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Resumen 

Las pruebas fueron realizadas con mineral de oro procedente de un deposito 

mineralizado explotado por minado subterráneo, ubicado aproximadamente a 50 km 

al este del poblado de Chala, Arequipa, Perú. 

Se realizó varias pruebas de optimización de lixiviación en medio ácido con tiourea 

en un mineral de oro y plata para conocer la cinética y máxima extracción de oro y 

plata, también se realizó una prueba de lixiviación con cianuro para comparar ambos 

métodos. La caracterización química del mineral se determina que contiene 7.01 g/t 

de oro, 2.4 g/t de plata, 1,150 g/t de cobre, 0.58% de cal, 3.89% de azufre como 

sulfuro y bajos contenidos de arsénico y antimonio. 

Los resultados de las pruebas de lixiviación con tiourea indican que luego de 9 horas 

de lixiviación se puede extraer 71.4% de oro y 13.5% de plata a 40% de sólidos, 

5,000 mg/l de tiourea, 4 kg/t de sulfato férrico nonahidratado y pH igual a 1, 

obteniendo un consumo de reactivos de 18.0 kg/t de tiourea y 50.5 kg/t de ácido 

sulfúrico. Por otro lado la prueba con cianuro luego de 60 horas de lixiviación se 

extrajo 91.5% de oro y 69.3% de plata a 40% de sólidos, 800 mg/l de cianuro de 

sodio y pH igual a 10, consumiendo 6.8 kg/t de cianuro de sodio y 0.5 kg/t de 

hidróxido de sodio. 

También se realizaron pruebas de adsorción con carbón activado para conocer la 

cinética de adsorción y la carga máxima de oro, usando la solución rica (2.59 mg/l de 

oro) de las pruebas de lixiviación con tiourea y carbón activado granulado de tamaño 

entre 1.68 mm y 3.35 mm. Los resultados de las pruebas de adsorción indican que la 

carga máxima de carbón luego de 24 horas de adsorción con tres etapas fue de 707 

g/t de oro y se llegó a una recuperación del oro de la solución del 93%. 
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Se concluye que la extracción de oro y plata usando el método con tiourea es 

factible técnicamente, sin embargo aparentemente la oxidación de la tiourea 

ocasiona la precipitación de azufre elemental, lo cual puede ser exacerbado por la 

alta presencia del cobre en el mineral. La precipitación de azufre elemental ocasiona 

la pasivación de superficies del oro evitando lograr mayores extracciones. 

Se confirmó que el método con tiourea requiere de 9 horas de lixiviación con este 

mineral, mientras que con cianuro se requiere de 60 horas de lixiviación. Esto se 

traduce en tanques más pequeños para el proceso con tiourea, subsecuentemente 

terminando en un ahorro sustancial de costo de capital en el área de lixiviación de la 

planta. 

Se confirmó que los costos de operación con tiourea son más altos que con cianuro, 

lo cual se traduce en un efecto negativo para la viabilidad económica del uso de 

tiourea, el análisis económico indica que el dinero que se deja de gastar con la 

compra de tanque pequeños para el proceso con tiourea, para una operación que 

procesa 36,000 t/a, llega a su equilibrio en el primer año y medio de operación por 

tener un costo de operación mayor, luego los resultado económicos son más 

beneficiosos para el método con cianuro. 
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Summary 

The test work was carried out with gold bearing ore from a mineralized deposit 

extracted from an underground mine operation, it is located around 50 km east to 

Chala town in Arequipa, Peru. 

A series of direct leaching optimization tests were carried out using thiourea acid 

solution with gold and silver bearing ore with the target to understand the leaching 

kinetic and maximum gold and silver extractions, also a standard cyanide leaching 

test was carried out with the target of compare both methods. Chemical 

characterization was used to determine important values in the ore as gold 7.01 g/t, 

silver 2.4 g/t, copper 1,150 g/t, calcium 0.58%, sulfur 3.89% and low content of 

arsenic and antimony. 

Thiourea leaching test results indicate that 71.4% gold and 13.4% silver can be 

extracted with 9 hours of leaching, 40% solids, 5,000 mg/l thiourea, 4 kg/t ferric 

sulphate nonahydrated and pH 1, with a reagent consumption of 18.0 kg/t thiurea 

and 50.5 kg/t of sulphuric acid. Also cyanide leaching test achieve 91.5% of gold and 

69.3% of silver of extraction in 60 hours of leaching, 40% solids, 800 mg/l sodium 

cyanide and pH 10, and sodium cyanide consumption was 6.8 kg/t and sodium 

hydroxide was 0.5 kg/t. 

Also carbon adsorption tests were carried out with the objective to understand 

adsorption kinetic and maximum gold load into carbon, using pregnant solution (2.59 

mg/l Au) from the thiourea leaching tests and granulated activated carbon of 1.68 

mm to 3.35 mm of size. Adsorption tests indicate that maximum carbon loading 

capacity was 707 g/t and 93% of gold was recovered from the solution after 24 hour 

of adsorption and three stages. 
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It is concluded that gold and silver extraction is technically feasible using thiourea 

method, however it looks like thiourea oxidation became in elemental sulphur 

precipitation, and it could be exacerbated by the high copper grade in the ore. 

Elemental sulphur precipitation makes the gold surface passivation that became in 

less precious metal extractions. 

It was confirmed that with the ore tested thiourea method require 9 hours of leaching, 

while cyanide method require 60 hours of leaching. This is translated in smaller tanks 

for the thiourea process, becoming in capital expenditure saving for gold leaching 

plants. 

It was confirmed that operating cost for thiourea method is higher than cyanide 

method, it is translated in a detrimental effect for an economic feasibility of thiourea 

alternative, the economic analysis indicate that the money that were not spend 

because the small tanks for thiourea method, for mineral processing plant of 36,000 

t/y capacity, and the extra money for a more expensive operating cost achieve the 

equilibrium in the first and a half year, after this time the economic results will be 

better for cyanide method. 
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1 Generalidades 

1.1 Introducción 

Los primeros metales utilizados por el hombre fueron oro, plata y cobre 

debido a su ocurrencia en estado nativo y sus propiedades físicas y químicas. 

El uso más temprano del oro fue durante la Edad Neolítica, donde el oro fue 

colectado de la naturaleza de forma manual y mediante métodos de 

concentración gravimétrica primitivos. 

La minería de oro empezó con depósitos aluviales y luego siguió con minería 

de vetas subterráneas superficiales, alrededor del año 1,300 a. C., el método 

de recuperación de oro era una variación de concentración gravimétrica y 

clasificación manual. Los metalurgistas de aquellos tiempos utilizaban piel de 

animales en canales para atrapar el oro. Alrededor del año 1,000 a. C. se 

conoció la mojabilidad del oro por el mercurio (amalgamación). 

Alrededor del año 1,400 en el lado este de Alemania y los Alpes se utilizó los 

procesos de amalgamación y retorta. La prosperidad de la minería de oro y 

plata en Europa Central decayó repentinamente con la colonización de 

América del Sur por España, donde en los territorios de México, Colombia, 

Perú y Bolivia se inició una intensa actividad minera. 

Más adelante con el inicio de la explotación de grandes depósitos 

subterráneos, como Mother Lode (California) y Witwatersrand (Sud África), se 

impulsó investigaciones en procesos hidrometalúrgicos. Alrededor del año 

1,860 se arrancaron varias operaciones de clorinación en Estados Unidos, 
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Sud África y Australia, frecuentemente para complementar operaciones 

gravimétricas existentes o para tratar concentrados ricos en sulfuros. 

A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se supo de las propiedades de 

muchos otros químicos para la disolución de oro y plata, incluyendo 

soluciones de  bromo/bromuro, cianuro, tiourea y tiosulfato. Además se 

conoce que entre los años 1,900 a 1,920 algunos minerales que contenían 

arsenopirita y/o telururos fueron tratados con soluciones de bromuro cianuro. 

En las décadas de 1,840s y 1,850s diversos personajes estudiaron la 

disolución de oro con cianuro, Elkington y Bagration (Rusia), Elsner 

(Alemania), y Faraday (Inglaterra). Elsner investigó el mecanismo de 

disolución y el rol del oxígeno en el sistema, el proceso de cianuración que se 

usa hoy en día fue patentado en 1,888 por MacArthur y los hermanos Forrest 

La primera operación que utilizó este proceso en forma industrial fue la mina 

Crown (Nueva Zelanda) en el año 1,889. Al incorporar la cementación de 

metales preciosos con zinc prácticamente se remplazó las técnicas de 

concentración gravimétrica, mejorando la recuperación de oro desde 

alrededor de 70% hasta 95%. Este esquema de lixiviación se mantiene con 

pequeñas modificaciones y el único cambio sustancial fue con la introducción 

de los procesos de carbón en pulpa (“CIP” Carbon In Pulp) alrededor del año 

1,980. 

El uso del carbón activado como un material que puede adsorber iones 

metálicos o complejos desde soluciones acuosas fue considerado como una 

alternativa a la cementación con zinc en la década de 1,890s. En el 

Departamento de Minas de Estado Unidos (‘USBM” United States Bureau of 
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Mines), se realizó un importante trabajo por Zadra, Salisbury, y Ross para 

desarrollar el procesos de recuperación de oro desde el carbón, lo que 

permitió que el carbón se pueda reutilizar. Este proceso llamado elución, 

desorbe el oro de forma concentrada en una solución y luego se recupera 

mediante electrodeposición en cátodos de lana de acero. 

Con el alza del precio del oro a finales de los años 1,970s empieza un gran 

desarrollo tecnológico en la industria del oro, desarrollándose la técnica de 

lixiviación en pilas y botaderos en minerales de baja ley, la aceptación 

tecnológica a nivel industrial de los circuitos carbón en pulpa (“CIP” Carbon in 

Pulp) y carbón en lixiviación (“CIL” Carbon in Leach) y electrodeposición, 

lixiviación intensiva. 

Se desarrollan numerosas investigaciones para el tratamiento de minerales de 

oro refractario dando como resultado las técnicas de pre lixiviación como 

oxidación a presión, oxidación biológica, todas estas técnicas se dan en 

medio ácido y requieren de instalaciones adicionales y elevado consumo de 

reactivos para neutralizar la pulpa hasta hacerla adecuada para la lixiviación 

con cianuro. Otras innovaciones demostradas en plantas piloto o pequeña 

industria minera son la oxidación biológica en pilas, oxidación biológica del 

total del mineral y resina en pulpa (“RIP” Resin In Pulp). 

El continuo desarrollo en el tratamiento de minerales refractarios de oro ha 

encontrado un interés especial en el estudio de reactivos lixiviantes de oro 

que puedan ser utilizados en medios ácidos para descartar los altos costos 

que trae la neutralización previa a la cianuración en medio alcalino de los 

productos oxidados. En los años 1,990s se retoma el interés por los procesos 
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de lixiviación de metales preciosos en medio ácido que habían sido 

estudiados a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX; incluyendo tiourea, 

tiosulfato, tiocianato, cloruro/cloro, y otros haluros. De estos reactivos la 

tiourea recibe la mayor atención y mantiene la mejor promesa de ser viable 

técnica y económicamente en reemplazo del cianuro. 

1.2 Planteamiento del problema 

Por más de cien años la lixiviación en medio básico con cianuro ha venido 

siendo el método estándar para la extracción de metales preciosos de la roca, 

debido a su alta toxicidad las leyes medio ambientales han venido siendo más 

exigentes con el pasar de los años y es cada vez más difícil obtener los 

permisos para nuevas operaciones mineras de metales preciosos que 

incluyan el proceso de lixiviación con cianuro. 

Durante el proceso de lixiviación es necesario llegar a concentraciones de 

alrededor de 200 a 2,000 mg/l de cianuro de sodio disuelto en pulpa a un pH 

alrededor de 10 para evitar la formación de ácido cianhídrico (HCN) que es 

altamente volátil y tóxico, este proceso genera relaves de las mismas 

características. Para manejar los relaves de lixiviación y efluentes, el código 

internacional de manejo de cianuro (“ICMC” International Cyanide 

Management Code), Practica Estándar 4.4, indica que para prevenir la 

intoxicación de las aves, se debe almacenar el relave con cianuro en una 

instalación impermeabilizada con geo membrana de HDPE y a una 

concentración no mayor a 50 mg/l de cianuro ácido débil disociable (“WAD” 

Weak Acid Dissosiable) y si se requiere descarga de efluentes al medio 

ambiente no debe ser mayor a 1 ppm de CNWAD. 
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Para reducir la concentración de cianuro en relaves de lixiviación a valores 

menores a 50 ppm de CNWAD para su almacenamiento en relaveras o 

menores a 1 ppm de CNWAD para descargas al ambiente, es necesario incluir 

una planta de destrucción de cianuro, lo cual incrementa los costos de capital 

y operación, incluyendo toda la infraestructura asociada y los reactivos de 

oxidación para reducir la concentración de cianuro a la requerida. 

El cianuro de sodio es importado en briquetas sólidas, por vía marítima desde 

Estados Unidos de América, Australia o China, con altos estándares de 

seguridad dada su alta toxicidad, luego embolsado en el puerto del Callao en 

bolsas a granel de 1 tonelada o en iso contenedores de 20 toneladas lo cual 

encarece el reactivo, siendo estos últimos los preferidos por la gran minería, 

dado que son bastante robustos y tienen un mejor comportamiento estructural 

ante accidentes, protegiendo de mejor forma la carga, sin embargo requieren 

de mayor infraestructura para su almacenamiento, disolución y uso en la 

planta. 

Además, el desarrollo de tecnología de tratamiento de minerales de oro 

refractarios se da en medio ácido, el costo para neutralizar las soluciones 

ácidas y luego llevarlas a un medio básico adecuado para la lixiviación con 

cianuro incrementa enormemente los costos de operación y complica más 

aún el circuito de procesamiento, manteniendo dos sistemas de agua de 

procesos por separado, uno ácido y uno básico, con un potencial riesgo de 

producir gas cianuro de hidrogeno (gas tóxico) por el contacto de soluciones 

acidas con soluciones de cianuro. 
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El método de lixiviación con tiourea es una de las alternativas con buena 

respuesta para la extracción de metales preciosos debido a que es más 

amigable al medio ambiente, no necesita altos estándares de seguridad para 

su manipulación además de efectuarse en medio ácido, existe una serie de 

trabajos de investigación referentes a este tema, pero debido a los altos 

consumo de reactivos y a los método de recuperación del oro desde la 

solución de lixiviación poco estudiados y no muy difundidos, es que no se han 

realizado aplicaciones de mayor escala. 

El mayor desafío para la aplicación de la tecnología de lixiviación de oro con 

tiourea es el alto consumo de reactivo, la baja extracción de metales 

preciosos, la mejor selectividad de oro y plata sobre otros metales que 

constituyen el mineral, y las dificultades para recuperar el oro de la solución o 

pulpa después de la disolución. 

Las principales razones para continuar con el estudio de la técnica de 

lixiviación con tiourea es la necesidad de tratar minerales de baja ley con 

mineralogías más complejas que requieren una etapa de oxidación en medio 

acido (oxidación a presión y bio oxidación), en adición a esto los crecientes 

requerimientos medioambientales impuestos a las operaciones mineras. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Realizar investigación tecnológica sobre lixiviación y adsorción de 

metales preciosos en medio ácido con tiourea y carbón activado. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Verificar la factibilidad de lixiviar oro y plata y adsorber oro con carbón 

activado en medio acido con tiourea. 

• Realizar el modelamiento de la cinética de lixiviación y adsorción con 

carbón activado en medio ácido con tiourea. 

• Dimensionar de forma preliminar los tanques de lixiviación. 

• Determinar la carga máxima de oro en carbón activado en medio ácido 

con tiourea. 

1.4 Justificación 

La necesidad de tratar minerales de baja ley con mineralogías complejas (oro 

refractario) que requieren de etapas de oxidación en medio ácido antes de la 

lixiviación, hace atractiva la alternativa de utilizar lixiviantes como la tiourea, 

que trabajan en medio acido, de esta forma se suprime la etapa de 

neutralización de soluciones acidas de la oxidación, además de reducir la 

complejidad de estos sistemas que utilizan dos circuitos de agua de procesos 

por separado. 

En adición a esto los crecientes requerimientos medioambientales impuestos 

a las operaciones mineras hacen que se aumente la complejidad, costo de 

capital y costo de operación en la planta de procesamiento de oro 

adicionando una planta de destrucción de cianuro para cumplir con los límites 

máximos permisibles que establecen las buenas prácticas de la industria. 
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1.5 Hipótesis 

• El empleo de tiourea como agente lixiviante de metales preciosos es 

viable técnica y económicamente. 

• El empleo de carbón activado para recuperar oro de soluciones acidas 

de tiourea es técnicamente viable. 
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2 Marco teórico 

El método de lixiviación con tiourea tiene ciertas similitudes con el método de 

lixiviación con cianuro, por lo que se pueden hacer comparaciones teóricas a 

fin de comprender los principales factores que gobiernan la lixiviación con 

tiourea. De igual forma se pueden hacer varias comparaciones al momento de 

recuperar los metales preciosos de la solución de lixiviación con el uso de 

carbón activado. 

La extensión en la que una reacción va a proceder y la velocidad de la 

reacción son las consideraciones más importantes de los procesos 

metalúrgicos. La primera depende de las propiedades termodinámicas del 

sistema químico, que determina la fuerza motriz de la reacción general. La 

segunda, la cinética de la reacción, depende de una combinación de factores 

físicos, químicos y de transporte de masa que pueden ser controlados hasta 

cierto punto con un apropiado diseño de planta. 

Los procesos hidrometalúrgicos de extracción son complejos debido a la 

diversidad de especies presentes en el mineral y en la solución resultante del 

proceso. Consecuentemente, principios generales como la teoría 

termodinámica y la cinética, comúnmente proporcionan solo una aproximación 

de las condiciones reales de la reacción. Sin embargo, estos tópicos son 

esenciales para la comprensión de la química de la extracción del oro. 

2.1 Estabilidad del oro 

El oro es uno de los elementos más estable de la tabla periódica, esto explica 

su falta de reactividad en aire y en la mayoría de soluciones acuosas, 

incluyendo ácidos fuertes. Es posible disolver el oro únicamente en soluciones 
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oxidantes que contienen ciertos ligantes complejos, por ejemplo las sales de 

cianuro, tiourea, tiosulfato, y tiocianato. Este comportamiento único permite 

que el oro sea extraído muy selectivamente del mineral, lo que es una 

necesidad ya que el oro generalmente se encuentra en concentraciones muy 

bajas en el mineral. 

El oro está clasificado, junto al cobre y plata, en el grupo 11 de la tabla 

periódica. A pesar de la similitud de estos metales en la estructura electrónica, 

potencial de ionización y la energía necesaria para remover un electrón del 

átomo, existen muchas diferencias importantes en su química redox. Mucha 

de la química del oro y sus compuestos, especialmente el comportamiento en 

soluciones acuosas, puede ser relacionado a su relativamente alta 

electronegatividad, que es la tendencia a atraer electrones de enlace. 

Los compuesto de oro y especies de soluciones existen casi exclusivamente 

en los estados de oxidación Au� y Au��. Las especies Au	� han sido 

identificadas en solución pero son comúnmente transitorias y no tienen una 

aplicación práctica. 

2.2 Solubilidad del oro en agua 

En un gran rango de pH el oro no es reactivo en agua pura. Se pueden formar 

iones de Au�� en solución a pH menor a 1 y condiciones muy oxidantes 

(potenciales de solución más altos que 1,4 V), en la Ecuación 2-1 se presenta 

la semireacción: 

Ecuación 2-1 Au�� + 3e� ↔Au�; E = (1.52 + 0.0197 ∙ log�Au���)V 

Donde 
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E = potencial de reducción definido por la ecuación de Nernst 

0.52	V = Potencial de reducción estándar (E�) 

El ion Au+ es inestable en agua bajo todas las condiciones de potencial y pH, 

como lo indica la Ecuación 2-2. 

Ecuación 2-2 Au� + e� ↔Au�; E = (1.83 + 0.0591 ∙ log�Au��)	V 

El potencial estándar de reducción de Au+ ↔Au0 tiene un valor mucho más 

alto que el potencial estándar de reducción de Au�� ↔Au�, 

consecuentemente el oro es rápidamente oxidado a Au�� sin necesidad de 

formar Au� en ninguna grado significativo. Aproximadamente entre pH 1 al 13, 

y a potenciales muy altos, se forma hidróxidos insolubles de Au��, como 

muestra la Ecuación 2-3. 

Ecuación 2-3 Au(OH)� + 3H� + 3e� ↔Au� + 3H	O; 

 E = (1.457 − 0.0951 ∙ pH)	V 

A pH > 13 y sobre aproximadamente 0,6 V se forman especies solubles de 

hidróxido áurico, HAuO�
	�.  

Las reacciones de reducción de la Ecuación 2-1 y Ecuación 2-2 tienen 

potenciales más altos que los que se requiere para reducir el ión férrico o el 

oxígeno. 

Ecuación 2-4 Fe�� + e�↔ Fe	�; E = 0.77	V 
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Ecuación 2-5 O	 + 4H� + 4e� ↔2H	O, E� = 1.23	V 

Esto sustenta la estabilidad del oro en soluciones acuosas. Otros agentes 

oxidantes como el ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido perclórico tampoco son 

efectivos para disolver oro en la ausencia de ligantes acomplejantes. 

2.3 Tiourea 

La tiourea es el agente ligante acomplejante que mantiene el oro en solución. 

Es un compuesto órgano sulfurado de formula SC(NH2)2. Su estructura es 

similar a la de la urea, excepto porque el átomo de oxigeno es reemplazado 

por un átomo de azufre. Sin embargo las propiedades entre urea y tiourea 

varían significativamente. 

La tiourea es una molécula planar. La distancia de enlace de C=S es 1.60 ± 

0.1 Å. La tiourea ocurre en dos formas isoméricas según se muestra en la 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Formas isomericas de tiourea 

La producción global anual de tiourea es de alrededor de 10,000 t. El 40% es 

producido en Alemania, otro 40% en China y 20% en Japón. La tiourea puede 

ser producida desde tiocianato de amonio (NH4SCN), pero es más común que 

sea producida por la reacción de sulfuro de hidrogeno (H2S) y cianamida de 

calcio (CaCN2) en la presencia de dióxido de carbono (CO2). 

Tion Tiol 
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2.3.1 Tiourea como acomplejante de oro 

La estabilidad de oro se ve reducida en la presencia de ciertos ligantes 

acomplejantes como la tiourea, mediante la formación de complejos estables 

oro-tiourea. Como resultado, se puede disolver el oro en soluciones 

medianamente oxidantes, con iones férrico en soluciones acuosas y tiourea o 

con oxígeno disuelto (aire) en soluciones acuosas básicas y cianuro, la 

oxidación del oro está acompañada por la reducción del ion férrico, en el caso 

de lixiviación con tiourea y la reducción del oxígeno, en el caso de lixiviación 

con cianuro, esto proporciona la fuerza motriz para la disolución del oro. 

Las constantes de estabilidad muestran que algunos complejos ligantes 

forman complejos más estables con Au� y otros con Au��, como se muestra 

en la Tabla 2-1. El estado de oxidación está relacionado a la configuración 

electrónica del ligante donador (o acomplejante). El llamado electrón débil del 

ligante donador, como la tiourea y cianuro, prefieren al ion metálico de menor 

valencia (como el Au�), mientras que los ligantes de donantes fuertes, como 

el cloruro y otras sales, prefieren al ion metálico de mayor valencia (como el 

Au��). 

Tabla 2-1 Constantes de estabilidad para complejos de oro ��� y ���� 

Ligante )*�, 	,- )*��, 	,� 

CS(NH	)	� 2x1023 -- 

CN� 2x1038 1x1056 

Cl� 1x109 1x1026 
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Los números de coordinación preferidos son de 2 y 4 para Au� y Au�� que 

dan complejos de estructuras planares lineales y cuadradas respectivamente. 

Los iones Au� y Au�� existen en estado hidratado en agua. 

 

�(NH	)	SC − Au − CS(NH	)	�� �NC − Au − CN�� 

Au(Cl)1� Au(CS(NH	)	)	� Au(CN)	� 

Figura 2.2 Geometría de iones complejos auroso y áurico en soluciones acuosas 

Los complejos se forman por asociación de dos o más especies simples y 

pueden ser de carga catiónica, aniónica, o neutra, dependiendo del número y 

carga de los componentes. Por ejemplo, el oro forma complejos catiónicos 

con la tiourea (23�45(67	)	�	
�) y complejos aniónicos con el cianuro 

(23(56)	
�). Los iones metálicos en soluciones acuosas están generalmente 

solvatados debido a interacciones ión-dipolo entre el metal y el agua. El 

acomplejamiento de los iones metálicos resultan en el reemplazo de 

moléculas de agua alrededor ión metálico con los iones acomplejantes, o 

ligantes, que rodean químicamente a las especies metálicas. 

2.3.2 Aplicaciones 

Las principales aplicaciones de tiourea son en la síntesis de orgánicos, como 

fuente de azufre para convertir haluros de alquil en tioles, pulido de plata, 

catalizador de síntesis de orgánicos, agente auxiliar en la fabricación de papel 

blanco y en medicina para el tratamiento de tiroides. 

2.3.3 Salud y seguridad 

La dosis letal en una población de ratas es LD50 = 125 mg/kg en 

administración oral. Se ha informado de un efecto de crecimiento de la 

glándula tiroides cuando hay exposición crónica, como manipulación directa 
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por tiempos prolongados, esto refleja la habilidad de la tiourea en interferir con 

la reposición del yoduro en el organismo, inhibiendo las funciones de la 

tiroides (World Health Organization, 2003). 

Existen algunos informes de desórdenes en la salud de los trabajadores que 

tienen permanente contacto con tiourea, como en el área de empacado, pero 

no se indicó el nivel de exposición. Los síntomas que se observaron fueron 

típicos de hipertiroidismo. Las primeras perturbaciones en la sangre fueron a 

los 5 o 6 meses de exposición y los más altos efectos se evidenciaron en 

algunos trabajadores que estuvieron en contacto con el reactivo por más de 5 

a 15 años.  

También se tiene conocimiento que la tiourea es un agente carcinógeno en 

poblaciones de ratas y truchas, pero este efecto no ha sido demostrado en la 

especie humana. 

2.4 Química de los iones de hierro 

En soluciones suficientemente oxidantes, y por debajo de 1.5 de pH, las 

especies de Fe(II) son luego oxidadas a Fe(III), como es el caso de los 

cationes simples: 

Ecuación 2-6 Fe3++e−↔ Fe2+; E = 0.77	V 

La especies de Fe(III) formadas son también fuertes agentes oxidantes, que 

pueden tomar parte de reacciones oxidantes posteriores, sin embargo su 

efecto en sulfuros de hierro, y particularmente en pirita está en duda. La pirita 

es considerada virtualmente inmune a la acciones de las especies de Fe(III), 
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pero si la reacción es catalizada por otras especies, como iones de Cu(II) y 

carbón activado puede llegar a disolverse. 

 

Figura 2.3 Diagrama de Pourbaix de hierro 

Las reacciones de precipitación de hierro, que son generalmente en presencia 

de Fe(III) en procesos de oxidación de sulfuros, son importantes debido a que 

se podrían formar una serie de productos indeseables, incluyendo hidróxidos 

coloidales, jarositas, y otras sales complejas. Estos productos pueden 

interferir seriamente en los subsecuentes procesos luego de lixiviación, 

resultando en bajar propiedades de sedimentación y filtrado, cubriendo el oro 

expuesto, y dejando superficies de sulfuro sin reaccionar. 

La especiación de hierro en solución depende del pH, temperatura, 

concentración de sulfatos, y otras condiciones de la solución. Los iones Fe(II) 

generalmente precipitan como sulfato de Fe(II). Sin embargo en la mayoría de 

técnicas de oxidación gran cantidad del hierro disuelto se presenta en su 

estado de oxidación más alto, Fe(III). La química de precipitación de estas 
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especies es altamente compleja y las reacciones que ocurren pueden variar 

enormemente para diferentes tipos de minerales y métodos de oxidación. 

A temperatura ambiente, y pH mayor a 3 el Fe(III) se precipita a goetita: 

Ecuación 2-7 Fe3++2HO↔ FeO8OH9+3H+
 

Este producto puede causar severos problemas en los siguientes procesos 

debido a que es muy difícil de filtrar y sus propiedades de sedimentación son 

muy pobres. En adición, los precipitados se descomponen a hematita a pH 

alto, reacción que libera acido. 

Ecuación 2-8 2FeOHSO1 + H	O ↔ Fe	O� + 4H� + SO1	� 

2.5 Efecto del oxidante en el sistema de lixiviación 

Los oxidantes para la disolución del oro, tales como el peróxido de sodio, 

peróxido de hidrógeno, ion férrico, oxígeno (oxígeno puro o aire), ozono, 

dióxido de manganeso, dicromato y otros han sido investigados en diferentes 

estudios. La cinética de lixiviación de oro usando esos oxidantes en diferentes 

medios mostraron que el ion férrico es el más efectivo y que la velocidad de 

disolución de oro en solución ácida con iones sulfato es mayor que en 

soluciones de cloruro o en nitrato. 

Sin embargo la tiourea por sí misma no es estable en condiciones oxidantes y 

esta puede ser oxidada. Los primeros productos de oxidación de tiourea 

principalmente dependen de los oxidantes utilizados y la composición de la 

solución. Si se utiliza agentes oxidantes fuertes, tales como el manganeso y 

dicromato, los productos son directamente sulfato y amonio. Si se usan 

oxidantes moderados, como el peróxido, ion férrico, u oxígeno, el primer 
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producto será disulfuro de formamidina [NH2(NH)CSSC(NH)NH2] y los 

productos finales serán azufre elemental y urea. Sin embargo, bajo oxidantes 

moderados generalmente se cree que la tiourea se puede oxidar en etapas 

sucesivas para formar una serie de productos, como sigue: 

Ecuación 2-9  2SC(NH	)	 ↔ (SC(NH)(NH	))	 + 2H� + 2e�; E� = 0.42V 

Ecuación 2-10 (SC(NH)(NH	))	 → SC(NH	)	 + Compuestos	sulfonicos 

Ecuación 2-11 Compuestos	sulfonicos → CN ∙ NH	 + S� 

La Ecuación 2-9 es reversible entre tiourea [SC(NH	)	] y disulfuro de 

formamidina [(SC(NH)(NH	))	]. Luego el disulfuro de formamidina se 

descompone para formar tiourea y compuestos sulfónicos, para luego 

descomponerse a cianamida y azufre elemental. El azufre elemental es en 

estado coloidal y es finalmente oxidado a sulfato y la cianamida termina 

formando urea [CO(NH2)2] por hidrolisis en medio ácido. En un medio 

suficientemente oxidante la tiourea puede terminar en CO	, NH1
�, y SO1	�. 

2.6 Química de lixiviación 

Si se utiliza sulfato férrico como oxidante de oro en lixiviación de solución 

ácida con tiourea, se puede describir este proceso con la Ecuación 2-12. 

Ecuación 2-12 Au + 2SC(NH	)	 + Fe�� ↔ Au(SC(NH	)	)	
� + Fe	� 

Y la semireacción catódica es la reducción de ión férrico representada por la 

Ecuación 2-6. Es importante notar que el potencial estándar de óxido 

reducción en la Ecuación 2-9 es E0 = 0.42V y el potencial estándar de semi 

celda de la reacción Fe(III) / Fe(II) es E0 = 0.77V. Con estos valores es 
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evidente que el ion férrico va a oxidar a la tiourea durante la lixiviación del oro, 

de acuerdo a la Ecuación 2-13. 

Ecuación 2-13 2Fe�� + 2SC(NH	)	 ↔ 2Fe	� + (SC(NH)(NH	))	 + 2H� 

Como se mencionó anteriormente, se cree que el sulfato de hierro (III) es un 

oxidante efectivo para la lixiviación de oro en soluciones ácidas de tiourea y 

ha sido usado en varias aplicaciones. La reacción entre tiourea e ion férrico 

requiere de una atención más detallada. Es común aceptar que la reacción 

redox entre tiourea e ion férrico es algo lenta debido a que forman especies 

complejas relativamente estables en soluciones ácidas como las que se 

presenta en las ecuaciones Ecuación 2-14, Ecuación 2-15 y Ecuación 2-16. 

Ecuación 2-14 Fe�� + SO1	� + SC(NH	)	 ↔ (FeSC(NH	)	)��; βC = 4.26x10F 

Ecuación 2-15 Fe�� + SC(NH	)	 ↔ (FeSC(NH	)	)��; β	 = 1.58x10	 

Ecuación 2-16 Fe�� + 2SC(NH	)	 ↔ (Fe(SC(NH	)	)	)��; β� = 2.75x10G 

Generalmente se cree que esta situación favorece a la lixiviación de oro de 

minerales auríferos con tiourea. En este caso se puede mantener una baja 

velocidad de descomposición de tiourea durante el proceso de lixiviación de 

oro (causando un bajo consumo de tiourea) y un potencial alto (permitiendo 

una rápida disolución del oro). Esta es una de las razones más importantes 

por las que el sulfato férrico es comúnmente usado como oxidante en los 

sistemas de lixiviación en medio acido con tiourea. 
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2.7 Efecto de azufre en la lixiviación 

La formación de azufre elemental durante la lixiviación de minerales con 

metales preciosos, puede causar una serie de problemas debido a que el 

azufre elemental puede causar los siguientes efectos: 

• Recubrimiento de partículas de sulfuros, ocluyendo efectivamente el 

mineral y reduciendo la lixiviación completa, así como aglomerando 

partículas de sulfuros sin reaccionar. 

• Recubrimiento de superficies de oro expuesto, inhibiendo 

subsecuentemente los procesos de recuperación de oro. 

• Consumo de tiourea y hierro a través de oxidación de tiourea  a 

cianamida y azufre elemental en soluciones acidas con tiourea. 

Consecuentemente, en general es deseable evitar la formación de azufre 

elemental. Si existe formación de azufre elemental, es preferible oxidar el 

azufre a especies solubles de sulfato, el cual no es perjudicial a los procesos 

de extracción de oro. 

Ecuación 2-17 SO1	� + 8H� + 6e� ↔ S + 4H	O 

En la práctica, el rango de estabilidad es considerado más grande que el que 

predice la termodinámica debido a las condiciones de la cinética. El azufre 

elemental no es oxidado en agua a una medida apreciable ni soluciones 

ácidas que contengan iones de Fe(III), a pesar de que la termodinámica indica 

una reacción favorable. 
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Figura 2.4 Diagrama de Pourbaix de azufre 

La reducción de especies de sulfato en solución está también limitada por su 

cinética lenta, y se considera que la formación de iones de sulfato es 

irreversible para propósitos prácticos. 

2.8 Efecto de cobre en la lixiviación 

Cuando el oro está en contacto con pirita o calcopirita los ratios de lixiviación 

con tiourea pueden llegar a ser hasta 10 veces más rápidos que los de 

cianuro y también se alcanzan buenos niveles de disolución. Sin embargo, la 

tiourea forma complejos bastante estables con algunos otros metales base 

como el cobre y en menos cantidad con el zinc, esto puede incrementar el 

consumo de tiourea (Adams, 2005). 

Se ha identificado en casi todos los trabajos sobre lixiviación con tiourea que 

la cinética de lixiviación de oro en varios minerales es rápida y luego decrece 

conforme se incrementa el tiempo de lixiviación. Comúnmente se cree que 
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este fenómeno es debido a la descomposición de tiourea. Sin embargo, en 

estudios recientes (Li 2,004)  se ha encontrado que la velocidad de disolución 

de oro en una solución de ácido tiourea con sulfato férrico y disulfuro de 

fomamidina como oxidantes es constante y se incrementa con el incremento 

del tiempo resultando en un incremento en el área superficial del oro. 

Subsecuentes estudios han demostrado que el ion cúprico promueve la 

descomposición de la tiourea y pasivación de las superficies de oro. 

La presencia del cobre tiene una influencia negativa en la descomposición de 

la tiourea y en la cinética de lixiviación de oro. Los iones cúprico no solo 

oxidan la tiourea, sino que también catalizan su oxidación por los iones 

férrico. Además, los iones cúprico y cuproso aceleran significativamente la 

descomposición de la tiourea a azufre elemental, causando la pasivación de 

las superficies de oro, resultando en la disminución de la cinética de lixiviación 

de oro y baja extracción de oro. 

De todos los factores que causan el consumo de tiourea, adsorción por 

partículas minerales, degradación térmica, acomplejamiento de metales base 

y oxidación por sulfato férrico y oxígeno del aire, la oxidación por sulfato 

férrico es la más importante si el oxidante está en exceso para el sistema de 

lixiviación. 

2.9 Adsorción en carbón activado 

El carbón activado es un material orgánico que esencialmente tiene una 

estructura grafítica. Debido al alto desarrollo de una estructura porosa interna 

tiene un área superficial específica extremadamente larga, tanto así que se 

puede encontrar valores que exceden los 1,000 m2/g. 
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Las propiedades más importantes del carbón activado para el uso de la 

recuperación de oro son las siguientes: 

• Capacidad de adsorción 

• Velocidad de adsorción 

• Resistencia mecánica y resistencia a la abrasión 

• Características de reactivación 

• Distribución de tamaño de partículas 

El carbón activado tiene una estructura similar al grafito pero menos 

ordenada. El proceso de activación genera un área superficial 

extremadamente grande, que es prácticamente infinita en relación al área 

superficial del granulo y tiene una forma de poro muy variada. La clasificación 

del tamaño de poro según Dubinin es aceptada en forma general y se basa en 

el mecanismo de carga de adsorción de gas o vapor y es como sigue: 

• Macroporos: x>100 a 200 nm 

• Poros transicionales o mesoporos 1.6 nm < x < 100 a 200 nm 

• Microporos x < 1.6 nm 

El carbón con base de hulla tiene una gran cantidad de mesoporos, lo cual es 

importante porque mejoran la cinética de adsorción ya que estos permiten el 

acceso a los microporos. Esto es de vital importancia debido a que los 

complejos de oro tiourea son relativamente grandes y no tienen acceso a casi 

el 90% de los microporos del carbón. Sin embargo, el carbón a base de hulla 

no es tan fuerte mecánicamente como el carbón de base cascara de coco. 
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La disminución del pH de la solución aumenta tanto el ratio de adsorción y la 

capacidad de carga del carbón como se muestra en la Figura 2.5. El efecto 

del pH en el ratio de adsorción es bastante pequeño entre 9 a 11, mientas que 

a pH menor a 5 el ratio de adsorción se incrementa dramáticamente, justo en 

el rango de trabajo del método con tiourea. 

 

Figura 2.5 Efecto de pH en la adsorción del carbón   

El complejo oro tiourea, Au(CS(NH	)	)	
�, es adsorbido en carbón activado sin 

sufrir un cambio químico. Este mecanismo se basa en la observación de que 

tanto el oro como el azufre son cargados en el carbón en la misma proporción 

molar 1:2, la misma proporción que existe en la fase de solución. Sin 

embargo, también es posible que la adsorción del par iónico incluya aniones 

como ClO1�, Cl� o HNO�. Un aspecto interesante de la adsorción de tiourea es 

que el oro está presente en solución como un complejo catiónico, distinto a 

los otros sistemas donde el complejos aniónicos de oro son adsorbidos. 

Las características de carga con tiourea son muy similares a las obtenidas de 

soluciones de cianuro. La cinética de adsorción es relativamente lenta, y aún 
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no se alcanza un equilibrio verdadero debido a la muy baja velocidad de 

difusión de las grandes moléculas de tiourea a través de los micro poros del 

carbón. Las desventajas del sistema tiourea es el efecto perjudicial de la 

concentración de iones de tiourea en la solución, los cuales necesitan ser 

suficientemente altos para asegurar la satisfactoria lixiviación del oro, y la 

posibilidad de la deposición del azufre elemental entre los poros del carbón, lo 

cual potencialmente reduce la capacidad de adsorción y la cinética del carbón 

activado. 

Es posible la elución del oro / tiourea de carbón cargado usando cianuro o 

soluciones de sulfato. Se ha encontrado que ácidos (sulfúrico y clorhídrico) y 

bases (hidróxido de sodio) son también eluentes efectivos. 

Las resinas también son usadas como extractantes en la industria 

procesamiento de minerales de oro pero comercialmente las resinas no son 

competitivas con el carbón activado en la mayoría de los sistemas debido a su 

pobre selectividad, mayor rompimiento mecánico y el requerimiento de 

sistemas de elución y regeneración muy complejos, sin embargo ofrecen 

algunas ventajas químicas sobre el carbón activado que siguen en estudio. 

Las resinas de intercambio iónico son materiales sintéticos que constan de 

una matriz inerte (como co polímeros de poliestireno benzoico divinilo) y 

contienen grupos funcionales en su superficie como aminas y esteres. Las 

resinas preparadas sin diluentes disolventes tienen una estructura de matriz 

tipo gel, mientras que las preparadas con solventes tienen una estructura de 

macro poros más abierto. Estas últimas son las preferidas para usarse en 

sistemas de extracción de oro por proporcionar un área superficial mayor para 
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la adsorción de iones y tienen un comportamiento mecánico más sólido que 

las resinas de tipo gel. 

La adsorción de oro y plata se puede realizar con resinas de base fuerte y 

base débil. Las resinas de base fuerte tienen una capacidad de carga y ratios 

de adsorción más altos pero tienen una selectividad muy pobre (debido a la 

adsorción de metales base que compiten con el oro) y necesitan de varios 

pasos en la secuencia de elución para manejar los metales base. Las resinas 

de base débil son más selectivas y más sencillas para la elución pero tienen 

una capacidad de carga muy baja (alrededor de 25% a 50% de eficiencia), 

además tienen ratios de carga muy bajos. En la Figura 2.6 se muestra un 

gráfico comparativo de las propiedades de adsorción de resina con base 

fuerte y carbón activado. 

 

Figura 2.6 Comparación de efecto de adsorción entre resina de base fuerte y carbón activado 
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2.10 Precipitación de oro de la solución 

El oro de complejos en soluciones acuosas puede ser reducidos a oro 

metálico por la adición de especies con potenciales de reducción más bajos 

(por ejemplo, metales como el zinc o el aluminio), o proporcionando un 

diferencial de potencia de una fuente externa (por ejemplo, durante la 

electrodeposición). En ambos casos, la fuerza motriz para la reacción de 

reducción es proporcionada por el diferencial de potencial, conocido como el 

sobre potencial electroquímico. 

De los potenciales de reducción se puede apreciar que el compuesto cianuro 

Au� tiene una alta estabilidad y requiere de agentes reductores muy fuertes, 

como el zinc, mientras que el oro cloro y el oro tiourea pueden ser reducidos 

con reductores más débiles, como iones de nitrito o sulfito. 
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3 Estado del arte 

Desde los primeros informes del uso de tiourea como agente acomplejante 

durante la lixiviación ácida de metales preciosos, se ha venido realizando una 

considerable cantidad de trabajos de investigación sobre este tema. En este 

capítulo se realiza una breve descripción de trabajos prácticos a los que se ha 

tenido acceso. 

3.1 Lixiviación en medio acido con tiourea 

Se realizó una serie de pruebas de lixiviación (Schmidt, Montes, Rodríguez, 

Carpanetty, & Santo, 1,984) variando el pH (1.0 – 2.5), temperatura (25ºC – 

35ºC), concentración de tiourea (0.8 g/l – 68.5 g/l), granulometría de mineral 

(P80 entre 44 µm – 75 µm), concentración de sólidos (17% – 33 % sólidos) 

evaluando un mineral de oro (6.15 g/t) con alta ley de arsénico (5.30%). Los 

resultados son presentados en la Tabla 3-1, donde se aprecia que la mayoría 

de pruebas a 33% de sólidos tienen una extracción máxima de oro de 61%. 

Cuando se lixivia a concentraciones de solidos tan bajas como 17% de 

sólidos se obtiene 95% de extracción de oro. En este trabajo no se informó 

sobre el consumo de reactivos. 

Tabla 3-1 Resultados de investigación de 1,984 

Prueba pH 
% 

Solidos 
Tiourea 

(g/l) 
Temp. 

(ºC) 
Tamaño 
P80 (µm) 

Extr. Au 
(%) 

1 1.0 33 15 25 75 61 

2 1.5 33 15 25 75 60 

3 2.0 33 15 25 75 38 

4 2.5 33 15 25 75 20 

5 1.5 33 15 0 75 40 

6 1.5 33 15 35 75 55 
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Prueba pH 
% 

Solidos 
Tiourea 

(g/l) 
Temp. 

(ºC) 
Tamaño 
P80 (µm) 

Extr. Au 
(%) 

7 1.5 33 8 25 75 35 

8 1.5 33 23 25 75 55 

9 1.5 33 69 25 75 95 

10 1.5 33 15 25 66 58 

11 1.5 33 15 25 44 56 

12 1.5 25 15 25 75 87 

13 1.5 17 15 25 75 95 

 

En Nuevo México – E.E.U.U. (Huyhua, Zegarra, & Gundiler, 1,989) se realizó 

varias pruebas con la técnica de disco rotativo donde se evaluó la velocidad 

de disolución de oro y plata en medio ácido con tiourea con diferentes 

oxidantes como sulfato férrico, peróxido de hidrogeno, persulfato de potasio y 

monopersulfato. Se determinó que la velocidad de disolución del oro es hasta 

cuatro veces más rápido con sulfato férrico que con el resto de oxidantes 

evaluados (5.37 x10-3 mg/cm2/s). 

También se realizó pruebas de lixiviación con relave del proceso de 

amalgamación de una operación al sur del Perú (Manrique, Ortega, & 

Rodriguez, 1,992). El relave de amalgamación tiene una ley de oro de 25 g/t y 

cierta concentración de óxido de cobre. Se realizó diversas pruebas variando 

la concentración de sulfato férrico (1.5 g/l, 2.5 g/l, 6 g/l y 12 g/l), concentración 

de tiourea (1 g/l, 3 g/l, 6 g/l y 10 g/l) y concentración de ácido sulfúrico (5 ml/l, 

10 ml/l, 15 ml/l y 20 ml/l). En este análisis se determinó que con 2 horas de 

lixiviación, 1.5 g/l de sulfato férrico, 10 g/l de tiourea y 20 ml/l de ácido 

sulfúrico se podía extraer 80% de oro con un consumo de tiourea de 12.22 

kg/t. 
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En México se realizó pruebas de lixiviación con concentrado de plomo (García 

& Ruiz, 2,000). Se hizo el estudio comparativo entre lixiviación con cianuro, 

tiourea y tiosulfato. El concentrado de plomo tenía 11.4 g/t de oro, 1,112 g/t de 

plata, 50.1% de plomo, 13.4% de zinc y 2.43% de cobre. Se realizaron varias 

pruebas variando concentración de ión férrico, pH y temperatura. La mejor 

prueba de lixiviación con tiourea alcanzo una extracción de oro de 40.3% y de 

plata 49.0% después de 4 horas de lixiviación, 50°C de temperatura, 30 g/l de 

tiourea, pH 0.3 y 8 mg/l de ión férrico, el consumo de tiourea fue de 2 kg/t. 

Mientras que la lixiviación con una fuerza de cianuro de sodio de 4,000 mg/l y 

200 mg/l de peróxido de hidrogeno dio 82.7% de extracción de oro y 71.5% de 

extracción de plata. 

En México DF se realizó una serie de pruebas con concentrado de plomo que 

tenía 22 kg/t de plata utilizando un método novedoso (Lapidus, Gonzales, 

Nava, Benavides, & Lara - Valenzuela, 2008). El método consiste en controlar 

la formación de disulfuro de formamidina con una reacción electroquímica. En 

este proceso no se usa ningún oxidante externo, solo se aprovecha la 

reacción reversible de tiourea a disulfuro de formamidina. El procesos 

consiste en alimentar la solución barren, ya cargada con tiourea, al 

compartimento anódico de un reactor electrolítico, donde la tiourea se oxida a 

disulfuro de formamidina, luego la solución es puesta en contacto con el 

mineral en un reactor de lixiviación, luego la solución es separada del relave y 

alimentada al compartimento catódico del mismo reactor electrolítico donde el 

oro y plata se reducen a estado metálico junto al disulfuro de formamidina que 

se reduce a tiourea nuevamente, finalmente la solución barren vuelve a ser 

alimentada al proceso. Este novedoso proceso previene la degradación de 
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disulfuro de formamidina en azufre, por lo tanto logra una disminución de 

consumo de tiourea. 

En Lima se realizó una serie de pruebas con tiourea incluyendo lixiviación en 

botella agitada y lixiviación en columna (Chávez, Alfaro, & Guzmán, 2,011). 

Se utilizó mineral aurífero sulfurado del sur de Perú. El mineral tiene una ley 

de cabeza de 4.9 g/t de oro y 1.10% de pirita Se realizaron varias pruebas en 

botellas agitadas variando pH, concentración de tiourea y concentración de 

ión férrico, la extracción de oro fue en un rango de 61% a 88%, la prueba con 

el mejor resultado fue con pH 3, 6 g/l de tiourea y 6 g/l de ión férrico y 43% de 

sólidos. 

También se realizó pruebas de lixiviación en columnas (Chávez, Alfaro, & 

Guzmán, 2,011) donde se obtuvo alrededor de 70% de extracción de oro en 6 

días de lixiviación, donde se realizó un curado del mineral con ácido sulfúrico, 

marco de riego 14 l/h/m2, 2 g/l de tiourea y pH 1. 

3.2 Adsorción con carbón activado en medio ácido con tiourea 

Los estudios de adsorción oro y plata en carbón activado en un medio acido 

con tiourea indican que se puede alcanzar una carga de oro de 1.5 a 1.7 kg/t 

desde una solución cargada con 0.85 mg/l de oro, la concentración de carbón 

20 mg/l y una hora de adsorción (Ladeishchikov & Panchenko, 1968). Se 

concluyó que con una concentración más alta de oro en solución se puede 

incrementar considerablemente la carga del carbón. 

En pruebas de recuperación de oro en solución ácida con tiourea mediante 

carbón activado, se logró una máxima recuperación de 90% con 20 g/l de 

carbón de una solución que contenía 27 mg/l de oro y se realizó en una hora 
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(Gabra, 1,984). Una observación durante los experimentos fue la alta pérdida 

de tiourea de la solución de lixiviación debido a su adsorción en carbón 

activado. No se realizó la desorción del carbón activado, por lo tanto no se ha 

publicado ningún trabajo indicando el comportamiento de la adsorción de 

carbón activado en medio acido con tiourea cuando este es reciclado en el 

proceso. 

Otro trabajo de adsorción de oro en carbón activado en medio acido con 

tiourea (Moussoulos & Potamianos, 1,984) no informo de ninguna pérdida de 

tiourea debido a la adsorción, logrando un 94.5% de recuperación tanto de 

oro y plata desde la solución rica de lixiviación, la cual contenía 4.7 mg/l de 

oro y 6.2 mg/l de plata. En estas pruebas se usó columnas empaquetadas de 

carbón activado. 

Pruebas de elución (Charley, 1,983) indicaron que el mejor método para eluir 

el carbón activado que proviene de un proceso ácido con tiourea es mediante 

la elución alcalina con cianuro a temperatura. En estas pruebas se recuperó 

oro y plata de carbón activado, pero no se determinó la ley final del carbón. 

Se hizo pruebas de adsorción con carbón activado con una solución de 

lixiviación que procede de la lixiviación de relaves de amalgamación con 

presencia de óxidos de cobre (Manrique, Ortega, & Rodriguez, 1,992). Las 

pruebas se realizaron con tres concentraciones de carbón (5 g/l, 10 g/l, 15 g/l 

y 20 g/l) y la solución inicial tenía una ley de oro de 9.72 mg/l. la recuperación 

de oro fue desde 75% hasta muy cercano a 100%, siendo la prueba con 20 g/l 

la de mayor recuperación. 
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3.3 Precipitación de oro y plata en medio acido con tiourea 

Se ha utilizado aluminio para recuperar oro de soluciones ácidas de tiourea 

(Van Lierde, Ollivier, & Lesoille, 1,982). El consumo aproximado fue de 150 

mg/l de aluminio para una recuperación de 97.2% de oro en un cemento de 

contenido bajo en oro, alrededor de 2%. 

Se realizó pruebas utilizando polvo de plomo (Laskorin, 1,961) para recuperar 

oro de soluciones ácidas con tiourea. Se llegó a extraer mediante polvo de 

plomo (95% de pureza) casi el total de oro de solución de tiourea con ácido 

clorhídrico con un consumo de 7.5 g/g, consumo de plomo en base a oro 

recuperado. Encontró que se requiere de una mínima actividad para tener 

altas recuperaciones de oro mediante cementación y que la cementación era 

función del área superficial del polvo. Sugirió la Ecuación 3-1. 

Ecuación 3-1  2Au�CS(NH	)	�	Cl + Pb → Pb�CS(NH	)	�JCl	 + 2Au  

 El instituto de la Industria Metalúrgica no Ferrosa de China (Wen, 1,982) 

también utilizo plomo para recuperar oro de soluciones con tiourea 

acidificadas con ácido sulfúrico. Informaron resultados comparativos de plomo 

y hierro. Ambos metales mostraron buenas recuperaciones (alrededor de 

99%) pero el plomo ofreció ventajas en términos de mejor cinética de 

sedimentación, fácil lavado y bajo consumo de material. 

El USBM hizo algunos trabajos (Simpson, Peterson, & Sandberg, 1,984) para 

recuperar oro de soluciones ácidas con tiourea mediante la cementación con 

aluminio en polvo. Se recuperó alrededor de 98.99% de oro y plata con un 

consumo de aluminio de 6.4 kg/kg en base al metal precioso. 
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3.4 Recuperación de oro en plantas piloto y operaciones industriales 

Existen algunos artículos concernientes a aplicaciones con soluciones de 

tiourea para la recuperación de oro de diferentes fuentes en planta piloto y 

operaciones industriales (Li & Miller, 2,006). Kavanagh (1,994) y Raudsep y 

Allgood (1,987) informaron de operaciones de lixiviación por agitación a 

escala piloto. Y Cevikmen (1,996) informo de lixiviación por percolación. 

Tremblay (1,992) propuso lixiviación bajo tierra con tiourea en una mina 

canadiense. Hisshion y Waller (1,984) presentaron operaciones industriales 

en concentrado de oro antimonio. También se informó que una plata de 100 

t/d de capacidad estaba operando con desmonte oxidado en la mina de cobre 

Avoca en Irlanda (Kavanagh 1,994). 
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4 Pruebas metalúrgicas 

Durante el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo una serie de 

pruebas de laboratorio con mineral de oro para determinar su respuesta a la 

lixiviación con tiourea, luego la solución rica de lixiviación con tiourea fue 

usada para pruebas de adsorción con carbón activado, estas pruebas 

sirvieron para verificar los parámetros de ambos procesos, determinar las 

curvas de cinética y determinar la capacidad máxima de carga de oro en 

carbón activado. 

Las pruebas metalúrgicas fueron diseñadas de acuerdo a los objetivos 

planteados en la Sección 1.3. Estas pruebas se dividen en la siguiente forma: 

• Análisis químico de la muestra de cabeza. 

• Determinación de tiempo de molienda. 

• Optimización de parámetros de lixiviación en medio ácido con tiourea. 

• Cinética de lixiviación en medio ácido con tiourea. 

• Lixiviación en medio básico con cianuro. 

• Pruebas de carga de carbón activado en forma secuencial para 

determinar la carga máxima. 

• Actividad de carbón (cinética de carga de carbón activado). 

4.1 Procedencia de la muestra 

Todas la pruebas fueron realizadas con mineral de oro procedente de un 

deposito mineralizado explotado por minado subterráneo, ubicado 

aproximadamente a 50 km al este del poblado de Chala, Arequipa, Perú. El 

depósito consta de una serie de vetas angostas de origen epitermal con 

estructuras mineralizadas de alta ley. Los únicos metales de valor económico 
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en el depósito son el oro, de 5.9 g/t de ley promedio, y la plata, de 2.6 g/t de 

ley promedio. El ensamble mineralógico es principalmente cuarzo y pirita en 

menor proporción calcopirita, la Figura 4.1 muestra el mineral chancado 

utilizado en las pruebas. 

 

Figura 4.1 Muestra de mineral 

4.2 Análisis de mineral 

El análisis químico del mineral se realizó en una muestra representativa, los 

certificados de análisis se encuentran en el Anexo A. Las leyes de oro y plata 

fueron determinadas mediante ensayo al fuego (“FA” Fire Assay), digestión en 

agua regia y luego espectrometría de adsorción atómica (“AAS” Atomic 

Adsorption Spectrometry). 

El análisis de otros elementos como cobre, hierro, arsénico, antimonio y otros 

se realizó mediante ensayo de espectrometría de masa con fuente de plasma 

de acoplamiento inductivo (“ICP-MS” Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry). 
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El análisis de azufre total y azufre en sulfuro fue realizado en un equipo de 

combustión de alta temperatura y detección con infrarrojo (marca LECO). 

La Tabla 4-1 muestra los resultados del análisis químico de la muestra de 

mineral. 

Tabla 4-1 Análisis químico del mineral 

Símbolo Elemento Valor Símbolo Elemento Valor 

Au Oro 7.01 g/t Na Sodio 0.75 % 

Ag Plata 2.4 g/t Ni Niquel 10 g/t 

Al Aluminio 7.01 % P Fosforo 500 g/t 

As Arsénico 115 g/t Pb Plomo 95 g/t 

Ba Bario 223 g/t STOTAL Azufre total 4.70 % 

Be Berilio 0.7 g/t SSULFURO Azufre sulfuro 3.89 % 

Bi Bismuto <5 g/t Sb Antimonio 13 g/t 

Ca Calcio 0.71 % Sc Escandio 12.3 g/t 

Cd Cadmio <1 g/t Sn Estaño <10 g/t 

Co Cobalto 70 g/t Sr Estroncio 48.5 g/t 

Cr Cromo 219 g/t Ti Titanio 0.19 % 

Cu Cobre 0.115 % V Vanadio 88 g/t 

Fe Hierro 7.37 % W Wolframio <10 g/t 

K Potasio 1.98 % I Yodo 9.9 g/t 

Mg Magnesio 2.32 % Zn Zinc 86 g/t 

Mn Manganeso 398 g/t Zr Circonio 77.4 g/t 

Mo Molibdeno 8 g/t -- -- -- -- 

 

Del resultado de análisis químico se puede observar lo siguiente: 

• La ley de oro, 7.01 g/t es 16% más alta que la ley promedio del 

depósito.  
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• La ley de plata, 2.4 g/t es 8% más baja que la ley promedio del 

depósito. 

• La ley de plata es relativamente baja, posiblemente no representa un 

valor económico importante en el depósito. 

• En la Tabla 4-2 se presenta un análisis estequiométrico utilizando 

como base los resultados del análisis químico. 

Tabla 4-2 Composición mineralógica de mineral 

Mineral Porcentaje (%) 

Arsenopirita 0.025 

Estibinita 0.002 

Calcopirita 0.332 

Pirita 7.050 

Caliza 1.773 

Ganga sin Sulfuros 92.6 

 

• La ley de arsénico, 115 g/t, es relativamente baja y no se espera 

interferencia durante la lixiviación.  

• La ley de antimonio, 13 g/t, es relativamente baja y no se espera 

interferencia durante la lixiviación. 

• La ley de cobre, 0.115%, es alta para un circuito de lixiviación de oro, 

es un potencial interferente para la lixiviación de los metales preciosos, 

principalmente como consumidor de los reactivos ligantes como tiourea 

o cianuro, además puede tener traer efectos negativos en la extracción 

de oro y plata, según la Sección 2.8. 

• El análisis de azufre total y azufre como sulfuro indica la baja oxidación 

de la muestra, aproximadamente el 83% del azufre presente se 
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encuentra en minerales sulfurados, mientras que el resto, 17%, se 

encuentra en un estado de oxidación más avanzado, posiblemente 

formado sales de sulfato. 

• La ley de calcio, 0.71%, es un indicador de presencia de minerales 

como caliza o dolomita, que son potenciales consumidores de ácido, 

esto podría presentar una desventaja durante la lixiviación ácida, 

produciendo altos consumos de ácido. 

4.3 Determinación de densidad del mineral 

La determinación de densidad del mineral se realizó mediante la técnica de 

desplazamiento del volumen de un fluido (principio de Arquímedes), se 

sumergió tomando 446.3 gramos de mineral en una probeta de plástico que 

contenía 410 ml de agua potable, se registró el volumen desplazado por el 

mineral, 160 ml, y se realizó el cálculo de densidad, de acuerdo a la Ecuación 

4-1. La densidad del mineral chancado es 2.79 t/m3. 

Ecuación 4-1 ρ = L

M
= 11F.�N

CF�LO
= 2.79 P

QR 

4.4 Reducción de tamaño 

La muestra proporcionada tiene un tamaño máximo de partícula de 100 mm. 

Para reducir su tamaño se sometió a varias etapas de chancado hasta 

obtener una distribución de tamaño de partículas de 100% menor a 2.35 mm y 

80% menor a 1.18 mm. En la Figura 4.2 se muestra la distribución 

granulométrica del producto final de chancado. 
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Figura 4.2 Curva de distribución granulométrica del producto de chancado 

Para la reducción de tamaño se alimentó el 100% de la muestra a la 

chancadora primaria de mandíbula de 120 mm de ancho y 100 mm de 

profundidad con un motor de 1,100 W de potencia, ver Figura 4.3, con una luz 

en el lado cerrado de 12 mm, el producto es colectado en una bandeja. 

 

Figura 4.3 Chancadora de mandíbula de laboratorio 
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El producto de la chancadora primaria es clasificado con un tamiz de 1.65 mm 

de abertura, todo el material que pasa por el tamiz es almacenado en la 

bandeja de producto final, mientras que el rechazo del tamiz es alimentado al 

chancado secundario. 

La chancadora secundaria es una chancadora de rodillos giratorios de 120 

mm de longitud y 200 mm de distancia promedio entre ejes con un motor de 

1,500 W de potencia, ver Figura 4.4, la luz ente los rodillos fue regulada a 3 

mm. El producto de la chancadora secundaria fue clasificado con el tamiz de 

1.65 mm de abertura, el material que pasó por el tamiz fue almacenado en la 

bandeja de producto final, donde es mezclado con el producto de la primera 

clasificación. El material rechazado por el tamiz es alimentado al chancado 

terciario. 

La chancadora terciaria es la misma chancadora de rodillos giratorios 

utilizados anteriormente, ver Figura 4.4, ajustando la luz entre rodillos a 0.8 

mm. El producto de chancado terciario es almacenado en la bandeja de 

producto final, donde se mezcla con los productos del material que paso en 

las etapas anteriores. 
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Figura 4.4 Chancadora de rodillos giratorios de laboratorio 

El producto final de chancado fue dividido en diferentes bolsas plástica de 1 

kg cada una, utilizando un cuarteador de rifles, ver Figura 4.5, para asegura la 

homogenización de la muestra, las bolsas con las muestras de 1 kg fueron 

cerradas para disminuir oxidación de la muestra. 

 

Figura 4.5 Cuarteador de rifles utilizado para homogenizar la muestra 
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En la Figura 4.6 se muestra el diagrama de flujos utilizado para la reducción 

de tamaño de la muestra. 

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo de preparación mecánica de la muestra 

4.5 Determinación del tiempo de molienda 

Se fijó una granulometría de 80% menor a 63 µm durante las pruebas de 

lixiviación. Para alcanzar este tamaño de granulometría es necesario realizar 

varias pruebas de molienda en molino de bolas de laboratorio con parámetros 

constantes, variando los tiempos de molienda. 

El molino utilizado para la reducción del tamaño del mineral es un molino de 

bolas de laboratorio, ver Figura 4.7, de 197 mm de diámetro interior y 254 mm 
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de longitud interior con las tapas planas y un motor de 370 W de velocidad 

fija, que le permite girar a una velocidad angular de 54 rpm. 

 

Figura 4.7 Molino de bolas de laboratorio 

Los medios de molienda empleados en todas las pruebas de molienda fueron 

bolas de acero forjado de diferentes tamaños, según se muestra en la Tabla 

4-3. 

Tabla 4-3 Medio de molienda de molino de bolas 

Diámetro 
de bola 
(mm) 

Cantidad 
Masa por 
bola (g) 

Masa (g) Masa (%) 

38 10 194.9 1,948.5. 17.4 

25 119 67.2 7,995.6 71.6 

19 49 25.1 1,228.9 11.0 

Total 178  11,173.0 100.0 

 

Cada prueba de molienda se realizó con la carga de bolas descrita en la 

Tabla 4-3, 1,000 g de mineral y 500 ml de agua potable, la pulpa formada 
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tiene 66.7% de sólidos. Luego de la molienda se descarga la pulpa en un 

recipiente de 20 l y se pasa el 100% de la pulpa por un tamiz de abertura 53 

µm (m270) para retener el mineral mayor a 53 µm. 

La muestra retenida, mayor a 53 µm, se seca en el horno a 80°C y se carga a 

una serie de mallas organizadas de mayor a menor y se colocada en un 

tamizador vibratorio (Ro Tap) para promover el paso de las partículas a través 

de las mallas. Finalmente se pesa el material retenido en cada malla y se 

construye una curva de porcentaje pasante versus abertura de la malla como 

se muestra en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Curvas granulométricas a diferentes tiempos de molienda 

En la Tabla 4-4 se presentan los resultados de molienda a diferentes tiempos 

con porcentaje pasante de 63 µm. Como se puede apreciar en la Figura 4.9, 

los datos describen una función cuadrática, la relación entre tiempo y 

molienda puede ser descrita con la Ecuación 4-2, donde “X” representa el 

tiempo de molienda y “Y” representa el porcentaje pasante menor a 63 µm. 
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Tabla 4-4 Porcentaje pasante de 63 µm a diferentes tiempos de molienda 

Tiempo de 
molienda (min) 

% pasante 63 µm 

30 76.9 

35 83.7 

40 86.8 

 

Ecuación 4-2 y = 0.091 ∙ x	 − 13.858 ∙ x + 558.379 

En la Ecuación 4-2 se reemplaza X con 80 % pasante 63 µm y se obtiene un 

tiempo de molienda en 31.2 minutos. Este tiempo de molienda es utilizado 

para todas las pruebas de tal forma que se mantenga la misma distribución de 

tamaño de partícula en todas las pruebas. 

 

Figura 4.9 Establecimiento de tiempo de molienda, regresión cuadrática 

4.6 Pruebas de lixiviación 

Se realizó una serie de pruebas de lixiviación buscando comprender los 

efectos de los diferentes parámetros que gobiernan la lixiviación de oro en 
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medio ácido con tiourea, estas pruebas se dividieron en las etapas descritas a 

continuación: 

• Lixiviación ácida con tiourea variando pH y concentración de tiourea a 

dos niveles, manteniendo los demás parámetros fijos. 

• Lixiviación ácida con tiourea variando la concentración y método de 

adición de ión férrico. 

• Lixiviación básica con cianuro para comparación con el método de 

lixiviación ácida con tiourea. 

4.6.1 Método de lixiviación: 

Las condiciones de lixiviación son como sigue: 

Reactor de lixiviación 

La Figura 4.10 muestra el reactor de lixiviación que se utilizó en todas las 

pruebas de lixiviación, es reactor cilíndrico de plástico abierto a la atmosfera 

sin bafles y de 4 l de capacidad, con un agitador mecánico de aspas de acero 

inoxidable con un motor de velocidad variable de 50 W. 
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Figura 4.10 Reactor de lixiviación 

 

Control de pH: 

En lixiviación ácida con tiourea se utilizó ácido sulfúrico de 95% a 97% de 

pureza para controlar el pH. En lixiviación básica con cianuro se utilizó 

hidróxido de sodio de 99% de pureza para el control del pH. La medición de 

pH se hizo con un electrodo de 3 mol/l de KCl, con sistema de referencia 

Ag/AgCl. 

Control de potencial redox 

El potencial fue registrado con un electrodo de 3 mol/l de KCl, con sistema de 

referencia Ag/AgCl. Todos los valores de potencial redox presentados en este 
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trabajo serán en referencia al electrodo estándar de hidrogeno (SHE Standard 

Hydrogen Electrode), según la Ecuación 4-3. 

Ecuación 4-3   ETUV = EWXY + 210mV  

Adición de ión férrico 

El ión férrico fue añadido con sulfato férrico nonahidratado (Fe2(SO4)3.9H2O) 

en cristales de grado QP. Para disolver estos cristales es necesario llevar la 

solución ácida a 80ºC. En la Figura 4.11 se muestra sulfato férrico en cristales 

y en solución. 

 

Figura 4.11 A la izquierda sulfato férrico en cristales, a las derecha sulfato férrico en solución 

 

Tiourea 

La tiourea utilizada en todas las pruebas fue de grado QP en cristales y 

agregada al reactor de lixiviación directamente en estado sólido. 
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Titulación de tiourea 

La concentración de tiourea en la solución de lixiviación es determinada con el 

método de titulación redox yodometría, la titulación de tiourea se realiza 

aprovechando una reacción redox útil en el análisis químico en la que implica 

yodo molecular I2 y tiourea CS(NH2)2. La reacción que ocurre se aprecia en la 

Ecuación 4-4. 

Ecuación 4-4 I	([) + 2CS(NH	)	(\]) ↔2I�(\]) + (NH	)	CSSC(NH	)	
	�

(\]); 

E� = +0,11V 

En esta reacción, el yodo molecular oxida la tiourea a ion disulfuro de 

formamidina (NH	)	CSSC(NH	)	
	�, al mismo tiempo que se reduce a ion 

yoduro. En la práctica es difícil llevar a cabo la reacción como está escrita 

porque el yodo molecular es solo ligeramente soluble en agua. Sin embargo, 

se disuelve con facilidad en una solución de ion yoduro para formar el ion 

triyoduro I�� muy soluble, según la Ecuación 4-5. 

Ecuación 4-5 I	([) + I�(\]) ↔ I��(\]) 

Se establece un equilibrio entre los iones I	 y I��. Si las moléculas de yodo se 

sacan de la solución mediante la reacción con tiourea, los iones I�� se disocian 

para formar más moléculas de yodo. Así, el yodo molecular en una solución 

de yoduro de potasio se puede titular como si fuera una solución de yodo 

molecular en agua. La utilidad de la pareja yodo tiourea estriba en el hecho 

que el ion yodo se puede reducir fácilmente con la tiourea. La semireacción 



66 
 

 
 

de reducción se describe en la Ecuación 4-6, la semireacción de oxidación en 

la Ecuación 4-7 y la reacción completa en la Ecuación 4-4. 

Ecuación 4-6 I	([) + 2e� ↔2I�(\]); E� = +0,53V 

Ecuación 4-7 2CS(NH	)	(^_) ↔ (NH	)	CSSC(NH	)	
	�

(^_) + 2`�;          

E� = −0,42V 

Para indicar la cantidad de yodo presente en una reacción se aprovecha la 

reacción de yodo disuelto en una solución con almidón, esta reacción produce 

un color púrpura profundo. La reacción es el resultado de la formación de 

cadenas de poliyoduro a partir de la reacción del almidón con yodo. En tanto 

se vayan retirando las moléculas de yodo de la solución mediante su 

reducción con tiourea, estas cadenas de poliyoduro se van rompiendo y la 

solución cambia de purpura a transparente como se muestra en la Figura 

4.12. 

 

Figura 4.12 Cambio de tonalidad de solución conforme se agrega tiourea hasta ser transparente 
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El procedimiento para titular las muestras de tiourea fue el siguiente: 

• Poner la muestra de solución problema dentro de una bureta. 

• Poner en un vaso de precipitados un volumen de solución con 

concentración de yodo conocidos, mas unas gotas de almidón como 

indicador. 

• Se empieza a depositar la solución problema en el vaso de 

precipitados hasta que cambie de color purpura a transparente. 

• Se mide la cantidad de solución utilizada y con los cálculos 

estequiométricos se determina la cantidad de tiourea presente en la 

muestra. 

4.6.2 Pruebas de optimización de concentración de tiourea y pH 

Con el objetivo de optimizar los parámetros de concentración de tiourea y pH 

en lixiviación se realizaron cuatro pruebas con un diseño factorial 22, donde se 

varió el pH en dos niveles 1.5 y 2.0 y la concentración de tiourea entre 10 g/l y 

15 g/l, manteniendo todas las demás variables constantes como 

concentración de sólidos 40% de sólidos en pulpa, tamaño de partícula de 

80% del material menor a 63 µm y adición de 1 g/t de sulfato férrico o 0.2 g/t 

de ión férrico durante el acondicionamiento. Los resultados de las cuatro 

pruebas se presentan en la Tabla 4-5 y Figura 4.13. 

Tabla 4-5 Resultados de lixiviación con tiourea, variando pH y concentración de tiourea 

Prueba pH 
Tiourea 

(g/L) 
Tiempo de 

Lix. (h) 

Cons. 
H2SO4 
(kg/t) 

Cons. 
Tiourea 

(kg/t) 

Extr. Oro 
(%) 

T01 1.5 10 12 40.4 35..2 55.4 

T02 2.0 10 12 21.6 24.1 33.1 
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Prueba pH 
Tiourea 

(g/L) 
Tiempo de 

Lix. (h) 

Cons. 
H2SO4 
(kg/t) 

Cons. 
Tiourea 

(kg/t) 

Extr. Oro 
(%) 

T03 1.5 15 12 33.7 45.2 44.8 

T04 2.0 15 12 24.7 45.2 34.8 

 

De los resultados presentados tanto en la Tabla 4-5 como en la Figura 4.13 se 

puede hacer los siguientes comentarios: 

• La cinética de extracción de oro de la prueba con bajo pH (1.5) y baja 

tiourea (10 g/l) es mucho más rápida que las demás pruebas, llegando 

a la sección plana de la curva en 4 horas de lixiviación. 

• Las curvas de cinética de extracción de oro de las pruebas con alto  pH 

(T02 y T04) llegan a su punto máximo de extracción en la hora 8 

aproximadamente. 

• La curva cinética de extracción de oro de la prueba de bajo pH (1.5) y 

alta tiourea (15 g/t) T03 muestra cierta tendencia a seguir 

incrementando la extracción luego de las 12 horas de lixiviación, sin 

embargo este incremento debe ser mínimo dado que la curva empieza 

a ponerse horizontal desde las 8 horas y se puede esperar un 

comportamiento similar a las pruebas T02 y T04. 
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Figura 4.13 Lixiviación con tiourea, variando pH y concentración de tiourea 

La Figura 4.14 muestra la extracción de oro en la lixiviación con tiourea, en 

cada nodo evaluado en el diseño experimental. Claramente se nota un 

incremento de extracción de oro cuando el pH y la concentración de tiourea 

están en el nivel bajo, es decir pH 1.5 y concentración de tiourea 10 g/l. 

 

Figura 4.14 Extracción de oro, variando pH y concentración de tiourea 
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Los resultados de las pruebas de optimización de pH y concentración de 

tiourea son analizados con una regresión lineal múltiple de acuerdo al modelo 

presentado en la Ecuación 4-8. 

Ecuación 4-8  a = Ŷ + cded + cfef + cdfedef 

Las ecuaciones de regresión lineal múltiple codificas se presentan en la 

Ecuación 4-9, Ecuación 4-10 y Ecuación 4-11: 

Ecuación 4-9  23 = 42 − 8.1 ∙ pH − 2.2 ∙ Tu + 3.1 ∙ pH ∙ Tu 

Ecuación 4-10 5h3 = 37.4 − 2.8 ∙ pH + 7.7 ∙ Tu + 2.8 ∙ pH ∙ Tu 

Ecuación 4-11 524 = 30.1 − 6.9 ∙ pH − 0.9 ∙ Tu + 2.4 ∙ pH ∙ Tu 

Donde: 

Au Extracción de oro en % 

CTu Consumo de tiourea en kg/t 

CAS Consumo de ácido sulfúrico en kg/t 

pH Logaritmo negativo de la concentración de hidrogeno codificado (-1, +1) 

Tu Concentración de tiourea codificada (-1, +1) 

De estas ecuaciones se puede notar lo siguiente: 

• La Ecuación 4-9 describe el comportamiento de extracción de oro en 

función del pH y concentración de tiourea, donde el coeficiente que 

multiplica pH es -8.1, esto indica que cuando el pH es menor (1.5) se 

obtendrá una mayor extracción de oro, de igual manera se aprecia que 
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el coeficiente -2.2 que multiplica a la concentración de tiourea. 

Finalmente el coeficiente que multiplica a las variables combinadas pH 

y concentración de tiourea es +3.1, lo que indica cuando la 

concentración de tiourea y el pH están en el nivel bajo, dará como 

resultado una extracción de oro mayor, denotando una interacción 

entre las dos variables, como se muestra en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Efecto de interacción de pH y concentración de tiourea en extracción de oro 

• La Ecuación 4-10 describe el comportamiento del consumo de tiourea 

en función del pH y concentración de tiourea, donde -2.8 es el 

coeficiente que multiplica pH, esto indica que cuando el pH es menor, 

resultará en un consumo mayor de tiourea, posiblemente por el 

incremento de potencial redox, promoviendo la oxidación de la tiourea, 

sin embargo el coeficiente que multiplica a la concentración de tiourea 

es +7.7, lo que indica una relación inversa de concentración de tiourea 

y su consumo. Finalmente el coeficiente que multiplica a las variables 

combinadas pH y concentración de tiourea es +2.8, por lo tanto cuando 



72 
 

 
 

una de las variables es alta y la otra baja se reduce el consumo de 

tiourea, la Figura 4.16 muestra el efecto de interacción entre las dos 

variables. 

 

Figura 4.16 Efecto de interacción de pH y concentración de tiourea en consumo de tiourea 

• En la Ecuación 4-11 el coeficiente que multiplica la pH es -6.9, esto 

indica que cuando el pH es menor se obtendrá un mayor consumo de 

ácido sulfúrico, de igual manera se aprecia con el coeficiente que 

multiplica a la concentración de tiourea que es -0.9. Finalmente el 

coeficiente que multiplica a las variables combinadas pH y 

concentración de tiourea es +2.4, lo que indica cuando la 

concentración de tiourea y el pH están en el nivel bajo, dará como 

resultado un mayor consumo de ácido sulfúrico, la Figura 4.17 muestra 

el efecto de interacción entre las dos variables. 
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Figura 4.17 Efecto de interacción de pH y concentración de tiourea en consumo de ácido 
sulfúrico 

• Los resultados de las pruebas de optimización de pH y  concentración 

de tiourea indican una clara relación entre las dos variables y una 

mejor respuesta de extracción de oro en la lixiviación cuando tanto el 

pH como la concentración de tiourea son bajas. Con esta primera serie 

de pruebas se concluye continuar con las siguientes pruebas fijando la 

concentración de tiourea y pH a un nivel más bajo de lo 

experimentado, siendo la concentración de tiourea 5 g/l y pH igual a 1.  

La Figura 4.18 muestra los resultados de extracción de oro de una prueba 

realizada con las condiciones óptimas de pH (1.0) y concentración de tiourea 

(5 g/l) donde la extracción de oro llego a 61.9%, aproximadamente 6.5% más 

que la mejor extracción obtenida en las pruebas anteriores de optimización de 

los parámetros. 
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Figura 4.18 Optimización de pH y concentración de tiourea a menores niveles 

4.6.3 Optimización de adición de ión férrico 

Con el objetivo de conocer el efecto de la adición del ión férrico durante la 

lixiviación con tiourea, se llevaron a cabo  varias pruebas que se dividen 

principalmente en: 

• Pre lixiviación con ácido sulfúrico. 

• Variando los tiempos de adición de ión férrico. 

• Variando la cantidad de adición de ión férrico. 

Pre lixiviación con ácido sulfúrico 

En esta sección se realizan pruebas de lixiviación ácida antes de agregar la 

tiourea para evaluar la interferencia de extracción de oro con la presencia de 

otros metales que son disueltos junto al oro, se llevaron a cabo dos pruebas, 

las que se describen como sigue. 

La primera prueba consiste en lixiviar con ácido sulfúrico por 4 horas antes de 

iniciar la lixiviación con tiourea. 
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La segunda prueba consiste en una lixiviación con ácido sulfúrico por 4 horas, 

luego filtración de la pulpa para eliminar otros metales disueltos durante la 

lixiviación ácida y luego repulpar con agua fresca y lixiviar con tiourea. 

Los resultados de las dos pruebas de pre lixiviación y la línea base sin pre 

lixiviación son presentados en la Tabla 4-6, donde se puede apreciar que 

existe una pequeña o ninguna variación de extracción de oro, pero si existe 

una disminución en el consumo de tiourea cuando se usa pre lixiviación. 

Tabla 4-6 Resultados de Pruebas de pre lixiviación 

Prueba pH 
Tiourea 

(g/l) 

Tiempo 
de Lix. 

(h) 

Cons. 
Tiourea 

(kg/t) 

Extr. 
Oro (%) 

Sin filtrado 1.0 5 12 13.4 61.9 

Filtrado 1.0 5 12 12.0 62.1 

Linea base 1.0 5 12 21.0 61.9 

 

Como se observa en la Figura 4.19 el consumo de tiourea de las dos pruebas 

con pre lixiviación está entre 12.0 y 13.4 kg/t, alrededor de 9 kg/t menos que 

la lixiviación sin pre lixiviación, se puede atribuir a que los iones que son 

disueltos durante la pre lixiviación con ácido sulfúrico ya no compiten con el 

oro al formar complejos con tiourea. 
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Figura 4.19 Relación de extracción de oro y consumo de tiourea con pre lixiviación 

Variando los tiempos de adición de ión férrico 

Estas pruebas se realizaron con el objetivo de conocer el efecto de la adición 

del ión férrico en las tres primeras horas de lixiviación (0, 1 y 3 h) a diferencia 

de la línea base que solo se añadió al principio de la lixiviación (en la hora 0) 

los resultados son mostrados en la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Adición de ion férrico en diferentes tiempos de lixiviación 
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En la Tabla 4-7 se indica que la prueba con adición de ion férrico en tres 

tiempos tiene un impacto positivo en la extracción de oro, llegando a 71.5%, 

que es 9.6% de extracción más que la línea base donde se hace la adición de 

ion férrico en un tiempo. Esto indica que es necesario un continuo control de 

ión férrico durante la lixiviación para mantener el potencial adecuado para que 

el oro siga disolviéndose. 

Tabla 4-7 Adición de ión férrico en diferentes tiempo 

Prueba 
Fe3+ 

(kg/t) 
pH 

Tiourea 
(g/l) 

Tiempo 
de Lix. 

(h) 

Cons. 
Tiourea 

(kg/t) 

Extr. 
Oro (%) 

Un tiempo 0h=0.2 1.0 5 12 21.0 61.9 

Tres tiempos 
0h=0.2 
1h=0.2 
3h=0.2 

1.0 5 12 16.4 71.5 

 

Variando la cantidad de adición de ión férrico 

Las pruebas de adición de ión férrico se realizaron con el objetivo de conocer 

el efecto de diferentes cantidades de dosificación de ión férrico durante la 

lixiviación. En la Tabla 4-8 se puede ver los resultados de las pruebas con 

diferentes dosis. 

Tabla 4-8 Resultados de pruebas de lixiviación variando dosificación de ión férrico 

Prueba 
Fe3+ 

(kg/t) 
Tiourea 

(g/L) 

Tiempo 
de Lix. 

(h) 
pH 

Cons. 
Tiourea 

(kg/t) 
Extr. Oro (%) 

T09 0.0 5 12 1 6.4 46.5 

T05 0.6 5 12 1 16.4 71.5 

T11 6.0 5 12 1 18.4 71.9 

T12 12.0 5 12 1 19.5 73.2 
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En la Figura 4.21 se muestran los resultados de las pruebas a diferentes dosis 

de ión férrico y se puede apreciar un incremento de 46.5% a 71.5% cuando se 

incrementa la dosis de ion férrico de 0 a 0.6 kg/t de ion férrico; mientras que 

en las pruebas de lixiviación donde se agregó 6 y 12 kg/t mostraron un ligero 

incremento en la extracción de oro, 71.9% a 73.2%, esto indica que no hay 

mayor ventaja al agregar mayores dosis de ión férrico. 

 

Figura 4.21 Extracción de oro versus adición de ión férrico 

En la prueba T09 se demuestra que pese a no añadir ión férrico se obtiene 

una recuperación de 46.5%, posiblemente debido a que el bajo pH y 

posiblemente disolución de iones férrico del mineral contribuyen a dar una 

atmosfera suficientemente oxidante para que el 46.5% de oro se disuelva sin 

necesidad de agregar ión férrico. 

En la Figura 4.22 se puede apreciar que con el incremento de la adición de 

ión férrico también incrementa el consumo de tiourea, posiblemente debido a 
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que al aumentar la concentración de ion férrico se incrementa la posibilidad 

de que el ión férrico forme complejos con tiourea o la oxide de manera que 

aumente el consumo de tiourea. 

 

Figura 4.22 Adición de ión férrico versus consumo de tiourea 

Luego de analizar el efecto de adición de ion férrico en la extracción de oro 

como en el consumo de tiourea, se decide tomar la adición de 0.6 kg/t como 

la mejor condición de tiourea para las pruebas, adicionando 0.2 kg/t de ión 

férrico en las horas 0, 1 y 3 de lixiviación. 

4.6.4 Cinética de lixiviación 

Cinética de lixiviación con tiourea 

La cinética de lixiviación fue evaluada usando los parámetros óptimos de 

lixiviación con tiourea y son: 

pH : 1 

Concentración de tiourea : 5 g/l 
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Adición de ión férrico : 0.2 kg/t en cada control de soluc. 

Molienda P80 : 63 µm 

Concentración de sólidos : 40% 

Con los parámetros descritos arriba se realizó una prueba de lixiviación 

analizando muestras de solución a diferentes tiempos para conocer la cinética 

de extracción de oro y plata. En la Tabla 4-9 se muestran los resultados de la 

lixiviación de oro y plata que sirven para ajustar un modelo matemático que 

describa el fenómeno de extracción de ambos metales en función del tiempo. 

Tabla 4-9 Resultados y condiciones de prueba de lixiviación a condiciones óptimas 

Tiempo 
(h) 

Fe3+ (kg/t) 
Tiourea 

(g/L) 
Potencial 

(mV) 
pH 

Extr. Au 
(%) 

Extr. Ag 
(%) 

0 0.2 5.0 528 1.0 0.0 0.0 

1 0.2 1.0 482 1.8 35.2 1.7 

3 0.2 1.7 492 1.7 57.9 6.8 

6 0.2 2.1 493 1.6 68.3 11.0 

12 0.2 3.0 493 1.6 72.8 16.2 

24  5.0 502 1.5 71.7 16.7 

 

La Ecuación 4-12 muestra la expresión general que describe el cambio de 

concentración de un elemento con respecto al tiempo, de acuerdo a la 

bibliografía los procesos de lixiviación en pulpa son de orden primario dado 

que la reacción se da relativamente rápida, comparando con otros métodos 

de lixiviación como el de lixiviación en pilas. 

Ecuación 4-12 i5
ij =−kl ∙ 5

m 
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Donde 

C Concentración o ley del metal en el sólido 

t tiempo de lixiviación 

km una constante de razón 

n constante del orden de la reacción 

La Ecuación 4-14 muestra el modelo cinético utilizado para describir la 

variación de la concentración del metal en el sólido con respecto al tiempo, de 

acuerdo a la literatura esta expresión es acondicionada para describir la 

lixiviación por agitación, con un modelo cinético de primer orden que está 

controlado por el transporte de masa. 

Ecuación 4-13 i5
5 =−kl ∙ ij	 → 	nm5 = −kl ∙ j+ 2 

Ecuación 4-14 5j = B ∙ `−k∙j 

Donde 

B constante de integración 

k constante de razón 

Para conocer los valores de las constante k y B se hizo el ajuste de las  

curvas con el método de mínimos cuadrados, donde se obtuvo un buen ajuste 

del modelo, según se aprecia en la Tabla 4-10, dando valores de error tan 

bajos como 0.074 para el ajuste del modelo de cinética de oro y 0.00174 en el 

ajuste del modelo de plata. 
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Tabla 4-10 Ley de sólido de oro y plata, datos reales y calculados con modelo cinético 

Tiempo 
(h) 

Ley Au 
Real (g/t) 

Ley Au 
Calc. (g/t) 

Error Au 
(R-C)2 

Ley Ag 
Real (g/t) 

Ley Ag 
Calc. (g/t) 

Error Ag 
(R-C)2 

0 7.01 7.01 0.000 2.40 2.40 0.00000 

1 4.54 4.71 0.030 2.36 2.33 0.00066 

3 2.95 2.79 0.026 2.24 2.23 0.00004 

6 2.22 2.11 0.012 2.14 2.13 0.00002 

12 1.91 1.99 0.007 2.01 2.04 0.00099 

24 1.99 1.99 0.000 2.00 2.00 0.00002 

Total   0.074   0.00174 

 

La Ecuación 4-15 describe el cambio de concentración de oro en el sólido con 

respecto al tiempo; de igual manera la Ecuación 4-16 describe el cambio de 

concentración de plata con respecto al tiempo. 

Ecuación 4-15  5dp = 5.02 ∙ `��.FC∙P + 1.99 

Ecuación 4-16  5dN = 0.40 ∙ `��.Cq∙P + 2.00 

Con la variación de concentración de los metales preciosos en el sólido 

durante la lixiviación, se puede calcular el porcentaje de extracción de oro y 

plata tomando en base a las leyes de cabeza. En la Figura 4.23 se puede ver 

la extracción de oro y plata obtenida en la práctica, así como las curvas 

descritas por modelo matemático que describe la cinética de extracción. 
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Figura 4.23 Cinética de lixiviación en condiciones óptimas 

 

Del análisis de la cinética de las curva de lixiviación de oro y plata con tiourea 

a condiciones óptimas, se puede indicar lo siguiente. 

• Los modelos cinéticos de oro y plata describen muy cercanamente los 

resultados reales obtenidos en la lixiviación, con un error mínimo, la 

ecuación cinética de primer orden es adecuada para describir este 

proceso. 

• La Figura 4.23 muestra que la extracción de oro llega a 71.4 % luego 

de 9 horas de lixiviación con 0.8 kg/t de ión férrico, 18 kg/t de tiourea y 

50.3 kg/t de ácido sulfúrico. La extracción de oro luego de 24 horas es 

71.7%. 

• La Figura 4.23 muestra que en las primeras 12 horas de lixiviación se 

produce la mayor cantidad de extracción de plata, alrededor de 14.9%, 

dejando 2.04 g/t de plata en el relave, luego la extracción hasta las 24 

horas incrementa a 16.5%, debido a que la ley de plata es bastante 



84 
 

 
 

baja el tiempo de lixiviación final no debe ser tomado en función de la 

extracción de plata, sino en función a la extracción de oro. 

• La velocidad de disolución y la extracción de plata es notablemente 

más baja que la del oro, llegando a su punto máximo de extracción a 

las 24 horas, mientras que el oro llega a su máxima extracción a las 9 

horas. Este comportamiento es similar a lo que ocurre comúnmente en 

circuitos de lixiviación de metales preciosos con cianuro. 

Cinética de lixiviación con cianuro 

Se realizó una prueba de lixiviación con cianuro con el objetivo de comparar 

directamente las cualidades de lixiviación con cianuro y tiourea. La prueba de 

cianuro se realizó con los mismos parámetros generales utilizados en 

anteriores pruebas con tiourea, como granulometría, concentración de sólidos 

en la pulpa, etc, los parámetros de lixiviación son como sigue: 

• 40% de sólidos en pulpa 

• Tamaño de mineral 80% menor a 63 µm 

• Concentración de cianuro 0.8 g/l 

• pH 10 

Durante la lixiviación se tomó muestras en diferentes tiempos para construir 

una curva cinética, los resultados de extracción son mostrados en la Figura 

4.24 donde se ve que la máxima extracción de oro es de 91.9% y de plata es 

69.3% luego de 72 horas de lixiviación con un consumo de 6.8 kg/t de cianuro 

de sodio y 0.5 kg/t de hidróxido de sodio. 
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Figura 4.24 Cinética de lixiviación con cianuro 

 

4.6.5 Comparación de lixiviación con tiourea y cianuro 

Se comparan los resultados de la lixiviación con tiourea con parámetros 

optimizados con la prueba de lixiviación con cianuro. 

Los resultados de la cinética de lixiviación de oro con tiourea y cianuro son 

presentados en la Figura 4.25 y se puede indicar lo siguiente. 

• La velocidad de extracción de oro en la lixiviación con tiourea es 

alrededor de 6.7 veces más rápida que la lixiviación con cianuro. 

Tiourea llega a la máxima extracción a las 9 horas de lixiviación, 

mientras que el cianuro llega a la máxima extracción en 60 horas de 

lixiviación. 

• Se muestra que la máxima extracción de oro con tiourea es 71.4% 

después de 9 horas de lixiviación, mientras que la máxima extracción 

de oro con cianuro es de 91.9% luego de 60 horas. El cianuro puede 
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extraer 20.5% más de oro que la tiourea; posiblemente se debe a que 

el complejo oro – tiourea es más inestable que el de oro – cianuro, 

además de que posiblemente la presencia de cobre en el mineral está 

actuando como catalizador de tal forma que promueve la oxidación de 

tiourea, por lo tanto generando la pasivación del oro por la precipitación 

de azufre. 

 

Figura 4.25 Comparación de lixiviación de oro con cianuro y con tiourea 

También se realizó el análisis de plata con ambas técnicas. En la Figura 4.26 

se presenta la cinética de extracción de plata y se puede indicar lo siguiente. 

• En términos generales la cinética de extracción de plata es más lenta y 

menor que la del oro en ambos casos, tiourea y cianuro. 

• La extracción de plata con tiourea es 13.5% en 9 horas de lixiviación, 

pero esta continua aumentando hasta 16.5% en las 24 horas, mientras 

que la extracción de plata con cianuro llega hasta 69.3% en 60 horas. 
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Figura 4.26 Comparación de lixiviación de plata con cianuro y con tiourea 

En la Tabla 4-11 se presentan los parámetros y  resultados de la prueba 

óptima con tiourea y la prueba con cianuro. Ambos métodos de lixiviación 

tienen marcadas diferencias y se puede resaltar lo siguiente: 

• El pH natural del mineral es 7.9, por lo que se requiere 50.5 kg/t de 

ácido sulfúrico para llevar el mineral a pH 1 durante la lixiviación con 

tiourea, mientras que la lixiviación con cianuro requiere de 0.5 kg/t de 

hidróxido de sodio. El alto consumo de ácido sulfúrico en las pruebas 

de lixiviación con tiourea se convierte en un incremento de costo de 

operación. 

• En lixiviación con tiourea, el consumo de tiourea es de 18 kg/t, mientras 

que en lixiviación con cianuro, el consumo de cianuro de sodio es 6.8 

kg/t. El consumo de tiourea es notablemente más alto como se 

esperaba de acuerdo a la literatura. 

• La extracción de oro y plata con tiourea es más baja que con cianuro, 

como se explicó en la Sección 2.8 existe la posibilidad de que el cobre 
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presente en el mineral actúe como un promotor de la oxidación de 

tiourea y la subsecuente precipitación de azufre sobre el oro, evitando 

una mayor extracción de los metales preciosos. 

Tabla 4-11 Comparación de resultados con tiourea y cianuro 

Descripción Tiourea Cianuro 

Concentración de sólidos (%) 40 40 

Tamaño de mineral P80 (µm) 63 63 

Acomplejante de metales preciosos CS(NH2)2 NaCN 

Concentración de acomplejante (mg/l) 5,000 800 

Consumo de acomplejante (kg/t) 18.0 6.8 

Oxidante  Fe2(SO4)3·9H2O O2 

Concentración de oxidante (mg/l) 667 8 

Consumo de oxidante (kg/t) 4 0 

Controlador de pH H2SO4 NaOH 

pH 1 10 

Consumo de controlador de pH (kg/t) 50.5 0.5 

Tiempo de lixiviación (h) 9 60 

Ley de cabeza de oro (g/t) 7.01 7.01 

Ley de relave de oro (g/t) 2.00 0.57 

Extracción de oro (%) 71.4 91.9 

Ley de cabeza de plata (g/t) 2.40 2.40 

Ley de relave de plata (g/t) 2.08 0.74 

Extracción de plata (%) 13.5 69.3 

 

4.7 Pruebas de adsorción con carbón activado 

Las pruebas de adsorción se realizaron con el objetivo de conocer la máxima 

carga de carbón activado y la cinética de adsorción del carbón en medio ácido 

con tiourea. 
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4.7.1 Método de adsorción 

Las pruebas de adsorción en carbón activado se hicieron con la solución final 

de la prueba de lixiviación con los parámetros óptimos. Se filtró la pulpa de 

lixiviación en un filtro batch de laboratorio para obtener la solución final de 

lixiviación. 

La solución final de lixiviación fue puesta en contacto con proporciones 

conocidas de carbón activado, el carbón activado utilizado fue de tamaño 

100% mayor a 1.68 mm y 100% menor a 3.35 mm (m6 x m12). El reactor de 

adsorción fue un vaso de precipitados de vidrio y un agitador magnético como 

se muestra en la Figura 4.27. 

 

Figura 4.27 Prueba de adsorción de carbón activado 

4.7.2 Carga máxima de adsorción 

La cinética de adsorción del carbón va cambiando conforme el carbón se va 

cargando de metales es decir la cinética de adsorción varia de una etapa a 

otra. Para conocer el efecto de la cinética a diferentes etapas se realizó 
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pruebas de carga secuencial para evaluar tanto la cinética de adsorción como 

la carga máxima del carbón. 

Se usaron tres reactores con 300 ml de solución final de lixiviación y se 

agregó 0.25 g de carbón activado nuevo, se sacó muestra de solución en 

tiempos definidos para analizar y describir la cinética de adsorción del carbón, 

luego de 2 horas se retiró el carbón del reactor 1 y se puso en el reactor 2, 

luego de 2 horas más se retiró el carbón del reactor 2 y se puso en el reactor 

tres y se dejó adsorbiendo por 20 h más, los ciclos y leyes de carbón son 

mostrados en la Tabla 4-12. 

Tabla 4-12 Resultados de prueba de adsorción de carbón secuencial 

Reactor Tiempo (h) 
Ley Carbón Au 

Real (g/t) 
Ley Carbón Au 

Acum. (g/t) 

1 0.0 0 0 

 0.5 167 167 

 1.0 257 257 

 2.0 284 284 

2 2.0 0 285 

 2.5 105 389 

 3.0 105 389 

 4.0 128 413 

3 4.0 0 413 

 4.5 86 499 

 5.0 62 475 

 6.0 128 541 

 8.0 134 546 

 24.0 213 626 
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En la Figura 4.28 se muestran los resultados de la adsorción del carbón 

activado en las 3 etapas secuenciales con solución rica de lixiviación donde 

se ve claramente que la carga del carbón es bastante rápida en el primer 

reactor y la carga en los dos últimos reactores son más lentos. La carga 

máxima de carbón es 626 g/t de oro. 

 

Figura 4.28 Carga acumulada de carbón en 3 etapas de adsorción 

4.7.3 Cinética de adsorción 

Para evaluar la cinética de carga del carbón se tomaron las primeras dos 

horas de la adsorción de las tres etapas para verificar el cambio de la 

actividad del carbón conforme se va cargando desde el reactor 1 al 3 en las 

mismas condiciones. 

La Ecuación 4-17 muestra la expresión que describe el incremento de ley de 

metal en el carbón con respecto al tiempo y a la concentración inicial de oro 

en la solución. 

Ecuación 4-17 ∆C = k ∙ �Au� ∙ tJ 
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∆C Incremento de concentración de metal en el carbón (g/t) 

K Constante de razón 

[Au] Concentración inicial de metal en solución (mg/l) 

t Tiempo (h) 

n Constante de orden 

Para conocer los valores de las constantes k y n se hizo el ajuste de las 

curvas con el método de mínimos cuadrados para cada reactor, como se sabe 

el carbón nuevo tiene mayor velocidad de carga y va disminuyendo entre un 

reactor y otro, de tal forma que cada reactor tiene una cinética diferente como 

se muestra en la Figura 4.29. 

Tabla 4-13 Adsorción de oro en carbón activado real y calculado 

Reactor Tiempo (h) 
Ley Carbón 
Au Real (g/t) 

Ley Carbón 
Au Calc. (g/t) 

Error (R-C)2 

1 0.0 0 0 0 

 0.5 167 183 244 

 1.0 257 232 608 

 2.0 284 294 95 

2 2.0 0 0 0 

 2.5 105 101 17 

 3.0 105 112 55 

 4.0 128 125 11 

3 4.0 0 0 0 

 4.5 86 69 320 

 5.0 62 90 746 

 6.0 128 117 109 
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Figura 4.29 Modelo cinético de adsorción de carbón 

Como se muestra en la Figura 4.29 cada reactor tiene una curva cinética 

diferente, sin embargo los dos últimos reactores tienen curvas cinéticas más 

cercanas. Las curvas de cinética de cada reactor son descritas en Ecuación 

4-18, Ecuación 4-19 y Ecuación 4-20 para el reactor 1, reactor 2 y reactor 3 

respectivamente. 

Ecuación 4-18  Reactor 1 ∆5C = 66.5 ∙ 3.49 ∙ j�.�1 → ∆5C � 232.09 ∙ j�.�1 

Ecuación 4-19  Reactor 2 ∆5	 � 32.1 ∙ 3.49 ∙ j�.CF → ∆5	 � 112.03 ∙ j�.CF 

Ecuación 4-20  Reactor 3 ∆5� � 25.7 ∙ 3.49 ∙ j�.�q → ∆5� � 89.69 ∙ j�.�q 

Para conocer la eficiencia de adsorción del carbón activado se realizó una 

prueba con exceso de carbón. Esta prueba se realizó con 200 ml de solución 

final de lixiviación y 2.4 g de carbón activado, agitado en un vaso de 

precipitados por 24 horas. La ley inicial de la solución fue 2.49 mg/L y la 

eficiencia de adsorción fue de 93%.  

  



94 
 

 
 

5 Análisis económico 

El análisis económico que se presenta es a alto nivel y fue llevado a cabo 

utilizando los resultados de las pruebas metalúrgicas presentadas en el 

Capítulo 4 y los costos son referenciales escalados para cada aplicación. Este 

análisis económico comprende el incremento tanto del costo de capital como 

del costo de operación entre lixiviación con cianuro y con tiourea, tratando de 

analizar en términos económicos las principales diferencias de ambos 

métodos. Los cálculos de costos de capital y operación corresponden a una 

planta de 36,000 t/a (4.5 t/h) de procesamiento de mineral. 

5.1 Descripción del proceso 

Lixiviación con tiourea 

La Figura 5.1 muestra el diagrama de flujos propuesto para el procesamiento 

de este mineral con tiourea. El mineral de mina es alimentado a la sección de 

chancado donde se reduce su tamaño hasta una tamaño de 80% pasante 150 

mm. El producto de chancado es alimentado al circuito de molienda, donde se 

continua con la reducción de tamaño hasta 80% pasante 63 µm; el producto 

del circuito de molienda es una pulpa de 40% de sólidos formada con agua de 

procesos que llega del tanque de agua de procesos. 

El circuito de lixiviación es un circuito de carbón en lixiviación (CIL) con 5 

tanques de 2.7 m de diámetro y 3 m de alto que proporcionan 9 h de tiempo 

de residencia total. La pulpa está formada con 40% de sólidos y 15 g/l de 

carbón activado. La pulpa es alimentada de un tanque al otro por gravedad 

(1�2�3�4�5), mientras que el carbón activado es traspasado de cada 

tanque cada 24 horas en contra corriente a la pulpa (5�4�3�2�1). 
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La pulpa de lixiviación es formada con agua del  tanque de procesos que es 

una mezcla de agua del overflow del espesador de relaves, agua recuperada 

de la relvara y agua fresca de reposición, esta agua de procesos recircula 

parte de los reactivos remanentes en la lixiviación, como se muestra en el 

balance de masa presentado en la Figura 5.1, lo que permite que se reduzca 

el consumo de tiourea, el consumo de tiourea con recirculación de agua de 

procesos es 5 kg/t. 

El carbón cargado de lixiviación es desorbido en un circuito estándar de 

desorción de carbón activado, Zadra, luego el eluente cargado es alimentado 

a un circuito de electrodeposición y fundición del lodo depositado para 

producir doré. 

Finalmente el relave de lixiviación es alimentado al espesador de relaves para 

espesar el relave a 55% de sólidos, que es alimentado a la relavera. El 

overflow del espesador de relaves y el agua recuperada de la relavera son 

almacenados en el tanque de agua de procesos para su subsecuente uso en 

el circuito de molienda y lixiviación. 
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Figura 5.1 Diagrama de flujos de lixiviación con tiourea 

Lixiviación con cianuro 

La Figura 5.2 muestra el diagrama de flujos propuesto para el procesamiento 

de este mineral con cianuro. Este diagrama es muy similar al propuesto en la 

lixiviación con tiourea excepto en las secciones descritas a continuación: 

El circuito de lixiviación es un circuito de carbón en lixiviación (CIL) con 5 

tanques de 4.9 m de diámetro y 6 m de alto que proporcionan 60 h de tiempo 

de residencia total. Considerando la recirculación de agua de proceso el 

consumo de cianuro es de 2.2 kg/t. 

El relave de lixiviación es alimentado al circuito de destrucción de cianuro, 

proceso SO2/O2 que tiene dos tanques de 2.8 m de diámetro y 3 m de alto 

Mineral 
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que dan 3.5 h de tiempo de residencia total, donde con ayuda de metabisulfito 

de sodio y oxigeno oxidan los iones de cianuro (CN-) a iones cianato (OCN-). 

El código internacional de manejo de cianuro indica que el relave con cianuro 

puede ser almacenado en una relavera con un máximo de 50 mg/l de cianuro, 

lo que reduce la cantidad de cianuro recirculado con agua de proceso, como 

se muestra en el balance de masa presentado en la Figura 5.2, e incrementa 

el costo de operación en los reactivos de destrucción de cianuro. 

 

Figura 5.2 Diagrama de flujos de lixiviación con cianuro 

Mineral 
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5.2 Costo de capital 

El análisis de costo de capital se realizó únicamente en el área de lixiviación 

debido a que las demás áreas de la planta se mantienen similares en ambos 

casos, por lo tanto las demás áreas se anulan al calcular el incremento de 

costo de capital.  

El costo de capital de la sección de lixiviación es analizado a alto nivel y con 

costos referenciales de equipos, considerando los principales parámetros de 

diseño. El dimensionamiento de los equipos de lixiviación está en función a 

una planta de procesamiento de mineral de oro con una capacidad de 

procesamiento de 36,000 t/a (4.5 t/h) de capacidad. En la Tabla 5-1 se 

presentan los parámetros utilizados para dimensionar los equipos de 

lixiviación (tiourea y cianuro) y destrucción de cianuro (solo para cianuro) y 

sus costos referenciales. 

Tabla 5-1 Comparación de circuito de lixiviación entre tiourea y cianuro 

Descripción Tiourea Cianuro 

Capacidad de planta (t/h) 4.5 4.5 

Lixiviación   

Concentración de solidos (%) 40 40 

Tiempo de residencia (h) 9 60 

Número de  tanques 5 5 

Volumen requerido de cada tanque (m3) 16.6 110.4 

Alto de cada tanque (m) 3.0 6.0 

Diámetro de cada tanque (m) 2.7 4.9 

Potencia de cada agitador (kW) 1.8 12.0 

Precio de circuito de lixiviación (M$) 0.82 2.55 
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Descripción Tiourea Cianuro 

Destrucción de cianuro   

Concentración de solidos (%) -- 40 

Tiempo de residencia (h) -- 3.5 

Número de  tanques -- 2 

Volumen requerido de cada tanque (m3) -- 18.0 

Alto de cada tanque (m) -- 3.0 

Diámetro de cada tanque (m) -- 2.8 

Potencia de cada agitador (kW) -- 2.0 

Capacidad de planta de oxigeno (92%) (kg/d) -- 313 

Potencia de planta de oxigeno (kW) -- 36 

Precio de circuito de destrucción NaCN ($) -- 0.66 

 

De los datos indicados en la Tabla 5-1 se puede indicar que el circuito de 

lixiviación con tiourea es aproximadamente 3.9 veces menos costoso (M$ 

3.21 : M$ 0.82) que el circuito de lixiviación con cianuro. La principal razón de 

la diferencia del capital es la capacidad volumétrica instalada que requiere los 

tanques de lixiviación con tiourea (83 m3) para extraer el oro en 9 horas, 

mientras que el circuito de lixiviación con cianuro requiere de una capacidad 

volumétrica instalada de 552 m3 para extraer el oro en 60 horas, aparte de 

una planta de destrucción de cianuro que requiere 36 m3 adicionales más 

suministro de oxígeno para llevar a cabo la oxidación de cianuro. En los 

planos 001, 002, 003 y 004 se muestran los tanques de ambos métodos de 

lixiviación con medidas referenciales. 
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5.3 Costos de operación 

Los costos de operación del circuito de lixiviación son analizados con precios 

referenciales a alto nivel y esta divididos básicamente en el costo de 

mantenimiento de los equipos, costo de reactivos y costo de energía, los 

costos de personal no fueron tomados en cuenta para este análisis, 

suponiendo que se requiere la misma cantidad de personal para operar 

cualquiera de los dos circuitos, de igual forma los costos de operación de 

chancado, molienda y manejo de relaves no fueron considerados porque al 

momento de calcular el incremento estos costos serian anulados. 

El costo de mantenimiento se tomó como el 5% del costo de capital de la 

planta. El costo de energía está basado en el consumo de energía de los 

agitadores de los tanques de lixiviación, que son función del volumen de los 

tanques y el consumo de energía de la planta de oxígeno para el caso de 

destrucción de cianuro, los costos de reactivos fueron analizados en base a 

los resultados de las pruebas metalúrgicas y los balances de masa 

presentados en la Figura 5.1 y Figura 5.2. En la Tabla 5-2 se muestran los 

costos de operación de ambos circuitos. 

Tabla 5-2 Costos de operación 

Descripción Tiourea Cianuro 

Energía   

Consumo en lixiviación (kWh/a) 54,965 362,062 

Consumo en destruc. de cianuro (kWh/a) -- 311,110 

Costo de energía ($/kWh) 0.08 0.08 

Costo de energía ($/t) 0.12 1.50 
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Descripción Tiourea Cianuro 

Mantenimiento   

Mantenimiento ($/t) 0.23 0.93 

Reactivos   

Acomplejante CS(NH2)2 NaCN 

Consumo de acomplejante (kg/t) 5.0 2.2 

Precio de acomplejante ($/kg) 1.50 3.20 

Oxidante Fe2(SO4)3 O2 

Consumo de oxidante (kg/t) 4.0 -- 

Precio de oxidante ($/kg) 0.24 -- 

Controlador de pH H2SO4 NaOH 

Consumo de controlador de pH(kg/t) 50.5 0.5 

Precio de controlador de pH ($/kg) 0.15 0.49 

Oxidante de CN en destrucción de CN -- Na2S2O5 

Consumo de oxidante de CN (kg/t) -- 3.4 

Precio de oxidante de CN ($/kg) -- 0.50 

Reactivos ($/t) 16.08 8.97 

Costo de operación ($/t) 16.43 11.40 

 

Como se muestra en la Tabla 5-2 el costo de reactivos de tiourea en 

aproximadamente 1.8 veces (16.08 : 8.97) mayor que el costo de reactivos 

con cianuro. Esta diferencia se debe al alto consumo tanto de tiourea como de 

ácido sulfúrico. Sin embargo al agregar los otros costo como energía y 

mantenimiento esta brecha se hace más pequeña, siendo el costo de 

operación con tiourea 1.4 veces mayor que el costo de operación de cianuro 

en el área de lixiviación.   



106 
 

 
 

5.4 Análisis de valor actual neto 

El presente análisis comprende la evaluación del incremento de ganancia en 

la sección de lixiviación, asumiendo que las demás áreas de la planta como 

chancado, molienda, desorción y fundición no se alteran con cualquiera de los 

dos métodos. En la Tabla 5-3 se presentan los datos clave que se tomaron en 

cuanta para hacer el análisis de valor actual neto. La tasa de interés utilizada 

durante la evaluación fue de 10% 

Tabla 5-3 Datos clave para análisis económico 

Descripción Tiourea Cianuro Incremento 

Capacidad de planta (t/a) 36,000 36,000 -- 

Ley de oro (g/t) 7.01 7.01 -- 

Ley de plata (g/t) 2.40 2.40 -- 

Recuperación de oro (%) 71.4 91.9 -20.5 

Recuperación de plata (%) 13.5 69.3 -55.8 

Precio de oro ($/oz) 1,000 1,000 -- 

Precio de plata ($/oz) 15 15 -- 

Costo de capital en lixiviación (M$) 0.82 3.22 -2.40 

Costo de operación en lixiviación ($/t) 16.43 11.40 5.03 
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Figura 5.3 Incremento de valor actual neto de tiourea con respecto a cianuro 

La Figura 5.3 muestra el incremento de valor actual neto de un circuito de 

lixiviación con tiourea con referencia a un circuito de lixiviación con cianuro y 

se puede comentar lo siguiente: 

• En el año 0 se ve un ahorro de $ 2.4M, que corresponde al dinero que 

se dejó de gastar en la compra de grandes tanques y planta de 

destrucción de cianuro que hubieran sido requeridos para un circuito 

de lixiviación con cianuro. 

• En la Figura 5.3 se aprecia que la lixiviación con tiourea es más 

rentable que la lixiviación con cianuro durante alrededor del primer año 

y medio, hasta que el valor actual neto se acerca a cero donde ambos 

métodos son económicamente similares, para una operación que 

procesa 36,000 t/a. 

La Figura 5.4 muestra un análisis de sensibilidad de extracción de oro en 

lixiviación con tiourea, disminuyendo 20% (57.1% extracción de Au) y 

aumentando 20% (85.7% extracción de Au) a la extracción de oro de línea 
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base. Claramente se ve una fuerte influencia en la recuperación de oro sobre 

el resultado económico, siendo que al mejorar la extracción de oro a 85.7% el 

proceso de tiourea mejoraría su tiempo de retorno de inversión, igualándolo al 

proceso de lixiviación con cianuro hasta alrededor de cuatro primeros años de 

operación. 

 

Figura 5.4 Análisis de sensibilidad de recuperación de oro en el incremento de VAN de tiourea 
con referencia a cianuro 

La Figura 5.5 muestra un análisis de sensibilidad de varios factores que 

afectan la respuesta económica del proceso con tiourea. Como se ve en la 

figura el principal factor que afecta el VAN es la extracción de oro, seguido del 

precio del oro y finalmente en menor intensidad los costos de operación y de 

capital. 
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Figura 5.5 Sensibilidad de incremento de valor actual neto de tiourea con respecto a cianuro 

Este análisis económico indica que el proceso de tiourea necesita optimizar la 

extracción de oro y plata para ser competitivo con el proceso de cianuro en 

términos económicos. Debido a la importante cantidad de dinero involucrada 

en inversiones mineras se requiere disminuir el riesgo de aplicación de tiourea 

con pruebas a escala piloto para tener un mejor entendimiento del proceso y 

los efectos de la recirculación de flujos.  
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Conclusiones 

• Se verificó que la extracción de oro y plata es factible técnicamente con 

el método de lixiviación ácida con tiourea, logrando una extracción de 

71.4% de oro y 13.5% de plata con una concentración de tiourea de 

5,000 mg/l y pH 1, con consumo de reactivos de 5 kg/t de tiourea, 4 

kg/t de sulfato férrico y 50.5 kg/t de ácido sulfúrico, como indica la 

bibliografía en la Sección 2.8, la presencia de cobre en el mineral 

(1,150 g/t de cobre) puede disminuir la extracción de oro por su efecto 

catalizador en la oxidación de tiourea. 

• Se verificó que el proceso de tiourea es más rentable que la lixiviación 

con cianuro alrededor del primer año y medio mediante el análisis 

económico de incremento de valor actual neto, hasta que el incremento 

de valor actual neto se acerca a cero, donde ambos métodos son 

económicamente similares en una operación que procesa 36,000 t/a. 

• Se confirma que la extracción de oro es un factor muy importante para 

lograr igualar el procesos de tiourea con el de cianuro en términos 

económicos, si se logra incrementar la extracción de oro desde 71.4% 

hasta 85.7% con el método de tiourea, se podría igualar con el proceso 

de cianuro hasta en los cuatro primero años de operación. 

• Se verificó que la adsorción con carbón activado de oro en medio ácido 

con tiourea es factible, con una eficiencia de adsorción de 93% y una 

carga de carbón máxima de oro de 707 g/t. 

• Se determinó que la cinética de lixiviación en medio ácido con tiourea 

es bastante rápida si se compara con la de cianuro, la extracción 

máxima se logra en las primeras 9 horas de lixiviación. El modelo 
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cinético de lixiviación con tiourea esta descrito con las fórmulas  

Ctu � 5.02 ∙ e��.FC∙v + 1.99 y Ctw � 0.40 ∙ e��.Cq∙v + 2.00. Donde Ctu es la 

concentración de oro en el sólido en un tiempo t, Ctw es la 

concentración de plata en el sólido en un tiempo t y t es el tiempo de 

lixiviación de horas. 

• Se confirmó que la cinética de adsorción de oro en carbón activado va 

disminuyendo conforme el carbón se va cargando de un reactor a otro. 

Las pruebas de cinética de adsorción secuencial son consistentes con 

la disminución de cinética conforme se carga el carbón activado, las 

fórmulas que describen los modelos de adsorción son ∆5C � 232.09 ∙

j�.�1; ∆5	 � 112.03 ∙ j�.CF; ∆5� � 89.69 ∙ j�.�q, donde ∆5C es el 

incremento de ley de carbón en el tiempo t en el reactor 1, ∆5	 es el 

incremento de ley de carbón en el tiempo t en el reactor 2, ∆5� es el 

incremento de ley de carbón en el tiempo t en el reactor 3 y t es el 

tiempo en horas. 

• Se determinó que el método de lixiviación con tiourea requiere de 

tanques relativamente pequeños, debido a que requiere de un corto 

tiempo de lixiviación (9 horas). Para una operación que procesa 36,000 

tonelada de mineral al año, se requiere de 5 tanque de 2.7 m de 

diámetro y 3.0 m de alto con agitadores de 1.8 kW en cada tanque. 

• Se verificó que el requerimiento de volumen de tanques para la 

lixiviación para tiourea (83 m3) es 6.7 veces menor que el volumen 

requerido para lixiviación con cianuro (552 m3), lo que finalmente se 

traduce en un ahorro en el costo de capital para el circuito de tiourea. 
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Recomendaciones 

• Desarrollar pruebas comparativas de lixiviación con tiourea evaluando 

minerales con diferentes leyes de cobre para determinar su efecto 

adverso en la extracción de oro. 

• Desarrollar pruebas piloto con el esquema de lixiviación con tiourea 

para verificar la confiabilidad de la lixiviación y la estabilidad del 

complejo Oro – Tiourea a escala industrial, de igual forma con el 

objetivo de evaluar la recirculación del carbón activado en el circuito. 

• Realizar pruebas de optimización incluyendo metabisulfito de sodio 

durante la lixiviación con el objetivo de controlar el potencial de 

reducción durante la lixiviación y evitar la oxidación de tiourea 

(consumo) en exceso. 

• Realizar pruebas con menor porcentaje de sólidos en la pulpa, 

concentración de tiourea e ión férrico, para evaluar su efecto en la 

extracción de oro y plata. 

• Hacer pruebas de elución con cianuro partiendo de la adsorción en 

medio con tiourea para verificar el uso de procesos estándar de 

desorción. 

• Investigar factibilidad de lixiviar mineral de oro refractario (oro ocluido 

en sulfuros) con un proceso de oxidación biológica o a presión, seguido 

de lixiviación con tiourea, para evaluar las ventajas de una lixiviación 

ácida con minerales que requieren oxidación antes de lixiviación. 

• Continuar con la investigación de reactivos alternos al cianuro como 

tiourea, tiosulfato, tiocinanato y otros para desarrollar una tecnología 
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más limpia y una reducción potencial de la complejidad de los circuitos 

de tratamiento de mineral refractarios de la actualidad. 

• Realizar pruebas comparativas de adsorción en medio ácido con 

tiourea entre carbón activado y resinas con el objetivo de evaluar la 

carba máxima y propiedades de desgaste de ambos extractantes. 
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Anexo A Certificados de análisis químico de sólidos 
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 030323

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

RelaveTipo(s) de Muestra(s) :

4Número de muestras :

Sábado, 08 de Diciembre de 2012Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Sábado, 15 de Diciembre de 2012Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° DIC2030.R12

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

La muestra tipo Relave se recibió en sobre de polietileno.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° DIC2030.R12
INFORME DE ENSAYO

15-Dic-2012

RESULTADOS

Elementos

  M0539  

    Au    

   g/t   

  0.005  

    2    

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

  M0531  

    Ag    

   g/t   

   0.5   

   100   

1 C1

2 T2

3 T3

4 T4

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.511 -- 0.7

-- 4.69 --

-- 3.87 --

-- 4.57 --

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° DIC2030.R12
INFORME DE ENSAYO

15-Dic-2012

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0539  

    Au    

   g/t   

  0.005  

    2    

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

  M0531  

    Ag    

   g/t   

   0.5   

   100   

1 STD 32 (Obtenido)

2 STD 32 Rango

3 STD 43 (Obtenido)

4 STD 43 Rango

5 STD 150 (Obtenido)

6 STD 150 Rango

7 C1 (Original)

8 C1 (Dup)

9 T3 (Original)

10 T3 (Dup)

11 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

-- -- 35.5

-- -- 32.50-37.30

-- 18.35 --

-- 17.62-19.78 --

0.194 -- --

0.170-0.218 -- --

-- -- 0.7

-- -- 0.8

-- 3.87 --

-- 3.82 --

<0.005 -- <0.5

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

3

N°

Au M0539 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - AAS

Au M0535 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - Gravimetría

Ag M0531 IC-VH-44
Mineral de Relave: Determinación de plata por AAS

Digestión Multiacida (HCl, HNO3, HClO4 y HF)

Análisis Tipo Reconocimiento

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 029098

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

RelaveTipo(s) de Muestra(s) :

1Número de muestras :

Lunes, 03 de Diciembre de 2012Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Martes, 11 de Diciembre de 2012Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° DIC2014.R12

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

La muestra tipo Relave se recibió en sobre de polietileno.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° DIC2014.R12
INFORME DE ENSAYO

11-Dic-2012

RESULTADOS

Elementos

 M0424 

   Au   

  g/t  

  2.00  

 M0531 

   Ag   

  g/t  

  0.5  

  100  

1 T1-COLAS

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

2.84 2.0

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° DIC2014.R12
INFORME DE ENSAYO

11-Dic-2012

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

 M0424 

   Au   

  g/t  

  2.00  

 M0531 

   Ag   

  g/t  

  0.5  

  100  

1 STD 32 (Obtenido)

2 STD 32 Rango

3 STD 43 (Obtenido)

4 STD 43 Rango

5 T1-COLAS (Original)

6 T1-COLAS (Dup)

7 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

-- 35.3

-- 32.50-37.30

18.95 --

17.62-19.78 --

2.84 2.0

2.82 2.2

-- <0.5

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

N°

Au M0424 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - Gravimetría

Ag M0531 IC-VH-44
Mineral de Relave: Determinación de plata por AAS

Digestión Multiacida (HCl, HNO3, HClO4 y HF)

Análsis Tipo Reconocimiento

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 03330

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

RelaveTipo(s) de Muestra(s) :

1Número de muestras :

Lunes, 24 de Diciembre de 2012Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Miércoles, 02 de Enero de 2013Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° ENE2007.R13

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

La muestra tipo Relave se recibió en bolsa de polietilenoEstado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° ENE2007.R13
INFORME DE ENSAYO

02-Ene-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0539  

    Au    

   g/t   

  0.005  

    2    

1 T5-COLAS

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

1.997

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° ENE2007.R13
INFORME DE ENSAYO

02-Ene-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0539  

    Au    

   g/t   

  0.005  

    2    

1 STD 151 (Obtenido)

2 STD 151 Rango

3 T5-COLAS (Original)

4 T5-COLAS (Dup)

5 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.636

0.599-0.699

1.997

1.996

<0.005

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

N°

Au M0539 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - AAS

Análisis Tipo Reconocimiento

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 031626

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

RelaveTipo(s) de Muestra(s) :

3Número de muestras :

Lunes, 25 de Febrero de 2013Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Miércoles, 06 de Marzo de 2013Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° MAR2000.R13

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

Se recibieron muestras tipo mineral en bolsa de polietileno.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° MAR2000.R13
INFORME DE ENSAYO

06-Mar-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

  M0550  

    Cu    

    %    

  0.001  

    10    

  M0588  

   S(t)   

    %    

   0.01   

    40    

  M1041  

    S=    

    %    

   0.01   

    30    

1 T 7

2 T 8

3 CABEZA

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

2.67 0.120 5.01 3.98

2.66 0.106 4.98 4.11

7.01 0.127 4.70 3.89

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° MAR2000.R13
INFORME DE ENSAYO

06-Mar-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

  M0550  

    Cu    

    %    

  0.001  

    10    

  M0588  

   S(t)   

    %    

   0.01   

    40    

  M1041  

    S=    

    %    

   0.01   

    30    

1 RTS-1 (Obtenido)

2 RTS-1 Rango

3 STD 32 (Obtenido)

4 STD 32 Rango

5 STD 44 (Obtenido)

6 STD 44 Rango

7 T 7 (Original)

8 T 7 (Dup)

9 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

-- -- 1.72 --

-- -- 1.58-1.74 --

-- 0.043 -- --

-- 0.041-0.045 -- --

42.46 -- -- --

40.33-43.25 -- -- --

2.67 0.120 5.01 3.98

2.65 0.120 5.07 4.05

-- <0.001 <0.01 <0.01

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

3

4

N°

Au M0535 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - Gravimetría

Cu M0550 IC-VH-44
Mineral de Relave: Determinación de Cobre por AAS

Digestión Multiacida (HCl, HNO3, HClO4 y HF)

S(t) M0588 IC-AA-CIS-18 Azufre Total -  Basado en ASTM E 1915-09 a  2009

S= M1041 IC-AA-CIS-21 Azufre_Sulfuro (Sin considerar Azufre Nativo) - Basado en ASTM E 1915-09 a  2009

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 031615

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

RelaveTipo(s) de Muestra(s) :

1Número de muestras :

Viernes, 01 de Febrero de 2013Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Viernes, 08 de Febrero de 2013Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° FEB2005.R13

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

La muestra tipo Relave se recibió en bolsa de polietilenoEstado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° FEB2005.R13
INFORME DE ENSAYO

08-Feb-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

1 T6 COLAS

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

2.16

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° FEB2005.R13
INFORME DE ENSAYO

08-Feb-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

1 STD 43 (Obtenido)

2 STD 43 Rango

3 T6 COLAS (Original)

4 T6 COLAS (Dup)

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

18.09

17.62-19.78

2.16

2.17

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

N°

Au M0535 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - Gravimetría

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 031972

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

RelaveTipo(s) de Muestra(s) :

2Número de muestras :

Domingo, 12 de Mayo de 2013Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Martes, 21 de Mayo de 2013Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° MAY2028.R13

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

Las muestras tipo Relave se recibiron en bolsas de polietileno.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° MAY2028.R13
INFORME DE ENSAYO

21-May-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

1 T9 -COLAS

2 T10 -COLAS

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

3.75

2.91

Análisis Tipo Lote

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° MAY2028.R13
INFORME DE ENSAYO

21-May-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

1 STD 43 (Obtenido)

2 STD 43 Rango

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

18.89

17.62-19.78

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

N°

Au M0535 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - Gravimetría

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 032743

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

RelaveTipo(s) de Muestra(s) :

2Número de muestras :

Sábado, 06 de Julio de 2013Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Jueves, 11 de Julio de 2013Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° JUL2014.R13

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

Se recibieron las muestras tipo relave en bolsas de polietileno.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° JUL2014.R13
INFORME DE ENSAYO

11-Jul-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0539  

    Au    

   g/t   

  0.005  

    2    

1 T11

2 T12

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

1.968

1.876

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".



Página 3 de 3  

N° JUL2014.R13
INFORME DE ENSAYO

11-Jul-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0539  

    Au    

   g/t   

  0.005  

    2    

1 STD 161 (Obtenido)

2 STD 161 Rango

3 T11 (Original)

4 T11 (Dup)

5 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.378

0.344-0.384

1.968

1.971

<0.005

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

N°

Au M0539 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - AAS

Análisis Tipo Reconocimiento

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 031905

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

RelaveTipo(s) de Muestra(s) :

1Número de muestras :

Viernes, 13 de Septiembre de 2013Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Lunes, 23 de Septiembre de 2013Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° SEP2024.R13

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

La muestra tipo relave se recibió en bolsa de polietileno.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° SEP2024.R13
INFORME DE ENSAYO

23-Sep-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0539  

    Au    

   g/t   

  0.005  

  2.000  

  M0531  

    Ag    

   g/t   

   0.5   

   100   

  M0550  

    Cu    

    %    

  0.001  

  10.00  

1 T13-Colas

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

1.986 2.0 0.125

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° SEP2024.R13
INFORME DE ENSAYO

23-Sep-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0539  

    Au    

   g/t   

  0.005  

  2.000  

  M0531  

    Ag    

   g/t   

   0.5   

   100   

  M0550  

    Cu    

    %    

  0.001  

  10.00  

1 STD 32 (Obtenido)

2 STD 32 Rango

3 STD 161 (Obtenido)

4 STD 161 Rango

5 T13-Colas (Original)

6 T13-Colas (Dup)

7 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

-- 33.5 0.043

-- 32.5-37.3 0.041-0.045

0.346 -- --

0.344-0.384 -- --

1.986 2.0 0.125

1.958 2.0 0.122

<0.005 <0.5 <0.001

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

3

N°

Au M0539 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - AAS

Ag M0531 IC-VH-44
Mineral de Relave: Determinación de plata por AAS

Digestión Multiacida (HCl, HNO3, HClO4 y HF)

Cu M0550 IC-VH-44
Mineral de Relave: Determinación de Cobre por AAS

Digestión Multiacida (HCl, HNO3, HClO4 y HF)

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2030.R13
INFORME DE ENSAYO

25-Nov-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0424  

    Au    

   g/t   

   2.00   

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

  M0471  

    Ag    

   ppm   

   0.2   

   100   

  M0471  

    Al    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    As    

   ppm   

    3    

  10000  

  M0471  

    Ba    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Be    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Bi    

   ppm   

    5    

  10000  

  M0471  

    Ca    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Cd    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Co    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Cr    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Cu    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Fe    

    %    

   0.01   

  15.00  

1 Cabeza

2 T14-Colas

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

6.23 -- 2.4 7.01 115 223 0.7 <5 0.71 <1 70 219 1145 7.37

-- 2.65 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2030.R13
INFORME DE ENSAYO

25-Nov-2013

Elementos

  M0471  

    Ga    

   ppm   

    10    

  10000  

  M0471  

    K    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    La    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Mg    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Mn    

   ppm   

    2    

  10000  

  M0471  

    Mo    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Na    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Nb    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Ni    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    P    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Pb    

   ppm   

    2    

  10000  

  M0471  

    S    

    %    

   0.01   

  10.00  

  M0471  

    Sb    

   ppm   

    5    

  10000  

  M0471  

    Sc    

   ppm   

   0.5   

  10000  

1 Cabeza

2 T14-Colas

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

13 1.98 14.9 2.32 398 8 0.75 <1 10 0.05 95 4.04 13 12.3

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".



Página 4 de 8  

N° NOV2030.R13
INFORME DE ENSAYO

25-Nov-2013

Elementos

  M0471  

    Sn    

   ppm   

    10    

  10000  

  M0471  

    Sr    

   ppm   

   0.5   

   5000   

  M0471  

    Ti    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Tl    

   ppm   

    2    

  10000  

  M0471  

    V    

   ppm   

    2    

  10000  

  M0471  

    W    

   ppm   

    10    

  10000  

  M0471  

    Y    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Zn    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Zr    

   ppm   

   0.5   

  10000  

1 Cabeza

2 T14-Colas

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

<10 48.5 0.19 <2 88 <10 9.9 86 77.4

-- -- -- -- -- -- -- -- --

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".



Página 5 de 8  

N° NOV2030.R13
INFORME DE ENSAYO

25-Nov-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0535  

    Au    

   g/t   

   2.00   

  M0471  

    Ag    

   ppm   

   0.2   

   100   

  M0471  

    Al    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    As    

   ppm   

    3    

  10000  

  M0471  

    Ba    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Be    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Bi    

   ppm   

    5    

  10000  

  M0471  

    Ca    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Cd    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Co    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Cr    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Cu    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Fe    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Ga    

   ppm   

    10    

  10000  

1 STD41-MA-ICP (Obtenido)

2 STD41-MA-ICP Rango

3 STD 44 (Obtenido)

4 STD 44 (Obtenido)

5 STD 44 Rango

6 Cabeza (Original)

7 Cabeza (Dup)

8 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

-- 5.2 8.14 299 526 1.5 67 1.20 -- 13 72 221 4.99 24

-- 4.5-5.3 7.74-8.58 262-350 476-544 1.5-1.7 65-73 1.12-1.40 -- 12-16 67-79 199-231 4.54-5.02 24-28

40.42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

40.45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

40.33-43.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- 2.4 7.01 115 223 0.7 <5 0.71 <1 70 219 1145 7.37 13

-- 2.4 6.77 119 224 0.7 <5 0.71 <1 71 224 1139 7.23 14

-- <0.2 <0.01 <3 <1 <0.5 <5 <0.01 <1 <1 <1 <0.5 <0.01 <10

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2030.R13
INFORME DE ENSAYO

25-Nov-2013

Elementos

  M0471  

    K    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    La    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Mg    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Mn    

   ppm   

    2    

  10000  

  M0471  

    Mo    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Na    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Nb    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    Ni    

   ppm   

    1    

  10000  

  M0471  

    P    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Pb    

   ppm   

    2    

  10000  

  M0471  

    S    

    %    

   0.01   

  10.00  

  M0471  

    Sb    

   ppm   

    5    

  10000  

  M0471  

    Sc    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Sn    

   ppm   

    10    

  10000  

1 STD41-MA-ICP (Obtenido)

2 STD41-MA-ICP Rango

3 STD 44 (Obtenido)

4 STD 44 (Obtenido)

5 STD 44 Rango

6 Cabeza (Original)

7 Cabeza (Dup)

8 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

3.27 26.3 0.59 1108 6 1.33 6 7 0.08 213 0.28 71 11.5 35

3.03-3.39 25.4-31.4 0.55-0.63 1053-1209 5-7 1.26-1.94 5-9 4-8 0.07-0.09 194-226 0.25-0.29 64-76 10.8-12.8 30-42

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1.98 14.9 2.32 398 8 0.75 <1 10 0.05 95 4.04 13 12.3 <10

2.01 15.2 2.31 401 8 0.76 <1 10 0.05 92 4.11 13 12.6 <10

<0.01 <0.5 <0.01 <2 <1 <0.01 <1 <1 <0.01 <2 <0.01 <5 <0.5 <10

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2030.R13
INFORME DE ENSAYO

25-Nov-2013

Elementos

  M0471  

    Sr    

   ppm   

   0.5   

   5000   

  M0471  

    Ti    

    %    

   0.01   

  15.00  

  M0471  

    Tl    

   ppm   

    2    

  10000  

  M0471  

    V    

   ppm   

    2    

  10000  

  M0471  

    W    

   ppm   

    10    

  10000  

  M0471  

    Y    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Zn    

   ppm   

   0.5   

  10000  

  M0471  

    Zr    

   ppm   

   0.5   

  10000  

1 STD41-MA-ICP (Obtenido)

2 STD41-MA-ICP Rango

3 STD 44 (Obtenido)

4 STD 44 (Obtenido)

5 STD 44 Rango

6 Cabeza (Original)

7 Cabeza (Dup)

8 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

214 0.38 -- 94 83 16.9 375 112

208-242 0.34-0.42 -- 87-95 69-85 13.3-19.7 339-397 68.7-143.1

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

48.5 0.19 <2 88 <10 9.9 86 77.4

47.3 0.18 <2 90 <10 9.6 84 75.7

<0.5 <0.01 <2 <2 <10 <0.5 <0.5 <0.5

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2030.R13
INFORME DE ENSAYO

25-Nov-2013

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

3

N°

Au M0424 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - Gravimetría

Au M0535 IC-EF-09 Determinación de Au por Ensayos al Fuego - Gravimetría

Varios M0471 IC-VH-17 Digestion Multiácida (35 Elementos) - ICPOES

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B Certificados de análisis químico de soluciones 
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 029081

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

Solucion CianuradaTipo(s) de Muestra(s) :

6Número de muestras :

Miércoles, 31 de Octubre de 2012Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Lunes, 05 de Noviembre de 2012Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° NOV2007.R12

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

Las muestras tipo Soluciones Cianuradas se recibieron en frascos de
plástico.

Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2007.R12
INFORME DE ENSAYO

05-Nov-2012

RESULTADOS

Elementos

  M0611  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

  M0609  

    Ag    

   mg/L   

  0.011  

   1000   

1 C1-2h

2 C1-4h

3 C1-10h

4 C1-24h

5 C1-34h

6 C1-72h

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.289 0.034

1.409 0.531

2.836 1.054

3.042 1.235

3.943 1.322

3.966 1.357

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2007.R12
INFORME DE ENSAYO

05-Nov-2012

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0611  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

  M0609  

    Ag    

   mg/L   

  0.011  

   1000   

1 C1-34h (Original)

2 C1-34h (Dup)

3 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

3.943 1.322

3.958 1.323

<0.013 <0.011

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

N°

Au M0611 IC-AA-13 Soluciones: Lectura de Au por AAS.

Ag M0609 IC-AA-13 Soluciones: Lectura de Ag por AAS.

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 029081

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

Solución AcidaTipo(s) de Muestra(s) :

5Número de muestras :

Miércoles, 31 de Octubre de 2012Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Sábado, 10 de Noviembre de 2012Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° NOV2008.R12

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

Las muestras tipo Soluciones acidas se recibieron en frascos de plástico.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2008.R12
INFORME DE ENSAYO

10-Nov-2012

RESULTADOS

Elementos

  M0624  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

  M0620  

    Ag    

   mg/L   

   0.01   

   1000   

1 T1-1h

2 T1-3h

3 T1-6h

4 T1-12h

5 T1-24h

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

1.429 1.15

1.924 0.25

2.134 0.50

1.953 0.35

2.231 0.36

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2008.R12
INFORME DE ENSAYO

10-Nov-2012

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0624  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

  M0620  

    Ag    

   mg/L   

   0.01   

   1000   

1 T1-6h (Original)

2 T1-6h (Dup)

3 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

2.134 0.50

2.138 0.50

<0.013 <0.01

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

N°

Au M0624 IC-AA-13_Au_LD Soluciones: Lectura de Au por AAS.

Ag M0620 IC-AA-13_Ag_LD Soluciones: Lectura de Ag por AAS.

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 030323

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

Solución AcidaTipo(s) de Muestra(s) :

4Número de muestras :

Sábado, 08 de Diciembre de 2012Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Martes, 11 de Diciembre de 2012Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° DIC2029.R12

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

Las muestras tipo Soluciones acidas se recibieron en frascos de plástico.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° DIC2029.R12
INFORME DE ENSAYO

11-Dic-2012

RESULTADOS

Elementos

  M0624  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

1 T4-1 h

2 T4-3 h

3 T4-6 h

4 T4-12 h

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.068

0.415

0.927

1.043

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° DIC2029.R12
INFORME DE ENSAYO

11-Dic-2012

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0624  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

1 T4-6 h (Original)

2 T4-6 h (Dup)

3 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.927

0.924

<0.013

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

N°

Au M0624 IC-AA-13 Soluciones: Lectura de Au por AAS.

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 029098

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

Solución AcidaTipo(s) de Muestra(s) :

8Número de muestras :

Lunes, 03 de Diciembre de 2012Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Martes, 11 de Diciembre de 2012Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° DIC2013.R12

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

Las muestras tipo Soluciones acidas se recibieron en frascos de plástico.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".



Página 2 de 3  

N° DIC2013.R12
INFORME DE ENSAYO

11-Dic-2012

RESULTADOS

Elementos

 M0624 

   Au   

  mg/L  

 0.013 

  1000  

1 T2-1h

2 T2-3h

3 T2-6h

4 T2-12h

5 T3-1h

6 T3-3h

7 T3-6h

8 T3-12h

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.014

0.143

0.670

0.900

0.057

0.347

1.075

1.491

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° DIC2013.R12
INFORME DE ENSAYO

11-Dic-2012

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

 M0624 

   Au   

  mg/L  

 0.013 

  1000  

1 T2-12h (Original)

2 T2-12h (Dup)

3 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.900

0.903

<0.013

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

N°

Au M0624 IC-AA-13 Soluciones: Lectura de Au por AAS.

Análisis Tipo Reconocimiento

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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AUSENCO PERU S.A.C

Juan Cano

Formulario CERTIMIN N° 031905

Solicitante :

Solicitado por :

Referencia :

Calle Esquilache 371, Piso 6, 
San Isidro, Lima 

Dirección :

Solución AcidaTipo(s) de Muestra(s) :

6Número de muestras :

Viernes, 13 de Septiembre de 2013Fecha de Recepción :

S.J. de Miraflores, Lima Lugar de Recepción :

Lunes, 23 de Septiembre de 2013Fecha de reporte :

SANTOS OROYA ROJAS
Gerente de Laboratorios

Los resultados corresponden al ensayo solicitado en la(s) muestra(s) recibida(s)

Los ensayos han sido realizados en:

N° SEP2023.R13

INFORME DE ENSAYO

CERTIMIN S.A.

Av. Las Vegas 845.

San Juan de Miraflores - Lima.

Perú. 

Teléfonos: (51-1) 205-5656.

Fax: (51-1) 205-5656.

Correo Electronico: certimin@certimin.pe

Las muestras tipo Solución acida se recibieron en frascos de plástico.Estado de la Muestra :

-Proyecto / Prospecto :

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° SEP2023.R13
INFORME DE ENSAYO

23-Sep-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0624  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

  M0620  

    Ag    

   mg/L   

  0.011  

 1000.000 

1 T13-1h

2 T13-3h

3 T13-6h

4 T13-12h

5 T13-24h

6 A13-24h

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

1.475 0.018

2.319 0.069

2.566 0.094

2.540 0.123

2.487 0.131

0.180 0.027

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".



Página 3 de 3  

N° SEP2023.R13
INFORME DE ENSAYO

23-Sep-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0624  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

  M0620  

    Ag    

   mg/L   

  0.011  

 1000.000 

1 T13-12h (Original)

2 T13-12h (Dup)

3 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

2.540 0.123

2.506 0.123

<0.013 <0.011

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

N°

Au M0624 IC-AA-13 Soluciones: Lectura de Au por AAS.

Ag M0620 IC-AA-13 Soluciones: Lectura de Ag por AAS.

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN S.A."

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de

producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".



Página 2 de 8  

N° NOV2029.R13
INFORME DE ENSAYO

22-Nov-2013

RESULTADOS

Elementos

  M0624  

    Au    

   mg/L   

  0.013  

   1000   

  M0649  

    Ag    

   mg/L   

   0.02   

   1.00   

  M0649  

    Al    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    As    

   mg/L   

   0.3   

   100   

  M0649  

    Ba    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Be    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Bi    

   mg/L   

   0.5   

   100   

  M0649  

    Ca    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Cd    

   mg/L   

   0.1   

  100.0  

  M0649  

    Co    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Cr    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Cu    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Fe    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Ga    

   mg/L   

    1    

   100   

1 T 14 - 24 H

2 CA 01 - 22 H

3 CA 02 - 22 H

4 CA 03 - 22 H

5 CA 04 - 22 H

6 CA 05 - 22 H

7 CC 01 R1 - 0.5 H

8 CC 01 R1 - 1 H

9 CC 01 R1 - 2 H

10 CC 01 R2 - 0.5 H

11 CC 01 R2 - 1 H

12 CC 01 R2 - 2 H

13 CC 01 R3 - 0.5 H

14 CC 01 R3 - 1 H

15 CC 01 R3 - 2 H

16 CC 01 R3 - 4 H

17 CC 01 R3 - 18 H

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

3.489 0.12 676 18 <0.1 0.08 <0.5 499 0.1 6.4 12.7 21.6 >1500 <1

2.815 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.191 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.181 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.404 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.358 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.334 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.241 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.208 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.392 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.392 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.364 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.409 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.434 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.356 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.348 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3.216 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2029.R13
INFORME DE ENSAYO

22-Nov-2013

Elementos

  M0649  

    K    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    La    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Mg    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Mn    

   mg/L   

   0.2   

   100   

  M0649  

    Mo    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Na    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Nb    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Ni    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    P    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Pb    

   mg/L   

   0.2   

   100   

  M0649  

    S    

   mg/L   

    10    

   1000   

  M0649  

    Sb    

   mg/L   

   0.5   

   100   

  M0649  

    Sc    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Sn    

   mg/L   

    1    

   100   

1 T 14 - 24 H

2 CA 01 - 22 H

3 CA 02 - 22 H

4 CA 03 - 22 H

5 CA 04 - 22 H

6 CA 05 - 22 H

7 CC 01 R1 - 0.5 H

8 CC 01 R1 - 1 H

9 CC 01 R1 - 2 H

10 CC 01 R2 - 0.5 H

11 CC 01 R2 - 1 H

12 CC 01 R2 - 2 H

13 CC 01 R3 - 0.5 H

14 CC 01 R3 - 1 H

15 CC 01 R3 - 2 H

16 CC 01 R3 - 4 H

17 CC 01 R3 - 18 H

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

123 0.67 606 66.5 <0.1 108 <0.1 3.4 250 8.2 >1000 0.657 0.13 <1

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2029.R13
INFORME DE ENSAYO

22-Nov-2013

Elementos

  M0649  

    Sr    

   mg/L   

   0.05   

   50.0   

  M0649  

    Ti    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Tl    

   mg/L   

   0.2   

   100   

  M0649  

    U    

   mg/L   

   0.05   

  350000  

  M0649  

    V    

   mg/L   

   0.2   

   100   

  M0649  

    W    

   mg/L   

    1    

   100   

  M0649  

    Y    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Zn    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Zr    

   mg/L   

   0.05   

   100   

1 T 14 - 24 H

2 CA 01 - 22 H

3 CA 02 - 22 H

4 CA 03 - 22 H

5 CA 04 - 22 H

6 CA 05 - 22 H

7 CC 01 R1 - 0.5 H

8 CC 01 R1 - 1 H

9 CC 01 R1 - 2 H

10 CC 01 R2 - 0.5 H

11 CC 01 R2 - 1 H

12 CC 01 R2 - 2 H

13 CC 01 R3 - 0.5 H

14 CC 01 R3 - 1 H

15 CC 01 R3 - 2 H

16 CC 01 R3 - 4 H

17 CC 01 R3 - 18 H

Muestras

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

1.95 <10 <0.2 0.11 2.9 <1 1.81 13.1 <0.05

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2029.R13
INFORME DE ENSAYO

22-Nov-2013

CONTROL DE CALIDAD

Elementos

  M0649  

    Ag    

   mg/L   

   0.02   

   1.00   

  M0649  

    Al    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    As    

   mg/L   

   0.3   

   100   

  M0649  

    Ba    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Be    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Bi    

   mg/L   

   0.5   

   100   

  M0649  

    Ca    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Cd    

   mg/L   

   0.1   

  100.0  

  M0649  

    Co    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Cr    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Cu    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Fe    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Ga    

   mg/L   

    1    

   100   

1 ICP GQT-5 (Obtenido)

2 ICP GQT-5 Rango

3 T 14 - 24 H (Original)

4 T 14 - 24 H (Dup)

5 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

0.20 392 1.5 3.7 0.92 1.1 341 1.1 0.3 1.2 11.4 390 <1

0.20-0.22 391.00-433.00 1.50-1.70 3.30-3.70 0.84-0.92 1.10-1.30 331.00-365.00 0.90-1.10 0.10-0.30 1.10-1.30 10.96-12.12 368.00-406.00 0.00-2.00

0.12 676 18 <0.1 0.08 <0.5 499 0.1 6.4 12.7 21.6 >1500 <1

0.14 678 18 <0.1 0.08 <0.5 502 0.1 6.4 12.9 21.7 >1500 <1

<0.02 <10 <0.3 <0.1 <0.05 <0.5 <10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.05 <10 <1

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2029.R13
INFORME DE ENSAYO

22-Nov-2013

Elementos

  M0649  

    K    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    La    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Mg    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Mn    

   mg/L   

   0.2   

   100   

  M0649  

    Mo    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Na    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Nb    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    Ni    

   mg/L   

   0.1   

   100   

  M0649  

    P    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Pb    

   mg/L   

   0.2   

   100   

  M0649  

    S    

   mg/L   

    10    

   1000   

  M0649  

    Sb    

   mg/L   

   0.5   

   100   

  M0649  

    Sc    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Sn    

   mg/L   

    1    

   100   

1 ICP GQT-5 (Obtenido)

2 ICP GQT-5 Rango

3 T 14 - 24 H (Original)

4 T 14 - 24 H (Dup)

5 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

121 1.07 67 7.1 1.0 89 1.0 1.1 <10 2.9 212 1.17 0.96 1

121.00-133.00 1.06-1.18 60.00-74.00 7.10-7.90 0.95-1.05 89.00-99.00 0.80-1.00 1.00-1.20 9.00-11.00 2.90-3.30 203.00-225.00 1.10-1.30 0.94-1.04 0.00-2.00

123 0.67 606 66.5 <0.1 108 <0.1 3.4 250 8.2 >1000 0.657 0.13 <1

124 0.71 610 66.9 0.1 108 0.1 3.2 250 8.2 >1000 0.660 0.12 <1

<10 <0.05 <10 <0.2 <0.1 <10 <0.1 <0.1 <10 <0.2 <10 <0.5 <0.05 <1

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2029.R13
INFORME DE ENSAYO

22-Nov-2013

Elementos

  M0649  

    Sr    

   mg/L   

   0.05   

   50.0   

  M0649  

    Ti    

   mg/L   

    10    

   1500   

  M0649  

    Tl    

   mg/L   

   0.2   

   100   

  M0649  

    U    

   mg/L   

   0.05   

  350000  

  M0649  

    V    

   mg/L   

   0.2   

   100   

  M0649  

    W    

   mg/L   

    1    

   100   

  M0649  

    Y    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Zn    

   mg/L   

   0.05   

   100   

  M0649  

    Zr    

   mg/L   

   0.05   

   100   

1 ICP GQT-5 (Obtenido)

2 ICP GQT-5 Rango

3 T 14 - 24 H (Original)

4 T 14 - 24 H (Dup)

5 Blanco

Muestras QC

N°

 Codigo de Servicio

Elemento

Unidad

Límite Inferior

Límite Superior

5.31 13 0.8 1.02 1.0 1 0.99 16.1 1.08

5.24-5.80 13.00-15.00 0.70-0.90 1.01-1.11 0.90-1.10 0.00-2.00 0.98-1.08 14.79-16.35 1.09-1.21

1.95 <10 <0.2 0.11 2.9 <1 1.81 13.1 <0.05

1.93 <10 <0.2 0.11 2.8 <1 1.83 13.0 <0.05

<0.05 <10 <0.2 <0.05 <0.2 <1 <0.05 <0.05 <0.05

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".
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N° NOV2029.R13
INFORME DE ENSAYO

22-Nov-2013

METODOS DE ENSAYO Y CODIGOS DE SERVICIO

Descripción

Analito Cod.Serv Metodo Descripción

1

2

N°

Au M0624 IC-AA-13 Soluciones: Lectura de Au por AAS.

Varios M0649 IC-ICP-06 Soluciones : Análisis Multielemental de soluciones de proceso con ICP-OES

"Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización escrita de CERTIMIN"

"Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como  certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce".


