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RESUMEN 

 

EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE DISOLUCIÓN DE ORO EN LA 

LIXIVIACIÓN CON SANDIOSS MEDIANTE DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

Con el fin de remplazar el uso del cianuro y buscar tecnologías limpias y eficientes 

para la recuperación de oro, es que, en este trabajo de tesis se realizaron pruebas 

metalúrgicas con un nuevo producto en el mercado, el cual es denominado Agente 

de Extracción de Oro Sandioss. Los resultados de estas pruebas metalúrgicas nos 

permitieron determinar el porcentaje de disolución de oro usando el Sandioss 

como lixiviante y las condiciones óptimas para su uso; y así poder evaluar su 

aplicación a nivel industrial. 

Las condiciones de operación que se usaron en estas pruebas metalúrgicas 

fueron las mismas que se usan en el proceso de cianuración, variando únicamente 

el reactivo lixiviante por el Sandioss, el cual remplaza al cianuro. 

El mineral usado en el presente estudio es de tipo oxidado proveniente del 

proyecto minero Alccavictoria, en la provincia de Chumbivilcas, departamento del 

Cuzco en el Perú.  

Las pruebas metalúrgicas se realizaron mediante diseños experimentales, con un   

diseño factorial 2k con replicas en el punto central del diseño, usando el Software 

Estadístico Minitab 16.  

Las variables independientes que fueron estudiadas en la presente investigación 

fueron la concentración de Sandioss, el pH y el tiempo de lixiviación. 

Las variables de mayor influencia en el proceso de lixiviación con Sandioss son la 

concentración de Sandioss y el tiempo de lixiviación; las cuales al pasar de su 

nivel inferior (0.2% y 24 horas) a su nivel superior (0.4% a 48 horas) aumentan el 

porcentaje de la disolución de oro.   



 

  

El modelo matemático a escala natural que representa al proceso de lixiviación 

con sandioss, es: 

Y = 50.8 + 16 Z1 - 1.10 Z2 - 0.03 Z3 + 7.2 Z1Z2 + 0.49 Z1Z3 + 0.072 Z2Z3 

- 0.185 Z1Z2Z3 

Los niveles de las variables óptimos para alcanzar un mayor porcentaje de 

disolución de oro, son: 

VARIABLES NIVEL ALTO (+) 

Z1: Concentración de Sandioss (%) 0.4 

Z2: Grado basicidad (pH) 11 

Z3: Tiempo de lixiviación (h) 48 

 

El reactivo denominado Agente de Extracción de Oro Sandioss no presenta la 

eficiencia de disolución de oro propuesta por el fabricante, siendo menor de la 

esperada (83%). Sin embargo, es una muy buena opción para que la pequeña 

minería y minería informal la aplique en sus operaciones, siendo un gran paso 

para la formalización, ya que es un reactivo ecológico y no fiscalizado.  

  



 

 

SUMMARY 

 

EVALUATION OF THE GOLD DISSOLUTION PERCENTAGE IN THE 

LEACHING WITH SANDIOSS THROUGH EXPERIMENTAL DESIGNS 

 

In order to replace the use of cyanide and to seek clean and efficient technologies 

for the recovery of gold, is that in this thesis work metallurgical tests were carried 

out with a new product on the market, which is called Gold Extraction Agent 

Sandioss. The results of these metallurgical tests allowed us to determine the 

percentage of gold dissolution using Sandioss as a leachant and the optimum 

conditions for its use; and thus be able to evaluate its application at industrial level. 

The operating conditions used in these metallurgical tests were the same as those 

used in the cyanidation process, with only the leaching reagent varying by the 

Sandioss, which replaces the cyanide. 

The mineral used in the present study is of an oxidized type from the Alccavictoria 

mining project, in the province of Chumbivilcas, Cuzco department in Peru. 

The metallurgical tests were performed using experimental designs, with a 2k 

factorial design with replicates at the central point of the design, using Minitab 

Statistical Software 16. 

The independent variables that were studied in the present investigation were the 

concentration of Sandioss, the pH and the time of leaching. 

The most influential variables in the sandworms leaching process are the 

concentration of sandworms and the time of leaching; (0.2% and 24 hours) to the 

higher level (0.4% to 48 hours) increase the percentage of the gold solution. 

 

The natural scale mathematical model that represents the leaching process with 

sandioss is: 

Y = 50.8 + 16 Z1 - 1.10 Z2 - 0.03 Z3 + 7.2 Z1Z2 + 0.49 Z1Z3 + 0.072 Z2Z3  



 

- 0.185 Z1Z2Z3 

The levels of the optimal variables to reach a higher percentage of gold dissolution 

are: 

VARIABLES HIGH LEVEL (+) 

Z1: Sandioss Concentration (%) 0.4 

Z2: Basicity (pH) 11 

Z3: Leaching time (h) 48 

 

The reagent called Sandioss Gold Extraction Agent does not present the gold 

dissolution efficiency proposed by the manufacturer, being lower than expected 

(83%). However, it is a very good option for small mining and informal mining to 

apply in its operations, being a great step for formalization, since it is an ecological 

reagent and not fiscalized. 



 

1 
 

 

  

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La lixiviación en metalurgia extractiva, es el proceso de extraer desde un mineral 

generalmente oxidado una especie de interés por medio de soluciones acidas o 

básicas que disuelven los elementos solubles y los concentran en una solución 

enriquecida.  

En minerales auríferos, la lixiviación con cianuro es un proceso muy conocido y se 

ha usado durante más de 100 años, basándose en la disolución de oro y plata 

mediante soluciones diluidas de cianuro de sodio o de potasio, donde los valores 

de la solución enriquecida o pregnant pueden ser recuperados posteriormente por 

otros procesos; tales como la precipitación con polvo de zinc o la adsorción con 

carbón activado.  

Siendo el cianuro en la gran minería, así como en la pequeña minería una 

herramienta útil y muy usada para la recuperación de metales preciosos, es 

necesario mencionar la toxicidad de dicho producto, así como los daños a la salud 

que puede causar sin la protección ni la capacitación adecuada para su manejo; 

motivo por el cual han salido al mercado productos menos tóxicos que dicen poder 

remplazar el uso del cianuro en la lixiviación, recuperando los metales preciosos 

de manera más eficiente y disminuyendo el impacto ambiental producto de la 

operación. 

Es por esto y con el fin de buscar tecnologías limpias y eficientes en la 

recuperación de metales preciosos, que en esta tesis se realizaron pruebas de 

lixiviación por agitación en laboratorio con un reactivo nuevo en el mercado, 

denominado agente de extracción de oro Sandioss y del cual determinaremos su 

grado de eficiencia en la lixiviación de minerales auríferos, así como las 
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condiciones óptimas para su uso; para poder evaluar su aplicación a nivel 

industrial. 

Las pruebas metalúrgicas se realizaron mediante diseños experimentales, a fin de 

conocer las variables de mayor influencia en la lixiviación con Sandioss, ampliando 

de esta manera el conocimiento de la disolución de oro usando este reactivo como 

lixiviante. El mineral usado para estas pruebas es tipo oxidado, proveniente del 

proyecto minero Alccavictoria, en la provincia de Chumbivilcas, departamento del 

Cuzco en el Perú. 

El diseño experimental se hizo con un diseño factorial 2K con replicas en el punto 

central del diseño, usando el Software Estadístico Minitab 16. Las variables 

independientes que se manejaron fueron la concentración del Sandioss, el pH y 

el tiempo de lixiviación. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso metalúrgico de la lixiviación con cianuro presenta un alto grado de 

eficiencia y es uno de los más usados para la recuperación de oro desde sus 

minerales; pero debido a la alta toxicidad del cianuro y a problemática ambiental 

que conlleva su uso, este proceso es muy controvertido y su uso está prohibido 

en varios países como Los estados de los EE.UU. de Montana y Wisconsin, la 

República Checa, Hungría y otros más. 

El cianuro a pesar de ser biodegradable, los productos menos tóxicos, como 

cianatos y tiocianatos pueden persistir durante varios años. A lo largo de la historia 

han ocurrido derrames y filtraciones de cianuro, los cuales han tenido un efecto 

devastador sobre ríos, matando a peces y afectando a toda la cadena alimenticia. 

Su efecto nocivo sobre la salud se basa en impedir que el oxígeno portado por los 

glóbulos rojos pueda ser utilizado como aceptor de hidrógeno en el final de la 

cadena respiratoria. 

Debido a toda esta problemática en cuestión ambiental y salud, la cual es causada 

por el uso del cianuro y su toxicidad; se han generado restricciones para que una 
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pequeña operación minera pueda implementar este proceso; lo cual afecta 

drásticamente a la formalización.  

Por todo lo expuesto anteriormente, es que han salido al mercado muchos 

productos que dicen poder remplazar al cianuro en la lixiviación, productos menos 

tóxicos y nocivos para la salud y el medio ambiente, productos no fiscalizados y 

que al igual que el cianuro tienen un alto grado recuperación de metales preciosos 

en menores tiempos de lixiviación. Los cuales podrían usarse desde la pequeña 

minería hasta la gran minería con un menor costo de operación en el proceso. 

Entre estos productos encontramos al reactivo denominado agente de extracción 

de oro Sandioss, del cual en este trabajo de investigación comprobaremos su 

grado de disolución de oro mediante pruebas experimentales, para así poder 

evaluar su aplicación a nivel industrial. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

- Remplazar el uso del cianuro en la lixiviación por un reactivo menos toxico 

para el medio ambiente y la salud, el cual se denomina agente de 

extracción de oro Sandioss. 

- Determinar el grado de disolución de oro en la lixiviación con el reactivo 

denominado agente de extracción de oro Sandioss. 

- Usar diseños experimentales para realizar las pruebas metalúrgicas y 

evaluar los resultados en el presente trabajo de investigación. 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar la influencia de la concentración del Sandioss, el pH y el tiempo 

de lixiviación.  

- Determinar el modelo matemático que represente adecuadamente al 

proceso de lixiviación con Sandioss. 
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- Determinar las variables significativas y sus valores óptimos para el 

proceso de lixiviación con Sandioss. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de tesis se justifica por las siguientes premisas: 

- Viendo la necesidad de encontrar un producto que pueda reemplazar al 

cianuro en la lixiviación con la misma eficiencia que este y con un menor 

impacto sobre la salud y medio ambiente, es que en este trabajo de 

investigación se realizaran pruebas metalúrgicas mediante diseños 

experimentales con un reactivo denominado agente de extracción de oro 

Sandioss; que es una mezcla que contiene oxido de sodio (Na2O), 

nitrógeno (N), amonio (NH4+), ferrocianuro de sodio (Na4Fe(CN)6.10H2O), 

agua (H2O), calcio (Ca), hierro (Fe) e insolubles en agua, los cuales no se 

encuentran en la lista de insumos químicos y productos fiscalizados. 

- Ampliar el conocimiento del proceso de lixiviación con al agente de 

extracción de oro Sandios para que empresas mineras puedan evaluar y 

determinar si es rentable o no para su aplicación a nivel industrial, sin 

mayores problemas medioambientales ni restricciones para su uso. 

- Promover la formalización en pequeñas operaciones mineras dedicadas a 

la recuperación de metales preciosos. 

1.5. HIPÓTESIS  

En la lixiviación, al reemplazar el uso del cianuro por el agente de extracción de 

oro Sandioss se obtiene un alto grado de disolución de oro y en tiempos menores 

que en la cianuración; lo cual permite reducir costos operativos, ya que es un 

reactivo no fiscalizado, menos toxico y más amigable con el medio ambiente. 
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1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Concentración del lixiviante 

- pH 

- Tiempo de lixiviación  

1.6.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

- Grado de concentración de la solución pregnant  

- Costos de producción 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.7.1. ALCANCES 

En el presente trabajo de investigación: 

- Se abarcará el estudio de la lixiviación con el agente de extracción de oro 

Sandioss en minerales oxidados. 

- Las pruebas que se realicen, se harán mediante diseños experimentales, 

usando un diseño factorial 2K con replicas en el punto central del diseño.  

- Se evaluará únicamente el porcentaje de disolución de oro en la lixiviación 

con Sandioss. 

- Se contrastara la teoría respecto al grado de disolución de oro que dice 

poseer este reactivo con el resultado de nuestras pruebas experimentales. 
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1.8. LIMITACIONES 

Desconocimiento de la fórmula química del reactivo, lo cual nos impide conocer la 

reacción química para la disolución del oro con el reactivo lixiviante agente de 

extracción de oro Sandioss. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL ORO 

Su símbolo Au proviene del término en latín aurum, que significa brillante 

amanecer. Es un metal noble, es decir, resistente a la acción de los ácidos y a la 

oxidación atmosférica. 

Su número atómico es 79; su masa atómica es 196,966569(4) u y su densidad 

19.32 gr/ cm3. Es de color amarillo brillante, ya que refleja toda la gama de 

colores excepto el amarillo que absorbe. Es muy maleable y dúctil, por lo que 

con frecuencia es aleado con otros metales como plata, cobre, níquel, etc. 

Es químicamente inerte, soluble en agua regia, en soluciones que contengan 

bromo o cloro, en soluciones cianuradas y en solución de carbonato de sodio al 

10 %. El yodo al estado naciente ataca el oro bajo condiciones de calor y presión, 

se alea fácilmente con el mercurio formando una amalgama liquida. 

El oro además de ser necesario en la economía mundial, este metal es muy 

valorado; ya que cerca de las tres cuartas partes de la producción mundial del 

oro se consume en joyería, del 10 al 15% en la industria y el remanente en la 

medicina, odontología, transporte y tecnología. 

2.2. OCURRENCIA DEL ORO 

En la naturaleza el oro se puede encontrar en su forma nativa, como teluros de 

oro, seleniuros, asociado a sulfuros, en minerales carbonaceos, en ganga silicea; 

en forma de electrun, aleado con la plata en proporciones del 25 y 55 %. A su 

vez el oro se encuentra en vetas y filones de cuarzo aurífero, placeres, placeres 

fósiles, depósitos diseminados de oro y como sub producto. 
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El oro es susceptible de existir en cercanías geológicas variadas como rocas 

sedimentarias, vetas intra plutónicas o peri plutónicas; y es poco afectado 

durante el intemperismo y descomposición de la roca que lo contiene. 

2.3. CIANURACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS 

La cianuración es un proceso metalúrgico para la recuperación de oro, el cual 

fue desarrollado en 1887 por John Stewart MacArthur en Glasgow, Escocia. 

El proceso de cianuración se basa en la disolución de oro (insoluble en agua) 

mediante soluciones diluidas de cianuro de sodio o de potasio, formando 

complejos con el cianuro.  La disolución ocurre bajo condiciones oxidantes, 

siendo el ion cianuro (CNˉ) el que tiene la acción disolvente sobre el oro y las 

bases alcalinas de sodio, potasio y calcio son las que le dan estabilidad al 

compuesto. 

La disolución del oro se basa en la siguiente reacción química:  

Ecuación de Elsner 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O → 4 NaAu (CN)2 + 4 NaHO 

2.4. PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA DISOLUCIÓN DE ORO 

EN LA CIANURACIÓN 

A. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO 

La presencia del oxígeno es necesaria en el proceso de cianuración; siendo la 

disolución de oro directamente proporcional a la presión parcial de oxígeno y una 

deficiencia de este puede retardar la reacción, así como su elevado consumo por 

ciertos agentes consumidores de oxigeno como la pirrotita; para lo cual es 

necesario usar agentes oxidantes como el peróxido de oxigeno o airear la pulpa 

para compensar el consumo excesivo del oxígeno. 
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B. CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

La velocidad de disolución de oro aumenta al pasar de soluciones concentradas 

del lixiviante a diluidas. La presencia del cianuro libre retarda la disolución en 

caso que se dé un alto consumo de cianuro debido a la formación de complejos. 

En condiciones normales el proceso de cianuración no es gobernado por la 

concentración de cianuro, siendo la concentración de oxígeno el factor 

fundamental. 

C. AMAÑO DE PARTÍCULA  

El tamaño de partícula es directamente proporcional al tiempo de cianuración, 

aumentando el tiempo de cianuración a medida que las partículas son más 

grandes. Una partícula de oro de 45 µ de espesor no tardaría más de 12 horas 

en disolverse, y una de 150 µ de espesor no tardaría más de 48 horas.  

Cuando nos encontramos con oro libre grueso la práctica adecuada seria 

separarlo por gravimetría antes de la cianuración o cualquier otro proceso.  

D. TEMPERATURA 

A mayor temperatura mayor disolución del oro, pero a su vez la cantidad de 

oxígeno disuelto en la solución disminuye. Por lo tanto, es indispensable trabajar 

con una temperatura óptima que permita un alto grado de disolución del oro sin 

afectar al proceso.  

Por estudios realizados se ha determinado que esta temperatura seria de 85ºC, 

pero como resulta desventajoso por el alto costo de operación, la mayoría de 

plantas han optado por trabajar con una temperatura ambiente. 

E. ALCALINIDAD DE LA SOLUCIÓN  

Los álcalis usados son CaO, NaOH, Na2CO3; los cuales cumplen las siguientes 

funciones: 

 

- Evita perdidas de cianuro por hidrólisis. 
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- Evita perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del aire. 

- Descompone los bicarbonatos en el agua antes que reaccionen en la 

cianuración. 

- Neutraliza los compuestos ácidos, como las sales ferrosas y férricas, 

Mg2SO4, etc. 

- Ayuda en la sedimentación de partículas finas. 

- Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo telururos. 

- El efecto del NaOH es menor que el de Ca(OH)2, pero este último afecta 

a la cantidad de oxígeno disuelto, este efecto se puede atribuir a la 

formación de peróxido de calcio en la superficie del metal, que evita la 

reacción con el cianuro. 

2.5. REACCIONES DE DISOLUCION DE ORO EN SOLUCIONES DILUIDAS 

DE CIANURO 

Se han propuesto las siguientes reacciones para la disolución del Au en 

soluciones de cianuro diluidas, las cuales son las de mayor significancia en el 

proceso de cianuración. 

- Ecuación de Elsner: 

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4NaAu (CN)2 

- Esta ecuación fue sugerida por Janin 

2Au + 4NaCN + 2H2O → 2NaAu (CN)2 + 2NaOH + H2 

- Ecuación de Bodlaender 

2Au + 4NaCN + H2O + O2 → 2NaAu (CN)2 + 2NaOH + H2O2 

2Au + 4NaCN + H2O2 → 2NaAu (CN)2 + NaOH 

Se ha determinado que el factor más importante en la cianuración es el oxígeno, 

por lo que la ecuación de Janin pierde credibilidad; las ecuaciones de Bodlaender 
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consideran la importancia del oxígeno, pero el exceso de este forma el ion 

cianato por la oxidación del ion cianuro. 

2.6. LIXIVIACIÓN DE MINERALES AURIFEROS CON SANDIOSS 

El producto denominado Agente de Extracción de Oro Sandioss es un lixiviante 

de oro, el cual reemplaza al 100% al cianuro de sodio y además es ecológico. El 

uso de este producto no varía el procedimiento ni los equipos usados en la 

lixiviación tradicional con cianuro. Este lixiviante es aplicable para tratar oro 

diseminado, minerales oxidados, minerales mixtos, minerales sulfurados, 

concentrados de oro y relaves de cianuración, además puede lixiviarse en 

montones, bateas, tanques agitadores y con carbón en pulpa.  

El proceso de lixiviación con sandioss se basa en que gracias a sus 

componentes, los cuales pueden disolver el oro; el porcentaje de disolución es 

mayor que en la lixiviación con cianuro, llegando a un 98% en la recuperación de 

este metal. 

2.6.1. COMPONENTES DEL SANDIOSS 

Tabla N° 1: Composición del reactivo agente de extracción de oro sandioss 

COMPONENTES FÓRMULA NUMERO CAS 
PORCENTAJE 

% 

Oxido de Sodio Na2O 1313-59-3 35 - 50 

Nitrógeno N 7727-37-9 12 - 20 

Amonio NH4+ 14798-03-9 7 - 12 

Ferrocianuro de Sodio Na4Fe(CN)6.10H2O 13601-19-9 7 - 12 

Agua H2O 7732-18-5 1 - 4 

Calcio Ca 7440-70-2 1 - 5 

Hierro Fe 7439-89-6 1 - 5 

Insolubles en agua -- -- -- -- -- -- 3 - 8 
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Los cuales no se encuentran en la lista de insumos químicos y productos 

fiscalizados. 

2.6.2. VENTAJAS DE LA LIXIVIACIÓN CON SANDIOSS 

- PRODUCTO DE ALTA TECNOLOGÍA 

Producto de procesamiento de oro mundial de alta tecnología al reemplazar al 

cianuro de sodio. 

- ECOLÓGICO Y DE BAJA TOXICIDAD  

Producto químico ordinario, no inflamable, no explosivo, no oxidante, no 

radiactivo, menos tóxico, ecológico y seguro. 

- RENDIMIENTO ESTABLE 

Reducción de la interferencia de sustancias nocivas como el arsénico, azufre, 

etc. 

- AMPLIA APLICABILIDAD 

Puede lixiviarse en montones, bateas, tanques agitadores y con carbón en pulpa.  

- ALTA TASA DE LIXIVIACIÓN 

Lixiviación de los iones de oro de forma más rápida y eficiente que el cianuro de 

sodio y con una tasa de reciclado superior. 

- MENORES TIEMPOS DE LIXIVIACIÓN  

Los tiempos de lixiviación con Sandioss son menores en comparación a la 

cianuración. 

- BAJO COSTO  

Bajo costo de adquisición, transporte, almacenamiento, depósito, uso, operación 

y sistema de tratamiento para protección ambiental. 
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- ADSORCIÓN SELECTIVA 

Se puede lixiviar con el carbón activado en la pulpa y así mejorar separación de 

oro y cobre. 

- FÁCIL DE USAR 

El proceso y los equipos son los mismos que en la cianuración, a diferencia que 

es más fácil de usar y promover. 

- TRANSPORTE CONVENIENTE 

Se puede transportar como una carga normal, puede ser transportado por 

carretera, ferrocarril, aire y transportes marítimos. 

2.6.3. PARÁMETROS OPERACIONALES 

A. CONCENTRACIÓN DEL SANDIOSS 

La composición y el pH de cada material son distintos, la   concentración debe 

ser considerada por la cantidad y característica de material para agregar el 

reactivo ecológico. 

La dosis del reactivo es de aproximadamente de 500 a 1000 g/t de mineral, la 

cual puede ser cambiada de acuerdo a las características y el pH de la mena.  

B. TEMPERATURA 

Se bebe de trabajar con una temperatura por encima de los 10 ℃ para una mejor 

disolución del oro o a temperatura ambiente. 

C. ALCALINIDAD DE LA SOLUCIÓN  

Generalmente se usa la cal (CaO) o la soda cáustica (NaOH) para regular y 

conservar la alcalinidad de la solución en un rango de pH de 10 – 12. 
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2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Un experimento diseñado está definido como una “prueba o serie de pruebas en 

los cuales se efectúan cambios deliberados en las variables de entrada de un 

proceso o sistema para observar e identificar las razones de los cambios que 

pudieran observarse en las respuesta de salida” (Montgomery D. C., 2004). 

El diseño experimental es una técnica estadística que permite la manipulación 

deliberada de las variables de entrada de un proceso, para poder determinar el 

efecto que tienen sobre el resultado del proceso; brindándonos la información 

necesaria para poder mejorarlo y optimizarlo. Actualmente los experimentos se 

realizan en todos los campos del conocimiento con la intención de descubrir algo 

acerca de un proceso o sistema en particular. 

El diseño experimental es la forma más adecuada de realizar pruebas de un 

proceso, ya que nos muestra una secuencia de pasos a seguir para determinar 

el número de pruebas a realizar, así como el orden para realizarlas; logrando 

obtener datos que al analizarlos estadísticamente nos permitirán determinar 

conclusiones validas acerca del problema establecido y así tomar decisiones 

correctas. Los diseños experimentales nos llevan a obtener modelos 

matemáticos empíricos con un mínimo de pruebas experimentales. 

Sir Ronald A. Fisher fue el padre de la estadística moderna y el diseño 

experimental. Trabajo en Rothamsted Research en Londres, Inglaterra; en una 

estación agrícola experimental donde desarrollo el análisis de la varianza para 

analizar los datos inmensos de los cultivos desde los años 1840, y donde en los 

próximos años estableció su reputación como bioestadístico. Sin embargo, las 

primeras aplicaciones industriales del diseño experimental se hicieron en la 

década de 1930 y después de la segunda guerra mundial los métodos del diseño 

experimental se introdujeron en las industrias químicas y de manufactura en 

Estados Unidos y Europa.  

Así como Sir Ronald A. Fisher muchos han contribuido de manera significativa, 

entre ellos pueden encontrarse F. Yates, G.E.P. Box, R.C Bose, O. Kempthorne 

y W.G Cochran. 
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2.7.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- EXPERIMENTO 

Es una prueba que en base a un procedimiento busca comprobar empíricamente 

una o varias hipótesis relacionadas con un determinado fenómeno. En un 

experimento se manipulan deliberadamente ciertas variables para poder 

determinar el efecto que tiene cada una de ellas sobre la variable respuesta del 

fenómeno en estudio. 

- UNIDAD EXPERIMENTAL 

Es el elemento en estudio (objetos, seres vivos, procesos, fenómenos, etc.) al 

que se le modifican de forma planeada los niveles de ciertos factores para 

determinar la influencia que estos tienen sobre la variable respuesta. 

- VARIABLE 

Es un parámetro en un proceso o fenómeno que puede más de un valor durante 

el rango de validez del modelo.  

- VARIABLES DEPENDIENTES Yi: 

Es aquella variable que describe el resultado de un proceso, también conocida 

como variable respuesta; la cual deseamos llevar a su valor optimo y mejorarla 

mediante el diseño experimental. 

Es la variable sobre la cual se observa el efecto de la variación en los niveles de 

las variables independientes. 

- VARIABLES INTERMEDIAS Wi:  

Son las variables que describen las propiedades de los semiproductos que se 

dan entre diferentes etapas en un mismo proceso. 
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- VARIABLES INDEPENDIENTES:  

Es una variable del proceso que puede tomar valores independientemente de las 

otras variables. Para definir una variable dependiente debe existir por lo menos 

una variable independiente. 

Las variables independientes se clasifican en variables controlables, no 

controlables, desconocidas e indirectas.  

- VARIABLES CONTROLABLES Xi: 

También llamada manipulable, es aquella variable cuyo valor puede ser medido 

y controlado independientemente de las otras variables. Para definir una variable 

dependiente debe existir por lo menos una variable independiente; pueden ser 

clasificados dentro de las siguientes categorías, variables controlables, no 

controlables, desconocidas e indirectas. 

- VARIABLES NO CONTROLABLES Ui: 

Es aquella variable independiente cuyo valor o estado puede ser medido, pero 

no controlado.  

- VARIABLES DESCONOCIDAS Zi: 

Es aquella variable cuyo valor o estado no puede ser medio ni controlado con los 

instrumentos existentes, o que su medida y control representa un costo muy alto 

que no justifica una inversión. 

- VARIABLES INDIRECTAS Hi: 

Consiste en las combinación adecuada de una variable independiente por medio 

de una relación analítica para formar una variable indirecta o transformada hi = 

hi (xi, μi); esto a fin de reducir el número de variables y poder reducir el modelo 

del proceso. 
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- FACTOR:  

Son las variables dependientes, las cuales pueden influir en la variable 

respuesta; estas pueden ser cualitativas (cambios en el equipo, métodos, 

material a utilizar, etc.) o cuantitativas (temperatura, concentración del reactivo, 

tiempo, etc.) 

- NIVEL:  

Son los diferentes valores que toman los factores o variables en estudio. 

- EFECTO:  

Es la influencia de las variables independientes sobre la variable respuesta. 

- INTERACCIÓN:  

Es el efecto producido por dos factores o más sobre la variable respuesta; el cual 

es diferente a los efectos producidos por aquellos factores de manera individual. 

- REPLICA: 

Repetición de una corrida experimental con la misma configuración de factores 

y sus niveles. 

- CORRIDA EXPERIMENTAL: 

Combinación de los niveles de cada factor con la que se miden las respuestas. 

2.7.2. OBJETIVOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL  

- Dar a conocer información acerca de un proceso o fenómeno, a fin de 

optimizarlo. 

- Mejora en el rendimiento del proceso. 

- Establecer parámetros adecuados para el óptimo funcionamiento de un 

proceso. 

- Determinar las principales causas de variación en la respuesta. 
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- Determinar cuáles son las variables de mayor influencia sobre variable la 

respuesta. 

- Encontrar las condiciones experimentales con las que se consigue un 

valor óptimo en la variable respuesta. 

- Determinar los valores óptimos de cada variable controlada a fin de que 

influyan de manera positiva sobre la variable respuesta. 

- Obtener modelos matemáticos empíricos con un mínimo de pruebas 

experimentales para mejorar el rendimiento de un proceso. 

- Facilitar un diseño, plan o programa tan simple como sea posible, con el 

objetivo que el trabajo que se realice se haga de manera eficiente. 

2.7.3. VENTAJAS DISEÑO EXPERIMENTAL 

- Permite el control y manipulación de las variables en estudio. 

- Permiten detectar la existencia de efectos interacción entre los diferentes 

factores en estudio. 

- Permite examinar de manera fácil la influencia de un factor manteniendo 

constantes el resto de los factores. 

- Permite la eliminación del efecto de las variables extrañas, mediante el 

efecto de la aleatorización. 

- Requiere de una estrecha colaboración entre los estadísticos e 

investigadores, presentando ventajas en el análisis e interpretación de las 

etapas del programa. 

- Presenta alternativas anticipadas y respecto a la pre-planeación 

sistemática, permitiendo una ejecución ordenada, por etapas y la 

producción única de datos útiles para el análisis en combinaciones 

posteriores. 

- Debe enfocarse la atención a las interrelaciones, estimación y 

cuantificación de fuentes de variabilidad en los resultados. 
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- El número de pruebas requerido puede determinarse con certeza y a 

menudo puede reducirse. 

- La comparación de los efectos de los cambios es más precisa debido a la 

agrupación de resultados. 

- La exactitud de las conclusiones se conoce con una precisión 

matemáticamente definida. 

2.7.4. DESVENTAJAS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

- Los diseños y sus análisis usualmente están acompañados de 

enunciados basados en el lenguaje técnico del estadístico. 

- Algunos diseños estadísticos son demasiado caros, complicados y que 

requieren mucho tiempo.  

2.7.5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN DISEÑO EXPERMENTAL 

Al momento de diseñar un experimento se tiene que tener en cuenta tres 

principios básicos: 

A. ALEATORIZACIÓN  

Es la asignación al azar de los tratamientos a las unidades experimentales o el 

diseño de los grupos completamente al azar, con el fin de no sesgar el 

experimento. Por otro lado la aleatorización hace válidos los procesos de 

inferencia y las pruebas estadísticas. 

B. REPETICIÓN 

Es la réplica de un tratamiento o combinación de factores; permitiendo la 

estimación del error experimental; siendo esta estimación confiable a medida 

que aumentan repeticiones. Tal estimación se convierte en la unidad básica para 

determinar si las diferencias observadas en los datos son estadísticamente 

significativas. 
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C. CONTROL LOCAL 

Son las medidas que se toman dentro del diseño experimental para hacerlo más 

eficiente, de tal manera que pueda permitir la reducción del error experimental y 

así hacerla más sensible a cualquier prueba de significación 

2.7.6. ETAPAS DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

- Planteamiento del problema. 

- Formulación de la hipótesis. 

- Selección de la variable respuesta. 

- Selección de los factores de investigación y sus respectivos niveles. 

- Determinación del diseño experimental. 

- Ejecución del experimento. 

- Interpretación de los resultados mediante técnicas estadísticas. 

- Conclusiones y recomendaciones 

- Estudio de confirmación. 

2.7.7. DISEÑO FACTORIAL 

Un diseño factorial es un tipo de diseño experimental de primer orden que 

consiste en combinar de todas las maneras posibles los niveles de los factores 

en estudio, permitiéndonos conocer los efectos que tienen sobre la variable 

respuesta.  

También nos permite conocer las interacciones que existen entre los factores y 

los efectos que estos presentan en la respuesta. 
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2.7.8. DISEÑO FACTORIAL 2K 

Es aquel diseño factorial de dos niveles, donde se estudian todas las 

combinaciones de los niveles de los factores en cada ensayo o replica para 

determinar qué factores afectan significativamente en la variable respuesta.  

El diseño factorial 2K es muy sencillo de llevar a cabo, ya que proporciona el 

menor número de ensayos a realizar, permitiéndonos estudiar cada factor en un 

diseño factorial completo. 

El número de número de experimentos a realizar está definido por la siguiente 

relación: 

𝑵 = 𝟐𝑲 ( 2.1 ) 

 

Donde: 

K: número de factores a estudiar 

N: número de experimentos  

A continuación veremos los niveles para un diseño factorial 2K en un sistema de 

coordenadas bidimensionales o a escala codificada.  

 

 

Figura N°1: Niveles para un diseño factorial 2K 
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Donde: 

K : 2 

X1 : variable 1 

X2 : variable 2 

Y : variable respuesta 

+1 : nivel superior de la variable 

-1 : nivel inferior de la variable 

 

Tabla N° 2: Valores de las variables a escala codificada 

N° DE  

PRUEBA 

VALORES 

CODIFICADOS 
RESPUESTA 

1 - - Y1 

2 + - Yx1 

3 - + Yx2 

4 + + Yx1x2 

 

Siendo Yx1 la variable respuesta cuando X1 está en su nivel superior y X2 en su 

nivel inferior, Y1 cuando X1 y X2 se encuentren en su nivel inferior, y Yx1x2 

cuando X1 yX2 se encuentren en su nivel superior. 

2.7.9. DISEÑO FACTORIAL 2K CON REPLICAS EN EL PUNTO CENTRAL 

DEL DISEÑO 

Es un diseño factorial 2K al que se le adicionan una o más replicas en el punto 

central del diseño, con el fin de que los resultados obtenidos en las pruebas 

experimentales sean más confiables; así como para dar una estimación 

promediada del efecto de curvatura. 

Las réplicas son múltiples corridas experimentales con la misma configuración 

de factores y sus niveles. Se pueden replicar combinaciones de niveles de 

factores, grupos de combinaciones de niveles de factores o diseños enteros. 
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El número de réplicas a realizarse se determinará en base a los recursos con los 

que se cuenten, tal como el costo de las pruebas experimentales. 

Por ejemplo, si tiene un diseño factorial de 2 niveles y 3 factores el número de 

pruebas a realizar seria 8, pero para tener un mayor grado de confiabilidad en 

los resultados se le pueden agregar tres replicas en el punto central del diseño, 

lo cual nos daría un total de 11 pruebas experimentales a realizar. 

 

A continuación podemos observar los niveles para un diseño factorial 2K, donde 

K=3. 

 

Figura N°1: Diseño factorial para K=3 replicado en el punto central del diseño. 

2.7.9.1. CÁLCULO DE EFECTOS  

El cálculo de efectos se determina para saber cuánto afectan los factores o 

variables en estudio sobre la variable respuesta de un proceso. 

El cálculo de efectos se define como la diferencia entre los valores medios de las 

respuestas, cuando en los tratamientos respectivos la respuesta se encuentra 

en su nivel inferior y cuando se encuentra en su nivel superior. 
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𝑬 =
∑ 𝒀+ − ∑ 𝒀−

(𝑵
𝟐⁄ )(𝒓)

 ( 2.2 ) 

 

Donde: 

∑ Y+ : Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior del  

  factor o variable en estudio. 

∑ Y- : Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior del   

  factor o variable en estudio. 

N : Número de pruebas experimentales. 

r : Número de réplicas en el diseño. 

En este caso r = 1 por tratarse de un diseño con replicas en el punto central 

2.7.9.2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Es la herramienta más útil en la inferencia estadística, que se usa para probar la 

significancia de los efectos. 

 

𝑺𝑺𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑺𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺 + 𝑺𝑺𝑪𝑼𝑹𝑽𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨 + 𝑺𝑺𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹 ( 2.3 ) 

 

Donde: 

SSTOTAL : Suma total de cuadrados. 

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

SSCURVATURA : Suma de cuadrados para la curvatura. 

SSERROR : Suma de cuadrados debida al error. 
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A. SUMA DE CUADRADOS DE LOS EFECTOS E INTERACCIONES 

 

𝑺𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶 =
(∑ 𝑿𝒊𝒋𝒀𝑰)𝑵

𝒊=𝟏
𝟐

(𝑵)(𝒓)
 ( 2.4 ) 

 

Donde el valor de r es igual a 1. 

B. SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR 

 

𝑺𝑺𝑬 = ∑(𝒀𝒊
𝒐 − �̅�𝒐)𝟐

𝒏𝒐

𝒊=𝟏

 ( 2.5 ) 

 

Donde: 

SSE : Suma de cuadrados del error. 

Yo
i : Replicas en el punto central del diseño.  

no : Número de réplicas en el centro del diseño. 

Yo : Promedio de todas las réplicas. 

C. SUMA DE CUADRADOS PARA LA CURVATURA 

 

𝑺𝑺𝑪𝑼𝑹𝑽𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨 =
𝑵𝒏𝒐

(�̅� − 𝒀𝑶̅̅ ̅̅ )

(𝑵 + 𝒏𝒐)
 ( 2.6 ) 

Donde: 

N : Número de pruebas experimentales. 

Y : Promedio de los puntos exteriores del diseño. 
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D. GRADOS DE LIBERTAD 

f1 : Grados de libertad de los efectos e interacciones (1). 

f2 : Grados de libertad de la suma de cuadrados del error (f3 - f1). 

f3 : Grados de libertad de la suma total de cuadrados (Nr – 1). 

E. MEDIA DE CUADRADOS 

 

𝑺𝑺𝑴 =
𝑺𝑺

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅
 ( 2.7 ) 

 

F. TEOREMA DE COCHRAN 

Para determinar de manera precisa el grado de significancia de las variables o 

factores en estudio. 

 

𝑭𝟎 =
𝑺𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺/𝒇𝟏

𝑺𝑺𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹/𝒇𝟐
=

𝑴𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺/𝒇𝟏

𝑴𝑺𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹/𝒇𝟐
 ( 2.8 ) 

 

Donde: 

MSEFECTOS : Cuadrado medio de los efectos 

MSERROR : Cuadrado medio del error.  

2.7.9.3. MODELO MATEMÁTICO  

Después de calcular los efectos y el nivel de significancia de estos, el siguiente 

paso es determinar el modelo matemático, el cual represente al proceso 

investigado. Únicamente podemos estimar modelos matemáticos lineales de la 

siguiente forma: 
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�̅� = 𝒃𝟎 + ∑ 𝒃𝒋𝒙𝒋 + ∑ 𝒃𝒖𝒋

𝒌

𝒖=𝒋=𝟏

𝒌

𝒋=𝟏

𝑿𝒖𝑿𝒋                  𝒖 ≠ 𝒋 ( 2.9 ) 

 

 

La determinación de los coeficientes bj y buj se harán mediante la siguiente 

fórmula matricial: 

 

[𝑩] = ([𝑿]𝑻[𝑿])−𝟏([𝑿]𝑻[𝒀]) ( 2.10 ) 

 

Debido a la propiedad de ortogonalidad de la tabla de indicadores de nivel, el 

producto [X]T[X] es igual a la matriz, cuyos elementos de la diagonal es igual al 

número de experimentos (N). Los elementos de la diagonal de la matriz inversa 

([X]T[X])-1 son: 

 

𝑪𝒋𝒋 =  
𝟏

𝑵
 ( 2.11 ) 

 

Los coeficientes del modelo matemático son definidos como el producto escalar 

de la columna Y por la columna Xj, entre el número de experimentos (N) del 

diseño: 

 

𝒃𝒋 =
𝟏

𝑵
∑ 𝑿𝒊𝒋𝑿𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

 ( 2.12 ) 

 

O de la siguiente forma: 

 

𝒃𝒋 =
𝑬𝒋

𝟐
 ( 2.13 ) 



 

28 
 

Con la cual calculamos los coeficientes del modelo matemático lineal. 

 

Una vez determinado el modelo matemático a escala codificada, el siguiente 

paso es predecir los resultados de la variable respuesta; esto es que al remplazar 

los valores de X1 y X2 en el rango de (-1 a +1), los resultados tienen que ser 

similares a los observados. Estos valores podemos calcularlos matricialmente, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

�̂� = [𝑋][𝐵] ( 2.74 ) 

 

Donde: 

Y : Y estimado. 

[X] : Matriz de variables independientes. 

[B] : Coeficientes del modelo matemático. 

2.7.9.4. ANALISIS DE RESIDUOS  

Para conocer cuan distanciados están los valores estimados con los valores 

observados de la variable respuesta. 

 

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆 = 𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ( 2.15 ) 

 

A. SUMA DE CUADRADOS DEL RESIDUAL 

 

𝑺𝑺𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺 = ∑(𝒀 − �̂�)𝟐

𝑵𝒓

𝒊=𝟏

 ( 2.16 ) 
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Donde: 

Y : Y observado. 

Y : Y estimado. 

B. SUMA DE CUADRADOS MEDIO PARA EL RESIDUAL 

 

𝑺𝑺𝑴𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳 = ∑
(𝒀 − �̂�)𝟐

𝑵𝒓 − 𝑰

𝑵𝒓

𝒊=𝟏

 ( 2.17 ) 

 

Donde: 

l : Número de parámetros del modelo matemático. 

2.7.9.5. TEST F 

Se usa para poder determinar estadísticamente si el modelo matemático hallado 

representa adecuadamente a los datos experimentales. 

 

𝑭𝟎 =
𝑺𝑺𝑴𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺

𝑺𝑺𝑴𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹
 ( 2.18 ) 

 

Donde: 

SSMRESIDUALES : Suma de cuadrados medio para el residual 

SSMERROR : Suma de cuadrados medio para el error 

2.7.10.    DECODIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Para poder graficar o aplicar la etapa de optimización, es importante decodificar 

el modelo matemático hallado a escala natural.  
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Para el término independiente: 

 

𝑎0 = 𝑏0 − ∑ 𝑏𝑗𝜀𝑗 + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝜀𝑖𝑗            𝑖 ≠ 𝑗

𝑘

𝑖𝑗=1

𝑘

𝑗=1

 ( 2.19 ) 

Para el término lineal: 

 

𝑎𝑗𝑍𝑗 =
𝑏𝑗

∆𝑍𝑗
− ∑

𝑏𝑖𝑗

∆𝑍𝑗

𝑘

𝑗𝑖=1

            𝑖 ≠ 𝑗 ( 2.20 ) 

 

Para el término interacción: 

 

𝑎𝑗𝑖𝑍𝑗𝑍𝑖 =
𝑏𝑗𝑖

∆𝑍𝑗∆𝑍𝑖
 ( 2.21 ) 

 

Donde: 

Zo
j : Centro del diseño para la variable j (ZMAX + ZMIN) / 2 

∆Zj : Radio del diseño para la variable j (ZMAX - ZMIN) / 2 

ε : Resultado de la división entre Zo
j y ∆Zj 

ZMAX : Nivel superior 

ZMIN : Nivel inferior 

 

  



 

31 
 

 

  

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La evaluación del porcentaje de disolución de oro en la lixiviación con Sandioss 

demandará una investigación de tipo experimental a nivel de laboratorio, 

permitiéndonos establecer las relaciones de causa – efecto; lo cual nos ayudara 

a identificar las variables o factores de mayor influencia sobre el proceso de 

lixiviación con Sandioss. Las pruebas metalúrgicas del presente trabajo de 

investigación se realizaran mediante diseños experimentales, por un diseño 

factorial 2K con replicas en el punto central del diseño, usando el Software 

Estadístico Minitab 16. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra para la presente investigación, es un mineral mixto, compuesto 

principalmente por óxidos como la hematita, limonita, pirolusitas y magnetita; 

proveniente del proyecto minero Alccavictoria, en la provincia de Chumbivilcas, 

departamento del Cuzco en el Perú. 

3.3. TECNICA DE ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos se ha usado una técnica estadística, a fin de poder 

identificar y cuantificar las variables que aumentan la eficiencia del proceso de 

lixiviación con sandioss, y poder comprobar el grado de eficiencia del mismo. 

Para tal fin se usó el Software Estadístico Minitab 16, mediante un diseño 

factorial 2K, donde el número de variables es igual a tres; con lo cual se pudo 

identificar y analizar lo siguiente:  

- Las variables que intervienen en el proceso. 

- La interacción entre las variables. 
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- El cálculo de los efectos. 

- El análisis de varianza (ANAVA). 

- El modelo matemático representativo del proceso. 

3.4. CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

La muestra utilizada para las pruebas experimentales es un mineral asociado a 

oxidados de fierro; tales como la magnetita (Fe2+(Fe3+)2O4),  hematita (Fe2O3) y 

limonita (FeO(OH)·nH2O), proveniente del proyecto minero Alccavictoria, en la 

provincia de Chumbivilcas, departamento del Cuzco en el Perú.  

La muestra de mineral fue previamente triturada a un tamaño de 5/8 de pulgada, 

a continuación fue molida en un molino de bolas de laboratorio hasta un tamaño 

de 80 % passing – 200 mallas, luego fue homogenizada y cuarteado hasta tomar 

una muestra de 0.5 kg, la cual se utilizó para el análisis químico de oro. 

3.5. ANÁLISIS QUIMICO 

Ya que en la muestra el oro se encuentra asociado a minerales oxidados y es 

óptima para el proceso de cianuración, el análisis químico que se realizó fue solo 

para determinar la ley de cabeza del Au.  

Para el análisis químico de Au se usó el método analítico Fire Assay (ensayo en 

fuego), el cual fue realizado por el laboratorio de análisis químico Analytica 

Mineral Services SAC, ubicado en el distrito de Chala, Provincia de Caravelí. 

El análisis químico de la muestra de mineral nos dio una ley de cabeza de Au de 

6.56 g/t. 

3.6. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

Para la ejecución de las pruebas metalúrgicas y su respectivo control se usaron 

los siguientes equipos, materiales y reactivos:   
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3.6.1. EQUIPOS 

- Molino de bolas de laboratorio 

- Balanza comercial 

- Balanzas electrónica de tres decimales 

- Estufa de secado 

- Tanques agitadores de 3.5 L (11) 

3.6.2. MATERIALES 

- Tamiz de la serie Tyler N° 200  

- Espátulas de 3" (6) 

- Brochas de laboratorio (2) 

- Triplay cuadrado 

- Saquillos  

- Plástico grueso 

- Bureta 

- Fiola de 500 ml 

- Propipeta 

- Pipeta de 10 ml 

- Vasos de precipitado de 100 ml (12) 

- Vasos de precipitado de plástico 100 ml (6) 

- Pisetas (2) 

- Papel indicador de pH 

- Bagueta (1) 

- Papel filtro rápido (5) 

- Papel filtro lento (10) 

- Frasco de vidrio color caramelo: 1.5 L (1) 

- Cinta blanca para rotular y lapicero 

- Frascos de plástico para muestra (11) 

- Bolsas para muestra 
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3.6.3. REACTIVOS  

- Agente de extracción de oro Sandioss 

- Yoduro de potasio (IK) 

- Agua destilada 5 L 

- Hidróxido de sodio (NaOH) 

- Nitrato de Plata (AgNO3) 

3.7. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.7.1. CONMINUCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 

El mineral usado para las pruebas metalúrgicas proveniente del proyecto minero 

Alccavictoria, luego de pasar las etapas de chancado y molienda fue 

recepcionado en un saco de 20 Kg, con una granulometría de 60 % - 200 mallas 

(74 micrones), por lo que se procedió de la siguiente manera:  

- El mineral fue homogenizado y muestreado mediante el método de cono 

y cuarteo, tomando una muestra de 500 g para el análisis químico.   

- Posteriormente se realizó una remolienda en un molino de bolas de 

laboratorio hasta llegar a una granulometría del 80 % - 200 mallas, siendo 

este tamaño adecuado para permitir una rápida lixiviación y poder 

compararlo con el proceso de cianuración.  

- Por último, se procedió a homogenizar y a tomar las11 muestras de 1 kg 

cada una para las pruebas metalúrgicas. 

3.7.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA LA LIXIVIACIÓN CON 

SANDIOSS 

De acuerdo al diseño factorial empleado se realizaron 11 pruebas de lixiviación 

con Sandioss; en las que se mantuvo constante los siguientes parámetros de 

operación:  
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Tabla N° 3: Parámetros de operación constantes en la lixiviación con Sandioss 

PARÁMETROS DE OPERCIÓN 

Peso de la muestra (kg) 1 

Volumen de agua (L) 2 

Volumen del reactor (L) 3.5 

Concentración de solidos (%) 33.3 

Dilución (%) 02:01 

Granulometría 80 -200 mallas 

 

3.7.3. LIXIVIACIÓN CON SANDIOSS  

Cada prueba de lixiviación con Sandioss se realizó con diferentes parámetros de 

operación, los cuales fueron determinados según el diseño experimental; por lo 

que a continuación se detallara el procedimiento general de la lixiviación, sin 

tomar en cuenta los parámetros específicos de cada prueba; ya que estos 

estarán detallados posteriormente. 

- Los tanques agitadores fueron llenados con un volumen de agua de 2 L y 

las muestras de mineral molidos fueron introducidas en cada uno de los 

tanques.  

- Luego se dejaron agitando por un tiempo de 5 minutos antes de medir el 

pH natural de las pulpas; lo que nos arrojó un pH de 8.5.  

- Posteriormente, se agregó a cada tanque agitador el agente de extracción 

de oro Sandioss y se dejó agitando por 3 minutos; al cabo de este tiempo 

se volvió a medir el pH de cada tanque y se le adicionó hidróxido de sodio 

(NaOH) de acuerdo a su parámetro de operación requerido.  

- Por último, se controlaron y tomaron muestras de la solución enriquecida 

a la 1.a, 2.a, 4.a y cada 4 horas posteriormente de iniciada cada prueba. 
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3.7.4. CONTROL Y TOMA DE MUESTRAS EN LA LIXIVIACION CON 

SANDIOSS 

El control en las pruebas de lixiviación se hizo mediante el método de análisis 

químico cuantitativo Titulación Volumétrica, para lo cual se procedió de la 

siguiente manera: 

- Las muestras de solución se tomaron a la 1.a, 2.a, 4.a y cada 4 horas 

posteriormente de iniciada cada prueba. 

- Tomar un alícuota 10 ml de la solución lixiviada y filtrarla en un vaso de 

precipitado. 

- Medir el pH de la solución para ver si se encuentra dentro del parámetro 

establecido, de no ser así, agregamos la cantidad adecuada de hidróxido 

de sodio (NaOH) a cada tanque agitador. 

- A la solución filtrada adicionar 3 gotas del indicador de yoduro de potasio 

(KI) y agitar. 

- Titular con la solución estándar de nitrato de potasio (AgNO3) hasta que 

cambie de color de transparente a amarillo opalescente. 

- Registrar el volumen de solución de AgNO3 utilizado y determinamos el 

consumo de sandioss. 

- Reponer a cada tanque agitador la cantidad de Sandioss necesario para 

mantener su concentración constante. 

- Reponer la alícuota de 10 ml retirados para la titulación con la solución 

madre y agua. 

- Por último, al culminar cada prueba la solución enriquecida es retirada y 

enviada para su análisis químico, así como las muestras de relave. 

3.7.5. PREPARACIÓN DE REACTIVOS  

- Preparación de la solución indicadora de yoduro de potasio: Se pesó 3 gr 

de KI y se diluyó en 100 ml de agua destilada. 

- Preparación de la solución de nitrato de plata: Se pesó 1.7331 gr de 

AgNO3 y se diluyó en un litro de agua destilada. 
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3.8. PARÁMETROS EXPERIMENTALES DE LAS PRUEBAS DE 

LIXVIVIACIÓN EN BASE AL DISEÑO FACTORIAL 

PRUEBA 01 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.2 

Grado de basicidad (pH) 11 

Tiempo de lixiviación (h) 24 

 

PRUEBA 02 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.3 

Grado de basicidad (pH) 10 

Tiempo de lixiviación (h) 36 

 

PRUEBA 03 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.4 

Grado de basicidad (pH) 11 

Tiempo de lixiviación (h) 48 
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PRUEBA 04 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.3 

Grado de basicidad (pH) 10 

Tiempo de lixiviación (h) 36 

 

PRUEBA 05 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.4 

Grado de basicidad (pH) 9 

Tiempo de lixiviación (h) 48 

 

PRUEBA 06 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.2 

Grado de basicidad (pH) 9 

Tiempo de lixiviación (h) 48 

 

PRUEBA 07 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.4 

Grado de basicidad (pH) 11 

Tiempo de lixiviación (h) 24 
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PRUEBA 08 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.2 

Grado de basicidad (pH) 11 

Tiempo de lixiviación (h) 48 

 

PRUEBA 09 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.2 

Grado de basicidad (pH) 9 

Tiempo de lixiviación (h) 24 

 

PRUEBA 10 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.4 

Grado de basicidad (pH) 9 

Tiempo de lixiviación (h) 24 

 

PRUEBA 11 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Concentración de Sandioss (%) 0.3 

Grado de basicidad (pH) 10 

Tiempo de lixiviación (h) 36 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el objetivo de conocer más acerca del proceso de lixiviación con el reactivo 

denominado agente de extracción de oro Sandioss, como la influencia y el efecto 

que tienen las variables independientes de la concentración de Sandioss, pH y 

tiempo de lixiviación sobre el porcentaje de disolución del oro, y con el fin de 

hacer más eficiente este proceso; es que, las pruebas se realizaron en base un 

diseño factorial 2k con replicas en el punto central del diseño, con el cual 

analizaremos los resultados obtenidos. 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS MEDIANTE EL DISEÑO 

FACTORIAL 2K CON REPLICA EN EL PUNTO CENTRAL DEL DISEÑO 

Las variables independientes y los niveles que se plantearon para las pruebas 

de lixiviación con Sandioss se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°4: Variables y sus niveles para lixiviación con Sandioss 

VARIABLES NIVEL BAJO (-) NIVEL ALTO (+) 

Z1: Concentración de Sandioss (%) 0.2 0.4 

Z2: Grado basicidad (pH) 9 11 

Z3: Tiempo de lixiviación (h) 24 48 

 

4.1.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EXPERIMENTOS  

En la realización de las pruebas metalúrgicas, el número de experimentos se 

determinó mediante la fórmula (2.1): 

𝑵 = 𝟐𝑲 
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Donde: 

K = 3 

Remplazando en la fórmula: 

𝑵 = 𝟐𝑲 = 𝟐𝟑 = 𝟖 

Número de experimentos = 8 

Número de pruebas 

centrales 
= 3 

Número total de pruebas = 11 

 

Con el fin de aumentar la precisión en las pruebas y los resultados obtenidos 

sean más confiable, así como para dar una estimación promediada del efecto de 

curvatura; es que se le aumentaron tres réplicas en el punto central del diseño; 

dándonos un total de 11 experimentos a realizar. 

4.1.2. VALORES DE LAS VARIABLES O FACTORES A ESCALA REAL Y 

CODIFICADA 

Con los valores de la tabla anterior se crea la matriz de diseño a escala real y 

codificada para la realización de las pruebas experimentales, donde Y es la 

variable respuesta de cada experimento; en este caso el porcentaje de disolución 

de oro. 
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Tabla N°5: Matriz de niveles a escala natural y codificada para un diseño 

donde K = 3 

N° DE 

PRUEBA 

NATURAL CODIFICADA RESPUESTA 

Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 Y 

1 0.2 9 24 -1 -1 -1 65.863 

2 0.4 9 24 1 -1 -1 76.316 

3 0.2 11 24 -1 1 -1 68.235 

4 0.4 11 24 1 1 -1 79.791 

5 0.2 9 48 -1 -1 1 75.224 

6 0.4 9 48 1 -1 1 80.066 

7 0.2 11 48 -1 1 1 79.301 

8 0.4 11 48 1 1 1 83.475 

9 0.3 10 36 0 0 0 78.583 

10 0.3 10 36 0 0 0 78.020 

11 0.3 10 36 0 0 0 77.969 

 

En el sistema de coordenadas se muestra la representación geométrica del 

diseño factorial 23 con replicas en el punto central del diseño; donde se colocará 

la letra correspondiente de las variables (x1, x2, x3) cuando la variable este en 

su nivel superior y se omitirá cuando esta se encuentre en su nivel inferior.  
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Figura N°3: Representación geométrica para el diseño factorial 23 con replica 

en el punto central del diseño 
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4.1.3. CALCULO DE EFECTOS  

Los efectos los calcularemos mediante la matriz de efectos o también llamada 

matriz de variables independientes; donde a la segunda columna se le agrega el 

vector X0, que consiste en signos positivos (1), lo que nos permitirá calcular el 

promedio de las respuestas de todos los puntos experimentales. Esta matriz 

tiene tantas filas como experimentos y tantas columnas como los efectos que se 

estimarán.  

 

Tabla N°6: Matriz de efectos 

N° DE 

PRUEBAS 
X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 65.863 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 76.316 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 68.235 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 79.791 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 75.224 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 80.066 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 79.301 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 83.475 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 78.583 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 78.020 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 77.969 

 

Los efectos se calcularan mediante la fórmula (2.2) 

 

𝑬 =
∑ 𝒀+ − ∑ 𝒀−

(𝑵
𝟐⁄ )(𝒓)
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Donde:  

∑ Y+ : Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior del  

  factor o variable en estudio. 

∑ Y- : Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior del  

  factor o variable en estudio. 

N : Número de pruebas experimentales. 

r : Número de réplicas en el diseño. 

Siendo r=1 para el diseño factorial 2K con replicas en el punto central del diseño. 

Aplicando la formula correspondiente se procede a calcular los efectos de las 

variables e interacciones, teniendo en cuenta que los puntos replicados no entran 

en el cálculo de los efectos. 

 

VARIABLES E 

INETRACCIONES 
EFECTOS 

EX0 76.034 

EX1 7.756 

EX2 3.333 

EX3 6.966 

EX1X2 0.109 

EX1X3 -3.248 

EX2X3 0.410 

EX1X2X3 -0.443 
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4.1.3.1. INTERPRETACIÓN DE LOS EFECTOS 

A. EFECTOS PRINCIPALES 

- Concentración de Sandioss (EX1): Es la variable de mayor influencia 

sobre la variable respuesta (% de disolución de oro), ya que al variar la 

concentración de Sandioss de 0.2 a 0.4 el porcentaje de disolución 

aumenta en 7.756. 

- pH (EX2): Presenta un efecto relativamente pequeño sobre la variable 

respuesta, y nos indica que al aumentar el nivel de pH de 9 a 11 el 

porcentaje de disolución aumenta en 3.333. 

- Tiempo (EX3): Al variar el tiempo de lixiviación de 24 h a 48 h el porcentaje 

de disolución aumenta en 6.966; tiene un efecto menor que la 

concentración de sandioss. 

Al interpretar los efectos a partir de la figura N°3, nos damos cuenta que en el 

caso de la concentración de sandioss se debe considerar los 4 vértices de la 

cara lateral derecha del cubo como las respuestas al experimentar con su nivel 

superior, y los 4 vértices de la cara lateral izquierda como las respuestas al 

experimentar con su nivel inferior. 

De modo que, al calcular la respuesta media de los cuatro experimentos a una 

concentración de 0.4 % (X1+) y la respuesta media de los cuatro experimentos a 

0.2 % (X2- ), el efecto es igual al calculado anteriormente. 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑌𝑋1+ − 𝑌𝑋1− = 7.756 

De igual manera para las variables del Grado de Basicidad (pH) y el Tiempo de 

Lixiviación (t).  

B. EFECTOS DE LAS INTERACCIONES 

Los efectos de las interacciones EX1X2, EX1X3 y EX2X3 determinan el grado de 

influencia que tiene una combinación de factores sobre la variable respuesta. 
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Existe interacción entre dos factores, cuando el efecto de un factor es diferente 

a distintos niveles del otro factor; esto lo entenderemos mejor al interpretar cada 

interacción.  

- Interacción de la concentración de sandioss y pH (EX1X2): El efecto de 

la interacción es pequeño (0.109), por lo cual no tiene importancia.  

Al observar la figura N°3., notamos que al cambiar la concentración de 

sandioss de 0.2 a 0.4 (de lado lateral izquierdo a lado lateral derecho) el 

% de disolución de oro aumenta; pero, al trabajar con un pH de 11 

aumenta aproximadamente 7.9% y al trabajar con un pH de 9 un 7.6 %, 

lo que nos indica que la interacción entre la concentración de sandioss y 

el pH es mínima. El valor de EX1X2 = 0.109 nos indica que EX1 = 7.756 es 

el promedio entre dos valores muy cercanos, y en qué grado el efecto de 

un factor depende del valor del otro factor. 

- Interacción de la concentración de sandioss y el tiempo (EX1X3): El 

signo negativo de EX1X3 = - 3.248 nos indica que no hay interacción entre 

ellos. 

- Interacción del pH y el tiempo (EX2X3): Al igual que el efecto de la 

interacción EX1X2, el valor es muy pequeño y se desprecia.  

- Interacción de la concentración, pH y tiempo (EX1X2X3): El signo 

negativo nos indica que no hay interacción entre ellos. 

4.1.4. ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

La cual nos ayuda a determinaremos la significancia real de los efectos de las 

variables e interacciones, definida por la fórmula (2.3): 

 

𝑺𝑺𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑺𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶𝑺 + 𝑺𝑺𝑪𝑼𝑹𝑽𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨 + 𝑺𝑺𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹 
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Donde: 

SSTOTAL : Suma total de cuadrados. 

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

SSCURVATURA : Suma de cuadrados para la curvatura. 

SSERROR : Suma de cuadrados debida al error. 

4.1.4.1. SUMA DE CUADRADOS DE LOS EFECTOS E INTERACCIONES 

Definida por la formula (2.8): 

𝑺𝑺𝑬𝑭𝑬𝑪𝑻𝑶 =
(∑ 𝑿𝒊𝒋𝒀𝑰)𝑵

𝒊=𝟏
𝟐

(𝑵)(𝒓)
 

Siendo r=1 para el diseño factorial 2K con replicas en el punto central del diseño. 

 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
SSEFECTOS 

SSX1 120.321 

SSX2 22.221 

SSX3 97.037 

SSX1X2 0.024 

SSX1X3 21.100 

SSX2X3 0.336 

SSX1X2X3 0.392 
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4.1.4.2. SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR 

Definida por la formula (2.5): 

 

𝑺𝑺𝑬 = ∑(𝒀𝒊
𝒐 − �̅�𝒐)𝟐

𝒏𝒐

𝒊=𝟏

 

Donde: 

SSE : Suma de cuadrados del error. 

Yo
i : Replicas en el punto central del diseño.  

no : Número de réplicas en el centro del diseño. 

Yo : Promedio de todas las réplicas. 

 

Yo = 77.524 

SSE = 3.580 

4.1.4.3. SUMA DE CUADRADOS PARA LA CURVATURA 

Definida por la formula (2.6): 

 

𝑺𝑺𝑪𝑼𝑹𝑽𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨 =
𝑵𝒏𝒐

(�̅� − 𝒀𝑶̅̅ ̅̅ )

(𝑵 + 𝒏𝒐)
 

 

Donde: 

N : Número de pruebas experimentales. 

Y : Promedio de los puntos exteriores del diseño. 
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Y = 76.034 

Yo = 77.524 

SSCURVATURA = 4.843 

 

Tabla N°7: Análisis de varianza 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 

CUADRADOS 

F0 SIG. 

95% 18.51 

X1 120.321 1 120.321 67.211 SI 

X2 22.221 1 22.221 12.412 NO 

X3 97.037 1 97.037 54.204 SI 

X1X2 0.024 1 0.024 0.013 NO 

X1X3 21.100 1 21.100 11.786 NO 

X2X3 0.336 1 0.336 0.188 NO 

X1X2X3 0.392 1 0.392 0.219 NO 

CURVATURA 4.843 1 4.843 2.705 NO 

ERROR 3.580 2 1.790   

TOTAL 269.854 10    

 

4.1.5. MODELO MATEMÁTICO  

Una vez calculados los efectos y su nivel de significancia sobre el proceso en 

estudio, procederemos a determinar el modelo matemático; el cual represente 

adecuadamente a dicho proceso. Únicamente podremos estimar modelos 

matemáticos lineales, mediante la fórmula (2.9): 

�̅� = 𝒃𝟎 + ∑ 𝒃𝒋𝒙𝒋 + ∑ 𝒃𝒖𝒋

𝒌

𝒖=𝒋=𝟏

𝒌

𝒋=𝟏

𝑿𝒖𝑿𝒋                  𝒖 ≠ 𝒋 
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La determinación de los coeficientes bj y buj se harán mediante la siguiente 

fórmula matricial (2.10): 

 

[𝑩] = ([𝑿]𝑻[𝑿])−𝟏([𝑿]𝑻[𝒀]) 

 

Por propiedad de ortogonalidad de la tabla de indicadores de nivel, el producto 

[X]T[X] es igual a la matriz, cuyos elementos de la diagonal es igual al número de 

experimentos (N). Los elementos de la diagonal de la matriz inversa ([X]T[X])-1 se 

determinaran mediante la fórmula (2.11) : 

 

𝑪𝒋𝒋 =  
𝟏

𝑵
 

 

Los coeficientes del modelo matemático están definidos como el producto 

escalar de la columna Y por la columna Xj, entre el número de experimentos (N) 

del diseño, mediante la fórmula (2.12): 

 

𝒃𝒋 =
𝟏

𝑵
∑ 𝑿𝒊𝒋𝑿𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

 

 

O mediante la fórmula (2.13): 

 

𝒃𝒋 =
𝑬𝒋

𝟐
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Transpuesta de la matriz X: 

[X]T  [Y] 

1 1 1 1 1 1 1 1  65.863 

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1  76.316 

-1 -1 1 1 -1 -1 1 1  68.235 

-1 -1 -1 -1 1 1 1 1  79.791 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1  75.224 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1  80.066 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1  79.301 

-1 1 1 -1 1 -1 -1 1  83.475 

 

 

[𝑩] = ([𝑿]𝑻[𝑿])−𝟏([𝑿]𝑻[𝒀]): 

([X]T [X])-1  ([X]T [Y])  [B] 

0.125 0 0 0 0 0 0 0  608.271  76.034 

0 0.125 -1 0 0 0 0 0  31.025  3.878 

0 0 0.125 0 0 0 0 0  13.333  1.667 

0 0 0 0.125 0 0 0 0  27.862  3.483 

0 0 0 0 0.125 0 0 0  0.434  0.054 

0 0 0 0 0 0.125 0 0  -12.992  -1.624 

0 0 0 0 0 0 0.125 0  1.641  0.205 

0 0 0 0 0 0 0 0.125  -1.772  -0.221 
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COEFICIENTES DEL 

MODELO MATEMÁTICO 

b0 76.034 

b1 3.878 

b2 1.667 

b3 3.483 

b12 0.054 

b13 -1.624 

b23 0.205 

b123 -0.221 

 

Por lo que el modelo matemático a escala codificada es el siguiente: 

 

Y = 76.034 +3.878 X1 +1.667 X2 + 3.483 X3 + 0.054 X1X2 - 1.624 X1X3 + 

0.205 X2X3 – 0.221 X1X2X3 

 

Determinado el modelo matemático, procederemos a predecir los resultados de 

la variable respuesta; los cuales tienen que ser similares a los observados. Estos 

valores se determinaran matricialmente mediante la fórmula (2.14): 

 

�̂� = [𝑋][𝐵] 

Donde: 

Y : Y estimado. 

[X] : Matriz de variables independientes. 

[B] : Coeficientes del modelo matemático. 
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[X]  [B]  [Yest.] 

1 -1 -1  76.034  68.673 

1 1 -1  3.878  76.429 

1 -1 -1  3.483  68.673 

1 1 -1    76.429 

1 -1 1    75.638 

1 1 1    83.395 

1 -1 1    75.638 

1 1 1    83.395 

 

4.1.5.1. ANALISIS DE RESIDUOS  

Definida por la formula (2.15): 

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆 = 𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

 

Y observado Y estimado Residuos (Y - Y est.) 

65.86 68.673 -2.810 

76.32 76.429 -0.113 

68.23 68.673 -0.438 

79.79 76.429 3.361 

75.22 75.638 -0.415 

80.07 83.395 -3.328 

79.30 75.638 3.663 

83.48 83.395 0.080 
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A. SUMA DE CUADRADOS DEL RESIDUAL 

Definida por la formula (2.16): 

 

𝑺𝑺𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺 = ∑(𝒀 − �̂�)𝟐

𝑵𝒓

𝒊=𝟏

 

Donde: 

Y : Y observado. 

Y : Y estimado. 

SSRESIDUALES = 44.073 

B. SUMA DE CUADRADOS MEDIO PARA EL RESIDUAL 

Definida por la formula (2.17): 

 

𝑺𝑺𝑴𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳 = ∑
(𝒀 − �̂�)𝟐

𝑵𝒓 − 𝑰

𝑵𝒓

𝒊=𝟏

 

 

Donde: 

l : Número de parámetros del modelo matemático. 

 

SSMRESIDUAL = 8.815 

C. TEST F 

Ahora determinaremos estadísticamente si el modelo matemático hallado 

representa adecuadamente a los datos experimentales, mediante la fórmula 

(2.18): 
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𝑭𝟎 =
𝑺𝑺𝑴𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝑼𝑨𝑳𝑬𝑺

𝑺𝑺𝑴𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹
 

 

Donde: 

SSMRESIDUALES : Suma de cuadrados medio para el residual 

SSMERROR : Suma de cuadrados medio para el error 

F0 = 4.924 

F ≥ F0 

 

Para un nivel de confiabilidad del 95% y para 5 y 2 grados de libertad, el F de 

tablas es igual a 19.30; por lo que el modelo matemático representa 

adecuadamente al proceso investigado.  

4.1.6.    DECODIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Para graficar o aplicar la etapa de optimización, es importante decodificar el 

modelo matemático hallado a escala natural.  

Para el término independiente, fórmula (2.19): 

 

𝑎0 = 𝑏0 − ∑ 𝑏𝑗𝜀𝑗 + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝜀𝑖𝑗             𝑖 ≠ 𝑗

𝑘

𝑖𝑗=1

𝑘

𝑗=1

 

 

Para el término lineal, fórmula (2.20): 

 

𝑎𝑗𝑍𝑗 =
𝑏𝑗

∆𝑍𝑗
− ∑

𝑏𝑖𝑗

∆𝑍𝑗

𝑘

𝑗𝑖=1

            𝑖 ≠ 𝑗 

Para el término interacción, fórmula (2.21): 
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𝑎𝑗𝑖𝑍𝑗𝑍𝑖 =
𝑏𝑗𝑖

∆𝑍𝑗∆𝑍𝑖
 

 

Donde: 

Zo
j : Centro del diseño para la variable j (ZMAX + ZMIN) / 2 

∆Zj : Radio del diseño para la variable j (ZMAX - ZMIN) / 2 

ε : Resultado de la división entre Zo
j y ∆Zj 

ZMAX : Nivel superior 

ZMIN : Nivel inferior 

 

VARIABLES Z1 Z2 Z3 

NIVEL INFERIOR (ZMIN) 0.2 9 24 

NIVEL SUPERIOR (ZMAX) 0.4 11 48 

CENTRO DEL DISEÑO (Zo
j) 0.3 10 36 

RADIO DEL DISEÑO (∆Zj) 0.1 1 12 

RELACIÓN (ε) 3 10 3 

 

Modelo matemático a escala codificada: 

Y = 76.440 +3.878 X1 +1.667 X2 + 3.483 X3 + 0.054 X1X2 - 1.624 X1X3 + 

0.205 X2X3 – 0.221 X1X2X3 

Remplazando los valores en las formulas, el modelo matemático a escala natural 

es: 

Y = 50.8 + 16 Z1 - 1.10 Z2 - 0.03 Z3 + 7.2 Z1Z2 + 0.49 Z1Z3 + 0.072 Z2Z3 

- 0.185 Z1Z2Z3 
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4.1.7. GRAFICAS DEL DISEÑO FACTORIAL 2K CON REPLICAS EN EL 

PUNTO CENTRAL DE DISEÑO 

Figura N°4: GRÁFICA DE PROBABILIDAD NORMAL DE LOS EFECTOS 

ESTANDARIZADOS 

 

Los símbolos cuadrados nos indican cuales son los efectos significativos sobre 

el proceso investigado, ya que sus valores p son menores que el nivel de 

significancia (α) de 0.05. Los efectos significativos que nos muestra son la 

concentración de sandioss y el tiempo de lixiviación. 
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Figura N°5: DIAGRAMA DE PARETO DE LOS EFECTOS ESTANDARIZADOS 

 

Mediante el cual determinamos la importancia que tienen los efectos de las 

variables e interacciones sobre el proceso investigado. Por tanto, la 

concentración de sandioss y el tiempo son significativos, ya que ambos pasan la 

línea de referencia. 
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Figura N°6: GRÁFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA EL PORCENTAJE 

DE DISOLUCIÓN 

 

Cada punto representa la media del porcentaje de disolución de oro para un nivel 

de un factor. La línea central horizontal muestra la media de tiempo de 

procesamiento para todas las corridas. 

Tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la gráfica se muestra que al 

usar una concentración de sandioss de 0.4% y un tiempo de lixiviación de 48 

horas el porcentaje de disolución de oro es mayor; al igual que en el centro de la 

gráfica, solo que variable del pH no es muy significativa sobre el proceso 

investigado. 
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Figura N°7: GRÁFICA DE INTERACCIÓN PARA EL PORCENTAJE DE 

DISOLUCIÓN 

 

Cada punto de la gráfica de interacción nos indica el porcentaje de disolución 

medio con diferentes combinaciones de los niveles de los factores. Si las líneas 

son paralelas, la gráfica nos indica que no existe una interacción entre los 

factores.  

La segunda grafica nos indica que al trabajar con una concentración de sandioss 

del 0.4% y un tiempo de lixiviación de 48 horas, el porcentaje de disolución de 

oro es mayor (aproximadamente 83%). En la primera y última gráfica, la 

interacción entre las variables es mínima. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- El porcentaje de disolución del oro alcanza un máximo de 83% al trabajar 

con una concentración de sandioss del 0.4 %, un pH de 11 y en un tiempo 

de lixiviación de 48 horas. 

- Observamos que la concentración del sandioss y el tiempo de lixiviación 

son las variables de mayor influencia sobre el porcentaje de disolución de 

oro. 

- Observamos que el pH no influye significativamente sobre el porcentaje 

de disolución de oro, pudiendo trabajarse con valores del pH que 

impliquen un menor costo operativo. 

- Vemos que el reactivo denominado Agente de Extracción de Oro 

Sandioss no presenta la eficiencia de disolución propuesta por el 

fabricante, siendo menor de la esperada. 

- El porcentaje de disolución está por debajo del esperado 

(aproximadamente 83 %), sin embargo, aumentando la concentración de 

producto y manteniendo un tiempo entre 36 y 48 horas podemos lograr un 

incremento en la disolución de oro, previa evaluación de costos. 

- Con los datos obtenidos concluimos que el uso de cianuro en la lixiviación 

de minerales auríferos es más eficiente que el sandioss. 

- De acuerdo al diseño factorial utilizado, se recomienda que para que el 

proceso de lixiviación de oro con sandioss sea más eficiente y alcanza su 

mayor grado de disolución, se trabaje con los niveles de las variables más 

altos; los cuales son: 

VARIABLES NIVEL ALTO (+) 

Z1: Concentración de Sandioss (%) 0.4 

Z2: Grado basicidad (pH) 11 

Z3: Tiempo de lixiviación (h) 48 
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- Si bien es cierto que el grado de disolución de oro en la lixiviación con 

sandioss no es igual al propuesto por el fabricante (98%), tampoco es un 

valor que se pueda despreciar. Por lo que se recomienda su uso a 

pequeñas operaciones mineras y operaciones mineras informales, ya que 

es un reactivo más amigable con el medio ambiente, no fiscalizado y con 

un costo de 4 USD; pudiendo ser este un gran paso para la formalización 

y así contribuir con la minería responsable. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 



 

 
 

BALANCE METALÚRGICO 

Peso humedo (Kg): 1 Volumen solución (L): 2 

Humedad (%): 2 Ley de cabeza (g/t): 6.56 

Peso seco (Kg): 0.98 Cabeza calculada (g/t): 8.01 

N°  
Prueba 

Tiempo  
lixiviación 

pH 
Concentración 

Sandioss 

Ley de 
Au  

solución 

Ley de 
Au 

relave 

Finos 
solución 

Finos 
relave Finos 

totales 
Disolución 

(% ) 

g/m3 g/t g g 

1 24 9 0.2 1.964 2.077 0.0039 0.0020 0.0060 65.8631 

2 24 9 0.4 3.097 1.961 0.0062 0.0019 0.0081 76.316 

3 24 11 0.2 2.898 2.753 0.0058 0.0027 0.0085 68.2347 

4 24 11 0.4 3.223 1.666 0.0064 0.0016 0.0081 79.7906 

5 48 9 0.2 2.922 1.964 0.0058 0.0019 0.0078 75.2236 

6 48 9 0.4 3.181 1.616 0.0064 0.0016 0.0079 80.0663 

7 48 11 0.2 2.879 1.533 0.0058 0.0015 0.0073 79.3014 

8 48 11 0.4 3.475 1.403 0.007 0.0014 0.0083 83.4752 

9 36 10 0.3 3.358 1.867 0.0067 0.0018 0.0085 78.5825 

10 36 10 0.3 2.871 1.848 0.0057 0.0018 0.0076 76.0199 

11 36 10 0.3 3.222 1.858 0.0064 0.0018 0.0083 77.9686 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Distribución F 0.05               

 En las columnas se encuentran los valores F que corresponden al área 0.05 a la derecha       

 En las columnas se encuentran los grados de libertad del numerador          

 En las filas se encuentran los grados de libertad del denominador.           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 24 30 40 60 120 

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9 243.0 243.9 245.9 248.0 249.1 250.1 251.1 252.2 253.3 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 



 

 
 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.06 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.03 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 

         

          

 



 

 
 

Distribución F 0.01               

 En las columnas se encuentran los valores F que corresponden al área 0.05 a la derecha       

 En las columnas se encuentran los grados de libertad del numerador          

 En las filas se encuentran los grados de libertad del denominador.           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 24 30 40 60 120 

1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6083 6106 6157 6209 6235 6261 6287 6313 6339 

2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.41 99.42 99.43 99.45 99.46 99.47 99.47 99.48 99.49 

3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23 27.13 27.05 26.87 26.69 26.60 26.50 26.41 26.32 26.22 

4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.45 14.37 14.20 14.02 13.93 13.84 13.75 13.65 13.56 

5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.96 9.89 9.72 9.55 9.47 9.38 9.29 9.20 9.11 

6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.79 7.72 7.56 7.40 7.31 7.23 7.14 7.06 6.97 

7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.54 6.47 6.31 6.16 6.07 5.99 5.91 5.82 5.74 

8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.73 5.67 5.52 5.36 5.28 5.20 5.12 5.03 4.95 

9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.18 5.11 4.96 4.81 4.73 4.65 4.57 4.48 4.40 

10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.77 4.71 4.56 4.41 4.33 4.25 4.17 4.08 4.00 

11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.46 4.40 4.25 4.10 4.02 3.94 3.86 3.78 3.69 

12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.22 4.16 4.01 3.86 3.78 3.70 3.62 3.54 3.45 

13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 4.02 3.96 3.82 3.66 3.59 3.51 3.43 3.34 3.25 

14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.86 3.80 3.66 3.51 3.43 3.35 3.27 3.18 3.09 

15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.73 3.67 3.52 3.37 3.29 3.21 3.13 3.05 2.96 



 

 
 

16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.62 3.55 3.41 3.26 3.18 3.10 3.02 2.93 2.84 

17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.52 3.46 3.31 3.16 3.08 3.00 2.92 2.83 2.75 

18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.43 3.37 3.23 3.08 3.00 2.92 2.84 2.75 2.66 

19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.36 3.30 3.15 3.00 2.92 2.84 2.76 2.67 2.58 

20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.29 3.23 3.09 2.94 2.86 2.78 2.69 2.61 2.52 

21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.24 3.17 3.03 2.88 2.80 2.72 2.64 2.55 2.46 

22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.18 3.12 2.98 2.83 2.75 2.67 2.58 2.50 2.40 

23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.14 3.07 2.93 2.78 2.70 2.62 2.54 2.45 2.35 

24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.09 3.03 2.89 2.74 2.66 2.58 2.49 2.40 2.31 

25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 3.06 2.99 2.85 2.70 2.62 2.54 2.45 2.36 2.27 

26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 3.02 2.96 2.81 2.66 2.58 2.50 2.42 2.33 2.23 

27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.99 2.93 2.78 2.63 2.55 2.47 2.38 2.29 2.20 

28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.96 2.90 2.75 2.60 2.52 2.44 2.35 2.26 2.17 

29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.93 2.87 2.73 2.57 2.49 2.41 2.33 2.23 2.14 

30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.91 2.84 2.70 2.55 2.47 2.39 2.30 2.21 2.11 

40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.73 2.66 2.52 2.37 2.29 2.20 2.11 2.02 1.92 

60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.56 2.50 2.35 2.20 2.12 2.03 1.94 1.84 1.73 

120 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 2.40 2.34 2.19 2.03 1.95 1.86 1.76 1.66 1.53 

         

          



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

  



 

 
 

MSDS (Fichas de Datos de Seguridad) 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA  Y DE LA COMPAÑÍA 

Nombre del producto: Agente de extracción de oro 

Uso general: extraer y recuperar el oro 

Proveedor y fabricante: Kouuci Enterprise (Shanghai) Co., Ltd. 

Dirección: No.351, Guanghua Road. XiaoKunShanTown. Songjiang District, 

Shanghai. 

Teléfono: 021－5785.4340 

Fax: 021－5785.3440 

Departamento de información: Kouuci Enterprise (Shanghai) Co., Ltd. 

Departamento del caso de emergencia: Kouuci Enterprise (Shanghai) Co., Ltd. 

Correo Electrónico: 2421263957@QQ.com 

Contacto: Jin Lan 

 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Nombres de los 

Componentes 
Fórmula Número CAS 

Porcentaje  

de peso% 

Oxido de Sodio Na2O 1313-59-3 35 - 50 

Nitrógeno N 7727-37-9 12 - 20 

Amonio NH4+ 14798-03-9 7 - 12 

Ferrocianuro de Sodio 
Na4Fe(CN)6.10H2

O 
13601-19-9 7 - 12 

Agua H2O 7732-18-5 1 - 4 

Calcio Ca 7440-70-2 1 - 5 

Hierro Fe 7439-89-6 1 - 5 

Insolubles en agua -- -- -- -- -- -- 3 - 8 

 

 



 

 
 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

NFPA - Categoría     (Área: 0 - 4) 

 

  

Peligro para salud: 1 (Baja Toxicidad, 

irritación) 

Peligro de incendio: 0 (no inflamable) 

Reactividad: 0 (estable) 

 

 

- Riesgos: El producto es de baja toxicidad, no inflamable y alta estabilidad, 

el polvo generado en el proceso causa perjuicio al inhalarlo. 

- Vía de intrusión: Contacto con la piel, contacto con los ojos, ingestión, 

inhalación. 

 

3.1. Potenciales efectos agudos sobre la salud: 

- Contacto con los ojos: Es irritable al contactar directamente con los ojos, 

puede causar algún dolor, enrojecimiento y lágrima de los ojos si no lo 

trata eficiente y adecuadamente, no frotar si entra algún polvo a los ojos. 

- Contacto con la piel: No produce irritación significativa el contacto de 

poco tiempo y poca cantidad, pero puede estimular las áreas heridas de 

la piel y causar inflamación. Dada la buena higiene industrial, el contacto 

directo con cualquier producto químico se debe mantener al mínimo y 

hacer el trabajo de protección personal. 

- Inhalación: No causa daño significativo la inhalación de polvo con poco 

tiempo y pequeña cantidad, el exceso de inhalación de una cantidad 

grande en poco tiempo puede provocar irritación respiratoria. Si la 

inhalación de polvo es de largo tiempo puede causar el daño pulmonar; 



 

 
 

en el momento del proceso y aplicación se debe tener protección 

respiratoria para evitar la inhalación excesiva del polvo. 

- Ingestión: La ingestión del producto es considerado peligroso, no dejar 

al alcance de los niños. 

 

3.2.  Potenciales efectos crónicos sobre la salud: 

- Efectos cancerígenos: Ingredientes contenidos en el producto no tiene 

un conocido carcinógeno significativo. (Clasificado por la NTP de IARC y 

OSHA de E.E.U.U). 

- Efectos mutagénicos: No disponible. 

- Efectos teratogénicos: Desconocida. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

- Inhalación: Si produce malestar, aléjese de inmediato a un lugar aireado 

y fresco y mantenga la permeabilidad de la vía respiratoria, se debe dar 

oxígeno si tiene dificultad para respirar, si paraliza la respiración 

inmediatamente se aplica respiración artificial y se dirige a urgencias 

médicas. 

- Contacto con la piel: limpie a fondo con agua corriente y jabón. 

- Contacto con los ojos: Retire lentes de contacto (si los hay), levante los 

párpados superiores e inferiores, lave inmediatamente con abundante 

agua durante varios minutos si la situación no mejora consulte 

inmediatamente al médico. 

- Ingestión: Después de ingerir excesivamente se enjuaga con agua,  tome 

leche o clara de huevo y luego provoque vómito, consulte a un médico de 

inmediato  

 

5. LUCHA CONTRA INCENDIOS 

- Información general: En cualquier incendio, los bomberos deben usar 

aparatos de respiración autónoma y ropa protectora para evitar la 

inhalación de los gases tóxicos y nocivos generados por la combustión de 



 

 
 

la descomposición o a alta temperatura, y deben proteger los extintores 

para evitar una posible explosión cuando el recipiente se caliente. 

- Medios para extinguir el fuego: Agua y extintor. 

- Punto de inflamación: No aplicable. 

- Temperatura de auto ignición: No aplicable. 

- Riesgo de incendio y peligro: Ninguno. 

- Riesgo de incendio anormal o explosión: Ninguno. 

 

6. MEDIDAS CONTRA LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

 

- Pequeñas fugas: Cuando se produce una pequeña fugas, se limpia la 

sustancia directamente al recipiente de tratamiento. 

- Derrame y fuga importantes: Cuando una fuga grande se produce, el área 

de la fuga debe ser aislada, el acceso es restringido para evitar la 

contaminación con el material fugado, se recicla el material fugado no 

contaminado al recipiente respectivo; los personales de reciclaje deben 

usar ropa de protección contra el polvo, guantes protectores y máscaras 

contra el polvo, y limpian el material contaminado al recipiente de 

tratamiento dependiendo de la situación.  

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

- Manejo y manipulación: Disponer medidas de protección para los 

operadores del producto, prestar atención en el momento de empacar y 

manipular para no producir daños y fugas, debe evitar la producción del 

polvo para que los operadores no inhalen excesivamente. 

En el proceso de producción puede generar polvo o humos, por lo tanto, 

se debe hacer el trabajo relacionado de la protección personal y un plan 

integral del control de ventilación. 

- Almacenamiento: el producto es fuertemente estable, generalmente no 

tiene exigencia estricta sobre la condición del almacenamiento, se puede 

almacenar según las condiciones normales, mantenga la zona de 



 

 
 

almacenamiento seca, ventilada y alejada de cualquier producto 

alimenticio y sustancia que puede reaccionar con el producto. 

 

 

8. CONTROL DEL CONTACTO/ PROTECCIÓN PERSONAL 

 

- Control de ventilación e ingeniería: Cuando el 

producto está en el procesamiento se debe mantener 

buena ventilación.  

 

- Protección respiratoria: No hay necesidad de 

protección respiratoria si el tiempo del contacto con 

el producto es corto. Usar la máscara contra el polvo 

cuando por mucho tiempo aplica el producto o en el 

procesamiento. 

 

- Protección corporal: Es necesaria la ropa a prueba 

del polvo. 
 

- Guantes protectores: Puede usar guantes largos 

de caucho. 
 

- Protección de los ojos: Use gafas protectoras. No 

es necesario aplicar la protección de los ojos si el uso 

o el contacto con el producto son de poco tiempo o 

de poca cantidad. Es necesario usar gafas 

protectoras si el procesamiento es de tiempo largo o 

de una cantidad masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Descripciones Generales 

Apariencia: 

Color: 

Olor: 

Partículas sólidas 

Gris 

Olor a amoníaco 

Cambio de las condiciones 

Punto de fusión / Rango de fusión: 

Punto de ebullición / Rango de ebullición : 

 

Desconocido 

Desconocido 

Punto de ignición: No aplicable 

Riesgo de explosión: 
Normalmente el producto no tiene 

riesgo de explosión. 

Densidad 

Densidad relativa: 

Densidad de vapor: 

 

>1(Agua=1) 

No aplicable 

Solubilidad / compatibilidad 

Agua: 

 

Soluble 

Valor pH: Desconocido 

 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

- Estabilidad química: En circunstancias normales, el producto es estable. 

- Solubilidad: Soluble en la mayoría de los disolventes tales como agua y 

ácidos inorgánicos. 

- Productos de descomposición peligrosos: El producto en sí no es 

combustible pero puede descomponerse y producir gases tóxicos en caso 

de incendio o de calor o de reacción con los productos químicos que 

pueden reaccionar. 

- Polimerización peligrosa: No ocurrirá polimerización peligrosa. 

 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 



 

 
 

- Datos de toxicidad aguda en animales: 

LD 50: N/D 

LC 50: N/D 

- Datos de irritación en animales: leve irritación, no hay datos detallados 

experimentales de irritación en animales. 

- Efectos crónicos al hombre:  

Carcinogenicidad: No identificado 

Mutagenicidad: No identificado 

Teratogenicidad: No identificado 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

- Nocivo a la ecología: Inocuo y no tóxico sobre los organismos acuáticos 

y los medios acuáticos. 

- Degradabilidad: No degradable. 

- Consideraciones ambientales: Durante el proceso de fabricación debe 

reducir o evitar el derroche de relacionadas sustancias perjudiciales en el 

sistema de alcantarillado y el medio ambiente. 

 

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

- Producto: Debe eliminarse de acuerdo con las leyes aplicables y 

reglamentos estatales y locales. 

- Recomendación: El tratamiento según los pertinentes métodos locales 

de eliminación de residuos. 

- Embalajes sin limpiar: La disposición recomendada debe ser de acuerdo 

con las normativas vigentes. 

 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

- Nombre oficial de transporte: no especificado. 

- Número de N.N.U.U: No aplicable 

- Grupo Del Embalaje: NA 

- Clasificación de producto peligroso: NA 

- Contaminante marino: No 



 

 
 

- Exigencia del empaque: No especificado 

- Clasificación ADR /RID: No aplicable 

- Clasificación de mercancía peligrosa /IMO: No aplicable 

- Clasificación de ICAO/IATA: No aplicable 

 

15. INFORMACIÓN NORMATIVA 

- Frases de Peligrosas Sustancias Químicas de la Unión Europea:  

R20/22        Perjudicial por inhalación e ingestión.  

R36/37/38   Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel. 

- Frases sobre la Seguridad de Sustancias Químicas de Unión 

Europea:  

S2      Evitar alcance de los niños.  

S22    Evitar respirar el polvo.  

S25    Evitar el contacto con los ojos.  

S46    En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muestra 

la etiqueta o el envase. 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 

La información anterior fue establecida con base en nuestro conocimiento 

existente, los diferentes datos e informaciones son referentes. Los usuarios 

deben determinar su disponibilidad de acuerdo a los requisitos de aplicación, en 

particular, debe prestar atención al producto cuando se mezcla con otros 

materiales puede provocar nuevos y diferentes riesgos, y de conformidad con las 

normas pertinentes, proporciona las medidas necesarias de seguridad para los 

trabajadores. 

 

Teléfono contacto de emergencia: 021-5785 0.3440 

Persona de contacto: Jin Lan 

 

******************************** FIN ****************************** 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV



 

 

INFORME SUNAT 

SANDIOSS ES UN INSUMO QUÍMICO NO FISCALIZADO, DE ACUERDO A INFORME SUNAT N° 156 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


