido. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Empleando Peróxido de Hidrogeno como un agente oxidante en el proceso 

de lixiviación, se mejorará la recuperación de oro de los minerales mixtos 

existentes en la compañía minera. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO  DE LOS MINERALES AURÍFEROS 

 

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 cinc 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 

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.  
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2.2 PROPIEDADES DEL ORO 

2.2.1 Propiedades físicas.  

El oro se halla en la naturaleza en una proporción bajísima. Es un 

metal de color amarillo característico, blando, muy dúctil y maleable, 

pues puede reducirse a láminas hasta una diezmilésima de milímetro 

de espesor (pan de oro); en la escala de dureza de Mohs está entre 

2.5 y 3 y posee una gravedad específica de 19.3 gr/ml. Es inalterable 

frente a los agentes atmosféricos y solo es atacable por muy pocos 

agentes químicos, como el cloro, el bromo, el agua regia, el mercurio 

y el cianuro de sodio en presencia de oxígeno.  

2.2.2 Composición y estructura.  

Entre el oro y la plata, existe una serie completa de soluciones 

sólidas y la mayor parte del oro contiene plata. El oro de California, 

contiene de 10 a 15 % de plata y cuando este último elemento está 

en proporción mayor del 20%, la aleación es llamada electro.  

2.2.3 Diagnóstico.  

El oro se distingue de otros sulfuros amarrillos particularmente la 

pirita y la calcopirita y de las pajuelas amarillas de mica alterada por 

su ductibilidad y gran peso específico. Se funde fácilmente a 1063. 

2.2.4 Yacimiento.  

Aunque el oro es un elemento raro, aparece en la naturaleza 

diseminado en pequeñas cantidades. Se halla corrientemente en 

filones que tienen relación genética con rocas ígneas de tipo silícico. 

Gran parte aparece como metal nativo, siendo el teluro y 

posiblemente, el selenio los únicos elementos que se le combinan en 

la naturaleza. La principal fuente de oro son los llamados filones 

hidrotermales de cuarzo y oro, donde junto con la pirita y otros 

sulfuros, el oro fue depositado por soluciones minerales ascendentes 

que lo contenían. El oro está simplemente mezclado mecánicamente 
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con los sulfuros y no en forma de combinación química alguna. En la 

superficie terrestre y cerca de ella, los sulfuros que contienen oro 

normalmente están oxidados, dejándolo libre y haciendo así su 

extracción muy fácil. En la mayoría de los filones, el oro está 

finamente bien dividido y distribuido de forma tan uniforme, que su 

presencia no puede ser detectada por simple inspección. Los filones 

que contienen oro, sometidos a la acción del tiempo y meteorizados, 

liberan el oro que, o bien queda en el manto del suelo, arenas 

fluviales, o es arrastrado a los arroyos vecinos para formar placeres. 

Debido a su gran peso específico, el oro se separa mecánicamente 

de los materiales más ligeros, de las arenas y lechos de la corriente.  

2.2.5 Empleo.  

El principal empleo del oro se da en joyería, instrumentos científicos, 

placados electrolíticos, pan de oro, prótesis dentales y en lingotes de 

inversión.  

2.3 MINERALES AURÍFEROS 

Los depósitos del mineral de oro se pueden clasificar en los grupos: 

Veneros de oro-cuarzo; depósitos epitermales, placeres jóvenes, placeres 

fósiles; depósitos con oro diseminado; oro en menas de metales no ferrosos; 

oro en agua de mar. 

2.3.1 Menas de Oro Nativo:  

En las cuales el metal precioso puede ser removido por separación 

gravimetría, amalgamación, cianuración y sales oxidantes. 

2.3.2 Oro Asociado a Sulfuros:  

Están presentes como partículas libres o diseminadas en el sulfuro. 

Las piritas auríferas con oro finamente diseminado en su matriz son 

bastante comunes. La pirita es relativamente estable en cianuros, en 

medio de sales oxidantes es disuelto y favorece el proceso por la 
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formación de iones férrico. La pirrotita se disuelve y consume 

cianuro. 

2.3.3 Teluros de Oro:  

Se encuentra el oro en forma nativa y sulfuros del mismo. La 

calaverita es un mineral que contiene cerca del 40% de oro, la 

silvanita contiene 25% de oro con 13% de plata. 

2.3.4 Oro con otros Minerales:  

Se presenta con arsénico y antimonio con trazas de cobre, selenio y 

teluro así como plomo, cinc y materias carbonáceas.  

2.4 DEPÓSITOS AURÍFEROS 

2.4.1 Cuerpos carbonatados y relativamente carbonatadas. 

Son bajas en oro y plata 0.005 y 0.1 ppm respectivamente. Muy 

pocos carbonatos están debidamente enriquecidos en oro y plata 

como para ser considerado cuerpos mineralizados rentables. 

Solamente las fases sulfuradas, si existieran en rocas carbonatadas, 

enriquecidas en oro y plata, podrían ser consideradas como posibles 

depósitos de oro. 

2.4.2 Depósitos auríferos.  

Contienen silicatos antiguos de Ca-Fe-Mg y minerales oxidados, 

junto con silicatos frescos, carbonatados, azufres, sulfuros y 

minerales de arsénico. El oro está en su forma nativa o como teluro. 

Los elementos más frecuentes enriquecidos con oro en estos 

depósitos son: Fe, S, Cu, Ag, Zn, Pb, Mo, As, Bi y Te. Existen trazas 

de tungsteno en los depósitos mineralizados de oro.  

2.5 PROYECTOS AURÍFEROS EN EL PERÚ 

Perú sigue siendo el quinto productor aurífero más grande del mundo, pese 

al grave traspié experimentado por la minera Yanacocha el año 2007, ya se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 9 

alista a disputar no sólo el tercer sino el segundo puesto en el concierto 

mundial de naciones productoras de metales preciosos. 

Ello se sustenta en la enorme variedad de yacimientos, de todo tipo y 

volumen, que alberga en sus entrañas y que hoy son materia de exploración 

intensiva por parte de mineras júnior y empresas de la mediana y gran 

minería presentes en nuestro país. Atestigua esta nueva fiebre aurífera, el 

gran número de proyectos de oro, oro-cobre, oro-plata y también (incluso) de 

oro-zinc, que vienen siendo desarrollados en 18 departamentos del Perú.  

A continuación se presenta el contexto informativo de los presentes 

proyectos: 

• Afrodita: Proyecto aurífero, localizado en la región de la Cordillera del 

Cóndor (región Amazonas), donde mineros artesanales y mineros júnior 

vienen protagonizando un boom de exploraciones. Perteneciente a la júnior 

canadiense Ecometals Limited (ex Goldmarca).  

• Alto Dorado: Porfido de Au-Cu localizado en el distrito de Santiago de 

Chuco, región La Libertad. Es explorado por la júnior canadiense Candente 

Resources. 

• Aluja: Proyecto aurífero ubicado en la provincia de Chumbivilca, región 

Cusco. Explorado por Newmont Mining (USA).  

• Angostura: Proyecto de Au-Ag, perteneciente a la minera júnior Águila 

American Resources, de Canadá, se localiza en el departamento de 

Apurímac. Tiene recursos potenciales por 90 millones de toneladas, con 

leyes promedio de 1-3 gr./TM Au.  

• Artemisas: Proyecto de Au-Cu explorado por minera júnior Radius 

• Ccello-Ccello: Pórfido de Cu-Au localizado en el distrito arequipeño de 

callalli. Forma parte del portafolio de proyectos de la minera júnior Canadian 

Shield Resources, de Canadá.  
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• Cenepa: Proyecto aurífero ubicado en la región de la Cordillera del 

Cóndor, que comparten Perú y Ecuador. Se localiza dentro de los límites de 

la provincia de Condorcanqui (Amazonas). Explorado por la júnior 

canadiense New Dimensión Resources.  

• Pamel: Proyecto aurífero perteneciente a la júnior canadiense Candente 

Resources. Está ubicado en la sierra de Lima, 40 Km. Al noroeste del 

poblado de Churín.  

• Pampa Andino: Proyecto de Au-Ag perteneciente a Cía de Minas 

Buenaventura. Se ubica en el límite de los departamentos de Lima, Ica y 

Huancavelica.  

• Paron: Proyecto de Au-Ag, localizado en el distrito ancashino de Caraz. 

Explorado por la júnior Latín Gold Limited de Australia.  

 

Figura 2. 1 Mapa del sur del país con proyectos mineros de oro 
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2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PERÓXIDO DE HIDROGENO 

El peróxido de hidrógeno (H2O2), también conocido como agua oxigenada, 

dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características de un 

líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el 

agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más 

viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante. 

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas 

cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente 

en el aire. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone 

lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. Su velocidad de 

descomposición puede aumentar mucho en presencia de catalizadores. 

Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar 

combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o 

algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce. 

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (del 3 al 9 

%) en muchos productos domésticos para usos medicinales y como 

blanqueador de vestimentas y el cabello. En la industria, el peróxido de 

hidrógeno se usa en concentraciones más altas para blanquear telas y pasta 

de papel, y al 90 % como componente de combustibles para cohetes y para 

fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, 

como en la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas 

enzimas, como la catalasa.  

 

Figura 2. 2  Molécula de Peróxido de Hidrogeno 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Visión en 3D molécula de Peróxido de Hidrogeno 

 

2.6.1 Propiedades fisicoquímicas 

El peróxido de hidrógeno puro (H2O2) es un líquido denso y claro, 

con una densidad de 1,47 g/cm³ a 0 °C. El punto de fusión es de –

0,4 °C, y su punto de ebullición normal es de 150 °C. 

2.6.2  Estereoquímica 

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta 

un eje de simetría C2 (eje rotado a 180°), y además presenta tres 

conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v), cis-no planar 

(grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h). 

2.6.3  Reactividad 

El peróxido de hidrógeno concentrado es una sustancia 

peligrosamente reactiva, debido a que su descomposición para 

formar agua y oxígeno es sumamente exotérmico. La siguiente 

reacción termoquímica demuestra ese hecho: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno#Propiedades_fisicoqu.C3.ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno#Estereoqu.C3.ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno#Reactividad
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2 H2O2 (l) → 2 H2O (l) + O2 (g)      ΔHº = −98,2 kJ/mol 

 

2.6.4 Cometido como agente oxidante y reductor 

El peróxido de hidrógeno es capaz de actuar ya sea como agente 

oxidante o como reductor. Las ecuaciones que se muestran a 

continuación presentan las semirreacciones en medio ácido: 

2 H+ (aq) + H2O2 (aq) + 2 e− → 2 H2O (l)       Eo
red = 1,77 V 

     H2O2 (aq) → O2 (g) + 2 H+ + 2 e−       Eo
red = 0,67 V 

En solución básica, los potenciales correspondientes al electrodo 

estándar, son de 0,87 V para la reducción del peróxido de hidrógeno 

y de 0,08 V para su oxidación. 

 

2.6.5 Obtención 

Antiguamente el agua oxigenada era preparada por electrolisis de 

una solución acuosa de ácido sulfúrico o ácido de bisulfato de 

amonio (NH4HSO4), seguida por la hidrólisis del peroxodisulfato 

((SO4)2). En la actualidad el peróxido de hidrógeno se obtiene casi 

exclusivamente por la autoxidación de un 2-alcohol-

antrahidroquinona (2-alco-9-10-dihidroxiantraceno) al 

correspondiente 2-alco antraquinona en un proceso llamado 

«proceso antraquinona». 

En 1994, la producción mundial de H2O2 fue de 1,9 millones de 

toneladas y creció hasta 2,2 millones en 2006, la mayor parte con 

una concentración del 70 % o menos. En ese año el kilogramo de 

peróxido de hidrógeno se vendía a 1,5 dólares estadounidense. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno#Cometido_como_agente_oxidante_y_reductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno#Obtenci.C3.B3n
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2.6.6 Almacenamiento:  

Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e 

ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los 

recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. 

2.6.7 Manipulación: 

Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la 

actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de 

higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores 

cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la 

atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes 

de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente 

2.6.8 Primeros auxilios 

 Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 

respiración artificial (evitar el método boca boca). Si respira con 

dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en 

reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 

 Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar 

abundante agua. No inducir el vómito, si éste se presenta inclinar la 

víctima hacia adelante. Buscar atención médica inmediatamente. Si 

está inconsciente no dar a beber nada. 

 Piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada 

con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la 

irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 

 Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 

Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del 

químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención 

médica. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 15 

2.6.9 Límites de exposición en el lugar de trabajo 

 OSHA: El límite legal de exposición permitido en el aire (PEL) es de 

1 ppm como promedio durante una jornada de trabajo de 8 horas. 

 NIOSH: El límite recomendado de exposición en el aire es de 1 ppm 

como promedio durante una jornada de trabajo de 10 horas. 

 ACGIH: El límite recomendado de exposición en el aire es de 1 ppm 

como promedio durante una jornada de trabajo de 8 horas. 

 El peróxido de hidrógeno es un MUTÁGENO. Es posible que los 

mutágenos originen riesgo de contraer cáncer. Todo contacto con 

esta substancia debería reducirse al nivel más bajo posible. 

 

2.6.10  Maneras de reducir la exposición 

 Donde sea posible, limite las operaciones a un lugar cerrado y use 

ventilación de escape local en el lugar de las emisiones químicas. Si 

no se usa un lugar cerrado o ventilación de escape local, deben 

usarse respiradores (máscaras protectoras). 

 Lleve ropa de trabajo que le proteja. 

 Lávese muy bien inmediatamente después de exponerse al peróxido 

de hidrógeno y al término de su jornada de trabajo. 

 Exhiba la información acerca de los riesgos y precauciones en el 

lugar de trabajo. Además, y como parte del proceso de educación y 

entrenamiento, comunique a los trabajadores que podrían estar 

expuestos al peróxido de hidrógeno toda la información necesaria 

acerca de los riesgos para su salud y su seguridad. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 16 

 

Figura 2. 4 Uso correcto de lava ojos 

 

 

2.7 GENERALIDADES EN EL PROCESO 

En la actualidad se está mejorando  la optimización química de la 

cianuración de oro con  el uso de peróxido de hidrógeno como un líquido 

oxidante. El sistema de lixiviación ayudada por peróxido de hidrógeno 

(PAL), permite el uso de este poderoso oxidante en la cianuración, 

mientras evita una reacción entre H2O2  y cianuro. La disponibilidad de H202 

en la cianuración, acelera significativamente la cinética de extracción 

comparada con la tecnología normal, la cual usa aire comprimido u oxígeno 

como oxidante. La optimización de la cinética de extracción conduce a un 

incremento en la recuperación de oro y una reducción en el tiempo de 

lixiviación. Además, el uso de un poderoso oxidante en cianuración 

minimiza el consumo de cianuro por reducción en el tiempo de lixiviación, 
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previene pérdidas de cianuro por volatilización de HCN y pasiva los 

minerales de sulfuro consumidores de cianuro. 

El principal campo de aplicación del uso de peróxido de hidrogeno es en el 

procesamiento de menas de sulfuro que son fuertes consumidoras de 

oxígeno y cianuro. En contraste con la tecnología de aireación normal, el 

proceso PAL es muy eficiente y económico en este tipo de menas. 

Incrementando la recuperación de oro entre 5% y 20%, y reduciendo el 

consumo de cianuro hasta en 50%. Así, en muchos casos, el uso del 

oxidante más caro H202 es usualmente justificado económicamente. El 

proceso PAL fue el primero en ser introducido en algunas industrias 

mineras hace unos cuatro años, y siete minas están usando actualmente 

esta nueva tecnología. 

La cianuración se basa en la conversión de oro y plata en complejos de 

cianuro solubles en agua. En adición de complejos de cianuro, un oxidante 

debe ser incluido para oxidar el oro elemental, por lo tanto, se usa aire 

comprimido para producir oxígeno en la pulpa de la mena. Por alrededor de 

100 años el problema del aprovisionamiento de oxígeno permaneció 

intocado, sin embargo, a medida que la tecnología de la extracción de oro 

se fue volviendo más "científica" , nuevos intentos se hicieron para 

incrementar la cantidad de oxígeno disuelto contenido en la solución, y se 

volvió aceptable que la insuficiente transferencia de oxígeno de la fase 

gaseosa (burbujas de aire) a la fase líquida (pulpa de la mena) fue a 

menudo la razón detrás de los bajos niveles de oxígeno disuelto y por lo 

tanto una lenta cinética de extracción y bajas recuperaciones de oro. 

Después de reconocer la importancia del oxidante en la cianuración se 

puso énfasis en el abastecimiento de oxígeno, mediante la introducción de 

técnicas avanzadas de dispersión de gas, usando oxígeno en lugar de aire 

comprimido. La primera aplicación de la adición controlada de peróxido de 

hidrógeno, el proceso de lixiviación auxiliada por peróxido (PAL), 

introducido en 1887 en la mina de oro Fairview en el Transvaal Oriental en 

el África del Sur, indicó ventajas significativas sobre las técnicas 

convencionales de aireación: 
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 Cinética de lixiviación acelerada. 

 Recuperación de oro incrementada por la extracción de todo el oro 

accesible a la cianuración. 

 Ahorro en el consumo de cianuro. 

 Reducción de los costos de operación. 

2.8 CINETICA DE LA EXTRACCION DE ORO 

Para el análisis de este trabajo la cinética de la extracción del oro depende 

de la concentración de oxígeno disuelto en la solución lixiviada. Sin 

embargo, esta dependencia no se observa en el uso del proceso con 

Peróxido de Hidrogeno. 

Una aplicación PAL corriendo al mismo nivel de oxígeno que en una 

aplicación convencional nos enseña una cinética de extracción mucho más 

rápida. La aceleración de la velocidad es probablemente causada por la 

presencia de H202 así como del oxígeno disuelto. Una reacción de 

cianuración puede ser formulada asumiendo que el H202 se forma como un 

intermedio que a su turno reacciona directamente como un oxidante: 

 2 Au + 4 NaCN + 2 H2O + 02 = 2 NaAu(CN)a + 2 NaOH + H202 

 2 Au + 4NaCN + H202 = 2 NaAu(CN)z + 2 NaOH 

La primera reacción empleando oxígeno como un oxidante es 

significativamente más lenta que la segunda reacción, que emplea el H202. 

Durante el proceso con adición de Peróxido de Hidrogeno la concentración 

de peróxido de hidrógeno  es directamente incrementada, mientras que en 

la cianuración convencional el peróxido debe formarse. 

Por lo tanto la reacción de cianuración más rápida es favorecida. La 

primera aplicación PAL es un buen ejemplo de aceleración de la velocidad 

de lixiviación. Esta operación trata un sulfuro de fácil tratamiento por 

flotación, seguida por una lixiviación de  concentrado. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 19 

2.9 BENEFICIOS AL USAR EL PERÓXIDO DE HIDROGENO 

2.9.1 Ahorro de cianuro con la adición de Peróxido de Hidrogeno 

El uso de Peróxido de Hidrogeno permite una reducción significativa 

en consumo de cianuro, en muchos casos lo ahorros son el 

resultado de varias causas. Una aplicación exitosa de esta variante 

tiende a reducir significativamente el tiempo de lixiviación necesario 

para extraer todo el oro necesario accesible al cianuro. La reducción 

del tiempo de lixiviación reduce el cianuro consumido en varias 

reacciones colaterales, que no son relacionadas con la disolución del 

oro.  

2.9.2 Prevención de pérdidas de cianuro por volatización 

Siempre se pierde algo de cianuro por volatilización de HCN durante 

todos los procesos de cianuración, debido al equilibrio entre los 

iones CN- y el ácido hidrocíanico (HCN), que es un gas disuelto. Las 

pérdidas de cianuro dependen del pH y de la intensidad de la 

aireación. Con pH bajos un alto porcentaje de cianuro está presente 

como HCN disuelto (50% a pH=9.4 y 20% a pH=l0.0) el cual puede 

ser retirado por aireación, con mayor pH el equilibrio se vuelve a 

favor delos iones CN y la pérdida se reduce. 

Combinada con el pH, la intensidad de aireación es un factor 

importante para las pérdidas de cianuro. En contraste, durante el 

proceso PAL, se introduce H2O2 líquido como un oxidante y no se 

requiere una mayor aireación, previniendo así pérdidas de cianuro 

por volatilización. 

2.9.3 Pasivacion de minerales de sulfuro consumidores de cianuro 

El peróxido de hidrogeno tiene mayor influencia en menas de 

sulfuro, especialmente cuando la pirrotita y la arsenopirita están 

presentes tienden a consumir una alta cantidad de cianuro para 

formar el tiocianato (SCN). 
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Debido al fuerte poder oxidante del H2O2, la superficie de los 

minerales que contienen azufre es disminuida. Esto ha sido probado 

por la simultánea reducción del cianuro consumido y el SCN 

formado. 

Esta reducción en la adición de cianuro no enseña ninguna 

influencia sobre la cinética extractiva, pero condujo a ahorros del 

30% del consumo de cianuro.  

2.10 PROCESO CON PERÓXIDO DE HIDROGENO EN UN DISEÑO DE 

PLANTA 

Plantas metalúrgicas a menudo se diseñan para largos tiempos de retención, 

tomando en consideración la lenta cinética de lixiviación. Si el tiempo de 

retención con que se cuenta en una planta es suficientemente largo para 

asegurar la disolución de todo el oro accesible al cianuro, PAL no puede 

incrementar más la recuperación de oro. Sin embargo, la reducción del 

tiempo de retención reduce el consumo de cianuro. El principal campo de 

aplicación para el proceso PAL es en plantas de cianuración con un tiempo 

de retención muy corto para extraer todo el oro accesible al cianuro, 

resultando unas pérdidas significativas de oro. Una razón es que la planta 

original puede haber sido diseñada para tratar menas oxidadas o de bajo 

contenido de sulfuros. Cuando la producción de la mina se mueve de la zona 

de mena oxidada a los sulfuros primarios, las condiciones de lixiviación 

cambian. 

La solución es la introducción de PAL, para que todo el oro accesible a la 

cianuración pueda ser extraído dentro del tiempo de retención del diseño 

original de la planta. En el caso de una nueva planta de cianuración, el 

diseño de la planta puede tomar ventajas del completo potencial de PAL.  

Debido a las ventajas de este proceso sobre la aireación con oxígeno puro, 

puede parecer sorpresivo que junto con el creciente número de aplicaciones 

de PAL, se observe un similar incremento para el proceso de lixiviación con 
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oxígeno puro. Sin embargo, la aireación con oxígeno puro es principalmente 

usada para menas que consumen poco oxígeno, poco cianuro.  

De todas maneras, el peróxido de hidrogeno es favorable para la cianuración 

de menas de sulfuro que son altos consumidores de oxígeno y cianuro, 

mientras la aireación con oxígeno puro se ha encontrado que es insuficiente 

y no competitiva para tales menas. 
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CAPITULO III  

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL PROCESO CON PERÓXIDO DE 

HIDROGENO 

 

3.1 OBJETIVO 

Analizar e investigar la influencia del peróxido de hidrógeno (H202) como 

catalizador en el proceso de cianuración y si su uso presenta condiciones 

favorables para una mejor extracción de oro mediante la optimización 

usando diseños factoriales. 

3.2 MATERIAL USADO 

En todas las pruebas experimentales se utilizaron minerales vírgenes de la 

compañía minera “ARASI SAC” distrito de Ocuviri, Provincia de la Lampa, 

Departamento de PUNO. 

3.2.1 Característica de la mena 

La granulometría con la que se realizó las pruebas preliminares fue 

de 60% pasante malla -200 ASTM, el cual se usó directamente para 

todas las pruebas de laboratorio Metalúrgico,  

3.2.2 Tenor  o ley del mineral  

El cálculo de Tenor de Au y Ag de la mena se efectuó en el 

laboratorio Químico, por ensayo al fuego y su  posterior lectura en el 

espectrofotómetro de absorción atómica. 

- Tenor de Au: 0.30 g/tn 

- Tenor de Ag: <30 ppm 
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3.3 PRUEBAS DE CIANURACION EN BOTELLAS  

Las pruebas de cianuración 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 y CaO; así mismo se puede 

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

El tamaño del mineral que será utilizada en la prueba, es reducido hasta una 

granulometría de 60% malla -200. Este material se homogeniza y cuarteado, 

de aquí se toman muestras para la prueba de cada botella y para análisis de 

cabeza y granulometría.  

En el proceso de cianuración se usa cal, que sirve para neutralizar la acidez 

del mineral y consecuentemente evitar la formación de gas cianhídrico. El 

constituyente importante del reactivo es su propia alcalinidad, la que debe 

determinarse en términos de  CaO. 

En ARASI, toda cal que llega es analizada por cal útil, el porcentaje mínimo 

que se exige es de 68.0 %. A pH menores de 10 las reacciones son las 

siguientes: 

 

NaCN + H2O   --------  NaOH  + HCN (gas) 

NaCN  +  CO2  +  H2O- ------- HCN  + NaHCO3 

 

Debemos tener en cuenta que un exceso de alcalinidad puede retrasar la 

velocidad de disolución del oro, especialmente si el mineral es un sulfuro. 

El oro se disuelve con el NaCN de la siguiente manera: 

4Au + 8NaCN +O2 + H2O ----------- 4Au(CN)2Na + 4 NaOH 
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Toda prueba se realiza por duplicado para poder analizar la influencia del 

peróxido de hidrogeno, los parámetros ya establecidos en las pruebas son: 

 Porcentaje de sólidos : 30%  (dilución :1.2) 

 CN- de sodio: 250  ppm 

 Tiempo  de  agitación : 72  horas 

 Pesar 360 g de mineral y le adicionamos en una botella. 

 L/S = 2/1 aproximadamente, aumentamos 800 ml de agua   

 Medimos el pH natural (pH=7.5), luego adicionamos cal hasta llevarlo a 

un pH = 10.5. 

 Adicionamos NaCN, con una concentración de 250 ppm de  CN- en 

este caso 21 ml de cianuro al 1% lo aforamos a 40 ml con agua y 

agregamos a nuestra solución que era 800 

Los controles se hacen a las 2, 4, 8, 24, 48 y 72 hora; cada control se hace 

de la siguiente manera: 

Tomamos 20 ml de solución cianurada, filtramos, analizamos por Au, Ag y 

cianuro libre; titulamos 5 ml de muestra con AgNO3, usando rodamina 

como indicador. 

La reacción que se va a formar es la siguiente: 

AgNO3 + 2 NaCN   ----------   Na(CN)2Ag + NaNO3 

Titulador de AgNO3 

Concentración  de  AgNO3 Rango  de  detección  (ppm) 

 
2.17 g/l 

 
250 – 2500 

0.217  g/l 25 -    250 

0.0217  g/l 2.5 – 25 
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Si se usa menos de 5 ml de la solución titulante para identificar el punto 

final, se vuelve hacer el análisis volumétrico de la muestra, usando la 

siguiente concentración más baja de titulador de AgNO3. Si se requiere más 

de 50 ml de titulador para identificar el punto final, usar la siguiente 

concentración más alta de titulador de AgNO3. 

Las pruebas de cianuración que se efectuaron para este informe son  bajo 

idénticas variables, excepto en  la concentración de peróxido de hidrógeno, 

a sabiendo  de que éste es el parámetro a estudiar. Se tomó 

concentraciones de cianuro y cal, tomando en consideración resultados 

positivos que se habían obtenido con estas concentraciones en 

experiencias anteriores tratando este tipo de mena. 

Todas las pruebas de cianuración se realizaron siguiendo básicamente el 

mismo procedimiento, el cual describimos a continuación. 

3.3.1 Equipos de protección personal 

 Mameluco con cintas reflectivas. 

 Zapatos con punta de acero. 

 Casco tipo jockey. 

 Guantes solvex / Nitrilo. 

 Lentes de seguridad. 

 Tapones de oído 

 Respirador filtro mixto. 

 

3.3.2 Equipo / herramientas / materiales 

 Balanza analítica 

 Agitador de Rodillos 
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 PH metro. 

 Centrifuga 

 Probetas graduadas. 

 Piceta. 

 Bureta digital. 

 NaCN 

 Cal 

 Agitador magnético 

 Vaso de precipitado 

 Tubos de ensayo. 

 Reactivos (Nitrato de plata y rodamina) 

3.4 PROCEDIMIENTO PARA LIXIVIACION EN BOTELLAS 

 La muestra de mineral es chancado (primaria y secundario) en el 

laboratorio , luego se cuartea y se separa dos muestras ( muestra y contra 

muestra), se pulveriza 720 gramos y se pesa 360 gramos para la prueba 

el restante se guarda para la prueba en duplicado 

 A la botella cargada con mineral y agua (360 g de mineral con 800 ml de 

agua) se le coloca en el agitador de rodillos por espacio de 1 horas. 

 Al cabo del tiempo medir el ph natural de mineral. 

 Agregar una dosis de cal a la pulpa, puede ser 100 mg, dependiendo de la 

acidez inicial de la pulpa. 

 Colocar nuevamente a agitar la botella en los rodillos y al cabo de 1 h 

nuevamente medir el pH. Si el pH es menor a 10.5 seguir agregando más 

cal a la botella. 
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 Una vez obtenido un PH entre 10.5 y 11 procedemos, a preparar una 

solución cianurada al 1% para realizar la prueba de cianuración  

 Agregar la cantidad necesaria de solución al 1 % de NaCN según los 

parámetros establecidos por la prueba. En este caso para obtener 250 

ppm en una pipeta sacamos 21ml de muestra patrón y los aforamos a 

40ml esta solución es añadida a nuestra botella anteriormente trabajada  

 Entonces nuestra botella tiene que tener un PH optimo con 360 gramos de 

mineral y con un total de 840 ml estos cálculos se obtuvieron con 

anterioridad de acuerdo al mineral de la zona. 

 Colocar la botella en los rodillos y dejarlo agitar por 4 horas. 

 Al cabo del tiempo de agitación tomar una muestra de pulpa y sedimentar 

los sólidos. 

 Medir 20 ml de solución y llevarlo a centrifuga, luego envía la solución 

centrifugada al laboratorio para analizar por Au, Ag, pH y NaCN. 

 Ingresar los datos al formato y si el pH es menor a 10.5 agregar una dosis 

de cal a la botella y según la concentración de NaCN reportado realizar el 

cálculo para compensar con la solución preparada al 1% hasta llegar a las 

condiciones iníciales establecidas por la prueba. 

 Los controles de solución, se hacen a las 4, 8, 24, 48, 72 horas o más 

dependiendo de la curva de recuperación de Au cuando llegue al punto de 

quiebre. 

 Se debe reponer la cantidad total de solución extraído para análisis. 

 Terminada la cianuración en botellas, vaciar la pulpa de la botella a un 

balde y agregarle agua, luego sedimentar los sólidos con floculante y 

solución de NaOH; desechar el agua clarificada, repetir esto por lo menos 

5 veces para asegurarse la eliminación de NaCN y AuCN residual en los 

sólidos. 

 Vaciar los sólidos a una bandeja y secarlo en la estufa. 
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 Enviar los sólidos secos a Laboratorio Químico para análisis de Au. 

 Al final con los datos obtenidos realizar el Balance Metalúrgico del mineral 

ensayado y determinar la cabeza y recuperación calculada con los 

ensayes de solución. 

  

3.5 RESULTADO DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.5.1 Prueba N°1 prueba normal sin usar peróxido de hidrogeno 

Debemos realizar una prueba sin peróxido para poder comparar con 

las demás pruebas que veremos posteriormente y concluir si nuestra 

propuesta está en lo correcto. 

Tabla 3. 1  Características del mineral en la Prueba de Cianuración 

Código de prueba TES 1 Prueba Nro. 1 

% HUMEDAD MINERAL 0.00 NaCN (ppm) 250 

PESO MINERAL 

HUMEDO (g) 
360 Malla 

60% - 

200M 

PESO MINERAL SECO 

(g) 
360 PH natural 5.82 

PESO SOLUCIÓN (g) 840 % Solidos 30 

PESO TOTAL (g) 1200   

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. 2 Monitoreo de la Botella sin Peróxido de Hidrogeno 

Horas de 

Lixiviación 

NaCN 

(ppm) 
pH 

Reactivo agregado 

Volumen 

desechado 

(ml) 

Oro 

NaCN, 

ml 

(1%) 

NaCN 

(mg) 

Cal 

(mg) 

Solución 

(ppm) 

Lab 

Quim 

Solución 

(ppm) 

Calculado 

Solución 

(mg) 

Solución 

(mg) 

Calculado 

Descartado 

acumulado 

(mg 

Total 

(mg) 

Total 

(mg) 

Calculado 

Recup 

Ensayada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Ensayada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Calculada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Calculada 

Acumulada 

(%) 

0 250 10.69 21.0 210 256 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 221 10.68 2.9 29 

 

20 0.131 0.131 0.110 0.110 0.003 0.110 0.110 100.1 100.1 79.6 79.6 

8 246 10.64 0.8 8 

 

20 0.128 0.128 0.108 0.108 0.005 0.110 0.110 100.1 100.1 79.6 79.6 

24 241 10.63 1.2 12 

 

20 0.127 0.127 0.107 0.107 0.008 0.112 0.112 101.7 101.7 80.9 80.9 

48 226 10.18 2.5 25 68 20 0.125 0.125 0.105 0.105 0.010 0.113 0.113 102.5 102.5 81.5 81.5 

72 244 10.56 

 

0 

 

20 0.119 0.119 0.100 0.100 0.013 0.110 0.110 100.2 100.2 79.7 79.7 
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Tabla 3. 3 Datos con leyes de Laboratorio Químico 

Test Muestra Malla 
NaCN 

(ppm) 

Au Ag Consumo de Reactivos 

Tiempo de 

lixiviación [h] 
Ley [g/TM] 

Extracción 

(%) 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

NaCN 

(Kg/TM) 

Cal 

(Kg/TM) 
Cabeza Cola Cabeza Cola 

TES 

1 

LAM 38 - 

12 

60% -

200M 
250 0.306 0.071 76.76 <0.03 <0.03 

 

0.21 0.90 72 

 

Tabla 3. 4 Datos con leyes de Laboratorio Metalúrgico 

Test Muestra Malla 
NaCN 

(ppm) 

Oro Plata Consumo de Reactivos 

Tiempo de 

lixiviación [h] 
Ley [g/TM] 

Extracción (%) 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

NaCN 

(Kg/TM) 

Cal 

(Kg/TM) 
Cabeza Cola Cabeza Cola 

TES 

1 

LAM 38 - 

12 

60% -

200M 
250 0.384 0.071 81.52 <0.03 <0.03 

 

0.21 0.90 72 
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Figura 3. 1 Consumo de reactivos sin usar Peróxido de Hidrogeno 

 

 

Figura 3. 2 Curva de Recuperación de oro en la prueba N°1 
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3.5.2 Prueba N° 2 usando peróxido de hidrogeno 0.16% 

En la prueba 2 ya usamos una concentración de peróxido de 

hidrógeno en este caso 0.16 % se toma este valor porque 

anteriormente se hicieron pruebas en otras compañías usando solo 

sulfuros con concentraciones menores 0.10 % teniendo no tan malos 

resultados. Por eso mediante el incremento de la concentración de 

oxigeno queremos observar el comportamiento de la cinética de 

lixiviación de oro para ello tomamos una concentración de 0.16% y 

los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 3. 5 Características del mineral en la Prueba de Cianuración 

Código de prueba TES 1 Prueba Nro. 1 

% HUMEDAD 

MINERAL 
0.00 NaCN (ppm) 250 

PESO MINERAL 

HUMEDO (g) 
360 Malla 

60% - 

200M 

PESO MINERAL 

SECO (g) 
360 PH natural 5.60 

PESO SOLUCIÓN (g) 840 % Solidos 30 

PESO TOTAL (g) 1200   

       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 6 Monitoreo de la Botella con peróxido de Hidrogeno al 0.16% 

Horas de 

Lixiviacion 

NaCN 

(ppm) 
pH 

Reactivo agregado 

Volumen 

desechado 

(ml) 

Oro 

NaCN, 

ml 

(3%) 

NaCN 

(mg) 

Cal 

(mg) 

Solucion 

(ppm) 

Lab 

Quim 

Solucion 

(ppm) 

Calculado 

Solucion 

(mg) 

Solucion 

(mg) 

Calculado 

Descartado 

acumulado 

(mg 

Total 

(mg) 

Total 

(mg) 

Calculado 

Recup 

Ensayada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Ensayada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Calculada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Calculada 

Acumulada 

(%) 

0 250 10.68 21.0 210 256 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 232 10.72 2.0 20 

 

20 0.150 0.150 0.126 0.126 0.003 0.126 0.126 112.9 112.9 81.0 81.0 

8 246 10.68 0.8 8 

 

20 0.158 0.158 0.133 0.133 0.006 0.136 0.136 121.6 121.6 87.2 87.2 

24 241 10.66 1.2 12 

 

20 0.160 0.160 0.134 0.134 0.009 0.141 0.141 125.9 125.9 90.3 90.3 

48 226 10.20 2.5 25 38 20 0.157 0.157 0.132 0.132 0.013 0.141 0.141 126.6 126.6 90.7 90.7 

72 244 10.56 

 

0 

 

20 0.145 0.145 0.122 0.122 0.015 0.134 0.134 120.3 120.3 86.3 86.3 
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Tabla 3. 7 Datos con leyes de Laboratorio Químico 

Test Muestra Malla 
NaCN 

(ppm) 

Au Ag Consumo de Reactivos 

Tiempo de 

lixiviación 

[h] 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

NaCN 

(Kg/TM) 

Cal 

(Kg/TM) 
Cabeza Cola Cabeza Cola 

TES 

1 

LAM 38 - 

12 

60% -

200M 
250 0.310 0.040 87.10 <0.03 <0.03 

 

0.18 0.82 72 

Tabla 3. 8 Datos con leyes de Laboratorio Metalúrgicos 

Test Muestra Malla 
NaCN 

(ppm) 

Oro Plata Consumo de Reactivos 

Tiempo de 

lixiviación 

[h] 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

NaCN 

(Kg/TM) 

Cal 

(Kg/TM) 
Cabeza Cola Cabeza Cola 

TES 

1 

LAM 38 - 

12 

60% -

200M 
250 0.432 0.040 90.75 <0.03 <0.03 

 

0.18 0.82 72 
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Figura 3. 3 Consumo de reactivos al usar Peróxido de Hidrogeno 0.16% 

 

 

Figura 3. 4 Curva de Recuperación de oro en la prueba N°2
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3.5.3 Prueba N° 3 usando peróxido de hidrogeno 0.08% 

Como mencionamos anteriormente queremos observar el 

comportamiento que tiene nuestra recuperación mediante el 

aumento de la concentración de oxígeno en este caso usando 

Peróxido de hidrógeno a diferentes concentración y poder hallar una 

recuperación óptima. Para ello hemos tomado la mitad de la 

concentración con la que se realizó anteriormente la prueba 2 para 

ver las diferencias al usar diferentes concentraciones y compararlas 

con nuestra prueba 1 que es lo importante en dicho trabajo. 

Tabla 3. 9 Características del mineral en la Prueba de Cianuración 

Código de prueba TES 1 Prueba Nro. 1 

% HUMEDAD MINERAL 0.00 NaCN (ppm) 250 

PESO MINERAL 

HUMEDO (g) 
360 Malla 

60% - 

200M 

PESO MINERAL SECO 

(g) 
360 PH natural 5.64 

PESO SOLUCIÓN (g) 840 % Solidos 30 

PESO TOTAL (g) 1200   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 10 Monitoreo de la Botella con peróxido de Hidrogeno al 0.08% 

Horas de 

Lixiviacion 

NaCN 

(ppm) 
pH 

Reactivo agregado 

Volumen 

desechado 

(ml) 

Oro 

NaCN, 

ml 

(3%) 

NaCN 

(mg) 

Cal 

(mg) 

Solucion 

(ppm) 

Lab 

Quim 

Solucion 

(ppm) 

Calculado 

Solucion 

(mg) 

Solucion 

(mg) 

Calculado 

Descartado 

acumulado 

(mg 

Total 

(mg) 

Total 

(mg) 

Calculado 

Recup 

Ensayada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Ensayada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Calculada 

Acumulada 

(%) 

Recup 

Calculada 

Acumulada 

(%) 

0 250 10.55 21.0 210 256 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 239 10.88 1.4 14 

 

20 0.142 0.142 0.119 0.119 0.003 0.119 0.119 106.9 106.9 75.9 75.9 

8 244 10.66 1.0 10 

 

20 0.151 0.151 0.127 0.127 0.006 0.130 0.130 116.2 116.2 82.6 82.6 

24 241 10.70 1.2 12 

 

20 0.157 0.157 0.132 0.132 0.009 0.138 0.138 123.4 123.4 87.7 87.7 

48 235 10.42 1.7 17 36 20 0.157 0.157 0.132 0.132 0.012 0.141 0.141 126.2 126.2 89.7 89.7 

72 244 10.66 

 

0 

 

20 0.148 0.148 0.124 0.124 0.015 0.136 0.136 122.3 122.3 86.9 86.9 
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Tabla 3. 11 Datos con leyes de Laboratorio Químico 

Test Muestra Malla 
NaCN 

(ppm) 

Au Ag Consumo de Reactivos 

Tiempo de 

lixiviación 

[h] 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

NaCN 

(Kg/TM) 

Cal 

(Kg/TM) 
Cabeza Cola Cabeza Cola 

TES 1 LAM 38 - 12 60% -200M 250 0.310 0.045 85.48 <0.03 <0.03 

 

0.15 0.81 72 

 

Tabla 3. 12 Datos con leyes de Laboratorio Metalúrgico 

Test Muestra Malla 
NaCN 

(ppm) 

Oro Plata Consumo de Reactivos 

Tiempo de 

lixiviación 

[h] 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

Ley [g/TM] 
Extracción 

(%) 

NaCN 

(Kg/TM) 

Cal 

(Kg/TM) 
Cabeza Cola Cabeza Cola 

TES 1 LAM 38 - 12 60% -200M 250 0.436 0.045 89.69 <0.03 <0.03 

 

0.15 0.81 72 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 39 

 

 

Figura 3. 5 Consumo de reactivos al usar Peróxido de Hidrogeno 0.08% 

 

 

Figura 3. 6 Curva de Recuperación de oro en la prueba N°3 
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CAPITULO IV  

OPTIMIZACION DE LIXIVIACION POR DISEÑOS FACTORIALES 

 

4.1 ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE LIXIVIACION DE ORO  

La estrategia de optimización para el presente trabajo se fundamenta en 

tres etapas: 

 Por diseño factorial 2(k-1) (k=6) con adición de 3 puntos centrales, 

optimización de la variable respuesta (recuperación de oro).  

 Por método de máxima pendiente ascendente 

 Optimización final mediante diseño hexagonal. a manera de 

ilustración, se muestran estos pasos para 2 variables controlables. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1 Diseño de la optimización del trabajo 

PRIMERA ETAPA 

SEGUNDA ETAPA 

 

 

PENDIENTE 

ASCENDENTE 

 

 

DISEÑO 

FACTORIAL 

FRACCIONADO 

 

 

DISEÑO 

HEXAGONAL 

TERCERA ETAPA 
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Rehacer el diseño 

experimental 

 

Si 

No 

Si 

No 

 

 

No 

¿Nos encontramos 

cerca al objetivo? 

Si 

Evaluación experimental 

Aplicar una ecuación de segundo orden (diseño hexagonal) 

Evaluar mediante un modelo matemático de segundo grado 

Análisis de máximos y mínimos 

Optimizació

n final con 

diseño 

hexagonal 

(*): Incremento de las variables estudiadas.           (**): Variables independientes estudiadas 
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Figura 4. 2 Diagrama de flujo del proceso de investigación 
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4.2 VARIABLES DEL PROCESO 

4.2.1 PH de la pulpa 

Es fundamental evitar la liberación (volatilización) de cianuro como 

gas cianhídrico, porque este gas es altamente tóxico; El cianuro 

hierve a 26 °C apenas por encima de la temperatura ambiente. Los 

iones de cianuro pueden convertirse en gas de cianuro de hidrógeno 

cuando adquieren protones libres. 

NC- (aq) + H+ (aq) → HCN (g) 

Por tanto, la concentración de protones libres se mantienen bajos 

mediante la adición de álcali, como (hidróxido de calcio, cal) o 

hidróxido de sodio para asegurar que el pH durante la cianuración se 

mantiene por encima de pH 10,5. 

4.2.2 Granulometría  

Este aspecto es muy importante en la lixiviación por percolación, 

porque cuando el porcentaje de finos es mayor al 20% del total, y su 

tamaño inferior a 1.7 mm, las partículas tienden a aglutinarse, 

dificultando el paso de las soluciones de cianuro. En estos casos las 

menas molidas requieren otro tratamiento como curado con cal, 

cemento, o con ambos para lograr aglomerarlos y facilitar la 

percolación. 

4.2.3 Oxido de calcio 

La cal se agrega directamente con el mineral en el chancado, 

la función es mantener una alcalinidad de 10 a 11, 

su consumo variará de acuerdo a cada mineral y está entre 0.5 a 5 

kg/TM. La ley como CaO libre debe estar entre 60 y 70% para 

evitar transporte de carga inútil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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4.2.4 Cianuro de sodio 

Para realizar el proceso de cianuración de una manera controlada y 

optimizada, se requiere de una buena planta gravimétrica. 

4.2.5 Agitación 

La agitación en la prueba de botellas nos ayuda en acelerar la 

reacción de cianuro - oro ya que las moléculas chocan entre si 

permitiendo que la reacción sea más violenta y obteniendo 

resultados a corto plazo 

4.2.6 Peróxido de Hidrogeno  

El oxígeno es uno de los reactivos consumidos durante la 

cianuración, y una deficiencia en el oxígeno disuelto en la solución 

puede disminuir la velocidad de lixiviación. Aire o gas oxígeno puro 

puede ser burbujeado a través del material para aumentar la 

concentración de oxígeno disuelto (no olvidar que tiene que estar en 

constante agitación). Contactores material-oxígeno se utilizan para 

aumentar la presión parcial del oxígeno en contacto con la solución, 

aumentando así la concentración de oxígeno disuelto mucho más 

que el nivel de saturación a presión atmosférica. El oxígeno también 

puede ser añadido dosificando la pasta con solución de peróxido de 

hidrógeno. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL MODELO DE PRIMER ORDEN MEDIANTE 

PRUEBAS METALURGICAS APLICANDO DISEÑOS FACTORIALES 

FRACCIONADOS 2(K-1) CON ADICIÓN DE PRUEBAS EN EL CENTRO. 

Hemos propuesto en el siguiente trabajo optar por el diseño de factorial 

fraccionado por la cantidad de pruebas que se requiere para hacer dicho 

diseño factorial completo ya que para esta prueba se tiene muchas variables 

es decir que el número de experimentos elementales que requiere un diseño 

factorial 2k completo aumenta geométricamente al crecer k.  
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Afortunadamente, resulta que cuando k es grande la información deseada se 

puede obtener, casi siempre, realizando sólo una fracción del diseño factorial 

completo. 

Si se considera un diseño con seis variables a dos niveles. Un factorial 

completo requiere 26 = 64 experimentos elementales, que permiten calcular 

64 estadísticas que estiman la cantidad de efectos. 

Cabe resaltar que el estimar todos estos efectos, no implica que todos sean 

significativos. Existe cierta jerarquización. La importancia de los efectos 

principales tiende a ser mayor que la de las interacciones de dos factores, 

que a su vez tiende a ser mayor que la de las interacciones de tres factores 

y así sucesivamente. 

A menudo es cierto que a partir de un cierto punto las interacciones de orden 

superior resultan insignificantes y se puede prescindir de ellas. Cuando un 

número moderadamente grande de variables se introduce en un diseño, 

suele suceder que algunas de ellas no tienen en absoluto efectos 

apreciables. Se pueden aglutinar estas ideas señalando que tiende a haber 

redundancia en los diseños 2k, si k es grande, redundancia en términos de 

un exceso de interacciones que pueden ser estimadas y a veces de un 

exceso de variables estudiadas. Los diseños factoriales fraccionados 

explotan esta redundancia. 

En el presente trabajo, luego de realizar pruebas preliminares e indagar en la 

base de datos sobre pruebas hechas en minerales de similar característica y 

teniendo los datos preliminares con el uso de peróxido de hidrógeno se 

procede a determinar las variables más influyentes en los procesos de 

lixiviación de oro a nivel de laboratorio, se consideró 6 factores como 

variables de entrada: pH de la pulpa, Granulometría (%60 pasante a malla 

200), cal , cianuro de sodio, agitación de la pulpa (rpm) y el peróxido de 

hidrogeno. 
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Tabla 4. 1 Variables considerados para el diseño factorial 2k-1 

FACTORES 
NIVEL 

INFERIOR 
(-) 

NIVEL 
CENTRAL 

(0) 

NIVEL 
SUPERIOR 

(+) 

A: PH de la pulpa 10.5 10.75 11 

B: Granulometría % malla - 200 50% 60% 70% 

C: Cal (Kg/TM de mineral) 0.8 0.85 0.9 

D: Cianuro de sodio (Kg/TM de 
mineral ) 

0.15 0.18 0.22 

E: Agitación (rpm) 80 82 84 

F: Peróxido de hidrogeno (%) 0.08 0.12 0.16 

           Fuente: Elaboración propia  

En el siguiente reporte el  número total de experimentos realizados fueron 

2(6-1) = 32 más los 3 puntos centrales para estimar el efecto de la curvatura 

y el error experimental. 

La plantilla del diseño se muestra en la Tabla. Los coeficientes + y – que 

son los generadores en escala codificada de los efectos principales X1, X2, 

X3, X4 , X5   para el factorial 2(6-1) = 32 son planteados en el orden estándar; 

los coeficientes para la interacción X1X2X3X4X5, que se obtiene mediante el 

producto de los coeficientes de los otros cinco coeficientes, son los 

generadores en escala codificada del sexto efecto principal, X6, que se 

combinará con los otros 5 factores para obtener la variable respuesta 

(recuperación de oro) que se encuentra en la columna de la derecha 

representado por la letra Y. 
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Tabla 4. 2 Factores codificados y Factores reales con sus variables 

respuestas 

N° DE PRUEBAS 
ESCALA CON CODIFICACION ESCALA REAL 

Y 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 A B C D E F 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10.50 50 0.8 0.15 80 0.08 84.27 

2 1 -1 -1 -1 -1 1 11.00 50 0.8 0.15 80 0.16 80.1 

3 -1 1 -1 -1 -1 1 10.50 70 0.8 0.15 80 0.16 87.98 

4 1 1 -1 -1 -1 -1 11.00 70 0.8 0.15 80 0.08 90.95 

5 -1 -1 1 -1 -1 1 10.50 50 0.9 0.15 80 0.16 85.21 

6 1 -1 1 -1 -1 -1 11.00 50 0.9 0.15 80 0.08 83.27 

7 -1 1 1 -1 -1 -1 10.50 70 0.9 0.15 80 0.08 88.39 

8 1 1 1 -1 -1 1 11.00 70 0.9 0.15 80 0.16 91.69 

9 -1 -1 -1 1 -1 1 10.50 50 0.8 0.22 80 0.16 85.54 

10 1 -1 -1 1 -1 -1 11.00 50 0.8 0.22 80 0.08 82.59 

11 -1 1 -1 1 -1 -1 10.50 70 0.8 0.22 80 0.08 87.65 

12 1 1 -1 1 -1 1 11.00 70 0.8 0.22 80 0.16 90.3 

13 -1 -1 1 1 -1 -1 10.50 50 0.9 0.22 80 0.08 79.98 

14 1 -1 1 1 -1 1 11.00 50 0.9 0.22 80 0.16 83.24 

15 -1 1 1 1 -1 1 10.50 70 0.9 0.22 80 0.16 90.12 

16 1 1 1 1 -1 -1 11.00 70 0.9 0.22 80 0.08 88.3 

17 -1 -1 -1 -1 1 1 10.50 50 0.8 0.15 84 0.16 84.45 

18 1 -1 -1 -1 1 -1 11.00 50 0.8 0.15 84 0.08 82.4 

19 -1 1 -1 -1 1 -1 10.50 70 0.8 0.15 84 0.08 90.39 

20 1 1 -1 -1 1 1 11.00 70 0.8 0.15 84 0.16 94.83 

21 -1 -1 1 -1 1 -1 10.50 50 0.9 0.15 84 0.08 82.13 

22 1 -1 1 -1 1 1 11.00 50 0.9 0.15 84 0.16 84.25 

23 -1 1 1 -1 1 1 10.50 70 0.9 0.15 84 0.16 91.52 

24 1 1 1 -1 1 -1 11.00 70 0.9 0.15 84 0.08 89.23 

25 -1 -1 -1 1 1 -1 10.50 50 0.8 0.22 84 0.08 83.23 

26 1 -1 -1 1 1 1 11.00 50 0.8 0.22 84 0.16 90.89 

27 -1 1 -1 1 1 1 10.50 70 0.8 0.22 84 0.16 92.1 

28 1 1 -1 1 1 -1 11.00 70 0.8 0.22 84 0.08 88.12 

29 -1 -1 1 1 1 1 10.50 50 0.9 0.22 84 0.16 85.45 

30 1 -1 1 1 1 -1 11.00 50 0.9 0.22 84 0.08 81.12 

31 -1 1 1 1 1 -1 10.50 70 0.9 0.22 84 0.08 88.25 

32 1 1 1 1 1 1 11.00 70 0.9 0.22 84 0.16 93.58 

Fuente: Elaboración propia 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 47 

Ahora en el presente trabajo necesitamos evaluar  cuantitativamente cuánto 

afectan las variables independientes sobre la respuesta se determina el 

cálculo de los efectos definido como la diferencia entre los valores medios de 

las respuestas cuando en los tratamientos respectivos la variable 

independiente se encuentra en su nivel inferior, y cuando se encuentra en su 

superior. La forma más práctica de determinar los efectos principales y los 

efectos de interacciones sobre la variable respuesta es mediante la fórmula 

matricial: 

 

 

De donde definimos que: 

: Multiplicación matricial de la transpuesta de la matriz columna en   

la escala codificada correspondiente a la variable principal o 

interacción (es) de las variables y la variable respuesta. 

   N:        Cantidad total de pruebas experimentales en el diseño 
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Tabla 4. 3(a) Diseño codificado de las variables e interacciones en el modelo 

factorial 

 

ESCALA CON CODIFICACION INTERACCIONES ENTRE LOS FACTORES     

N° DE PRUEBAS X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X1*X2 X1*X3 X1*X4 X1*X5 X1*X6 

1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 

4 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

5 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 

6 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

8 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 

9 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

11 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 

12 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 

13 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 

15 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 

16 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 

17 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 

18 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

19 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 

20 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 

21 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

22 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 

23 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 

24 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 

25 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 

26 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 

27 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

28 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 

29 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

30 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 

31 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. 4(b) Diseño codificado de las variables e interacciones en el modelo 

factorial 

N° DE PRUEBAS X2*X3 X2*X4 X2*X5 X2*X6 X3*X4 X3*X5 X3*X6 X4*X5 X4*X6 X5*X6 X1*X2*X3 X1*X2*X4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 

2 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 

3 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 

4 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 

5 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

6 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 

7 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 

8 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

9 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 

10 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 

11 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 

12 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 

13 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

14 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 

15 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 

16 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

17 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

18 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 

19 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 

20 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

21 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 

22 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 

23 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 

24 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 

25 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 

26 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 

27 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 

28 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 

29 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

31 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. 5(c) Diseño codificado de las variables e interacciones en el modelo 

factorial 

N° DE 
PRUEBAS X1*X2*X5 X1*X2*X6 X1*X3*X4 X1*X3*X5 X1*X3*X6 X1*X4*X5 X1*X4*X6 X1*X5*X6 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 

3 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 

4 -1 -1 1 1 1 1 1 1 

5 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 

6 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 

8 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 

9 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 

10 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 

11 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 

12 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 

13 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 

14 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

15 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 

16 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 

17 1 1 -1 1 1 1 1 -1 

18 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 

19 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

20 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 

21 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 

22 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

23 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

24 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 

25 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 

26 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

27 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 

28 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 

29 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

30 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 

31 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. 6 (a)  Efectos de las variables principales e interacciones sobre la variable respuesta 

                                 
(X)T*Y EFECTO 

X0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2781.52 
 

X1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 8.2 0.512 

X2 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 105.28 6.580 

X3 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -10.06 -0.629 

X4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -0.6 -0.037 

X5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.36 1.398 

X6 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 40.98 2.561 

X1*X2 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 13 0.813 

X1*X3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -0.94 -0.059 

X1*X4 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 3.44 0.215 

X1*X5 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 5.6 0.350 

X1*X6 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 4.82 0.301 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. 7 (b) Efectos de las variables principales e interacciones sobre la variable respuesta 

                                 
(X)T*Y EFECTO 

X2*X3 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 7.58 0.474 

X2*X4 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -12.52 -0.783 

X2*X5 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 2.92 0.182 

X2*X6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0.7 0.044 

X3*X4 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -10.7 -0.669 

X3*X5 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -11.7 -0.731 

X3*X6 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 7.8 0.488 

X4*X5 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.68 0.480 

X4*X6 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 22.98 1.436 

X5*X6 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 23.42 1.464 

X1*X2*X3 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -2.18 -0.136 

X1*X2*X4 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -15.92 -0.995 

X1*X2*X5 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -12.8 -0.800 

X1*X2*X6 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 8.7 0.544 

X1*X3*X4 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -0.94 -0.059 

X1*X3*X5 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -9.54 -0.596 

X1*X3*X6 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -10.24 -0.640 

X1*X4*X5 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1.48 0.093 

X1*X4*X6 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 2.74 0.171 

X1*X5*X6 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 21.5 1.344 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. 8 Estimaciones de los efectos ordenados en forma ascendente y la 

probabilidad acumulada Pk 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DISEÑO BASE X1*X2*X4 X1*X2*X5 X2*X4 X3*X5 X3*X4 X1*X3*X6 X3 X1*X3*X5 X1*X2*X3 X1*X3*X4 

EFECTOS -0.995 -0.800 -0.783 -0.731 -0.669 -0.640 -0.629 -0.596 -0.136 -0.059 

Pk 0.016 0.048 0.081 0.113 0.145 0.177 0.210 0.242 0.274 0.306 

Pk*100 1.613 4.839 8.065 11.290 14.516 17.742 20.968 24.194 27.419 30.645 

 

K 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DISEÑO 

BASE 
X1*X3 X4 X2*X6 X1*X4*X5 X1*X4*X6 X2*X5 X1*X4 X1*X6 X1*X5 X2*X3 

EFECTOS -0.059 -0.037 0.044 0.093 0.171 0.182 0.215 0.301 0.350 0.474 

Pk 0.339 0.371 0.403 0.435 0.468 0.500 0.532 0.565 0.597 0.629 

Pk*100 33.871 37.097 40.323 43.548 46.774 50.000 53.226 56.452 59.677 62.903 

 

K 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

DISEÑO 
BASE 

X4*X5 X3*X6 X1 X1*X2*X6 X1*X2 X1*X5*X6 X5 X4*X6 X5*X6 X6 X2 

EFECTOS 0.480 0.488 0.512 0.544 0.813 1.344 1.398 1.436 1.464 2.561 6.580 

Pk 0.661 0.694 0.726 0.758 0.790 0.823 0.855 0.887 0.919 0.952 0.984 

Pk*100 66.129 69.355 72.581 75.806 79.032 82.258 85.484 88.710 91.935 95.161 98.387 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como podemos observar en la Tabla 4.8 podemos observar un resumen 

completo de las estimaciones de los efectos. 

La forma más adecuada de realizar el análisis de los efectos de las variables 

de entrada y de sus interacciones es mediante una gráfica de probabilidad 

normal. Para la construcción de esta gráfica se ordena las estimaciones de 

los efectos en orden ascendente y se grafica el k-ésimo de estas 

estimaciones versus la probabilidad acumulada PK respectiva, pero como Pk 

es muy pequeña para poder distinguirla en la gráfica optamos por multiplicar 
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su valor por 100 para darnos una mejor escala; Pk está determinada por la 

fórmula: 

 

 

Donde N es la cantidad total de estimaciones, 32 en el presente estudio. Si 

se asume que la distribución de las estimaciones de los efectos es normal 

(μ=0, δ=1), entonces esta gráfica será una línea recta. Aquello indicará que 

los efectos de las variables de entrada correspondientes son despreciables, 

en caso contrario, aquellos efectos de las variables de entrada que se ubican 

fuera de la línea recta serán no despreciables. 

 

 

Figura 4. 3 Gráfico de probabilidad normal de los efectos 

 

De la Figura 4.3 se puede observar que sobresale dos puntos del grupo de 

valores (efectos) es decir caen bastante lejos de la línea recta imaginaria 

que agrupa a los demás puntos. La otra forma de realizar el análisis de los 

efectos de las variables de entrada y de sus interacciones es mediante el 
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análisis de varianza que tratáremos con posterioridad en el presente trabajo 

la cual corrobora la misma conclusión sustentada en esta parte. 

Para ello con el uso del programa de Minitab 16 hemos realizado la gráfica 

de los efectos principales tal como se muestra en la  Figura 4.4, esta grafica 

nos muestra que tanto la granulometría que afecta positivamente, es decir 

que a mayor grado de molienda se obtiene mayor recuperación, así como 

nuestra propuesta es decir la adición de Peróxido de Hidrogeno que como 

vemos también afecta positivamente en la propuesta de este trabajo, es 

decir a mayor adición de peróxido  se obtiene una mejoría en la recuperación 

de oro. 
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Figura 4. 4 Grafica normal de efectos 
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Figura 4. 5 Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, 

es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 

asignar un orden de prioridades. El diagrama permite mostrar gráficamente 

el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay 

muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. 

Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y los 

"muchos triviales" a la derecha. El diagrama facilita el estudio de las fallas en 

las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o 

naturales psicosomáticos, como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al 

principio del artículo. 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus 

posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas 

totales hace que sean originados el 80% de los efectos. El principal uso que 

tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de 
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prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización. Evaluar 

todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor evitarlas. 
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Figura 4. 6 Gráfico de efectos normales 
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Figura 4. 7 Gráfico de efectos principales
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4.3.1 Adición de puntos centrales al diseño 2(k-1) 

Como ya hemos visto con anterioridad en el diseño factorial de dos 

niveles, se supone que la relación entre las variables independientes 

y respuesta obedecen a un modelo matemático lineal. Si esta 

suposición es correcta entonces el modelo deberá predecir 

apropiadamente todos los puntos del diseño, incluyendo los puntos 

centrales. En caso contrario, se puede aseverar que el modelo 

matemático lineal es insuficiente para explicar las respuestas dentro 

del rango de las variables independientes estudiadas y se asume la 

existencia de una curvatura. La adición de pruebas en el punto 

central del diseño es precisamente para dar una estimación 

promedia de dicha curvatura. 

En el presente estudio, para determinar la presencia de la curvatura 

y error experimental se realizó tres réplicas en el centro del diseño 

cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.9: 

 

Tabla 4. 9 Valores de los puntos centrales tomados para la prueba 

N° A B C D E F %REC. 

1 10.75 60% 0.85 0.18 80 0.115 87.56 

2 10.75 60% 0.85 0.18 82 0.115 88.42 

3 10.75 60% 0.85 0.18 84 0.115 87.75 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Análisis de varianza 

Este método se usa para resolver la variación total en el conjunto de 

las variables estudiadas en variantes de los componentes 

específicos que están asociados con factores definidos que afectan 

a las variables consideradas. La descomposición de la variabilidad 

total en sus partes componentes se expresa de la siguiente manera: 

 

SSTotal = SSEfectos + SSError 

 SSTotal: Suma de cuadrados de la variabilidad total 

 SSEfecto: Suma de cuadrados de la variabilidad de los efectos 

 SSError: Suma de cuadrados de la variabilidad debido al error 

 

La suma de cuadrados de los efectos principales e interacciones se 

estima mediante la siguiente relación matricial: 

 

 

 

La sumatoria cuadrática del error es determinada mediante la 

siguiente formula: 
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Dónde: 

 yi : Respuesta en el punto central del diseño 

 yc : Promedio de las respuestas en el punto central del diseño 

 nc : Número de pruebas en el centro del diseño 

 

La suma de cuadrados para la curvatura está dado por: 

 

 

 

Dónde: 

 nF : Cantidad de respuestas en el diseño factorial (N) 

 nc : Número de réplicas en el centro del diseño 

  : Promedio de las respuestas en el diseño factorial 

 

La significancia de los efectos de las variables independientes 

(efectos principales), interacciones entre las variables 

independientes (efectos de interacción) y la curvatura se estiman 

mediante el estadístico de prueba Fo. 
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Dónde: 

 

 

 

 

Tanto como el MSEfecto y MSE son las medias de los cuadrados del 

efecto y del error respectivamente, mientras que glEfecto y glE son los 

grados de libertad del efecto y del error respectivamente. 

Un efecto principal o de interacción o de curvatura será significativo 

si se cumple: 

 

Donde Fa, gl Efecto, gl E es un valor porcentual de la tabla de 

distribución F con nivel de significancia α y con glEfecto y glE grados 

de libertad. Los grados de libertad son asignados bajo las 

siguientes consideraciones: 

 En los diseños factoriales de dos niveles el grado de libertad 

para los efectos principales e interacciones es la unidad. 

 El grado de libertad para la curvatura es la unidad. 

 Los grados de libertad para la suma total de cuadrados es 

determinado mediante el número total pruebas 

experimentales (incluyendo las réplicas en el centro) menos la 

unidad. 

 Los grados de libertad para la suma de cuadrados del error es 

calculado por la diferencia de los grados de libertad de la 
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suma de cuadrados totales menos los grados de libertad de la 

suma de los cuadrados, de los efectos principales, de las 

interacciones y de la curvatura. 

Como podemos observar el valor F de la tabla para un nivel de significancia 

de 1 % con 1 y 2 grados de libertad es 98.50; por lo tanto realizamos el 

comparativo con los valores obtenidos en la prueba experimental obteniendo 

que las variables % de granulometría malla -200  y nuestra propuesta que es 

la adición de peróxido de hidrogeno son significativas mientras que el resto 

son considerados como no significativas por otro lado el efecto de la 

curvatura no es considerado significativo. 
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Tabla 4. 10 Análisis de varianza del experimento 

FUENTE DE 
VARIACION 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS 

F0 F 1%,1,2 

X1 2.10 1 2.10 10.30 

98.5 

X2 346.37 1 346.37 1697.90 

X3 3.16 1 3.16 15.50 

X4 0.01 1 0.01 0.05 

X5 15.62 1 15.62 76.59 

X6 52.48 1 52.48 257.25 

X1*X2 5.28 1 5.28 25.89 

X1*X3 0.03 1 0.03 0.14 

X1*X4 0.37 1 0.37 1.81 

X1*X5 0.98 1 0.98 4.80 

X1*X6 0.73 1 0.73 3.56 

X2*X3 1.80 1 1.80 8.80 

X2*X4 4.90 1 4.90 24.01 

X2*X5 0.27 1 0.27 1.30 

X2*X6 0.02 1 0.02 0.07 

X3*X4 3.58 1 3.58 17.54 

X3*X5 4.28 1 4.28 20.97 

X3*X6 1.90 1 1.90 9.32 

X4*X5 1.84 1 1.84 9.03 

X4*X6 16.50 1 16.50 80.90 

X5*X6 17.14 1 17.14 84.02 

X1*X2*X3 0.15 1 0.15 0.73 

X1*X2*X4 7.92 1 7.92 38.82 

X1*X2*X5 5.12 1 5.12 25.10 

X1*X2*X6 2.37 1 2.37 11.59 

X1*X3*X4 0.03 1 0.03 0.14 

X1*X3*X5 2.84 1 2.84 13.94 

X1*X3*X6 3.28 1 3.28 16.06 

X1*X4*X5 0.07 1 0.07 0.33 

X1*X4*X6 0.24 1 0.24 1.15 

X1*X5*X6 14.45 1 14.45 70.81 

CURVATURA 2.68 1 2.68 13.11 

SSError 0.41 2 0.20 
  

TOTAL 518.89 
    

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. 11 Comparación del valor F0 obtenido en el experimento con el valor 

de F 

FUENTE DE 
VARIACION 

F0 F 1%,1,2 

 

FUENTE DE 
VARIACION 

F0 F 1%,1,2 

X1 10.30 

98.5 

 

X3*X5 20.97 

98.5 

X2 1697.90 

 

X3*X6 9.32 

X3 15.50 

 

X4*X5 9.03 

X4 0.05 

 

X4*X6 80.90 

X5 76.59 

 

X5*X6 84.02 

X6 257.25 

 

X1*X2*X3 0.73 

X1*X2 25.89 

 

X1*X2*X4 38.82 

X1*X3 0.14 

 

X1*X2*X5 25.10 

X1*X4 1.81 

 

X1*X2*X6 11.59 

X1*X5 4.80 

 

X1*X3*X4 0.14 

X1*X6 3.56 

 

X1*X3*X5 13.94 

X2*X3 8.80 

 

X1*X3*X6 16.06 

X2*X4 24.01 

 

X1*X4*X5 0.33 

X2*X5 1.30 

 

X1*X4*X6 1.15 

X2*X6 0.07 

 

X1*X5*X6 70.81 

X3*X4 17.54 

 

CURVATURA 13.11 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como podemos apreciar todos los valores a excepción de X2 y X6 son 

menores al valor sacado de tablas (98.5) corroborando nuestro resultado 

anteriormente estudiado en la tabla 4.5 
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4.3.3 Modelo matemático de primer orden 

En geometría y el álgebra elemental, una función lineal es 

una función polinómica de primer grado; es decir, una función cuya 

representación en el plano cartesiano es una línea recta. Esta 

función se puede escribir como: 

 

Donde m y b son constantes reales y x es una variable real. La 

constante m es la pendiente de la recta, y b es el punto de corte de 

la recta con el eje y. Si se modifica m entonces se modifica la 

inclinación de la recta, y si se modifica b, entonces la línea se 

desplazará hacia arriba o hacia abajo. 

Para este trabajo nuestro modelo matemático tiene la siguiente 

forma asumiendo que es lineal:  

 

Dónde:  

 

 Yi: Variable respuesta, incluyendo las réplicas en el centro del 

diseño. 

 

 bo  : Término independiente del modelo lineal 

 Ej  : Efecto de la variable j 

 bj   : Coeficiente de la variable j 

 

El modelo resultante es luego de hacer los cálculos es: 
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Yest. = 87.007 + 3.29X2+1.28 X6 

 

Del modelo matemático obtenido  se puede observar que un 

incremento en variable X2  tiene un efecto positivo en la recuperación 

de oro mientras que un incremento en la variable X6 tiene un efecto 

también positivo y prometedor a medida que se incremente la adición 

de este factor en la recuperación de oro. 

Reemplazando los valores codificados X2 (% granulometría – malla 

200) y X6 (Peróxido de Hidrogeno) en el modelo matemático se 

obtienen valores estimados (Yest) para luego hacer la evaluación del 

modelo matemático. 
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Tabla 4. 12 Comparativo de Recuperación con el modelo matemático 

obtenido 

N° DE 
PRUEBAS  

X2 X6 Y EXPERIMENTAL Y EST 

1 -1 -1 84.27 82.44 

2 -1 1 80.10 85.00 

3 1 1 87.98 91.58 

4 1 -1 90.95 89.02 

5 -1 1 85.21 85.00 

6 -1 -1 83.27 82.44 

7 1 -1 88.39 89.02 

8 1 1 91.69 91.58 

9 -1 1 85.54 85.00 

10 -1 -1 82.59 82.44 

11 1 -1 87.65 89.02 

12 1 1 90.30 91.58 

13 -1 -1 79.98 82.44 

14 -1 1 83.24 85.00 

15 1 1 90.12 91.58 

16 1 -1 88.30 89.02 

17 -1 1 84.45 85.00 

18 -1 -1 82.40 82.44 

19 1 -1 90.39 89.02 

20 1 1 94.83 91.58 

21 -1 -1 82.13 82.44 

22 -1 1 84.25 85.00 

23 1 1 91.52 91.58 

24 1 -1 89.23 89.02 

25 -1 -1 83.23 82.44 

26 -1 1 90.89 85.00 

27 1 1 92.10 91.58 

28 1 -1 88.12 89.02 

29 -1 1 85.45 85.00 

30 -1 -1 81.12 82.44 

31 1 -1 88.25 89.02 

32 1 1 93.58 91.58 

33 0 0 87.56 87.01 

34 0 0 88.42 87.01 

35 0 0 87.75 87.01 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Análisis de residuos 

Para evaluar el grado de ajuste a los datos experimentales del 

modelo matemático se emplean las siguientes formulas: 

Suma de cuadrados del residual: 

 

 Nt : Número total de pruebas experimentales (incluyendo las 

réplicas en el centro) 

El número de grados de libertad para la suma de cuadrados del 

residual (glr) es el número total de pruebas experimentales 

(incluyendo las réplicas en el centro) – número de términos 

considerado en el modelo (con variables independientes) – 1. La 

suma de cuadrados de la falta de ajuste del modelo matemático está 

dado por: 

 

Para el número de grados de libertad para la suma de cuadrados de 

falta de ajuste (glf) es la diferencia entre el número de grados de 

libertad de la suma de cuadrados del residual y de la suma de 

cuadrados del error. 

El modelo matemático estimado se ajustará a los datos 

experimentales si: 

 

 

Dónde: 
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El F (glf, gle)99% se halla en la tabla de distribución F. 

Tabla 4. 13 Análisis residuales 

N° DE 
PRUEBAS 
TOTALES 

X2 X6 Y EXPERIMENTAL Y EST Y-Y EST (Y-Y EST)2 

1 -1 -1 84.27 82.44 1.83 3.359889 

2 -1 1 80.1 85.00 -4.90 23.980609 

3 1 1 87.98 91.58 -3.60 12.938409 

4 1 -1 90.95 89.02 1.93 3.736489 

5 -1 1 85.21 85.00 0.21 0.045369 

6 -1 -1 83.27 82.44 0.83 0.693889 

7 1 -1 88.39 89.02 -0.63 0.393129 

8 1 1 91.69 91.58 0.11 0.012769 

9 -1 1 85.54 85.00 0.54 0.294849 

10 -1 -1 82.59 82.44 0.15 0.023409 

11 1 -1 87.65 89.02 -1.37 1.868689 

12 1 1 90.3 91.58 -1.28 1.630729 

13 -1 -1 79.98 82.44 -2.46 6.036849 

14 -1 1 83.24 85.00 -1.76 3.087049 

15 1 1 90.12 91.58 -1.46 2.122849 

16 1 -1 88.3 89.02 -0.72 0.514089 

17 -1 1 84.45 85.00 -0.55 0.299209 

18 -1 -1 82.4 82.44 -0.04 0.001369 

19 1 -1 90.39 89.02 1.37 1.885129 

20 1 1 94.83 91.58 3.25 10.582009 

21 -1 -1 82.13 82.44 -0.31 0.094249 

22 -1 1 84.25 85.00 -0.75 0.558009 

23 1 1 91.52 91.58 -0.06 0.003249 

24 1 -1 89.23 89.02 0.21 0.045369 

25 -1 -1 83.23 82.44 0.79 0.628849 

26 -1 1 90.89 85.00 5.89 34.727449 

27 1 1 92.1 91.58 0.52 0.273529 

28 1 -1 88.12 89.02 -0.90 0.804609 

29 -1 1 85.45 85.00 0.45 0.205209 

30 -1 -1 81.12 82.44 -1.32 1.734489 

31 1 -1 88.25 89.02 -0.77 0.588289 

32 1 1 93.58 91.58 2.00 4.012009 

33 0 0 87.56 87.01 0.55 0.305809 

34 0 0 88.42 87.01 1.41 1.996569 

35 0 0 87.75 87.01 0.74 0.552049 

SS RESIDUAL 120.036515 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4.13 se muestra los análisis residuales del modelo matemático 

del primer orden, mientras que en la Tabla 4.14 los valores determinados 

correspondientes a los parámetros involucrados para los análisis residuales. 

 

Tabla 4. 14 Tabla de valores para los análisis residuales 

DATOS SS GL MS F 

A (AJUSTE) 117.182 32 3.66194025 
17.9506875 

E (ERROR) 0.408 2 0.204 

R (RESIDUO) 120.037   

    Fuente: Elaboración propia 

El valor de F de la tabla para un nivel de significancia de 97 % para 32 y 2 

grados de libertad (F (32,2)97%) es 32.80, F (32,2)95% > Fmodelo(17.951); por lo 

tanto, el modelo resultante es considerado como un modelo adecuado. 

 

4.3.5 Decodificación del modelo a escala natural 

El modelo natural tiene la siguiente forma: 

 

Es decir en este modelo los valores de las variables X2 y X6 se 

representan por valores (+1) y (-1) para que en el modelo se pueda 

reemplazar los valores reales de las variables se consideran los 

siguientes términos: 

 bo : Coeficiente independiente del modelo codificado 

 bj : Coeficiente dependiente del modelo codificado 

  : Centro del diseño para la variable j (Zmax+Zmin)/2 

 ΔZj : Radio del diseño de la variable j (Zmax-Zmin)/2 
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 εj: Relación entre el centro y radio del diseño 

 

 

Para el término independiente: 

 

 

 bo : coeficiente independiente en el modelo codificado 

 k : número de variables significativamente considerados 

Para el término lineal: 

 

 

 

Tabla 4. 15 Parámetros de decodificación a escala natural 

  X2 X6 

bj 3.3 1.28 

Zmin (-) 50.0 0.08 

Zmax (+) 70.0 0.16 

Centro de diseño (Z0)  60.0 0.12 

Radio del diseño (ΔZ) 10.0 0.04 

Relacio E 6.0 3.00 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. 16 Valores reemplazados en las formulas 

TERMINOS HALLADOS PARA EL NUEVO MODELO 

a0 Yest. = 87.007 - 3.29EX2-1.28E X6  87.007 - 3.29(6)-1.28(3) 63.06092 

a1 bjX2/(ΔZX2) 3.29/10 0.329 

a2 bjX6/(ΔZX6) 1.28/0.04 32 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces una vez reemplazados los términos tal como se puede observar en 

la tabla 4.16 el modelo matemático a escala natural queda de la siguiente 

forma: 

Y (est.natural) = 63.06092 + 0.329X2 + 32 X6 

 

4.4 DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN ÓPTIMA MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

PENDIENTE ASCENDENTE. 

En el presente informe hemos evaluado los efectos y las interacciones pero 

en el modelo encontrado en la primera etapa describe, a menudo, regiones 

que se encuentran lejos de la óptima; por lo que es necesario escalar a 

través de una ruta apropiada y rápida hacia la región óptima que nos ayude 

a mejorar la recuperación de oro en la lixiviación con cianuro. 

4.4.1 Escalamiento 

El escalamiento se realiza en base al modelo lineal codificado 

determinado en la primera etapa. 

 

Yest. = 87.007 + 3.29X2 + 1.28 X6 

Como ya es conocido las variables que tienen una mayor influencia 

en la recuperación son la granulometría (% pasante a malla -200) y 
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la adición de un catalizador con es el caso de Peróxido de 

Hidrógeno.  

Por lo tanto, se realiza el escalamiento en base a estas dos 

variables, manteniendo constante las otras en el punto central del 

diseño factorial de la primera etapa por considerar que sus efectos 

no son significativos en el presente estudio. 

Para ello se muestran los parámetros de escalamiento en máxima 

pendiente ascendente donde: 

 bj *ΔZj es la dirección del ascenso más empinado 

  

 Δ ε es el paso ascendente para la variable codificada Xj 

 El centro del diseño  y el radio del diseño ΔZj son los 

mismos de la primera etapa para las dos variables 

significativas  

Se considera los mismos niveles para estas dos variables con 

respecto a la primera etapa. El valor de paso de adición de Peróxido 

de Hidrogeno Δε6 se determina asumiendo un valor de paso a la 

granulometría  Δε2 (2.5 para este caso) y con los demás parámetros 

indicados  
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Tabla 4. 17 Parámetros de escalamiento en pendiente ascendente 

  X2 X6 

bj 3.29 1.280 

Zmin (-) 50 0.080 

Zmax (+) 70 0.160 

Centro de diseño (Z0)  60 0.120 

Radio del diseño (ΔZ) 10 0.040 

Relacio E 6 3.000 

bj* (ΔZ) 32.9 0.051 

 (ΔE) 2.000 0.003 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenido valores para nuestra nueva escala procedemos a realizar 

las corridas experimentales tal como se muestra en la Tabla 4.18 

 

Tabla 4. 18 Resultados de escalamiento 

N° X2 X6 Y 

1 60 0.12 83.36 

3 64 0.126 86.36 

5 68 0.132 88.97 

7 72 0.139 88.89 

9 76 0.145 90.70 

        Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que las corridas son impares esto se debe al elevado 

número de corridas que se tendría que hacer si probamos con cada valor 

obtenido con anterioridad es por eso que se decidió usar datos intercalados 

para el presente estudio.  

Analizando los resultados podemos observar que a medida que se aumente 

el % de la malla -200 y con el aumento de peróxido de hidrogeno 

progresivamente se ve una recuperación de oro aceptable. Es por eso que 

tomamos el número 9 de la corrida de experimentos como un valor central al 
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óptimo debido a que nuestra recuperación es parecida a la que obtuvimos 

anteriormente en las pruebas preliminares. 

 

4.5 PROCESO POR MEDIO DE DISEÑOS HEXAGONAL OPTIMIZACIÓN 

FINAL  

Los diseños rotables (diseño hexagonal) corresponde a un grupo de técnicas 

utilizadas en los estudios empíricos de las relaciones entre una o varias 

respuestas como la recuperación de oro por un lado y una serie de variables 

de control, como él % de granulometría y la adición de Peróxido de 

Hidrogeno.  

En vista de que las variables granulometría (% pasante a la malla -200) y la 

adición de Peróxido de Hidrogeno fueron observados significativos en la 

primera etapa y que la prueba con 77.5% malla -200 de granulometría y 

0.091 de adición de Peróxido de Hidrogeno proporcionó la recuperación más 

alta en la segunda etapa con un 91.892%, se aplica el diseño experimental 

hexagonal en torno a este punto. 

En los modelos matemáticos usando diseño hexagonal se caracteriza por 

ser un modelo de segundo orden. Se consideró la unidad como radio de la 

circunferencia circunscrita al hexágono del diseño a escala codificada. Los 

valores máximos y mínimos asumidos para las dos variables a escala natural 

fueron de acuerdo a la Tabla  

 

 

Los coeficientes del modelo está definido por la siguiente formula matricial: 
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Dónde: 

 X: Matriz de diseño hexagonal 

 Xt: Transpuesta de la matriz del diseño 

 Y: Los datos observados 

 

Se consideró la unidad como radio de la circunferencia circunscrita al 

hexágono del diseño a escala codificada. Los valores máximos y mínimos 

asumidos para las dos variables a escala natural fueron de acuerdo a la 

Tabla 4.19 

Tabla 4. 19 Valores para el diseño factorial hexagonal 

VARIABLES 
NIVELES PARA LA PRUEBA 

(-) 0 (+) 

GRANULOMETRIA MALLA -200 73.5 76 78.5 

PEROXIDO DE HIDROGENO 0.143 0.145 0.147 

        Fuente: Elaboración propia 

La matriz está compuesta por los vértices de un hexágono regular 

circunscrito dentro de una circunferencia de radio igual a la unidad. 

Tabla 4. 20 Matriz codificada para el diseño hexagonal 

N DE PRUEBAS X2 X6 

1 1 0 

2 0.5 0.866 

3 -0.5 0.866 

4 -1 0 

5 -0.5 -0.866 

6 0.5 -0.866 

7 0 0 

8 0 0 

Para determinar los valores de las variables a escala natural, se construye la 

siguiente tabla 4.21. 
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Tabla 4. 21 Tabla con valores experimentales 

VARIABLES 
 

GRANULOMETRIA 
MALLA -200 

PEROXIDO DE 
HIDROGENO 

NIVELES PARA LA 
PRUEBA 

(-) 73.5 0.143 

0 76 0.145 

(+) 78.5 0.147 

FACTOR DE INTERCALACION  2.5 0.002 

   Fuente: Elaboración propia 

La escala natural tiene la siguiente ecuación: 

 

 

Remplazando valores se obtiene la matriz a escala natural mostrado en la 

Tabla 4.22 

Tabla 4. 22 Tabla a escala natural 

VALORES A ESCALA NATURAL 

X2 X6 

78.5 0.145 

77.25 0.146732 

74.75 0.146732 

73.5 0.145 

74.75 0.143268 

77.25 0.143268 

76 0.145 

76 0.145 

76 0.145 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores codificados y naturales con las recuperaciones respectivas, 

luego de haber realizado las corridas experimentales. Esta tabla está 
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compuesta de 9 corridas: 6 de acuerdo con el diseño y 3 réplicas en el 

centro para calcular la varianza del error experimental. 

 

Tabla 4. 23 Tabla con factores a escala natural y codificada con su variable 

respuesta 

VALORES A ESCALA NATURAL 

N DE 
PRUEBAS 

X2 X6 X2 X6 Y 

1 1 0 78.5 0.145 89.18 

2 0.5 0.866 77.25 0.146732 88.57 

3 -0.5 0.866 74.75 0.146732 85.35 

4 -1 0 73.5 0.145 85.86 

5 -0.5 -0.866 74.75 0.143268 90.15 

6 0.5 -0.866 77.25 0.143268 89.45 

7 0 0 76 0.145 89.14 

8 0 0 76 0.145 88.87 

9 0 0 76 0.145 88.39 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenidos los resultados procedemos a realizar el diseño hexagonal 

para poder obtener los parámetros de nuestro nuevo modelo 

 

Tabla 4. 24 Estructura de la matriz hexagonal codificada 

X0 X2 X6 X2*X6 X2
2 X6

2 

1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

1.000 0.500 0.866 0.433 0.250 0.750 

1.000 -0.500 0.866 -0.433 0.250 0.750 

1.000 -1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

1.000 -0.500 -0.866 0.433 0.250 0.750 

1.000 0.500 -0.866 -0.433 0.250 0.750 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Fuente: Elaboración propia 
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Luego hallamos la transpuesta de la matriz hexagonal tal como se ve en la 

tabla 4.25  

Tabla 4. 25 Transpuesta de la matriz hexagonal 

X0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

X2 1.000 0.500 -0.500 -1.000 -0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 

X6 0.000 0.866 0.866 0.000 -0.866 -0.866 0.000 0.000 0.000 

X2*X6 0.000 0.433 -0.433 0.000 0.433 -0.433 0.000 0.000 0.000 

X2
2 1.000 0.250 0.250 1.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 

X6
2 0.000 0.750 0.750 0.000 0.750 0.750 0.000 0.000 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

Multiplicamos las dos matrices tanto la original con su transpuesta tal como 

se ve en la tabla 4.26 obteniendo la siguiente matriz: 

 

Tabla 4. 26 Matriz resultante de la multiplicación de la matriz origen y la 

matriz transpuesta 

XTX 

9 0 0 0 3 2.999824 

0 3 0 0 0 0 

0 0 2.999824 0 0 0 

0 0 0 0.749956 0 0 

3 0 0 0 2.25 0.749956 

2.999824 0 0 0 0.749956 2.249736008 

  Fuente: Elaboración propia 

Realizamos la inversa de la matriz de la matriz obtenida en la tabla 4.26 para 

ello con ayuda de Excel podemos realizar este tipo de operaciones 

obteniendo una nueva matriz tal como podemos observar en la tabla 4.27: 
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Tabla 4. 27 Inversa de la matriz XTX 

INVERSA 
(XTX) 

0.33333333 0 0 0 -0.33333333 -0.33335289 

0 0.33333333 0 0 0 0 

0 0 0.33335289 0 0 0 

0 0 0 1.33341156 0 0 

-0.33333333 0 0 0 0.83333333 0.16667645 

-0.33335289 0 0 0 0.16667645 0.83343112 

Fuente: Elaboración propia 

Multiplicamos nuestra transpuesta por el valor de recuperación obtenido 

experimentalmente es decir nuestro valor Y para obtener coeficientes tal 

como se muestra la tabla 4.28 

Tabla 4. 28 Coeficientes resultantes de multiplicar XT*Y 

X0 794.96 

X2 4.58 

X6 -4.91888 

X2*X6 1.69736 

X2
2 263.42 

X6
2 265.124445 

                                           Fuente: Elaboración propia 

Por último multiplicas nuestra matriz inversa por los valores obtenidos en la 

última tabla 4.28 para obtener nuestros resultados finales de nuestro 

modelo. 

Tabla 4. 29 Coeficientes finales resultantes de la multiplicación inversa XTX 

por (XT*Y) 

X0 88.8 

X2 1.52666667 

X6 -1.63972286 

X2*X6 2.26327945 

X2
2 -1.28 

X6
2 -0.13334116 

    Fuente: Elaboración propia 
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Entonces el modelo analizado en el diseño experimental hexagonal queda 

de la siguiente forma: 

Y (est) = 88.8 + 1.526X2 - 1.639X6 + 2.263X2*X6 – 1.28X2
2 - 0.133X6

2 

4.5.1 Evaluación del modelo a escala natural  

Para nuestro modelo matemático a escala natural debemos tener o 

determinar la relación de cada factor que interviene en nuestro 

modelo tanto el máximo como mínimo valor utilizado anteriormente. 

Una vez identificado los valores máximos y mínimos, hallamos el radio 

y la relación que guardan cada factor tal como se puede apreciar en la 

tabla 4.30 

 

Tabla 4. 30 Parámetros que se usa para la escala natural 

VARIABLES 
GRANULOMETRIA MALLA 

-200 
PEROXIDO DE 
HIDROGENO 

Z0 Centro del diseño 76 0.145 

Radio  2.5 0.002 

 Relación 30.4 72.5 

Fuente: Elaboración propia 

Y(est) = 88.8 + 1.526X2 - 1.639X6 + 2.263X2*X6 – 1.28X2
2 - 0.133X6

2 

 

 

Dónde: 

 

Dónde: 

 

 ao : Termino independiente del modelo matemático a escala natural 
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Para los términos lineales: 

 

 

 ai: Coeficiente de los términos lineales del modelo a escala natural. 

Para los términos cuadráticos: 

 

 

 aii: Coeficiente del término cuadrático del modelo en escala natural. 

Para los términos interacción: 

 

Entonces nuestra ecuación final a escala natural queda de la siguiente 

forma: 

Y (est) = 3282.617 – 33.89 X2 – 25574.6 X6 + 452.6 X2*X6 – 0.205 X2
2 – 33250 X6

2 

 

4.5.2 EVALUACION DEL MODELO MATEMATICO DE SEGUNDO 

GRADO 

Empleando el mismo procedimiento para la evaluación del modelo 

matemático de primer orden se realiza la evaluación para el modelo 

matemático de segundo orden. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 83 

Tabla 4. 31 Tabla de análisis de residuos 

N DE PRUEBAS X2 X6 x2
2 x6

2 Y Y estimado Y-Y est (Y - Y est)2 

1 1 0 1 0 89.18 89.046 0.134 0.018 

2 0.5 0.866 0.25 0.749956 88.57 88.692 -0.122 0.015 

3 -0.5 0.866 0.25 0.749956 85.35 85.230 0.120 0.014 

4 -1 0 1 0 85.86 85.994 -0.134 0.018 

5 -0.5 -0.866 0.25 0.749956 90.15 90.005 0.145 0.021 

6 0.5 -0.866 0.25 0.749956 89.45 89.594 -0.144 0.021 

7 0 0 0 0 89.14 88.800 0.340 0.116 

8 0 0 0 0 88.87 88.800 0.070 0.005 

9 0 0 0 0 88.39 88.800 -0.410 0.168 

 
SS sumatoria residual 0.396 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. 32 Valores de análisis residuales 

 
SS GL MS F 

FA (sin ajustes) 0.107 1 0.10722792 

0.74309025 E error 0.289 2 0.1443 

R residual 0.396 3 0.13194264 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor F de la tabla para un nivel de significancia de 5 % para 1 y 2 grados 

de libertad (F (1,2) 95%) es 18.51. Por lo tanto, F (1,2) 95% > F modelo 

(14.766); entonces el modelo resultante es considerado como un buen 

modelo. 

 

4.6 ANÁLISIS DE MÁXIMOS Y MINIMOS 

La estrategia planteada determina un modelo de primer orden con las 

variables más influyentes en la recuperación de cobre, luego utiliza el 

método de la máxima pendiente en base al modelo determinado para 

aproximarse a la región deseada (máxima recuperación), y finalmente utiliza 

un diseño de segundo orden para optimizar la recuperación de cobre dentro 

de la región determinada. Se estudiará con más detalle esta ecuación de 
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segundo orden ajustado, utilizando como ilustración un modelo con dos 

variables; que es el caso del presente estudio. 

La ecuación ajustada tiene la forma: 

 

 

 

Según los coeficientes bo, b1, b2, b11, b22 y b12 esta ecuación puede tomar 

formas distintas. 

La ecuación tendrá un máximo, un mínimo o no tendrá un extremo de 

acuerdo al signo de sus coeficientes b11 y b22: 

• Con signos iguales de b11 y b22 se tendrá un mínimo (en caso de ser ambos 

positivos) o un máximo (en caso de ser ambos negativos). La Figura 4.8 es 

un ejemplo de este caso. 

• Con signos diferentes de b11 y b22 no se tendrá un máximo ni un mínimo 

sino una silla de montar como se puede apreciar en la figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8 Curvas de ecuaciones de segundo grado 

representando un máximo 
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Para el análisis de la Ecuación se emplea la matriz Hessiana de orden 2x2 

se tiene que tener en cuenta el siguiente modelo: 

 

 

 

 

Se cumplen las siguientes condiciones: 

• Si H11 > 0 y H22 > 0, existe un mínimo relativo. 

• Si H11 < 0 y H22 > 0, existe un máximo relativo. 

Figura 4. 9 Curvas de ecuaciones de segundo grado 

representando una silla de montar 
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• Si H22 < 0, existe un punto de silla. 

• Si H22 = 0, puede existir o no máximo o mínimo relativo. 

El modelo matemático para el diseño final en escala codificada fue: 

Y (est) = 88.8 + 1.526X2 - 1.639X6 + 2.263X2*X6 – 1.28X2
2 - 0.133X6

2 

Asignándoles X1 = X2 y X2 = X6 en la matriz anterior 

 H22 = -4.440 

 H11 = -2.56 

Evaluando los resultados nuestro modelo tiene  un máximo relativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. En el presente informe se puede notar que se obtuvieron mejores 

recuperaciones de oro para las pruebas en las cuales el peróxido de 

hidrógeno fue añadido. 

2. Aumentando la concentración de oxígeno (Peróxido de Hidrogeno) en 

nuestra solución podemos obtener mejoras en la cinética de lixiviación de 

oro y por ende aumentar la recuperación de oro.  

3. El uso de peróxido nos ayuda  a la pasivacion de minerales de sulfuro 

consumidores de cianuro como también evitando la volatizacion de cianuro 

4. La mejor recuperación de oro se obtuvo en la prueba en que se usó una 

H2O2 al 0.16%, alcanzándose una disolución de 90.75%  

5. La velocidad de disolución de Au durante las primeras horas de agitación 

se ve incrementada de una manera muy significativa cuando se añade 

peróxido de hidrógeno a la pulpa. Esto se debe con seguridad a que 

después de este período de tiempo el H2O2 está disolviendo CN- o 

atacando sulfuros, ya que la velocidad de disolución decrece 

significativamente. 

6. En la segunda parte de nuestro proyecto para la optimización se concluye 

que la recuperación de oro en la prueba de botellas es afectado 

principalmente por granulometría y la concentración de Peróxido de 

Hidrogeno: incrementando el grado de molienda y aumentando el grado de 

concentración de Peróxido se obtiene mayores recuperaciones. 

7. Los tres métodos de optimización empleados en el presente caso asumen 

que todas pruebas experimentales son llevadas a cabo en forma aleatoria 

y por el personal capacitado para obtener los resultados con un mínimo 

error experimental. 

8. Se recomienda seguir la con las pruebas llevándolas a un nuevo nivel 

como puede ser en tanques de agitación a escala piloto para poder 

reforzar los resultados obtenidos en este trabajo.  
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ANEXO I 

MINERAL DE ARASI 
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UBICACIÓN 

 Arasi se ubica en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, departamento  

de Puno entre los 4500 y 5200 msnm. Es accesible desde Juliaca por los 

pueblos de Lampa Palca – Vila Vila (120 Km) y desde la ciudad de Arequipa 

por Imata – Chari – Parina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA MINERA 
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GEOLOGIA 

Conformada básicamente por andesiticas, porfiriticas grises .Pertenecientes 

a la formación Sillapaca (14 Ma) sub unidad Andesita Lamparasi, con 

intercalaciones sub horizontales de tobas piroclasticas. Esta secuencia de 

rocas volcánicas fueron cortadas por un sub volcánico dacitico pre mineral, 

la que sirvió para originar desorden estructural en el área y originar 

fracturamiento y espacios abiertos por donde ascenderían sub verticalmente 

brechas hidrotermales freáticas. Producto de las brechas hidrotermales se 

generaron zonas craqueladas, los paquetes alterados tienen una disposición 

subhorizontal, buzando aproximadamente 15° hacia el Norte. 

MINERALIZACION 

En la parte superior del yacimiento sectores con presencia  de pirita fina 

diseminada venillas de sílice gris. Los valores altos de oro se asocian a la 

brecha hidrotermal con gohetitas, jarositas y hematitas en cavidades y 

matriz, ocasionalmente se reconocen cuerpos de sílice con cristales de 

baritina que también determinan leyes altas de oro. 

 

 

Cuadro geográfico de Jesica 
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ESTUDIO  MICROSCOPICO 

El objetivo del estudio de las rocas del yacimiento Jesica ha sido efectuar un 

estudio mineralógico cualitativo y cuantitativo de los minerales transparentes 

presentes, de la textura y alteraciones, y de su relación con las fases 

opacas, así como la identificación de la roca del protolito. 

 

DESCRIPCION 

MACROSCOPICA (M-1) 

Muestra de textura brechosa, 

constituida por fragmentos 

milimétricos a centimetritos 

grises y blancos grisáceos 

rodeados por cementante 

afanitico de color blanco 

grisáceo con tinte amarillento. 

 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: MINERALES 

 Principales: 

 

 

 

 

 
Silice II 
 

 
37 % 

 
Cuarzo I 
 

 
25 % 

 
Cuarzo II 
 

 
15% 
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 Accesorios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTURA 

Brechosa, constituida por fragmentos 

de agregados granulares de cuarzo I y 

micro granulares de cuarzo II, 

fragmentos de cuarzo I y cuarzo II y 

fragmentos de sílice I criptocristalina a 

criptogranular, rodeados de 

cementante de sílice II criptogranular. 

Nombre: Silexita (brecha cuarzosa) 

 

 

 

 

 
Silice I 
 

 
10 % 

 
Cuarzo I 
 

 
5 % 

 
Material Terroso 
 

 
3% 

 
Rutilio 
Limonitizado 
 

 
 
3% 

 
Hematita 
 

 
2% 
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DESCRIPCION MACROSCOPICA (M-2) 

Muestra de textura brechosa, constituida 

por fragmentos blancos y grises, con 

tamaños de hasta 7 mm, rodeados por 

cementante afanitico de color blanco 

grisáceo con tinte amarillento. 

 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

MINERALES  

 Principales: 

 

 

 

 

 

 Accesorios : 

 

 

 

 

 

 

 
Silice II 
 

 
38 % 

 
Silice I 
 

 
25 % 

 
Silice I 
 

 
10 % 

 
Cuarzo II 
 

 
10 % 

 
Material 
Terroso 
 

 
2% 

 
Rutilio 
Limonitizado 
 

 
 
3 % 

 
Hematita 
 

 
3 % 

 
Alunita II 
 

 
10 % 
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TEXTURA 

 Brechosa fragmentos de sílice I 

(algunos con relictos de textura  

Porfiritica, con moldes de 

fenocristales reemplazados por 

alunita I rodeados por sílice I) 

fragmentos de cuarzo II, escasos 

fragmentos de cuarzo III, y muy 

escasos fragmentos de cuarzo I, 

rodeados por un cementante 

critogranular de sílice II asociados 

con alunita II. Alteraciones: silicificacion y alunitizacion moderada. Oxidación 

débil. 

 

RECURSOS DE JESICA NORTE  

Se realizó el modelo geológico 

desarrollando una interpretación 

Litologica, de alteraciones, 

estructural como posibles controles 

de mineralización y asi aplicarlo a los 

diferentes proyectos de exploración, 

leyes geoquímicas en superficie y 

profundidad (taladros), nivel Oxido-

Sulfuro y cuerpos mineralizados 

mayores a 0.15 g/t Au. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

CONCENTRACION DE OXIGENO A DIFERENTES ALTURAS 
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LA VARIACIÓN DEL OXÍGENO 

El oxígeno compone el 20% del aire atmosférico, siendo el restante 78% 

nitrógeno (no hablo sobre el 2% de otros elementos). Lo primero que 

tenemos que saber, es que la composición de oxígeno en la atmósfera se 

mantiene estable durante los primeros 100km de atmósfera. Cuando se 

habla de disminución del oxígeno con la altura, se refiere a que disminuye la 

presión atmosférica y con ello, de todos los gases. 

Para hacerlo más claro vamos a un ejemplo. A nivel del mar tengo la 

máxima presión atmosférica (PA). ¿Qué es la PA? Ni más ni menos que la 

presión que ejerce toda la columna de aire que tenemos en el planeta. Así 

como cuando nos sumergimos a dos metros de profundidad en una piscina 

sentimos la presión que ejerce el peso del agua que está encima de 

nosotros, de igual manera (aunque unas 13 veces menor), el aire ejerce 

presión. Ahora imaginémonos una caja de vidrio y llenémosla con aire. A 

mayor presión, tenemos mayor cantidad de moléculas en ese volumen. Si 

disminuye la presión, esas moléculas se separan una de otras, escapándose 

de la caja y ahora tenemos para el mismo volumen, una menor cantidad de 

moléculas. Este fenómeno es el que sucede en la montaña. Cuando estoy a 

5000m de altura y respiro, ingreso el mismo volumen de aire a mis pulmones 

que cuando estoy a nivel del mar, pero la cantidad de moléculas de aire (O2 

incluido) es menor porque hay menor presión. 

 “Con la altura disminuye la cantidad de moléculas de aire por volumen de 

unidad, incluida el O2. El oxígeno sólo empieza a variar en su proporción 

cuando estamos a 100km sobre la corteza terrestre.” 

LINEALIDAD DE LA VARIACIÓN DE OXÍGENO 

Todos hemos escuchado que a 5000m de altura, la cantidad de O2 que hay 

para respirar es un 50% de lo que hay a nivel del mar. Eso es (casi) correcto. 

Pero no quiere decir que podemos extrapolar y pensar que a 10000m de 

altura no va a haber más O2 para respirar, como he escuchado decir a 

muchos. ¿Cuánto va a haber realmente? un 31%. Esto es debido a que la 
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variación de la presión atmosférica (y como vimos en el punto anterior, de la 

cantidad de O2) no es un fenómeno lineal. Veamos la ecuación  

 

 

 

Grafico Presión (O2) vs. Altitud 

 

Lo que hice fue tomar la ecuación y graficarla con un Excel cada 1000 

metros de altura. En cada uno de los puntos pueden ver el nivel de 

porcentaje de O2 que hay por altura. Así, vemos que a 5000 metros hay un 

55% del O2 que encontramos a nivel del mar; que a 8000m hay un 39% y así 

podemos seguir con los demás puntos. 

http://animalderuta.files.wordpress.com/2013/05/oxc3adgeno-vs-altura.jpg


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 99 

Lo que también se puede apreciar es que en los primero 1000m disminuye 

un 10%, así con los segundo y terceros 1000m, pero si se van a alturas 

superiores, para experimentar esa disminución de 10% tienen que subir no 

mil sino 2000m (particularmente entre 7km (44%) y 9km (34%) de altura) y 

en otros casos 6000m (entre 14km (19%) y 20km (9%)). Eso es exactamente 

una variación NO lineal. 

CANTIDAD DE OXÍGENO VS. HUMEDAD VS. TEMPERATURA 

La ecuación anteriormente descrita puede sufrir ligeras modificaciones. La 

densidad del aire varía según la humedad y también la temperatura. En un 

mismo lugar, a la noche se tiene más oxígeno que durante el día; esto es 

debido a que la temperatura del aire cae, éste se vuelve más denso lo que 

incluye que aumente la presión y por ende tengamos más O2 disponible para 

respirar. No son los únicos fenómenos; hay varios más asociados. Tampoco 

significa que modifiquen de gran forma los porcentajes anteriormente dados. 

La ecuación toma un gradiente térmico de 1ºC cada 153m de altura. Esto 

puede variar localmente y por ende modificar los parámetros en un +/-5%. 

Ya hablamos de la temperatura, ahora hablemos de la humedad. Es obvio 

que a mayor humedad, mayor densidad del aire y por ende mayor presión y 

mayor O2.  
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ANEXO III 

TABLAS DISTRIBUCION F NIVELES DE SIGNIFICANCIA 1 % y 5 % 
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DISTRIBUCION F NIVEL DE SIGNIFICANCIA 1 %  
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DISTRIBUCION F NIVEL DE SIGNIFICANCIA 5 % 

 

 


