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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluó la aplicabilidad de la lixiviación 

con cloruro de sodio y nitrato de potasio en medio ácido en un mineral aurífero 

sulfurado, mediante el Proceso Severo (técnica patentada de lixiviación con sales 

oxidantes que permite procesar por vía hidrometalurgia las diversas formas de 

minerales auríferos presentes en la naturaleza). 

La muestra de mineral de Minera Laytaruma S.A. registra principalmente la 

presencia de Cuarzo (24%), carbonatos (Dolomita: 22%, Calcita 6%), Arsenopirita 

(19%), Pirita (5%), Galena (4%) y arcillas asociados a trazas de Oro Nativo-

Electrum, estos fueron interferentes para el proceso de lixiviación de la muestra, por 

lo cual se tuvo que realizar un pre-tratamiento: concentración gravimétrica usando 

el equipo Falcon, con el objetivo de liberar el oro encapsulado y eliminar los 

interferentes. 

El pre-tratamiento aplicado en la muestra de mineral facilitó la acción lixiviante de 

las sales oxidantes sobre el mineral en medio ácido. Al realizar pruebas 

experimentales a nivel laboratorio con la finalidad de evaluar los efectos de las 

concentraciones de las sales oxidantes se halló que para una concentración de 

86.86 gr/l de Cloruro de Sodio, 21.96 gr/l de Nitrato de Potasio y 125.93 gr/l de ácido 

sulfúrico la recuperación máxima fue de 26.62% oro. 

En base a los resultados obtenidos del diseño factorial utilizado, se realizó una 

experimentación complementaria llegándose a obtener una máxima recuperación 

de oro del 29.31% al aumentar la concentración de Cloruro de Sodio a 103.33 gr/l y 

Nitrato de Potasio a 25.42 gr/l; se determinó que el oro disuelto se vio afectado por 

la presencia de arcillas, produciendo un efecto de “secuestro” (Efecto Preg Robbing) 

del metal valioso y por consiguiente disminuyendo la recuperación luego de las 8 

horas de lixiviación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el proceso de lixiviación con 

sales oxidantes en medio ácido para el tipo de mineral utilizado, se ve afectado 

principalmente por la presencia de oro grueso y electrum asociado a arcillas. 



Finalmente las principales recomendaciones y/o sugerencias para los trabajos de 

investigación futuros son las siguientes: Profundizar el estudio de la cinética de 

lixiviación de oro y su modelamiento fenomenológico para minerales sulfurados con 

contenidos de electrum asociados a arcillas; realizar un control y evaluación del 

efecto del potencial (E/V) requerido para la obtención de un complejo de oro estable; 

realizar un estudio de curvas de moliendabilidad, análisis de grado de liberación y 

granulometría adecuada para la aplicación del proceso de lixiviación de oro del 

mineral en estudio; realizar una mejor evaluación del P80 del mineral. 

 

Palabras clave 

Sales oxidantes, oro grueso, modelamiento, concentración gravimétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the present work of investigation, the applicability of the leaching with sodium 

chloride potassium nitrate in acid medium in a sulfurized auriferous mineral was 

evaluated, through the Severo Process (patented technique of lixiviation with 

oxidizing salts that allows to process by hydrometallurgy the various forms of 

auriferous minerals present in nature). 

The mineral sample from Minera Laytaruma S.A records mainly the presence of 

Quartz (24%), carbonates (Dolomite: 22%, Calcite 6%), Arsenopyrite (19%), Pyrite 

(5%), Galena (4%) and clays associated with traces of Native-Electrum gold, these 

were interferences for the leaching process of the sample, for which a pretreatment 

had to be carried out: gravimetric concentration using the Falcon equipment, with 

the objective of releasing the encapsulated gold and eliminating the interferences. 

The pretreatment applied in the mineral sample facilitated the leaching action of the 

oxidizing salts on the mineral in acid medium. When performing experimental tests 

at the laboratory level in order to evaluate the effects of the concentrations of the 

oxidizing salts, it was found that for a concentration of 86.86 g/l of Sodium Chloride, 

21.96 gr/l of Potassium Nitrate and 125.93 gr/l of sulfuric acid; the maximum 

recovery was 26.62 of Gold. 

Based on the results obtained from the factorial design used, a complementary 

experiment was carried out, reaching a maximum gold recovery of 29.31% by 

increasing the concentration of Sodium Chloride to 103.33 gr/l and Potassium Nitrate 

to 25.42 gr/l; It was determined that the dissolved gold was affected by the presence 

of clays, producing an effect of “kidnapping” (Preg Robbing Effect) of the valuable 

metal and consequently decreasing the recovery after 8 hours of leaching. 

According to the results obtained, it is concluded that the process of leaching with 

oxidizing salts in acid medium for the type of mineral used, is affected mainly by the 

presence of thick gold and electrum associated with clays. 



Finally the main recommendations and/or suggestions for future research work are 

the following to: Deepen the study of gold leaching kinetics and its phenomenological 

modeling for sulphured minerals with electrum contents associated with clays 

perform a control and evaluation of the effect of the potential (E/V) required to obtain 

a stable gold complex; carry out a study of grindability curves, analysis of degree of 

release and adequate granulometry for the application of the gold leaching process 

of the mineral under study; perform a better evaluation of the P80 of the mineral. 

 

Keywords:  

Salt oxidizers, thick gold, modeling, gravimetric concentration. 
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NOMENCLATURA 

Potencial                 E/V 

Tamaño de tamiz que deja pasar 80% de las partículas        P80 

Concentración de Ácido Sulfúrico H2SO4           𝑪𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒
 

Concentración de Cloruro de Sodio NaCl         𝑪𝑵𝒂𝑪𝒍 

Concentración de Nitrato de Potasio KNO3          𝑪𝑲𝑵𝑶𝟑
 

Tiempo de recuperación de oro           𝒕𝒓 

Recuperación de Oro disuelto           𝑿𝑨𝒖 

Variación de energía libre Gibbs            ∆𝑮 

Coeficiente estequiométrico de la reacción de lixiviación          𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅, 𝒆, 𝒇 

Mineral           𝑨𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐  

Agente lixiviante               𝑩𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏, 𝑪𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏  

Productos de la reacción de lixiviación                       𝑫𝒔ó𝒍𝒊𝒅𝒐, 𝑬𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 , 𝑭𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏  

Velocidad de reacción           𝓥 

Concentración de reactivos            [𝑨], [𝑩], [𝑪], [𝑫], [𝑪𝑳−], [𝑵𝑶−𝟑]  

Coeficiente de difusividad                       𝑫𝑵𝑶−𝟑, 𝑫𝑪𝑳− 

Campo centrífugo              G 

Criterio de Concentración            CC 

Molinos               M1, M2, M3, M4, M5, M6 

Nido de ciclones             D6 

Equipo de Absorción Atómica                         AA-SS1 

Gravedad específica             𝑮𝒆 

Velocidad de agitación              𝑽𝒂 

Peso de muestra             𝒎 

Volumen de mezcla             𝑽𝒎 

Temperatura de mezcla             𝑻𝒎 

Ley de oro y plata                    % 𝑹𝒆𝒄. 𝑨𝒖 , % 𝑹𝒆𝒄. 𝑨𝒈 

Factor de dilución             Fd 

Reactivo de alto grado de pureza                         𝑸𝑷 

Límite de detección de un compuesto             L.D. 



 
 

1 

CAPITULO I: FUNDAMENTOS DE LA TESIS 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla en el área de la metalurgia extractiva 

de Oro, unas de las fuentes de riqueza de mayor importancia dentro del 

contexto socioeconómico de Perú.  

En el presente trabajo de investigación, se desea evaluar la lixiviación de oro 

en medio ácido con sales oxidantes en un mineral de baja recuperación con 

procesos tradicionales como es la Cianuración. 

Según reportes actualizados de la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía) la producción de oro en el Perú en los últimos años ha 

reducido, registrándose en el año 2016 un tonelaje de 153 TM de producción, 

a comparación del año 2005 con una producción de 208 TM. Según el boletín 

estadístico mensual: hasta enero del 2018 hubo 5.4% menos producción que 

en enero del 2017 y 11.3% menos producción que en diciembre del 2017. 

Dichas cifras presentadas, dan a conocer la necesidad de desarrollar e 

impulsar la investigación de procesos de extracción de oro específicamente en 

minerales de baja recuperación con procesos tradicionalmente usados, debido 

a su estructura compleja que evita la extracción del metal valioso. A demás de 

evaluar nuevos procesos más amigables con el medio ambiente, que puedan 

ser sostenible en el tiempo, tanto ambiental y socialmente como 

económicamente. 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó como medio lixiviante el 

ácido sulfúrico y como sales oxidantes el cloruro de sodio y nitrato de potasio 

en distintas proporciones o concentraciones, para lograr la producción de cloro 

y agua regia los cuales lixivian el mineral para recuperar el metal valioso. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La planta de beneficio de la minera Laytaruma S.A. se abastece de mineral de 

la zona y por medio de pequeños productores mineros, por lo cual recibe 

mineral de diferente composición y mineralogía, trata 340 TM/día mediante el 

proceso tradicional (Cianuración) obteniendo una recuperación de oro que va 

de 90% a 94% con un tiempo de residencia de 5 días y 12 hrs, sin embargo la 

presencia de minerales de gran complejidad en su composición afectan dicha 

recuperación de oro y tiempo de extracción, haciendo más compleja la 

extracción de los metales valiosos y elevando los costos en insumos. 

Es necesario evaluar otras opciones de tratamientos existentes para 

aprovechar al máximo los minerales que poseen el metal valioso ya que son 

de alta ley en su mayoría, mejorando el beneficio de este tipo de minerales en 

menor tiempo, como es la lixiviación en medio ácido con sales oxidantes 

(Proceso Severo) mediante una serie de pruebas a nivel laboratorio para 

determinar las condiciones de operación que hagan factible un grado de 

extracción adecuado. 

Para el mineral en estudio no se tiene conocimiento de las concentraciones 

del cloruro de sodio, nitrato de potasio que incidan en la recuperación de oro 

del mineral aurífero sulfurado proveniente de Minera Laytaruma S.A. que 

permita evaluar la factibilidad de la aplicación de la lixiviación con las sales 

oxidantes en medio ácido. 

En estos casos no cabe duda que se trata de un problema de evaluación a 

través de la investigación, el cual es sumamente complejo en razón al 

tratamiento de material heterogéneo en su naturaleza de composición, o en la 

forma en la cual sus componentes son sometidos a un tratamiento con adición 

de cierta cantidad de reactivos y por ende del gran número de variables que 

es necesario considerar. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la lixiviación con cloruro de sodio y nitrato de potasio en medio 

ácido de mineral aurífero sulfurado proveniente de la minera Laytaruma 

S.A. de baja recuperación de oro por los procesos tradicionales usados 

en pequeña minería. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las concentraciones de ácido sulfúrico, cloruro de sodio y 

nitrato de potasio que incidan en la recuperación de oro de la 

lixiviación en medio ácido del mineral de la minera Laytaruma de baja 

recuperación de oro. 

 Determinar el tiempo de lixiviación. 

 Determinar el porcentaje de recuperación de oro en la lixiviación en 

medio ácido. 

 Realizar pre-tratamientos al mineral para una mejor evaluación del 

mismo. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

Según lo descrito por el Proceso Severo, la interacción del mineral aurífero con 

el medio de disolución se desarrolla bajo la siguiente reacción (Severo 

Palacios, 2001): 

 

𝟐𝑨𝒖 + 𝟐𝑲𝑵𝑶𝟑 + 𝟖𝑵𝒂𝑪𝒍     

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒

→
𝟐𝟓°𝑪

    𝟐𝑲[𝑨𝒖𝑪𝒍𝟒] + 𝟐𝑵𝑶 + 𝟒𝑵𝒂𝟐𝑶                   (R 1) 

 
Se estima que la concentración de las sales oxidantes tiene una relación 4:1 

entre el cloruro de sodio y nitrato de potasio según la reacción (R 1) a partir de 

la cual se estimaran los niveles de experimentación de los reactivos. 

 
 

 



 
 

4 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA-CIENTÍFICA 

La situación de estudio de la siguiente investigación se manifiesta por 

la baja recuperación de oro en el tratamiento de minerales auríferos 

sulfurados mediante los procesos convencionales de lixiviación de oro, 

debido al contenido de agentes cianicidas en su matriz mineralógica 

como: Pirita, Pirrotita, Calcopirita, Arsenopirita, Oro encapsulado, 

Electrum, etc. que afecta negativamente la recuperación de oro, pues 

son especies consumidoras de cianuro (Severo Palacios, 2001). 

Debido a las razones antes mencionadas se realiza la presente 

investigación que pretende evaluar la posibilidad de recuperación de 

oro para minerales de baja recuperación por procesos tradicionales, 

aplicando una lixiviación con Cloruro de Sodio y Nitrato de Potasio en 

medio ácido, ya que son lixiviantes enérgicos. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL-AMBIENTAL  

En la actualidad se vienen realizando diversas investigaciones que 

buscan nuevos procesos de lixiviación que sean capaces de competir 

con los procesos convencionales de lixiviación de oro como la 

cianuración que sean menos contaminantes y reciclables para evitar 

contaminar el ambiente. 

Es por ello que se ha visto conveniente la aplicación de un proceso 

ecológico que aplique sales oxidantes en medio ácido para la lixiviación 

de minerales auríferos sulfurados. 

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

El proceso de lixiviación de minerales auríferos sulfurados en medio 

ácido busca desarrollar una técnica que sea rentable; en donde las 

reacciones de disolución sean rápidas. 
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1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS, PROCESOS Y VARIABLES 

En la presente investigación se han identificado los siguientes sistemas, 

procesos y variables, de las cuales se determinará las de mayor significancia 

para el alcance del objetivo del proyecto. 

TABLA N° 1: Relación de variables por cada proceso 

Sistema 
 

Proceso 
 

Variables 
Tipo De 

Variable* 

Materia Prima 

(Mineral 

Sulfurado de 

Oro) 

Caracterización de 
mineral 

Granulometría P 

Peso C, M 

Toma de materia 
prima 

Peso C, M 

Conminución del 
mineral 

Granulometría 
P= malla -200 

(80% pasante) 

Secado de mineral 
Temperatura de secado C 

Tiempo de secado R 

Humedad residual R 

Cuarteo Roleo C 

Modulo y 

Contenido 

(Sistema en 

Estudio) 

 

Pre tratamiento 
(Falcon) -  

Acondicionamiento 

Concentración de Ácido 
Sulfúrico H2SO4 

I 

Concentración de 
Cloruro de Sodio NaCl 

I 

Concentración de 
Nitrato de Potasio KNO3 

I 

Porcentaje de sólidos I, M 

Volumen de la mezcla 

P=3.097 𝑙 ( De 
acuerdo al 
tamaño del 

tanque ) 

Densidad de pulpa P 

pH de pulpa C 

Gravedad Especifica del 
sólido 

R 

Lixiviación 
 

Tiempo de recuperación I, M 

Velocidad de Agitación P 

Geometría del impeler 
P= Paletas 

(McCabe, W. L. y 
Smith J. C. 2003) 

Potencia P 
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Temperatura de mezcla 
P=25 ºC (Beltrán 

A., A. 2006) 

Pulpa de 
Mineral 

 
 

Muestreo de pulpa 
Volumen de la mezcla P 

Temperatura de la 
mezcla 

P=25 ºC (Beltrán 
A., A. 2006) 

Filtrado de pulpa 
Volumen de Filtrado M 

Porcentaje de sólidos I, M 
Análisis de 

solución cargada 
por 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica 

Recuperación de Oro R, D 

Recuperación de Plata R, D 

* TIPO DE VARIABLE 
C: variable controlable 
R: variable respuesta 

M: variable manipulable 
I: variable independiente 
D: variable dependiente 

P: parámetro 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la TABLA N°1, se identifica como sistema en estudio el módulo y contenido, 

debido a que es donde se aplica el pre tratamiento y se desarrolla el proceso 

de lixiviación, las variables identificadas en este sistema se clasifican en: 

controlables, manipulables, independientes, parámetros; su importancia radica 

en el efecto que produce su variación sobre el proceso de lixiviación; según la 

bibliografía consultada, son las concentraciones de los reactivos (sales 

oxidantes, ácido sulfúrico) las que deben tener mayor incidencia en el proceso, 

debido a que la reacción en estudio se produce por la presencia de dichas 

sales en medio ácido sobre el mineral. 

 

1.6.1. SELECCIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

En la TABLA N°2 se muestra la variable dependiente y las posibles 

variables independientes seleccionadas de acuerdo al objetivo: evaluar 

la lixiviación con cloruro de sodio y nitrato de potasio en medio ácido de 

un mineral aurífero sulfurado de baja recuperación de oro por los 

procesos tradicionales usados en pequeña minería. 
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Para cada variable independiente seleccionada se determina sus 

niveles de experimentación y significancia en el proceso de lixiviación. 

En cuanto a la variable dependiente: concentración de oro recuperado, 

ayuda a evaluar la influencia de los niveles (concentraciones, entre 

otros) de las variables independientes en la lixiviación de oro. 

TABLA N° 2: Selección de variables dependientes e independientes 

Variables 
Independientes 

Símbolo Unidades 
Variables 

Dependientes 
Símbolo Unidades 

Concentración de Ácido 
Sulfúrico H2SO4 

𝐶𝐻2𝑆𝑂4
 𝑔𝑟/𝑙 

Recuperación 
de Oro 
disuelto 

𝑋𝐴𝑢 % 

Concentración de 
Cloruro de Sodio NaCl 

𝐶𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑔𝑟/𝑙 

Concentración de Nitrato 
de Potasio KNO3 

𝐶𝐾𝑁𝑂3
 𝑔𝑟/𝑙 

Tiempo de recuperación 𝑡𝑟 ℎ𝑟 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO 

1.7.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

Minera Laytaruma S.A. se encuentra ubicada en el fundo denominado 

Laytaruma, que pertenece al distrito de Sancos, provincia de Lucanas, 

departamento de Ayacucho. La planta de beneficio se localiza en la 

margen sur de la quebrada Acaville, a 18 Km al Este del distrito de 

Jaquí, el cual pertenece a la provincia de Caravelí, departamento de 

Arequipa (Taipe Ch., 2015). 

Para llegar a Minera Laytaruma S.A. se hace un recorrido por vía 

terrestre desde la ciudad de Lima hasta Yauca siguiendo la carretera 

Panamericana Sur, que se encuentra totalmente asfaltada. Luego se 

continúa por un desvío que conduce a la localidad de Jaquí y 

posteriormente a Laytaruma. Este último tramo se sigue a través de un 

camino afirmado (Taipe Ch., 2015). 
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ILUSTRACIÓN N° 1: Ubicación la Planta de Beneficio Laytaruma 

Fuente: Memoria descriptiva – Minera Laytaruma 

 
La TABLA N°3 resume el recorrido de acceso a las instalaciones de 

Laytaruma: 

 

TABLA N° 3: Vías de acceso a planta de Beneficio Laytaruma 

Tramo Distancia Vía Tiempo 
Distancia desde 

Arequipa  
(Km) 

Arequipa – Yauca 572 Asfaltada 7 572 

Yauca – Jaqui 23 Afirmada 1 595 

Jaqui - Laytaruma 21 Afirmada 1 616 
Fuente: Memoria descriptiva – Minera Laytaruma 

 

1.7.2. AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO 

El Distrito de Jaquí, ubicado en la Provincia de Caravelí, Arequipa, es 

el centro poblado urbano más cercano a Laytaruma, por lo que todas 

sus actividades de diversa índole están referidas a ella. Físicamente el 

fundo pertenece al departamento de Ayacucho, Provincia de 

Parinacochas, distrito de Pullo, pero jurisdiccionalmente lo es del 

Departamento de Arequipa y los resultados del Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 1993, registran a Laytaruma como Centro 
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Poblado Rural del Departamento de Arequipa. Según el último censo la 

población total del fundo Laytaruma, es de 450 personas, incluido el 

personal de la Planta, es decir: ingenieros, personal administrativo y 

operarios; se registran además 120 viviendas particulares. Dado el 

personal que labora en la planta no tiene familiares que vivan con ellos, 

no se ha requerido instalar una escuela para los hijos de los 

trabajadores. En cambio entre el personal si se cuenta con un doctor y 

una enfermera (Taipe Ch., 2015). 

 

1.7.3. AMBIENTE DE INTERES HUMANO  

No se conocen indicios de restos arqueológicos en la zona cercana a la 

Planta de Beneficio de Laytaruma. Puede notarse sin embargo que la 

laguna de Parinacochas sería el área natural protegida más próxima, 

pero se encuentra totalmente fuera de la zona de operación (Taipe Ch., 

2015). 

 

1.8. ALCANCE 

El alcance del presente proyecto es generar interés en las empresas sobre la 

aplicabilidad de otros métodos diferentes a la Cianuración. 

Promover la investigación acerca de la extracción de oro mediante tecnologías 

más amigables con el medio ambiente y la seguridad de las personas 

expuestas a dichas tecnologías. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. GEOLOGIA 

La quebrada Acaville es un valle típico aluvial en forma de V, con laderas muy 

empinadas y en general poco estables por la presencia de depósitos coluviales 

de poco espesor, cortadas por quebradas de gran pendiente. (Taipe Ch., 

2015). 

La zona superior de la quebrada de Acaville está formada por un heterogéneo 

conjunto de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas (intrusivas y 

extrusivas). Las primeras están representadas por calizas, areniscas, 

diatomitas, alternancia de sedimentos finos con material volcánico, etc. Las 

segundas están conformadas por cuarcitas, mármol y gneis (Taipe Ch., 2015). 

En los alrededores de Laytaruma afloran rocas ígneas intrusivas de 

composición graníticas que forman parte del Batolito Andino que aflora en esta 

parte del país y del Batolito de San Nicolás (Taipe Ch., 2015). 

Desde el punto de vista tectónico, los eventos ocurridos en la zona han 

generado principalmente pliegues (anticlinales y sinclinales) y fallas, que han 

alcanzado su mayor desarrollo en el sector occidental de la zona, habiendo 

disturbado unidades litológicas correspondientes al Pre – Cámbrico, 

Paleozoico y Jurásico. (Taipe Ch., 2015). 

 

2.2. ESTUDIO MINERAGRÁFICO: DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

A partir del estudio mineragráfico del mineral en investigación mediante un 

análisis por Difracción de Rayos X, se tiene la siguiente composición (FA 

Ingenieros, 2017): 

 La pirita (6%), se aprecia como granos irregulares con tamaños por debajo 

de 1.8mm, se encuentra dispersa rellenando oquedades y es reemplazada 

por arsenopirita y galena. Presenta porosidades rellenas por esfalerita e 

inclusiones de calcopirita y electrum. 
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 La pirrotita (trazas), se manifiesta como formas irregulares con tamaños < 

0.5mm, se encuentra como granos libres dispersos en los minerales no 

metálicos.  

 La arsenopirita (8%), se desarrolla como formas rómbicas e irregulares con 

tamaños menores a 5mm, presenta relictos de pirita y es reemplazada por 

calcopirita, galena y esfalerita. También se encuentra como granos libres 

dispersos en las gangas no metálicas con inclusiones de electrum. 

 Presencia de calcopirita (4%), la cual se exhibe como cristales anhedrales 

de formas irregulares con tamaños que no sobrepasan 1mm, reemplazan a 

pirita y arsenopirita, se encuentra como relictos en los cobres grises (trazas) 

y galena, además es reemplazada por galena y minerales secundarios de 

cobre (trazas). 

 La esfalerita (15%), se desarrolla como granos irregulares con tamaños 

centimétricos, rellena oquedades en pirita, presenta relictos de arsenopirita 

y calcopirita, es reemplazado por galena y minerales secundarios de cobre. 

También se observan como granos libres dispersos en los minerales de 

gangas no metálicos.  

 La galena (5%), se aprecia como formas irregulares con tamaños menores 

a 4mm, rellena microfracturas en pirita, contiene relictos de arsenopirita y 

reemplaza a la calcopirita y esfalerita. Algunos granos presentan 

inclusiones de electrum. Es reemplazada desde los bordes por minerales 

secundarios de cobre. 

 Ocurrencia de tres granos de Oro Nativo-Electrum (trazas), los cuales se 

aprecian con formas irregulares a sub redondeadas de tamaños de 25, 35 

y 180µm. Están asociados con pirita, arsenopirita y galena. 

 Textura. - Inclusiones, De Relleno y Reemplazamiento. 
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TABLA N° 4: Posible secuencia de formación mineral 

 

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C 

 

La TABLA N°4 describe las fases de cristalización para la formación de los 

compuestos del mineral; la Fase 1 representa la etapa más antigua, la Fase 2 

la etapa intermedia y la Fase 3 la etapa más joven o reciente de formación del 

mineral, se puede observar que el primer compuesto formado de manera 

escasa es la Pirita comprendida entre la Fase 1 y 2, hasta la formación de 

Calcopirita, luego continua la formación moderada de Esfalerita entre la Fase 

2 y 3, finalmente la formación de los óxidos de Fe. 

A partir del análisis mineragráfico con microscopia de polarización briqueta 

pulida con la tecnología Quemscan, se muestran las fotomicrografías para 

observar la distribución de los elementos en la estructura del mineral en 

estudio, donde se ve principalmente la presencia de Electrum asociado a 

Arsenopirita y Pirita: 
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ILUSTRACIÓN N° 2: Fotomicrografía de 

Cristales rómbicos de arsenopirita (apy) 

englobados por calcopirita (cp) que es 

reemplazada por cobres grises (CGRs) 

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C 

 

ILUSTRACIÓN N° 3: Fotomicrografía de Cristal de 

bordes redondeados de pirrotita (po), Cristales de 

bordes sub angulosos de galena (gn) y arsenopirita 

(apy). LR: Luz Reflejada 

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C 

  

 

 

ILUSTRACIÓN N° 4: Fotomicrografía de Cristal 

irregular de electrum (el) a modo de inclusión en 

arsenopirita (apy) 

 

ILUSTRACIÓN N° 5: Fotomicrografía de Galena 

(gn) reemplazada por electrum (el); Galena (gn) 

reemplazando a la esfalerita (ef) 

 Fuente: FA INGENIEROS S.A.C                                       Fuente: FA INGENIEROS S.A.C 

 

0.04mm 0.08mm LR LR 

po 

apy 
GGs 

gn 

cp 

apy 

CGRs 

GGs 

0.04mm 0.04mm LR 

GGs 

LR 

el apy 

gn 

ef 

el 

ef 
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ILUSTRACIÓN N° 6: Fotomicrografía de Inclusión 

de electrum (el) en la pirita (py) 

 
Fuente: FA INGENIEROS S.A.C      

 

ILUSTRACIÓN N° 7: Fotomicrografía de Pirita 

(py) reemplazada por arsenopirita (apy); 

Arsenopirita (apy) reemplazada por electrum (el) 

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C      

  

 

ILUSTRACIÓN N° 8: Fotomicrografía de 

Pirita (py) reemplazada por calcopirita (cp) y 

galena (gn); Galena (gn) reemplazada por 

minerales secundarios de cobres (MsCu) 

 

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 9: Fotomicrografía de Cristal 

anhedral de calcopirita (cp) reemplazada desde los 

bordes por minerales secundarios de cobre (MsCu). 

LR: Luz Reflejada 

 
 
Fuente: FA INGENIEROS S.A.C    
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a) ABREVIATURAS DE LAS ESPECIES MINERALES 

Abreviaturas, nomenclaturas y composición química de las especies 

minerales presentes en la muestra (FA Ingenieros, 2017): 

TABLA N° 5: Abreviaturas de las especies minerales 

Nombre Símbolo Composición Química 

Arsenopirita apy FeAsS 

Carbonatos 
(Calcita) 

cac CaCO3 

Calcopirita cp CuFeS2 

Clorita (Clinocloro) clc (Mg,Fe+2,Al)6(Si, Al)4º10(CH)8 

Cobres Grises CGRs (Ag,Cu,Zn,Fe)12(As,Sb)4S13 

Cuarzo cz SiO2 

Carbonato 
(Dolomita) 

dlm Ca,Mg (CO3)2 

Electrum el (Au,Ag) 

Esfalerita ef (Zn,Fe)S 

Galena gn PbS 

Goethita goe FeO.OH 

Pirita py FeS2 

Moscovita 
(Sericita) 

mus KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

Vermiculita vrm (Mg,Fe)3(Si,Al)4010)(OH)2.4H2O 

Sulfosales de 
plomo 

SFsPb [Pb,Cu]z (Sb,As)xSy] 

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C. 

 Nota: El termino trazas se aplica en valores menores a 0.5% 

 
El encapsulamiento del electrum presente en el mineral, se explica mediante 

la ILUSTRACIÓN N°10 y N°11, donde se muestra la estructura química 

general de una blenda, parte de sus elementos pueden ser reemplazados por 

átomos como Au, electrum, lo que se conoce como encapsulamiento de dicho 

átomo. 
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ILUSTRACIÓN N° 10: Esfalerita con 

presencia de Cd, In, Ga, Ge, Mn dentro de su 
composición química o red cristalina. 

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C 

ILUSTRACIÓN N° 11: Pirita con presencia 

de Au dentro de su composición química o 
red cristalina. 

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C 

 

TABLA N° 6: Minerales más comunes que trata la Empresa Minera Laytaruma 

Metal Mineral Formula % de Solubilidad 

Oro 
Nativo 

Calaverita 
Silvanita 

Au 
AuTe2 

(Ag, Au)Te4 

Rápidamente Soluble 
Rápidamente Soluble 
Rápidamente Soluble 

Plata 
Argentita 

Cerargirita 
Proustita 

Ag2S 
AgCl 

AgAsS3 

Rápidamente Soluble 
Moderadamente soluble 
Moderadamente soluble 

No Metálicos 
Cuarzo 
Calcita 

SiO2 
CaCO3 

 

Fuente: Memoria descriptiva – Minera Laytaruma 

 
El oro es fácilmente soluble en agua regia, en ácido clorhídrico en presencia 

de sustancias orgánicas; es disuelto por cloruros férricos u cúpricos; es algo 

soluble en una solución de carbonato de sodio al 10 % y en soluciones 

cianuradas. 

El tratamiento de los minerales de oro se basa fundamentalmente en las 

propiedades del oro, su alto peso específico, su carácter hidrofóbico y su 

solubilidad en soluciones cianuradas dando lugar a varios esquemas de 

tratamiento metalúrgico para recuperar el oro. 
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2.3. CLIMATOLOGIA 

El clima es agresivo en esta zona ya que se encuentra dentro de la llamada 

cuenca seca del río Yauca, donde la precipitación es nula o muy pequeña incapaz 

de producir escorrentía (Taipe Ch., 2015): 

 

a) Temperatura media 

Para la zona del centro minero, ubicada a 1060 msnm, se tiene una 

temperatura media anual de 19°C. 

 

2.4. PROCESO DE LIXIVIACIÓN CON SALES OXIDANTES EN MEDIO ÁCIDO  

La lixiviación con sales oxidantes en medio ácido es también conocida como el 

Proceso Severo, el cual está basado en la formación de cloro y agua regia in situ, 

lixiviante energético para recuperar elementos nobles de minerales auríferos o 

concentrados. Usando para su formación ácido sulfúrico concentrado en la pulpa 

con la adición de sales oxidantes como el cloruro de sodio, nitrato de potasio, 

sodio o amonio en distintas proporciones que forman en la reacción el cloruro de 

nitrosilo (Severo Palacios, 2001). 

En el presente estudio las sales oxidantes utilizadas como lixiviante son el nitrato 

de potasio y cloruro de sodio. Este proceso patentado de Proceso Severo es 

novedoso y ecológico para la recuperación de oro en menas concentradas, 

material refractario (sea por agitación, en pilas o inundación), tiene las siguientes 

ventajas frente a los procesos convencionales (Severo Palacios, 2001): 

 Los residuos producto de la lixiviación se utilizan como fertilizantes. 

 No se emplea cianuro en ninguna etapa del proceso. 

 El tiempo de lixiviación, más rápido que la cianuración. 

 Lixivia minerales: refractarios, sulfurados, encapsulados y ripios productos de 

cianuración. 

 Todo el circuito de operación trabaja a medio ambiente. 
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 Si el mineral presenta altos contenidos de cobre, arsénico, antimonio, cinc, y 

otros elementos cianógenos, el Proceso Severo, opera sin restricción alguna. 

 Trabaja con las diversas formas de minerales existentes en la naturaleza  

 
TABLA N° 7: Comparación entre el proceso convencional de lixiviación de oro (Cianuración) y 

el Proceso Severo. 

Variable Cianuración Proceso Severo 

Reactivos NaCN, CaO 
H2SO4, NaNO3, NaCl 

Similar lixiviación ácida 
cobre 

Oxidantes O2 del aire NOCl 

pH 10 – 11 0 – 0.5 

Alimentación 
Menas oxidadas y 

concentrados 

Diversas formas de 
minerales existentes en 

naturaleza 

Productos 
Complejo 

aurocianuro 
Complejo 

tetracloroaurato 

Recuperación 
de oro de 
solución 

Cementación con 
zinc, carbón 

activado, 
electrodeposición 

Resina, cobre, 
electrodeposición 

Velocidad de 
extracción 

Varias horas a días 
Más rápida que 

cianuración 
Aplicación 
industrial 

Aplicable Aplicable 

Cu, Zn, Sb, As No aplicable aplicable 

Fuente: Mitsui, 2017 

 
2.4.1. QUÍMICA DE LA LIXIVIACIÓN   

El Proceso Severo, basa su técnica de lixiviación en la formación de cloro 

y agua regia in situ (en el medio), el agua regia se forma en el medio a 

partir de los ácidos nítrico y clorhídrico concentrados, los cuales a su vez 

se forman a partir de las sales oxidantes con el ácido sulfúrico 

concentrado; esta formación “In Situ” proporciona una lixiviación enérgica 

del material valioso ya que el agua regia no se elimina (no se evapora) es 

una mezcla muy estable (Severo Palacios, 2001): 
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𝟐𝑲𝑵𝑶𝟑 + 𝟒𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒      →       𝑲𝟐𝑺𝑶𝟒 + 𝟐𝑯𝑵𝑶𝟑                                                (R 2) 

 

𝟖𝑵𝒂𝑪𝒍 + 𝟒𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒      →       𝟒𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒 + 𝟖𝑯𝑪𝒍                                                (R 3) 

 

Dichas semi reacciones dan origen a los dos principales componentes 

activos que le dan la capacidad lixiviante al agua regia: el cloro naciente y 

el cloruro de nitrosilo (este componente entrega su cloro con facilidad en 

la reacción de lixiviación) (Ñaupa, 2012): 

𝟐𝑵𝑶𝟑
− + 𝟖𝑪𝒍−     

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒

→
𝟐𝟓°𝑪

      𝟐𝑵𝑶𝑪𝒍 + 𝟑𝑪𝒍𝟐 + 𝟐𝑶𝟐                                         (R 4) 

La reacción del mineral aurífero con el lixiviante vendría a ser: 

 

3𝑨𝒖 + 𝟒𝑯𝑵𝑶𝟑 + 𝟏𝟐𝑯𝑪𝒍    →    𝟑𝑨𝒖𝑪𝒍𝟒 + 𝟒𝑵𝑶 + 𝟐𝑯𝟐𝑶                             (R 5) 

 

En resumen, la reacción del mineral con las sales oxidantes en medio 

ácido queda de la siguiente manera, formándose un complejo aniónico de 

oro: 

𝟐𝑨𝒖 + 𝟐𝑲𝑵𝑶𝟑 + 𝟖𝑵𝒂𝑪𝒍     

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒

→
𝟐𝟓°𝑪

    𝟐𝑲[𝑨𝒖𝑪𝒍𝟒] + 𝟐𝑵𝑶 + 𝟒𝑵𝒂𝟐𝑶             (R 6) 

La formación del óxido nítrico (NO) no tendría que presentar un problema 

de contaminación del ambiente ya que este se regenera a cloruro de 

nitrosilo, dicha reacción es espontánea debido a la presencia del ión cloro 

en exceso como se muestra (Ñaupa, 2012): 

 

𝟐𝑵𝑶 + 𝟐𝑪𝒍 𝟐−     →      𝟐𝑵𝑶𝑪𝒍 + 𝑪𝒍𝟐 + 𝟐𝒆−                                                      (R 7) 

 

Es así que la dosificación adecuada de las sales oxidantes y ácido sulfúrico 

va tomando importancia, para evitar primeramente la contaminación del 

medio ambiente (ya que el presente proceso es ecológico por la posibilidad 

de la regeneración de la solución lixiviante para usos posteriores en 
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tratamientos de mineral fresco) y la recuperación del mineral valioso dando 

adecuadas condiciones (Gallardo, 1980). 

 

2.4.2. INFLUENCIA DE LOS REACTIVOS EN EL PROCESO  

a) ÁCIDO SULFÚRICO 

El ácido sulfúrico, de fórmula H2SO4, de concentración al 98% a 

temperatura ambiente es un líquido corrosivo, incoloro, inodoro de olor 

picante, muy corrosivo y de gran viscosidad (Beltran Aguilar, 2006).  

 
b) CLORURO DE SODIO 

La velocidad de disolución del oro se incrementa con el aumento en la 

concentración del cloruro de sodio, sin embargo el oro puede llegar a 

pasivarse por la presencia de cloruro de plata insoluble en el medio 

(Beltran Aguilar, 2006). 

 
c) NITRATO DE POTASIO  

El nitrato de potasio más conocido como sal de nitro, es un poderoso 

reactivo oxidante especialmente en minerales piritosos, se presenta 

en forma de cristales incoloros cuya densidad es de 2.1gr/ml. El uso 

de esta sal es preferible en lugar del nitrato de sodio por no ser 

higroscópico (Misari Chuquipoma, 2010). 

A bajas concentraciones del nitrato, el cloruro de sodio tiene efecto 

sobre la velocidad de disolución del oro, mientras que a elevadas 

concentraciones del nitrato, la reacción no está controlada por el 

nitrato. (Cerda Bernal, 2012) 

 
2.4.3. EFECTO PREG-ROBBING 

Es un efecto de pasivación, que se produce cuando cierto componente de 

un mineral, en este caso un mineral de oro adsorbe o “Secuestra” en su 

superficie el oro que se disuelve como complejo en un proceso de 

lixiviación, estos componentes responsables de dicha adsorción pueden 



 
 

21 

ser, por ejemplo: sulfuros, ciertos silicatos y materia carbonosa (Meissl, 

Quizano, García & Barrera, 2011). 

El mineral en estudio está asociado a diferentes tipos de arcillas, las cuales 

podrían causar este efecto de pasivación en el proceso de lixiviación. 

Cuando el oro es extraído de la solución de lixiviación, se obtienen bajas 

extracciones del metal valioso, causando problemas técnicos de 

operación. 

La explicación química este efecto es que la estructura global de las 

arcillas tiene una carga negativa, por lo que los cationes de Au3+  

posiblemente son atrapados en estas estructuras, impidiendo así que el 

complejo de oro quede estable (Visurraga Reinoso, 2007). 

Los minerales silicatados que poseen estructuras en capas, los óxidos 

hidratados de hierro y el yeso precipitado pueden ser capaces de provocar 

reacciones de intercambio iónico con las disoluciones de lixiviación, 

eliminando así el metal valioso de la disolución. Entre los más importantes 

tenemos: el yeso, la limonita, las cloritas, la serpentina, la moscovita, el 

talco, la caolinita, entre otros (Visurraga Reinoso, 2007). 

El efecto Preg – Robbing se clasifica en reversible e irreversible, donde 

(Meissl, Quizano, García, & Barrera, 2011): 

 El reversible se da por intercambio iónico y se puede revertir en 

presencia de carbón activado. 

 El irreversible también se da por intercambio iónico, pero dicho 

intercambio es seguido por la precipitación del complejo de oro, 

obligando así volver a re disolver el oro para poder recuperarlo.  

 
2.4.4. CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS PARA LA LIXIVIACIÓN 

Al dar a conocer las reacciones más importantes sobre las cuales se basa 

el proceso de lixiviación con sales oxidantes en medio ácido de mineral de 

oro, es importante ver la espontaneidad de estas, su estabilidad para 
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garantizar la formación del complejo de interés   𝑨𝒖𝑪𝒍𝟒
−. (Alfaro Lopez & 

Aguilar Terán, 2014) 

 

𝑨𝒖𝟑+ + 𝟒𝑪𝒍 −     →      𝑨𝒖𝑪𝒍𝟒
−

                                                                                  (R 8) 
∆𝐺 =  −172.780 𝐾𝑐𝑎𝑙 

 
Según el cálculo de la energía libre de la reacción mostrada, esta es 

espontánea y no requiere de energía externa. Pero para garantizar la 

formación de dicho complejo es importante ver la estabilidad de la 

reacción. (Alfaro Lopez & Aguilar Terán, 2014). Para ver las zonas de 

estabilidad de los principales elementos involucrados en la reacción de 

lixiviación de manera global, se utiliza el diagrama de estabilidad pH – Eh 

(Diagrama de Pourbaix) para el sistema Au – O – H2O (Domic, 2001): 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 12: Diagrama de estabilidad para el sistema Au – O – H2O 
Fuente: Domic, 2001 

 

Primeramente, se observa que las formas oxidadas del oro (como el ion 

Au3+ necesario para la reacción con el ion cloruro) solo se producen a 

potenciales mayores de la línea de estabilidad del agua. 
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A potenciales mayores el agua no es estable, ya que pasa a oxidarse y el 

oro a reducirse, esto quiere decir que se requiere de un agente oxidante 

poderoso que pueda disolver el oro (Beltran Aguilar, 2006). 

Ahora pasemos a ver como el agente oxidante (ion cloro) interviene en 

este sistema, mediante el diagrama de estabilidad pH – Eh para el sistema 

Au – Cl – H2O (Domic, 2001): 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 13: Diagrama de estabilidad para el sistema Au – Cl – H2O 
Fuente: Domic, 2001 

 

A primera vista, se puede observar que la formación del complejo de oro 

𝑨𝒖𝑪𝒍𝟒
− solo se dará a potenciales altos, con pH menor a 3, es decir en 

medio ácido y a altas concentraciones del ion cloruro. (Alfaro Lopez & 

Aguilar Terán, 2014). 
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2.4.5. CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN DE ORO  

El estudio de la cinética de lixiviación basa su importancia en la 

disminución de costos y aumento de la recuperación del metal valioso 

(Oro) (Apablaza, Díaz, Rodríguez, & Vera). 

Para llegar a determinar un modelo fenomenológico que represente la 

lixiviación del oro, primeramente se establece la etapa controlante del 

proceso, diversos estudios han demostrado que la etapa controlante en la 

lixiviación del oro es la velocidad de difusión del cloruro y el nitrato de 

potasio disuelto, difundidos desde la superficie al interior de la partícula de 

mineral (Ñaupa, 2012). 

Dicha afirmación también se basa en uno de los mecanismos 

fundamentales de la cinética de difusión del transporte de una sustancia 

(reactivo) en condiciones de reacción: Difusión iónica, es decir, el 

desplazamiento del ión de una sustancia bajo la acción del gradiente de 

concentración, donde otros mecanismos de transporte de masa (migración 

y convección) pueden ser superpuestos o excluidos para un estudio más 

simplificado, en el que se puede suponer que el proceso de lixiviación se 

dará en condiciones especiales en donde sólo se tiene en cuenta la 

difusión de la sustancia reaccionante (agente lixiviante). Estos 

mecanismos no eliminan la difusión ya que la velocidad de movimiento del 

reactivo lixiviante cuando se aproxima a la superficie del mineral decae y 

su gradiente de concentración aumenta. Por eso el mecanismo de difusión 

del reactivo lixiviante cobra mayor importancia cuanto más se acerca a la 

superficie del mineral (Severo Palacios, Ingeniería de lixiviación, 1993). 

Para comprender el mecanismo de la lixiviación de oro, se puede suponer 

que la geometría del mineral valioso es definida y partiendo de la “Teoría 

de núcleo sin reaccionar” para sistemas heterogéneos (sistemas no 

catalizados de ataque de solidos por ácidos) entre sólidos en contacto con 

fluidos, como se observa en la siguiente ilustración (Apablaza, Díaz, 

Rodríguez, & Vera): 
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ILUSTRACIÓN N° 14: Diagrama del Modelo de Núcleo sin reaccionar. 

Fuente: Apablaza, Díaz, Rodríguez & Vera 

 
Se observa la partícula del mineral rodeada del agente lixiviante (Fluido) 

en donde se desarrollan tres etapas fundamentales (Apablaza, Díaz, 

Rodríguez, & Vera): 

 El agente lixiviante se difunde a través de la capa límite 

 Luego de la reacción en la superficie (cenizas) el agente lixiviante se 

difunde al interior de la partícula. 

 Como tercera etapa, ocurre la reacción química y se forman los 

productos de reacción. 

A partir de lo descrito la reacción en estudio vendría a representarse como 

(Apablaza, Díaz, Rodríguez, & Vera): 

 
𝒂𝑨𝒔Ó𝒍𝒊𝒅𝒐 + 𝒃𝑩𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊Ó𝒏 + 𝒄𝑪𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊Ó𝒏 → 𝒅𝑫𝒔Ó𝒍𝒊𝒅𝒐 + 𝒆𝑬𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊Ó𝒏 + 𝒇𝑭𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊Ó𝒏  (R 9) 

 

Las etapas controlantes en la cinética de reacción están basadas en la 

difusión del agente lixiviante (𝐵𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛). 

La velocidad de reacción del sistema reactivo, puede ser formulado en 

términos de concentraciones (Scott Fogler, 2001): 

 

𝓥 = −
𝟏

𝒂
 
𝒅[𝑨]

𝒅𝒕
= −

𝟏

𝒃
 
𝒅[𝑩]

𝒅𝒕
= −

𝟏

𝒄
 
𝒅[𝑪]

𝒅𝒕
= −

𝟏

𝒅
 
𝒅[𝑫]

𝒅𝒕
…                                                         (EC.1) 
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A partir de esta expresión y otros conceptos se trata el tema del modelo 

fenomenológico en la sección 2.5.1. 

En el proceso de lixiviación con sales oxidantes, se indica que el tiempo 

de residencia es de 8 hrs como mínimo, esto dependiendo de la 

composición del mineral aurífero (Severo Palacios, 2001). 

En la ilustración N°15 se muestra la dependencia de la velocidad de 

reacción con respecto al cloruro y nitrato de potasio (Ñaupa, 2012): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 15: La rapidez de reacción involucra la difusión de la capa líquida de los iones 
de cloro para capturar el ión oro y formar el complejo de cloruro de oro 

Fuente: Ñaupa, 2012 
 

La ecuación (Ec.2) muestra la relación entre las concentraciones de los 

reactivos y sus coeficientes de difusividad (Ñaupa, 2012). 

 

[𝑪𝑳−]𝟒

[𝑵𝑶−𝟑]
= 𝟒

𝑫𝑵𝑶−𝟑

𝑫𝑪𝑳− = 𝟒
𝟐.𝟓𝟗∗𝟏𝟎−𝟓

𝟐.𝟐𝟗∗𝟏𝟎−𝟓 = 𝟒. 𝟓𝟐                                                                           (EC.2) 
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2.5. MODELACIÓN  

2.5.1. MODELO FENOMENOLÓGICO  

Para la modelación fenomenológica de una lixiviación de oro, en el artículo 

de “Estudio cinético de lixiviación de oro” (Apablaza, Díaz, Rodríguez, & 

Vera), en base a la teoría del núcleo sin reaccionar los autores parten de 

la Ley de Fick: 

 

𝑱𝑩 = 𝑫𝑩
𝒅𝑪𝑩

𝒅𝒓
                                                                                                     (EC. 3) 

 

Donde: 

𝐽𝐵 : Difusión del agente reactante líquido 

𝐷𝐵 : Coeficiente de difusión del reactante líquido 

 

Y la velocidad molar de difusión: 

  

−
𝒅𝑵𝑩

𝒅𝒕
= 𝟒𝝅𝒓𝟐𝑱𝑩                                                                                                    (EC.4) 

 

Donde se toma una serie de consideraciones: 

 La partícula del mineral es considerada de forma esférica. 

 Se considera un estado estacionario, donde la velocidad molar de B 

(agente lixiviante) cambia muy lentamente. 

 Se asumirá que la densidad permanece constante 휀 = 0 

 La relación entre el radio crítico y el radio inicial de la partícula de 

mineral ( 
𝑟𝑐

𝑅
 ) se pueden relacionar con la fracción de A (mineral) que 

es lixiviada, es decir, el grado de conversión (𝑥𝐴). 

A partir de dichas consideraciones se adecua el modelo fenomenológico 

al proceso en estudio: Lixiviación ácida con sales oxidantes. Cambiando 

la denominación B (agente lixiviante), A (mineral) se obtiene el siguiente 

modelo matemático, el desarrollo se muestra en el capítulo VII de 
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Bibliografía y anexos (Levenspiel, Ingeniería de las reacciones químicas, 

1981): 

𝒕𝒓 =
𝝆𝒂∗𝑹𝟐

𝟔∗𝒂∗𝓓𝑪𝒍−∗𝑪𝑪𝒍−
𝒕𝒓

𝟏 − 𝟑(𝟏 − 𝑿𝑨𝒖)
𝟐

𝟑⁄ + 𝟐(𝟏 − 𝑿𝑨𝒖)                                      (Ec.5) 

    

Donde: 

𝑡𝑟 : Tiempo necesario para lixiviar una fracción del mineral, ℎ𝑟 

𝜌𝑎 : Densidad molar del oro en la partícula sólida, 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐴𝑢

𝑐𝑚3𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜
⁄  

𝑅 : Radio inicial de la partícula sólida, 𝑐𝑚 

𝑎 : Coeficiente estequiométrico del oro, 1 

𝒟𝐶𝑙− : Coeficiente de difusión hallado con datos experimentales, 𝑐𝑚2

ℎ𝑟⁄  

𝑋𝐴𝑢 : Grado de conversión o conversión fraccional del oro 

𝐶𝐶𝑙−
𝑡𝑟

 : Concentración de cloruro de sodio a un tiempo fraccional de 

conversión según la siguiente Ec.6, 𝑚𝑜𝑙
𝑙⁄  (Scott Fogler, 2001): 

 

𝑪𝑪𝒍−
𝒕𝒓

= 𝑪𝑨𝒖𝟎
[

𝜽𝑩−𝓥𝑪𝒍−∗𝑿𝑨𝒖𝒆𝒙𝒑

𝟏+𝜺∗𝑿𝑨𝒖𝒆𝒙𝒑

]                                                   (Ec.6) 

𝜽𝑩 =
𝑭𝑪𝒍−

𝟎

𝑭𝑨𝒖𝟎

                                                                                                                                                       (Ec.7) 

𝜺 =
𝑭𝑨𝒖𝟎

𝑭𝑻𝟎

∗ 𝜹                                                                                                                                              (Ec.8) 

𝑭𝑻𝟎
=  𝑭𝑨𝒖𝟎

+ 𝑭𝑪𝒍−
𝟎

+ 𝑭𝑵𝑶𝟑
−

𝟎
+ 𝑭𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒𝟎

                                                                                    (Ec.9) 

𝜹 =
𝒇

𝒂
+

𝒆

𝒂
+

𝒅

𝒂
−

𝒄

𝒂
−

𝒃

𝒂
− 𝟏 = −𝟐                                                                                                        (Ec.10) 

 

Donde: 

𝐶𝐴𝑢0
 : Concentración del oro inicial 𝑚𝑜𝑙

𝑙⁄  

𝒱𝐶𝑙− : Coeficiente estequiométrico del cloruro de sodio, 4  

𝐹𝐶𝑙−
0
 : Flujo de ingreso del cloruro de sodio, 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟⁄  
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𝐹𝐴𝑢0
 : Flujo de ingreso del oro, 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟⁄  

𝐹𝑁𝑂3
−

0
: Flujo de ingreso del nitrato de potasio, 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟⁄  

𝐹𝐻2𝑆𝑂40
 : Flujo de ingreso del ácido sulfúrico, 𝑚𝑜𝑙

ℎ𝑟⁄  

𝛿 : Sumatoria de los coeficientes estequiométricos de la reacción, -2 

 
2.5.2. MODELO MATEMÁTICO: DISEÑO FACTORIAL 2K CON PUNTOS 

CENTRALES 

Para evaluar el comportamiento del proceso en estudio a partir de un 

modelamiento matemático estadístico se aplica un diseño factorial 2K con 

puntos centrales, estos son el nivel intermedio que permiten las variables 

en estudio (variables independientes). 

Se considera la aplicación de esta estrategia de experimentación debido a 

que brinda los siguientes beneficios (Arce, y otros, 1996): 

 Detecta la presencia y evalúa la significancia de la curvatura en el 

comportamiento de la variable respuesta del modelo matemático. 

 Permite hacer un análisis más detallado de las variables 

independientes, ya que al detectar la curvatura se puede ajustar el 

error en la realización de nuevas pruebas (Pruebas complementarias). 

 Permite tener grados de libertad adicionales para desarrollar un 

análisis de varianza ANOVA en diseños no replicados; con un diseño 

distinto al no hacer réplicas no se podría evaluar la significancia de 

todas las variables y sus interacciones, ya que no quedan grados de 

libertad para el componente del error. 

 Entonces al generar réplicas en un punto central se puede generar los 

grados libertad que se necesita para el error y por ende poder analizar 

en conjunto todos los términos (variables, interacciones, curvatura, 

error) dentro de un experimento. 

Este diseño además de ajustar el modelo de regresión (constituido por un 

componente lineal y uno no lineal) permite evaluar si el modelo debe tener 
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un componente cuadrático el cual se puede representar de la siguiente 

forma (Arce, y otros, 1996): 

 

𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 +  𝜷𝟏𝒙𝟏 +  𝜷𝟏𝟐𝒙𝟏𝒙𝟐 + 𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 +  𝜺                  (Ec.11) 

𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 = 𝜷𝟏𝟏𝒙𝟏
𝟐

  Ó  𝜷𝟐𝟐𝒙𝟐
𝟐                                                           (Ec.12) 

 Cabe resaltar que este tipo de diseños estadísticos solo evalúan una parte 

del proceso que vendrían a ser los puntos o niveles que se toman para la 

experimentación, es por ello que no se toma en cuenta cual es el 

comportamiento del proceso fuera de esos puntos de experimentación, por 

lo que el diseño funciona bastante bien si el comportamiento del proceso 

tiende a la linealidad de manera cercana (E Yacuzzi, Quiñones, & 

Popovsky, 2004). 

 El diseño consiste en agregar puntos centrales en el diseño 2k, estos 

puntos centrales se descomponen en n_k réplicas, a partir de ello se 

elabora una matriz de experimentos, cada factor (Variable independiente) 

se estudia a solo dos niveles y un punto central, sus experimentos 

contemplan todas las combinaciones de cada nivel de un factor con todos 

los niveles de los otros factores (E Yacuzzi, Quiñones, & Popovsky, 2004) 

 Para la presente investigación se considera tres réplicas en el punto 

central y 3 variables independientes (valor de k), donde el número de 

corridas se determina a partir de estos valores: 

 

𝟐𝒌 + 𝒓𝒆𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 = 𝟖 + 𝟑 = 𝟏𝟏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂𝒔                  (Ec.13) 

 

La TABLA N°8, es un ejemplo de una matriz para un diseño 2K con punto 

central, donde A, B y C son las variables en estudio (Independientes) 

cuyos valores son codificados como: +1, 0 y -1, estos representan los 

niveles de experimentación (nivel alto, punto central, nivel bajo); para el 

caso de 3 variables con 3 réplicas en el punto central, el número de 

corridas es 11, a partir de los resultados se puede evaluar la significancia 
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de todas las posibles interacciones entre las variables, estos análisis 

estadísticos pueden realizarse a partir de paquetes estadísticos como el 

Minitab 17.  

 
TABLA N° 8: Matriz de diseño experimental factorial 2K con punto central. 

Corridas  Interacciones  A B C 

1 Cada uno -1 -1 -1 

2 A +1 -1 -1 

3 B -1 +1 -1 

4 Ab +1 +1 -1 

5 C -1 -1 +1 

6 Ac +1 -1 +1 

7 Bc -1 +1 +1 

8 Abc +1 +1 +1 

9 
Puntos 

centrales 

0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 

2.6. AGITACIÓN Y MEZCLA DE LÍQUIDOS  

El proceso de emulsificación es una operación básica compleja que implica el 

mezclado de líquidos y en el que interviene un gran número de variables. 

Para conseguir una emulsión eficaz, en forma de pequeñas gotas dispersas en 

la fase continua, suele ser necesaria la aplicación de gran cantidad de energía 

mecánica. La emulsificación tiene lugar a varias etapas y la forma en que una 

emulsión se procesa afecta a sus características finales (Taggart, 1985). 

 
2.7. CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA  

Es una separación selectiva de los minerales constituyentes de una muestra 

mineral cuya finalidad es separar los finos de los gruesos. Participan dos o más 

especies minerales de diferente peso específico, debida al movimiento relativo 

en un medio acuoso o en el aire como respuesta de los sólidos a las fuerzas 

gravitacionales de arrastre y empuje es la más adecuada para la minería, porque 

no usa reactivos de ningún tipo, solo usa agua y esta agua del proceso puede 
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reciclarse después de su clarificación, tiene bajos costos de operación; sirve para 

una gran variedad de minerales (oro, Volframita, Tantalita, Casiterita, sulfuros, 

etc.) (Taggart, 1985). 

 

2.7.1. CONCENTRADOR FALCON L40 

El modelo L40 concentrador Falcón aprovecha la diferencia de gravedad 

específica entre las partículas más pesadas a las más ligeras para efectuar 

la separación. El principio de funcionamiento del equipo se basa en la 

aplicación de una corriente que se dirige a un rotor para darle suficientes 

RPM e impartir hasta 300 G (G: campo centrífugo, el cual también se 

puede expresar en múltiplos del campo gravitacional 981 cm/seg2) al 

mineral que se está procesando (Taggart, 1985). 

Esta fuerza centrífuga aumenta la diferencia en la gravedad específica 

(Ge) y la geometría del rotor facilitando la retención de oro o partículas 

pesadas en lugar de partículas inferiores que son rechazados con el agua 

de proceso (Taggart, 1985). 

Se inyecta fluidización (presión de retorno) de agua entre los anillos de 

rifle en la parte superior del rotor posterior para permitir que las partículas 

pesadas migren a la zona de retención de concentrado (Taggart, 1985). 

 
ILUSTRACIÓN N° 16: Principio de separación del concentrador FALCON 

Fuente: Alvarez Q, 2006 
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2.7.2. REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN: 

Para que se produzca una buena concentración del mineral debe tenerse 

en cuenta (Taggart, 1985):  

a) Liberación de las partículas: como el mineral rico se encuentra unido 

con la ganga en grandes tamaños, debe haberse sometido a un óptimo 

tratamiento de trituración y molienda, para asegurar la liberación de 

las partículas de interés. 

b) Forma de las partículas: las partículas según su forma se comportan 

hidrodinámicamente diferente, aunque sean de igual densidad, lo ideal 

es que sean todas esféricas 

c) Diferencia de densidad: la diferencia de densidades debe ser notoria 

para que exista una buena separación, de acuerdo al Criterio de 

Concentración (CC).  

d) Disponibilidad de agua: generalmente la concentración gravimétrica 

se efectúa en medio acuoso, es importante disponer de cantidad 

suficiente de agua en la planta de beneficio. 
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CAPITULO III: RESEÑA TÉCNICA DE MINERA LAYTARUMA 

S.A. 

 

 

3.1. PROCESO NIVEL PLANTA 

3.1.1. CAPACIDAD DE LA PLANTA 

La capacidad actual de la Planta de Beneficio Laytaruma es de 340 

TM/día, se abastece de mineral por medio de pequeños productores 

mineros y mineral de la zona. Las instalaciones de procesamiento se 

encuentran dentro de un área debidamente cercada y llana (Taipe Ch., 

2015). 

 
3.1.2. ÁREA DE RECEPCIÓN 

El área de control y recepción de minerales se encarga de cuantificar y 

almacenar el mineral acopiado para el cual se dispone de una balanza 

electrónica de camiones de 80 TM de capacidad.  

El mineral es pesado y llevado hacia la zona superior adyacente a la planta 

de procesamiento llamada cancha de minerales donde este es 

almacenado de acuerdo a su procedencia (Taipe Ch., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ILUSTRACIÓN N° 17: Área de recepción de mineral 
Fuente: Memoria descriptiva Minera Laytaruma S.A.C 
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Debido a la diversidad mineralógica que se recepciona, dichos minerales 

son clasificados para su posterior proceso. Esta clasificación se basa en 

(Taipe Ch., 2015): 

 Tamaño de grano en la que se presenta el oro. 

 Consumo de cianuro del mineral. 

 Grado de moliendabilidad y disolución. 

 

 

3.1.3. CIRCUITO DE CHANCADO 

El área de chancado está conformado por tres circuitos que trabajan en 

paralelo, cada uno de ellos cuenta con una chancadora de quijada 

(chancado primario) y una chancadora cónica (chancado secundario), el 

mineral es reducido a ½” aproximadamente, los finos son almacenados en 

una tolva de 150 TM, luego pasan a una faja transportadora que descarga 

a una tolva de 40 TM la cual sirve de alimentación a la zona de molienda, 

los gruesos recirculan al circuito de chancado, para ello se utiliza cedazos 

vibratorios (Tamices) de -3/4” y -1/2” (Taipe Ch., 2015). 
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ILUSTRACIÓN N° 18: Flow sheet circuito de chancado 
Fuente: Memoria descriptiva Minera Laytaruma S.A.C 
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3.1.4. CIRCUITO DE MOLIENDA 

 

 
ILUSTRACIÓN N° 19: Flow sheet circuito de molienda 

Fuente: Memoria descriptiva Minera Laytaruma S.A.C 
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El mineral se alimenta a un molino de bolas 8'x8' (molino 1: M1) donde se 

adiciona solución cianurada, y agua con el fin de formar una pulpa e iniciar 

la cianuración en el interior. 

La descarga del molino 8'x8' (M1) constituye el alimento a otro molino de 

bolas 6'x8' (M2) cuya descarga de este es clasificada mediante un 

hidrociclón D-6 de donde los gruesos retornan al mismo molino, mientras 

que los finos sirven de alimento al molino de bolas 6'x6' (M3). 

La descarga del molino de bolas 6'x6' (M3) es clasificada mediante dos 

hidrociclones ESPIASA D6, cuyos gruesos retornan al molino, mientras 

que los finos constituyen el alimento para otro molino de bolas 6’x6’ (M5), 

cuya descarga de este es clasificada por 2 hidrociclones ESPIASA D6, del 

cual el grueso retorna al molino, mientras que los finos se alimentan a un 

nido de hidrociclones. 

El nido de hidrociclones ICBA está constituido por 8 ciclones D4 en el cual 

la pulpa de ambos circuitos es clasificada, los finos son conducidos a la 

zaranda de limpieza vibratoria y constituyen el alimento para el circuito de 

cianuración, mientras que los gruesos van a un cajón de distribuidor. 

Desde el cajón distribuidor, la pulpa es repartida al molino 6'x10' (M4) en 

el cual su descarga es nuevamente clasificada por hidrociclones ESPIASA 

D6, los gruesos retornan a los molinos y los finos son conducidos al nido 

de hidrociclones (Taipe Ch., 2015). 
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3.1.5. SECCIÓN DE CIANURACIÓN 

 

ILUSTRACIÓN N° 20: Flow sheet circuito de lixiviación 
Fuente: Memoria descriptiva Minera Laytaruma S.A.C 
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Este circuito es una modificación del proceso de carbón en pulpa, consta 

de 19 tanques de agitación neumática y mecánica, dispuestos en serie y 

de seis agitadores verticales con agitación únicamente por aire 

comprimido (Brown o Pachuca). 

En este circuito se utiliza tanques de lixiviación, para la cianuración y 

adsorción simultánea, en donde en seis de estos tanques, la pulpa 

mezclada (contactada) con carbón activado granulado (11’ x 16’), que 

preferentemente adsorbe oro y plata a partir de la solución según la pulpa 

y que fluye por rebose desde un tanque al siguiente, vía un tamiz estático, 

a través del cual el carbón granulado no puede pasar, los otros seis 

tanques restantes son netamente de cianuración. 

Se debe tener en cuenta ciertos detalles de suma importancia, tales como 

la concentración de carbón, en los tanques, el proceso de transferencia, 

“cosecha de carbón cargado y reactivación de carbón desorbido”. 

La pulpa después de permanecer en los tanques por 98 horas, sale por el 

último tanque de éste tipo, donde se encuentra un tamiz para recuperar 

parte del carbón grueso que pueda haberse escapado del sistema (Taipe 

Ch., 2015). 

 
3.1.6. SECCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado, se carga al último tanque de agitación en una cantidad 

de 2000 Kg y cada 2 días se traslada al tanque inmediato superior, 

colocándose carbón fresco en el tanque anteriormente desocupado, desde 

el tanque 11, 9, 6, 5, 4, 3 hasta el tanque 2, donde al cabo de dos días se 

retira del sistema para su desorción.  

Se estima una merma de 100 a 150 Kg de carbón al mes, debido al trizado 

del mismo y que no puede atraparse en la malla final. El control se hace 

pesando el carbón cuando es inicialmente introducido al circuito y al 

extraerse de él, la diferencia de peso es la que ha sido removida y no 
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puede ser atrapado por las mallas de ningún tanque, descartándose en el 

relave (Taipe Ch., 2015): 

 
a) CONCENTRACIÓN DE CARBÓN EN LOS TANQUES 

La concentración de carbón en los tanques y pachucas es muy 

importante para el proceso, actualmente el peso promedio de carbón 

que está en el circuito es de 27 000 Kg (peso seco). 

 
b) PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CARBÓN CARGADO 

En este proceso el carbón es transferido de tanque a tanque mediante 

bombeo con aire (air-lift), este bombeo se realiza mediante una tubería 

de 6” de diámetro y que al aplicársele aire por ésta, produce una fuerza 

centrífuga haciendo que la pulpa con carbón suba a través de la 

tubería y se transfiera al otro tanque en sentido opuesto al de la 

circulación de la pulpa. La transferencia de carbón dura 

aproximadamente de 4 a 5 horas dependiendo de factores como: la 

concentración del carbón en el tanque, presión del aire aplicado, 

fluidez, etc.   

 
3.2. LABORATORIO QUÍMICO DE MINERA LAYTARUMA  

a) ÁREA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS   

 Humedades en muestras minerales, geoquímicas. 

 Preparación de muestras para análisis por newmont. 

 
b) ÁREA DE ENSAYOS AL FUEGO 

 Determinación de oro para muestras de exploración. 

 Determinación de oro por retallas (método de newmont). 

 
c) ÁREA DE PRUEBAS METALÚRGICAS 

 Determinación de consumo de cianuro y porcentaje de 

recuperación. 
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d) ÁREA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 DETERMINACIÓN DE METALES (ORO, PLATA Y COBRE) 

Los elementos como Ag y Cu y otros son determinados por 

espectrofotometría de absorción atómica, previa disgregación de la 

muestra con ácidos comunes en baño de agua. Los elementos son 

cuantificados en función a la absorción de energía radiante emitida 

por átomos en estado fundamental (Taipe Ch., 2015). 

 
 

 DIAGRAMA DEL PROCESO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taipe Ch., 2015 

PESADO: 0.25 gr 

AGITAR 

LECTURA 
ABSORCION 

ATOMICA 

ENVIAR 

DECANTAR 

MUESTRA 

Plancha de ataque 
Temp. 100-150° C 

    t = 10 min 
HNO3 

5ml 
DIGESTION 

PRIMERA ETAPA 

ESTADO PASTOSO 

AFORAR Vol.=50 ml 

DIGESTION 

SEGUNDA ETAPA 

Plancha de ataque 
Temp. 100-150° C 
    t = 5 min 

HCL 

12.5ml 

Agua Desionizada 
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e) DIAGRAMA DE FLUJO DE LABORATORIO QUÍMICO MINERA 

LAYTARUMA  

 

 

Fuente: Manual de procedimientos de Laboratorio Químico Metalúrgico Minera Laytaruma S.A.C 
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f) DETERMINACIÓN DE METALES (ORO, PLATA Y COBRE) EN 

SOLUCIONES CIANURADAS 

La muestra es sometida a un proceso de filtrado, con el fin de eliminar 

partículas que puedan dañar al equipo de Absorción Atómica, el 

análisis se realiza a porcentajes diferentes de cianuro en medio 

básico; se prepara estándares de calibración en medio cianurado. 

 

TABLA N° 9: Curvas de calibración en AA-SS1 

Curvas de Calibración (ppm) 

Medio HCl 25% 

Oro Plata Cobre 

1º 
Condición 

2º  
Condición 

1º 
Condición 

2º 
Condición 

1º 
Condición 

1 5 0.50 1.00 5.00 

2.5 10 1.0 2.50 10.00 

5 20 2.50 5.00 20.00 

Fuente: Taipe Ch., 2015 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Según bibliografía consultada, se definen las siguientes relaciones entre las 

variables de concentración de Ácido Sulfúrico, Cloruro de Sodio y Nitrato de 

Potasio, las cuales sirven como base de cálculo para el diseño experimental: 

 
TABLA N° 10: Relación entre variables independientes 

Variable Valor Unidad 

Concentración de 
Ácido Sulfúrico H2SO4 

123.81 𝑔𝑟/𝑙 

Concentración de 
Cloruro de Sodio NaCl 

85.59 𝑔𝑟/𝑙 

Concentración de 
Nitrato de Potasio 

KNO3 
21.59 𝑔𝑟/𝑙 

Relación (NaCl/ NaNO3) 4:1 - 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. ETAPA I: PRUEBAS PRELIMINARES 

La experimentación a llevar a cabo se divide en tres etapas, como primera 

etapa se realizan pruebas preliminares para determinar la influencia de las 

variables independientes y los niveles de experimentación en la 

recuperación de oro. Para el desarrollo de las pruebas preliminares, se 

establecen los siguientes valores de parámetros según la bibliografía 

consultada: 
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TABLA N° 11: Parámetros utilizados en las pruebas experimentales 

Parámetros Símbolo Unidades Valor 

Granulometría 
𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎
− 200 

% 95 

pH 𝑝𝐻 - <1.5 

Velocidad de 
agitación 

𝑉𝑎 𝑅𝑃𝑀 190 

Peso de muestra 𝑚 𝑔𝑟 500 

Gravedad 
específica 

𝐺𝑒 - 3.077 

Volumen de 
mezcla 

𝑉𝑚 𝐿 3.097 

Temperatura de 
mezcla 

𝑇𝑚 °𝐶 25 

Porcentaje de 
sólidos 

% 𝑆𝑜𝑙. - 14.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los resultados que se obtengan de las corridas planteadas en 

la TABLA N°12 se evaluarán las variables identificadas (Tiempo y 

concentraciones de los reactivos) y los niveles de experimentación de la 

Etapa II. Las corridas planteadas se han establecido a partir de la base de 

cálculo ya mencionado al inicio del presente capítulo.  

TABLA N° 12: Evaluación de variables identificadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Niveles Corridas 
Ácido 

Sulfúrico 

(𝑔𝑟/𝑙) 

Cloruro 
de Sodio 

(𝑔𝑟/𝑙) 

Nitrato de 
Potasio 

(𝑔𝑟/𝑙) 

Tiempo de 
recuperación 

(ℎ𝑟) 

1 1 29.06 20.02 5.17 2 4 8 12 

2 2 38.75 26.80 6.78 2 4 8 12 

3 3 48.43 33.26 8.40 2 4 8 12 

4 4 87.18 60.06 15.18 2 4 8 12 
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4.1.2. ETAPA II: EXPERIMENTACIÓN PARA EVALUAR LA LIXIVIACIÓN DE 

ORO EN MEDIO ÁCIDO 

Como segunda etapa se procede a evaluar la lixiviación en medio ácido 

del mineral aurífero sulfurado tomado para la presente investigación; como 

niveles de experimentación se toman los valores obtenidos en la etapa 

anterior. 

 

a) TIPO DE DISEÑO: FACTORIAL 2K CON PUNTO CENTRAL 

Para las pruebas experimentales se toman dos niveles y un punto 

central para cada variable independiente a partir de los resultados de 

las pruebas preliminares:  

 
TABLA N° 13: Niveles de experimentación 

Variables 
independientes 

Símbolo Unidades 
Niveles Punto 

medio Bajo Alto 

Concentración de 
Ácido Sulfúrico 

H2SO4 

𝐶𝐻2𝑆𝑂4
 𝑔𝑟/𝑙 -1 +1 0 

Concentración de 
Cloruro de Sodio 

NaCl 
𝐶𝑁𝑎𝐶𝑙 𝑔𝑟/𝑙 -1 +1 0 

Concentración de 
Nitrato de Potasio 

KNO3 

𝐶𝐾𝑁𝑂3
 𝑔𝑟/𝑙 -1 +1 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la TABLA N°30, se indican los valores de los niveles y punto central 

con los que se realiza la experimentación. 

Para la configuración de las pruebas experimentales, se utiliza el paquete 

estadístico Minitab 17. 
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TABLA N° 14: Configuración de las pruebas experimentales 

Corridas 
aleatorizadas 

Ácido 
Sulfúrico  

(𝑔𝑟/𝑙) 

Cloruro de 
Sodio  

 (𝑔𝑟/𝑙) 

Nitrato de 
Potasio  
(𝑔𝑟/𝑙) 

1 -1 -1 -1 

8 +1 +1 +1 

10 0 0 0 

9 0 0 0 

7 -1 +1 +1 

3 -1 +1 -1 

6 +1 -1 +1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

11 0 0 0 

2 +1 -1 -1 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. ETAPA III: EXPERIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

En esta etapa se realizan 5 pruebas complementarias con la intensión de 

aumentar la recuperación de oro a partir del modelo matemático que se 

halle de los resultados del diseño factorial. 

Para la configuración de las pruebas experimentales se utiliza también el 

paquete estadístico Minitab 17. 

TABLA N° 15: Configuración de las pruebas experimentales complementarias 

Corridas 
aleatorizadas 

Ácido 
Sulfúrico 

(𝑔𝑟/𝑙) 

Cloruro de 
Sodio 

(𝑔𝑟/𝑙) 

Nitrato de 
Potasio 

(𝑔𝑟/𝑙) 

4 1 1 1 

2 1 -1 -1 

1 -1 -1 1 

5 0 0 0 

3 -1 1 -1 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

TABLA N° 16: Diagramas de Flow Sheet 

Sistema 1: 
Caracterización y Preparación de muestra 

Sistema 2:  
Lixiviación 

Sistema 3: 
Análisis de Solución 

Cargada 

    

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia

TOMA DE 

MUESTRAS 
PREPARACIÓN 

DE LA  
MUESTRA 

CARACTERIZACIÓN 

DEL MINERAL 

CIRCUITO 

DE 

CHANCADO 

SECADO 

MOLIENDA 

CUARTEO 

PULVERIZADO 

ICP ÓPTICO – 38 

ELEMENTOS 

 

 

ANÁLISIS 

GRANULOMÉTRICO 

PRETRATAMIENTO 

(FALCON) -

ACONDICIONAMIENTO  

LIXIVIACION POR 

AGITACIÓN 

 

ESPECTROFOTOMETRIA 

POR ABSORCIÓN 

DETERMINACIÓN DE 

LEYES DEL MINERAL 

ANÁLISIS 

MINERAGRÁFICO 

 

 ANÁLISIS 

MINERALÓGICO 

POR DIFRACCIÓN 

DE RAYOS X 
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En la presente investigación se desarrollan tres sistemas: 

 En el Sistema 1: como primera actividad se realiza la caracterización del 

mineral en estudio, posteriormente la preparación mecánica de la muestra 

de mineral. 

 En el sistema 2: se realiza el pre tratamiento y acondicionamiento del 

mineral para luego ser llevada a la lixiviación por agitación con sales 

oxidantes en medio acido. 

 El sistema 3: comprende el análisis de la solución cargado de oro 

mediante espectrofotometría por absorción atómica (Análisis 

instrumental). 

A continuación, se describe el procedimiento de la metodología: 

4.2.1. SISTEMA 1: CARACTERIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRA 

a) TOMA DE MUESTRA 

El lote inicial de mineral es de 3.88 TM, ingresa a una granulometría 

de 1 ½ pulg. Aprox. y pasa por los tres circuitos de chancado a nivel 

planta: Chancadora de Quijada, Zaranda vibratoria, Chancadora 

Cónica Symon y fajas transportadoras, obteniéndose una 

granulometría de ½ pulg, luego este lote es sometido a un muestreo 

de paleo alternado, seguidamente pasa a un coneo y cuarteo (por 

pala y cucharon) obteniendo una muestra representativa de 50 Kg 

en el área de recepción de mineral de la Planta de Beneficio Minera 

Laytaruma S.A. 

 

 PROCEDIMIENTO 

- Luego del proceso en el área de recepción de mineral, la 

presente investigación inicia con la toma de la muestra 

representativa de 50 Kg. 

- De la muestra representativa, tomar 1 Kg mediante un cuarteo 

para la caracterización del mineral antes de realizar la 

experimentación. 
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- De la muestra representativa, tomar 2.5 Kg mediante un cuarteo 

para el análisis granulométrico por mallas antes de realizar la 

experimentación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN N° 21: Muestra reducida a ½ pulg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

De la muestra de 1Kg, se toma 500 gr para la determinación 

mineralógica y 500 gr para la determinación de las leyes del mineral. 

 
 DETERMINACIÓN DE LA MINERALÓGIA DEL MATERIAL 

 PROCEDIMIENTO 

La caracterización del mineral se realizará en un laboratorio 

externo (FA Ingenieros S.A.C.) cuyos análisis solicitados fueron: 

- Análisis químico por ICP Óptico (38 Elementos). 

- Estudio mineragráfico  

- Análisis mineralógico por difracción de Rayos X. 

Para la caracterización del mineral, se envía la muestra 

codificada al laboratorio; la cantidad es de acuerdo a lo que 

solicite el laboratorio: 500 gr. 
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ILUSTRACIÓN N° 22: Muestra representativa enviada a FA ingenieros S.A.C. 
Nota: Código de la muestra enviada es  DA-0811 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 23: Contra muestra analizada por FA ingenieros S.A.C. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c) ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 PROCEDIMIENTO 

- Alimentar la muestra de 2.5 Kg a los tamices de la serie Tyler. 

- Tamizar en el Ro Tap durante 15 a 20 min. 

- Pesar los productos de los tamices y anotarlos, identificando muy 

bien la malla correspondiente a cada peso. 

- Cuantificar la distribución granulométrica, y elaborar una tabla 

resumen (Ver TABLA N°38). 
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d) PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 SECADO 

 PROCEDIMIENTO 

- Pasar la muestra de mineral por la etapa de secado con la 

finalidad de evitar inconvenientes en la etapa de molienda 

- Depositar la muestra en la plancha de secado por un periodo de 

45 min a 200 °C aprox. 

 
 MOLIENDA 

 PROCEDIMIENTO 

- Cargar el mineral al molino de bolas de laboratorio asegurando 

que este bien ajustada con un tiempo aproximado de 45 min. 

- La muestra polveada obtenida debe ser de 85% malla 140. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ILUSTRACIÓN N° 24: Mineral polveado después de la descarga del Molino de bolas 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 CUARTEO 

 PROCEDIMIENTO 

- Depositar la muestra molida sobre una lona plastificada, mezclar 

y homogenizar en forma de roleo 2 veces seguidas. 

- Aplicar la cuarta y rolear hasta obtener 2.5 Kg de las partes 

diametralmente opuestas, esta cantidad será la muestra 

representativa para el análisis de ley de oro y plata del mineral 
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por Vía seca – Fire Assay (50 gr para el referencial, 1kg para 

análisis por Newmont y 1 Kg para la prueba metalúrgica) 

- Para la experimentación realizar un segundo cuarteo y role hasta 

obtener 600 gr. 

 
 

 

ILUSTRACIÓN N° 25: Aplicación de la cuarta para la toma de muestras (85% malla 140) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 PULVERIZADO 

 PROCEDIMIENTO 

- llevar a la operación de pulverizado las muestras obtenidas de la 

etapa de cuarteo: muestra referencial (50 gr) y muestra para 

pruebas metalúrgicas (11 bolsas de 600 gr) a 85% malla 140, con 

el objeto de obtener una muestra más fina de 95% malla-200 

para liberar al oro. 

- Cargar la muestra en las ollas pulverizadoras teniendo en cuenta 

que encaje correctamente y asegurarse de que este bien sujeto 

cerrando la guarda para evitar posibles accidentes por un tiempo 

de 5 min. 
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e) DETERMINACIÓN DE LAS LEYES DEL MINERAL POR VÍA 

SECA – FIRE ASSAY (NTP 122.014:1974) 

 PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS POR 

NEWMONT 

 PROCEDIMIENTO 

- Verificar en físico que la muestra de 500 gr se encuentre seca, 

que el material no este con grumos al momento de tamizar. 

- Realizar la separación de muestra fina y muestra gruesa a través 

de malla (malla140), la muestra debe de tener 200 gr ya que es 

la condición para realizar la separación. 

- Tarar la balanza, pesar 200 gr de la muestra y colocar en el Rotap 

por un tiempo determinado (3 minutos para oxido y 2 minutos 

para sulfurado), este equipo a través de la agitación constante va 

a separar la muestra en porciones, muestra fina (todo lo que pasa 

por la malla) y muestra gruesa (lo que queda en la malla), la 

granulometría debe ser 85% ± 5%, si la separación no está 

dentro de estos rangos se rechaza la muestra y se envía 

nuevamente a los molinos para corregir la granulometría. 

- La muestra fina como la gruesa es pesada para su respectivo 

análisis por fire assay (Ensayo al fuego – Fire Assay). 

 

 ENSAYO AL FUEGO – FIRE ASSAY 

 PROCEDIMIENTO: PESADO 

- Pesar 20 g del material en una bolsa plástica ya tarada. 

- Agregar Nitrato de Potasio al mineral sulfurado según la TABLA 

N° 17. 

 

TABLA N° 17: Cantidades de muestra a pesar y adición de reactivo en ensayo al fuego 

Tipo De Material 
Reactivo 

(gr) 
Peso De Muestra  

(gr) 

Mineral Sulfurado 0– 35  KNO3 25 
Fuente: Taipe Ch., 2015 
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 PROCEDIMIENTO: FUNDICIÓN 

- Adicionar a la muestra pesada, una cuchara de fundente de 180 

gr, homogenizar y luego colocar en un crisol. 

- Cubrir la muestra con una capa de bórax. 

- Cargar los crisoles en un horno de fundición a 860 °C por 30 min, 

luego a 950 °C por 20 min y 1050 °C por 25 min. 

- Luego realizar el colado y vaciar el contenido del crisol en una 

lingotera, previamente limpia y seca.   

- Dejar enfriar el régulo de plomo y separar de la escoria 

chancando en forma de un cubo para limpiarlo de la escoria. 

 

 PROCEDIMIENTO: COPELACIÓN 

- Cargar las copelas para su calentamiento por un espacio de 20 

a 25 min. a una temperatura de 930 +/-50°C; verificar que la 

compuerta de extracción este cerrado. 

- Cargar los régulos y cerrar la puerta del horno por 20 o 30 min., 

observar que el plomo este líquido, seguido abrir la compuerta 

de extracción (dámper) para permitir el ingreso de corrientes de 

aire y facilitar el proceso de oxidación del plomo. 

- La copelación debe durar 45 min aprox. a una temperatura de 

980 +/-50°C; retirar las copelas y dejar enfriar. 

 

 PROCEDIMIENTO: ATAQUE QUÍMICO 

- Obtenido el botón doré (Au-Ag) pesarlo en la ultramicrobalanza 

para determinar su ley de Plata 

- Atacar el botón doré en un crisolito con 12% de ácido nítrico 

durante 15 min a 180 °C en una plancha de ataque químico, 

después desechar la solución. 

- Luego agregar ácido nítrico al 50% por 20 min, después desechar 

la solución. 
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- Finalmente agregar ácido nítrico concentrado QP para la 

eliminación de impurezas, después desechar la solución. 

- Lavar la charpita de oro obtenida con abundante agua des 

ionizada y esperar a que seque. 

 

 PROCEDIMIENTO: CALCINACIÓN DE ORO 

- Llevar la charpa de oro a una mufla caliente a 600 °C durante 5 

min. 

- Finalmente pesar la charpita de oro en una ultramicrobalanza. 

 

 CÁLCULOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LEY DE ORO 

 

𝑨𝒖(𝒈/𝑻𝒎) = 𝑨𝒖(𝒑𝒑𝒎) =
𝑾𝑨𝒖(𝒎𝒈)

𝑾𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂(𝒈)
𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎                                 (EC. 14) 

 

 

𝑨𝒖(𝒐𝒏𝒛/𝒕𝒄) =
𝒘𝑨𝒖(𝒎𝒈)

𝒘𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂(𝒈)
𝒙𝟐𝟗. 𝟏𝟔𝟔𝟕                                            (EC. 15) 

 

                  𝑨𝒖𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 =
𝑾(𝒇𝒊𝒏𝒐𝒔)𝒈

𝑾(𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂)𝒈
𝑨𝒖(𝒇𝒊𝒏𝒐𝒔)(

𝒐𝒛

𝒕𝒄
)𝒖(

𝒐𝒛

𝒕𝒏
) + 𝑨𝒖

(𝒈𝒓𝒖𝒆𝒔𝒐𝒔)(
𝒐𝒛

𝒕𝒄
)𝒖(

𝒐𝒛

𝒕𝒎
)
   (EC. 16)                                                                       

 

Donde: 

)(mgAuW    : Peso de oro en mgr 

)(mgBKW     : Peso del blanco de la mezcla fundente en mgr 

)(mgmuestraW : Peso de la muestra ensayada en g para el caso de la 

porción de gruesos el peso de la muestra es el total de muestra de 

finos y gruesos. 

)( adoPlomoLaminBKW  : Peso del blanco del plomo laminado 

TmgAu /  : Ley de oro en gr/TM 

tcozAu /  : Ley de oro en oz/TC 

PonderadoAu  : Ley de oro ponderada en oz/TC 

)/()/)(( tmozutcozFinosAu    : Ley de oro de Finos 

)/()/)(( tmozutcozGruesosAu  : Ley de oro de Gruesos 
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ILUSTRACIÓN N° 26: Determinación de ley de oro en las muestras de cabeza, concentrado y relaves (sólido) por vía seca – Fire Assay 
desarrollados en el laboratorio de metalúrgico de minera.  

Fuente: Elaboración Propia

FIRE ASSAY 

(ENSAYOS AL FUEGO) 

Acondicionamiento de la muestra Fundente (flux) agregado para la 

fundición 

Fundición de la muestra 850ᵒC a 1050ᵒC Colado de la muestra en 

estudio 

Copelación de la muestra 950ᵒC Enfriamiento de la copela contenida con 

el botón Dore 

Botón doré (Au, Ag)  Obtención de la charpa de oro 

para su determinación de ley 

de oro 
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4.2.1 PRE TRATAMIENTO POR CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 

FALCON 

El pre tratamiento fue realizado en el laboratorio metalúrgico de la 

escuela profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 PROCEDIMIENTO 

- Pesar 9 Kg de mineral en estudio. 

- Una vez pulverizado el mineral a malla-10. 

- Encender el equipo falcón l-40, medir la presión 3 psi 

- Después de haber realizado los respectivos cálculos agregar los 

21 litros de agua al tanque, dejar por 3 min de agitación para su 

acondicionado. 

- Cargar los 9 Kg de mineral molido al tanque, y realizar la 

descarga del relave. 

- Tomar una primera muestra para determinar la densidad de 

pulpa y % sólidos iniciales con ayuda de la balanza Mercy. 

- Realizar la recirculación del mineral durante 15 min y tomar una 

segunda muestra para determinar la densidad de pulpa y % 

solidos. 

- Tomar una tercera muestra para determinar la densidad de pulpa 

y % sólidos al final. 

- Finalmente realizar un análisis químico metalúrgico para la 

determinación de las leyes del concentrado y relave por vía seca 

– Fire Assay. 
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ILUSTRACIÓN N° 27: Descarga de relave luego de la Concentración Gravimétrica (Falcon) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 28: Concentrado de mineral luego de la Concentración Gravimétrica (Falcon) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA N° 18: Datos bibliográficos y parámetros - Falcón 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Datos bibliográficos 

% de sólidos 30% 

Dilución 7 /3 

Gravedad especifica 3.69 gr/cm3 

Densidad de pulpa entrada 1115 gr/cm3 

Densidad de pulpa salida 1050gr/cm3 
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ILUSTRACIÓN N° 29: Equipo de Concentración Gravimétrica (Falcon) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2 SISTEMA 2: LIXIVIACIÓN 

a) ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA 

 PROCEDIMIENTO 

- Antes de realizar la experimentación se cuenta con los 

implementos de seguridad EPP, así mismo conocer las hojas de 

seguridad FDS del ácido sulfúrico, Nitrato de Potasio y Cloruro 

de Sodio,  

- Agregar 2.934 litros de agua en baldes con capacidad de 4 litros 

rotulados respectivamente. 

Peso del mineral         9 Kg 

% de sólidos de salida 7% 

Parámetros de operación de la unidad Falcón L-40 

Caudal de agua fresca 10 l/min =0.01 m3/min 

Presión de agua 3 PSI 

Granulometría 80% m-200 



 

 
 

62 

- Luego agregar nitrato de potasio y cloruro de sodio a cada balde 

en cantidades que van de acuerdo al diseño experimental. 

- Seguidamente, agregar 500 gr mineral (base de cálculo para el 

diseño experimental) y aplicar agitación al tanque (balde), hasta 

disolver las sales. 

- Registrar el pH inicial con la ayuda del pH-metro. 

 
 

 

ILUSTRACIÓN N° 30: Acondicionamiento de las pruebas metalúrgicas en medio ácido 
Fuente: Elaboración Propia 

 

b) LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN MECÁNICA 

 PROCEDIMIENTO 

- En seguida agregar el ácido sulfúrico QP de acuerdo al diseño 

experimental. 

- Medir el pH, el cual debe llegar aproximadamente a 0.5 de 

acuerdo al marco teórico. 

- Llevar la mezcla a agitación para homogenizar. 
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ILUSTRACIÓN N° 31: Pruebas iniciadas en módulos de agitación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

- Proceder a monitorear las muestras cada 2 hrs, 4 hrs, 6 hrs, 8 

hrs, 12 hrs y 24 hrs de recuperación, estas muestras deben 

tomarse en volúmenes de 30 ml para determinar la recuperación 

de oro. 

- Con un papel filtro cuantitativo filtrar las muestras en vasos de 

precipitado previamente rotulados. 
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ILUSTRACIÓN N° 32: Filtrado de muestras de pulpa para la obtención de solución rica 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

- Posteriormente transvasar las muestras a tubos de ensayo 

previamente rotulados para ser analizados por absorción 

atómica.  

 

 

ILUSTRACIÓN N° 33: Soluciones ácidas filtradas para ser leídas por absorción atómica 
Fuente: Elaboración Propia 
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ILUSTRACIÓN N° 34: Tipo de impeler utilizado en módulo de agitación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3 SISTEMA 3: ANÁLISIS DE SOLUCIÓN CARGADA  

a) MÉTODO CUANTITATIVO: ESPECTOFOTOMETRÍA POR 

ABSORCIÓN ATÓMICA 

 PROCEDIMIENTO 

- Encender la campana extractora de gases, posteriormente el 

equipo de absorción atómica Analyst 400. 

- Para el manejo del equipo colocar el cabezal limpio. 

- Activar el ícono Flame, el cual encenderá automáticamente la 

llama, para obtener un cono de color azul (llama oxidante). 

- Calibrar el equipo con los respectivos estándares preparados 

para el medio ácido en la cual se leerá (ácido sulfúrico). 

- Calibrar la curva de Au en medio ácido con los estándares de Au, 

ya formada la curva tomar las lecturas introduciendo el capilar. 

- Luego calibrar la curva de Ag en medio ácido con los estándares 

Ag. 

- Verificar la linealidad de la curva con el coeficiente de correlación 

mayor a 0,999; caso contrario se rechaza, se descarta y se 

prepara nuevamente. 
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- Finalmente tapar las soluciones de calibración, ordenarlas 

debidamente y apagar el equipo. 

- En el capítulo VII de Bibliografía y Anexos se muestran los 

cálculos a realizar para la determinación de los porcentajes de 

recuperación. 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 35: Muestras líquidas para ser analizadas por absorción atómica 
Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA N° 19: Curvas de calibración para lectura de Oro, Plata por Absorción 

Atómica 

Curvas de Calibración (ppm) 

Medio Ácido Sulfúrico 

Oro Plata 

Condición Condición 

5 10 

10 20 

20 50 

Fuente: Taipe Ch., 2015 
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4.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

TABLA N° 20: Ficha de datos de los equipos utilizados  

Equipo Características del equipo 

RoTap 
 

 

Modelo 
*Unidad estándar para usarse 
con tamices de 8 “(200 mm) 

Digital - Tyler RX29 

 
Módulo de 
agitación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de agitador Hélice 

Modelo sh-71-4B 

Voltaje 220 V 

Amperaje 2.10 A 

Hertz 60 HZ 

RPM 1640 
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pH-metro 
 

 Marca Mettler Toledo Seven 2 Go 

Parámetros: pH 

Rango de medición De -2 a 20 

Resolución 0.01 

Precisión (entrada del sensor) +-0.01 

Parámetros: ORP, Rédox 

Rango de medición De -1999 a 1999 mV 

Resolución 1mv 

Límites de error +- 1mv 

Parámetros: Temperatura 

Rango de medición De -5 a 105 °C 

Resolución 0.1 °C 

Límites de erro +- 0.5 °C del valor medido 

ATC/MCT si 

Condiciones ambientales 

Temperatura de 
funcionamiento 

De 0 a 40 °C 

Humedad relativa 
Del 5 al 85% ( no condensada) a 31 °C, con 

descenso lineal al 50% a 40 °C 

Altitud máxima de 
funcionamiento 

Hasta 2000 m 

Dispensador 
de ácidos 

 

 

Modelo/Marca Dispenser Lab Max Airless 

Capacidad máxima 25 ml 

Tolerancia 0.15 ml 
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Balanza 
electrónica 

 
 
 

 Marca ACCUlab 

Modelo Atl 8201-I 

Procedencia  Alemania 

Especificaciones metrológicas 

Clase de exactitud II 

Capacidad máxima 8200 gr 

Pesada mínima 5 gr 

Escala real de lectura (d) 0.1 gr 

Escala de verificación € 1.0 gr 

Repetitividad +-0.1 gr 

Linealidad +-0.3 gr 

Excentricidad +-0.3 gr 

Sensitiv. Coe tem(tcs) 10 ppm 

Ultramicrobal
anza 

 

 Marca Metter Toldedo XP6U 

Capacidad máxima 6.1 gr 

Legibilidad 0.0001 mgr 

Repetitividad 0.00040 mgr 

Linealidad 0.004 mgr 

Desviación de carga 
excéntrica 

0.0005 mgr 

Desplazamiento de 
sensibilidad 

0.7x10-5 

Temperatura de sensibilidad 0.0001 %/°C 

Peso mínimo (acorde a USP) 0.45 mg + 7.5x10-5 

Peso mínimo 0.03 mg + 5x10-6 

Tiempo de estabilización < 15 s 
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Equipo de 
absorción 
atómica 

Perkin Elmer 
400. 

 

 Modelo Perkin Elmer Analyst 400 AA Spectrometer 

Dimensiones 70 x 65 (0.46m2) x 65 cm (UXDXH) 

Potencia 100-230 V (+-10%); 50/60 Hz (+-1%) 300 VA  

Software Winlab 32 

Sistema Atomización por llama 

Tipo de lámpara Lámpara de cátodo hueco 

Gas llama Acetileno técnico 

Sistema óptico 

Distancia focal 300mm 

Prisma de cuarzo fundido 95x40nm,60 grados 

Longitud de onda 189-900 nm 

Paso de banda espectral 0.15nm a 200nm 

Dispersión lineal recíproca 2.4 nm/mm 

Condiciones del equipo 

Ambiente Libre de polvo, sin vibraciones 

Temperatura 
15 °C a 35 °C con una tasa de cambio máx. 3 

°C/h 

Humedad 20% a 80% sin condensación 

Presión de acetileno 12 -14 psi 

Presión de aire 80-100 psi 

Concentrador 
Falcon 

 

Modelo L40-VFD 

Diámetro del rotor 4,00 “ 

Motor de frecuencia 60 Hz 

Velocidad del motor 1750 RPM 

Motor Polea PD 2,80 “ 

Rotor Polea PD 2,80 “ 

Max. Velocidad del rotor 2400 RPM 

Capacidad de alimentación 0-660 lb / hr (0 a 300 kg / hr) de sólidos  

Densidad máxima de 
alimentación 

75% de sólidos en peso, del 55% 
recomendado 
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Tamaño de particular Menos de malla # 12 (1,7 mm) 

Requisito agua fluidizada típica 
1-5 US gpm (4 - 20 ipm) - dependiendo del 

material 

Concentrado en volumen 4,0 in3 (65 ml) 

Concentrado en peso 15-0,30 libras (0,07 a 0,15 Kg) 

Concentrador de llave 
1/2 HP (360 watt) (Entrada - 

22OVAC/10/5O/6OHz) 

Campo centrífugo 0-300 G 

Concentrador Peso neto 65 libras (32 Kg) 

Peso para el envío / 
Dimensiones 

70 libras (43 Kg) aprox. 19 "L x 12" W x 
22 "H 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 21: Materiales e insumos utilizados 

Materiales e insumos Características del material/ Utilidad 

Agitador  Tipo: Hélice 

Balanza Marcy 
Para la determinación del porcentaje de sólidos y 

densidad de pulpa 

Computadora Registro de información 

Tanque de agitación Con capacidad de 5 l 

Mallas Tyler ASTM certificada 

Cucharon de 1 Kg, ½ y ¼  Kg. Para la toma de muestras 

Bandejas de acero inoxidable. Recepción de muestras 

Cuarta Acero inoxidable 

Espátula Acero inoxidable 

Bolsas de plástico Recepción de muestras 

Lona plastificada. Geomembrana de PVC 

Plumón indeleble Rotulación de muestras 

Vasos de precipitado Filtración de muestras liquidas acidas 

Tubos de ensayo 
Recepción de muestras liquidas acidas para ser leídas 

AASS 

Pizetas Material de limpieza 

Arena. Limpieza de ollas de pulverizado 

Escoba, recogedor y trapo 
industrial 

Material de limpieza 

Brocha  Material de limpieza 

Escobillas Material de limpieza 

Recipiente para drenaje 
Desecho de las soluciones acidas después de la 

recuperación 

Línea de agua Lavado del molino 

Línea de aire Limpieza de ollas pulverizadoras 

Soluciones estándar de Ag en 
medio H2SO4 

Curva de calibración de plata 

Soluciones estándar de Au en 
medio H2SO4 

Curva de calibración de oro 

Estándar de oro 1000mg/l Curva de Calibración de Absorción Atómica 

Estándar de Plata 1000mg/l Curva de Calibración de Absorción Atómica 

Acetileno técnico Gas Combustible para el Equipo Absorción Atómica 

Ácido Nítrico QP Ataque químico de charpas de oro/Digestión de muestras 

Ácido Clorhídrico QP Digestión de muestras 

litargirio, bórax, carbonato de 
sodio y sílice 

Fundente 

Cloruro de Sodio Sal oxidante 

Nitrato de Potasio Sal oxidante 

Ácido Sulfúrico (QP) Medio de Lixiviación 
Fuente: Elaboración Propia
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4.4. PROPUESTA DE TRATAMIENTO POSTERIOR A LA LIXIVIACIÓN EN 

MEDIO ÁCIDO CON SALES OXIDANTES 

La solución rica en oro (complejo de oro) obtenida después el proceso de 

lixiviación ácida con sales oxidantes puede ser llevada a un tanque de resina 

aniónica para poder absober el oro, luego se puede desorber el oro con 

Tiourea y Ácido Clorhídrico para ser conducido al proceso ya existente en la 

minera Laytaruma S.A, proceso descrito en el Capítulo II de Marco Teórico, en 

donde la pulpa rica en oro luego de pasar por una resina aniónica seria 

conducida al proceso de electrodeposición y finalmente a la Fundición para 

obtener las barras Doré, en cuanto a los efluentes, estos son recirculados al 

proceso con el objetivo de minimizar la pérdida del metal valioso. 

El complejo de oro formado con la tioúrea puede ser reducido 

electrolíticamente de acuerdo al siguiente mecanismo de reacción 

(Severo,2002): 

 

𝑨𝒖[𝑻𝑼]+𝟐𝑪𝒍(𝒂𝒒)
− + 𝒆−     →    𝑨𝒖 + 𝟐[𝑻𝑼]+𝟐                                                       (R  10) 

 
 

Además de la aplicación de resinas de intercambio iónico existen otras 

técnicas para poder recuperar el oro de soluciones en medio cloruro, como 

(Severo Palacios, 2002): 

 Cementación con polvo de Zinc 

 Recuperación electrolítica 

 Recuperación con carbón activado 

Debido al uso de ácido sulfúrico, los tanques en donde se desarrollarían las 

reacciones de lixiviación en medio acido deben ser resistentes a la corrosión 

principalmente, para lo cual el material podría ser de acero al carbono o acero 

inoxidable tipo 304 L. 
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ILUSTRACIÓN N° 36: Propuesta de tratamiento posterior a la Lixiviación Ácida 
Fuente: Elaboración Propia 



 

 
 

75 

CAPITULO V: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

5.1.1. RESULTADOS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MINERAL 

 Los siguientes resultados fueron obtenidos por el laboratorio FA Ingenieros: 

TABLA N° 22: Análisis Químico por ICP Óptico (38 elementos) 

ID Muestra  ELEMENTOS QUÍMICOS LEYES 

Elementos Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu  Fe Ga Hg K La Mg Mn Mo Au 

Unidades % ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm % % ppm ppm % ppm % ppm ppm gr/TM 

Límite de 
D. Inf. 

0.01 3 1 0.5 5 0.01 1 1 1 0.00005 0.01 10 1 0.01 0.5 0.01 2 1 

90.35 Límite de 
D. Sup. 

15 10000 10000 10000 10000 15 10000 10000 10000 1 15 10000 10000 15 10000 15 10000 10000 

Muestra 0.48 >10000 10 <0.5 83 4.48 512 8 71 0.445 14.77 <10 30 0.16 2.5 1.14 1613 <1 

Elementos Na Nb Ni P Pb S Sb Sc Se Sn Sr Te Ti Tl V w Y Zn Zr Ag 

Unidades % ppm ppm % % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm % ppm gr/TM 

Límite de 
D. Inf. 

0.01 1 1 0.01 0.0002 0.01 5 0.5 10 10 0.5 10 0.01 2 2 10 0.5 0.00005 0.5 

291.99 
Límite de 

D. Sup. 
15 10000 10000 15 1 10 10000 10000 10000 10000 10000 10000 15 10000 10000 10000 10000 1 10000 

Muestra  0.01 <1 11 <0.01 >1 >10.00 848 2.2 <10 <10 32.3 12 <0.01 <2 22 1091 1.8 >1 <0.5  

Fuente: FA INGENIEROS S.A.C. 
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5.1.2. RESULTADOS DEL DIFRACTOGRAMA  

Los siguientes resultados fueron obtenidos por el laboratorio FA Ingenieros: 

ILUSTRACIÓN N° 37: Difractograma de la Muestra DA-0811 mostrando los minerales identificados. 
Fuente: FA INGENIEROS S.A.C. 



 

 
 

77 

De los resultados del análisis ICP óptico de 38 elementos, se puede 

observar que hay mayor porcentaje de: As, S, Fe, Cu, Ag y Zn, 

sobrepasando el límite de detección. 

Mediante el análisis de difractograma (ILUSTRACION N°37) se ha 

podido identificar la presencia principalmente de cuarzo en mayor 

porcentaje y algunas arcillas asociadas al oro electrum como: cloritas 

(Clinocloro), micas (Vermiculita), moscovita (Sericita). 

Este análisis fue realizado de manera general para todos los 

compuestos del mineral, debido a esto no se puede apreciar claramente 

la cantidad de cada componente, como por ejemplo la cantidad de 

arcillas presentes. 

 
5.1.3. ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

TABLA N° 23: Análisis mineralógico por difracción de rayos X 

Nombre Del Mineral Fórmula General 
Resultado Aproximado  

(%) 

Cuarzo SiO2 24 

Carbonatos (Dolomita) CaMg (Co3)2 22 

Arsenopirita FeAsS 19 

Esfalerita (Zn,Fe)S 15 

Carbonatos (Calcita) CaCO3 6 

Pirita FeS2 5 

Galena PbS 4 

Moscovita (Sericita) KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 2 

Calcopirita CuFeS2 2 

Micas (Vermiculita) (Mg,Fe)3(Si,Al)4010)(OH)2.4H2O <L.D 

Cloritas (Clinocloro) (Mg,Fe+2,Al)6(Si, Al)4º10(CH)8 <L.D 

 
Fuente: FA INGENIEROS S.A.C. 

 

De los resultados obtenidos del análisis mineralógico, se puede apreciar 

la presencia en mayor porcentaje de: cuarzo, arsenopirita y pirita. 
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El porcentaje obtenido de las arcillas secundarias <L.D no son 

porcentajes precisos, debido a que las arcillas deben analizarse de 

manera individual. 

 

5.1. ETAPA I: RESULTADOS DE PRUEBAS PRELIMINARES 

Antes de iniciar las pruebas preliminares, el mineral sulfurado de oro fue 

sometido a una prueba de cianuración por agitación, para conocer su 

porcentaje de recuperación de oro a partir de este método tradicional. 

 

TABLA N° 24: Condiciones de Cianuración 

Descripción Valor 

GE del sólido 3.077 

Peso muestra (Kg) 1.400 

Volumen agua (l) 3.250 

Densidad (gr/TM) 1255 

% sólidos 30.1 

Granulometría (-200 M) 90% 

Volumen total (l) 3.705 

NaCN (%) 0.500 

pH 12.00 

Peso inicial de NaCN (gr) 16.25 

Peso inicial de NaOH (gr) 5.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la TABLA N°25 se presenta las leyes de cabeza del mineral, en base a 

estos valores se determinó el porcentaje de recuperación de oro. 

 

TABLA N° 25: Leyes de cabeza de mineral en estudio 

Descripción Au Ag 

Ley analizada de cabeza (gr/TM) 90.35 291.99 

Ley calculada de cabeza (gr/TM) 86.81 348.93 

Ley Analizado de relave (gr/TM) 41.31 180.32 

Contenido de Au total (gr) 0.1215 0.4885 

Contenido de Au en relave (gr) 0.0578 0.2525 
Fuente: Elaboración propia 
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El porcentaje de recuperación de oro aplicando cianuración fue del 52.41%, 

como se muestra en la TABLA N°26, con dicho resultado podemos verificar la 

baja recuperabilidad que presenta el mineral en estudio al someterlo al 

proceso de cianuración (proceso tradicional): 

TABLA N° 26: Balance metalúrgico de Oro y Plata  

Descripción 

Balance Metalúrgico de Oro Balance Metalúrgico de Plata 

Peso  
(TM) 

Au  
(gr/TM) 

Peso 
Au 
(gr) 

% 
Recuperación 

de Au 

Peso  
(TM) 

Ag  
(gr/TM) 

Peso 
Ag 
(gr) 

% 
Recuperación 

de Ag 

Alimento 0.0014 86.81 
0.121

5 

52.41 

0.001
4 

384.93 0.4885 

48.32 Solución rica 0.0031 20.02 
0.063

7 
0.003

1 
74.16 0.2360 

Relave 0.0014 41.31 
0.057

8 
0.001

4 
180.32 0.2525 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la GRÁFICA N°1, se puede observar que el tiempo de cianuración es de 

72 hrs para la extracción de oro, lo cual indica que la cinética de lixiviación es 

muy lenta para un bajo porcentaje de recuperación. 

 

GRÁFICA N° 1: Cinética de disolución de Oro por Cianuración 
Fuente: Elaboración propia 

 
Previo a la presentación de resultados propiamente dichos, es importante 

mencionar que debido a la presencia básicamente de oro grueso, hubo una 

influencia negativa en las pruebas preliminares, perjudicando la recuperación 

de oro, el oro grueso no puede ser disuelto completamente en la lixiviación; 

según lo presentado en el marco teórico, en la práctica usualmente se da un 

pre tratamiento por medios gravimétricos a minerales con estas características 
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mineralógicas, por ello en esta investigación se aplicó la concentración 

gravimétrica con un equipo Falcon. 

En la TABLA N°27, luego del proceso de concentración gravimétrica - Falcon 

se realizaron análisis por Fire Assay para determinar las leyes del concentrado 

y relave del mineral tratado, con una granulometría de 90% m-200. 

TABLA N° 27: Análisis de concentrado y relave FALCON 

Componentes 
Peso 

Mineral  
(gr) 

Peso 
(%) 

Ley de 
Oro 

Analizado 
(gr/TM) 

Ley de 
Plata 

Analizada 
(gr/TM) 

Ley 
de 

Cobre 
(%) 

Recuperación 
%Au 

Cabeza 9000 100.00 105.889 291.990 0.445 100 

Concentrado 110 1.22 2617.404 1400.571 - 30 

Relave 8890 98.78 74.674 177.600 0.270 70 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del pre tratamiento se realizó un análisis de espectrofotometría por 

absorción atómica al relave, se obtuvo una ley de 74.67 gr/TM de oro y 0.270 

% de cobre. Para poder verificar la recuperabilidad de oro en el mineral luego 

de haber sido sometido al pre tratamiento gravimétrico se aplicó el proceso 

tradicional (cianuración). 

En la TABLA N°28, se muestra los resultados obtenidos de la cianuración al 

relave de la concentración gravimétrica. 

TABLA N° 28: Proceso de cianuración al relave de Falcon 

Tiempo Hora 

Disolución 

de Oro  

(gr/l) 

Disolución 

de Plata  

(gr/l) 

Recuperación 

%Au 

Recuperación 

%Ag 

T1 6 6.11 16.82 19 22 

T2 12 10.02 22.64 31 30 

T3 24 14.56 30.86 45 40 

T4 40 16.14 37.07 50 48 

T5 60 16.62 43.40 52 57 

T6 72 17.49 45.57 54 60 
Fuente: Elaboración propia 
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El efecto del pre tratamiento muestra un ligero aumento en la recuperación de 

oro: 54% Au y 60% Ag, ya que antes del pre tratamiento se obtuvo 52.41% Au 

y 48.32% Ag. 

Con dichos resultados podemos verificar que la presencia de oro grueso y 

principales cianicidas (minerales de Cobre) fueron liberados del mineral, esto 

permitió procesar el mineral del relave parcialmente libre de oro grueso. 

 

5.1.1. INFLUENCIA DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES EN EL 

PROCESO DE LIXIVIACIÓN EN MEDIO ÁCIDO 

A partir del objetivo específico del presente estudio: “Determinar el 

tiempo de lixiviación”, se tomaron cuatro valores de tiempo (según el 

diseño experimental) para ser evaluados en función de la recuperación 

de oro y determinar si dicha variable podría pertenecer al grupo de las 

variables independientes. 

Los resultados obtenidos se muestran en la TABLA N°29, se puede 

apreciar claramente que las mejores recuperaciones de oro en las 

cuatro pruebas son a las 8 horas: 

 

TABLA N° 29: Resultados recuperación de oro a diferentes tiempos. 

Tiempo 
(hr) 

pH 

Porcentaje de Recuperación % Au 

Prueba 
N°1 

Prueba 
N°2 

Prueba 
N°3 

Prueba 
N°4 

2 2.1 3.72 3.77 4.55 3.03 

4 1.5 10.40 9.76 10.62 8.16 

8 1.3 12.94 15.89 17.50 19.30 

12 0.9 12.56 14.48 16.01 18.04 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se realiza una gráfica de comparación con la tendencia que siguen las 

cuatro pruebas realizadas en función de la recuperación de oro:  
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GRÁFICA N° 2: Influencia del Tiempo en la recuperación de Oro 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la GRÁFICA N°2. Se observa que la recuperación de oro va en 

aumento hasta las 8 horas, luego de la cual, hay una tendencia a 

mantenerse constante hasta las 12 horas, a partir de esta hora hay una 

ligera disminución en la concentración. 

 

5.1.2. INFLUENCIA DE LAS SALES OXIDANTES, ÁCIDO SULFÚRICO Y 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPERIMENTACIÓN   

La presente investigación tiene como primer objetivo específico: 

“Determinar las concentraciones de ácido sulfúrico, cloruro de sodio y 

nitrato de potasio que incidan en la recuperación de oro de la lixiviación 

en medio ácido del mineral de la minera Laytaruma de baja 

recuperación de oro”, en esta primera etapa se evaluaron distintas 

concentraciones de cada reactivo en base a datos bibliográficos. 

En la TABLA N°30, se presenta las mayores recuperaciones de oro de 

las 4 pruebas realizadas en función a las diferentes concentraciones 

para cada reactivo. 
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TABLA N° 30: Resultado recuperación de oro a diferentes concentraciones de las sales 
oxidantes y ácido sulfúrico. 

Corrida 

Ácido 

Sulfúrico  

(𝑔𝑟/𝑙) 

pH 
Cloruro de 

Sodio  

 (𝑔𝑟/𝑙) 

Nitrato de 
Potasio 

(𝑔𝑟/𝑙) 

Porcentaje de 
Recuperación 

(% Au) 

1 29.06 1.3 20.02 5.17 12.9353 

2 38.75 0.9 26.80 6.78 15.8858 

3 48.43 1.3 33.26 8.40 17.50041 

4 87.18 1.3 60.06 15.18 19.29834 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. ETAPA II: RESULTADOS DEL DISEÑO ESTADÍSTICO EXPERIMENTAL 

PARA EVALUAR LA LIXIVIACIÓN DE ORO EN MEDIO ÁCIDO 

La presente investigación tiene como objetivo general: “Evaluar la lixiviación 

con cloruro de sodio y nitrato de potasio en medio ácido de mineral aurífero 

sulfurado proveniente de la minera Laytaruma S.A. de baja recuperación de 

oro por los procesos tradicionales usados en pequeña minería”, en la Etapa II 

se realizaron 11 pruebas experimentales a partir de los resultados 

preliminares, estas se elaboraron según el método Factorial 2K con repetición 

en el Punto Central, se tomaron dos niveles para tres variables 

independientes, donde: el nivel bajo, el punto central y las variables 

independientes se determinaron a partir de los resultados obtenidos en la 

Etapa I de pruebas preliminares, sección 5.1.2. El nivel alto fue calculado a 

partir del nivel bajo y punto central. 

TABLA N° 31: Niveles de experimentación 

Variables Independientes 
(Factores) 

Nivel Bajo 
Punto 

Central 
Nivel 
Alto 

Concentración H2SO4  
(𝑔𝑟/𝑙) 

48.43 87.18 125.93 

Concentración NaCl  
(𝑔𝑟/𝑙) 

33.26 60.06 86.86 

Concentración KNO3  
(𝑔𝑟/𝑙) 

8.40 15.18 21.96 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al tiempo se tomó como parámetro (8 horas), obteniéndose así los 

resultados de recuperación de oro para cada prueba experimental mostrado 

en la TABLA N°32: 

 
TABLA N° 32: Resultados de recuperación de Oro 

Corrida 
Nro 

(Aleatori
zadas) 

Vol. 
de 

H2SO4 
(ml) 

Ácido 

Sulfúrico  

(𝑔𝑟/𝑙) 

Peso 
de 

NaCl 
(gr) 

Cloruro de 
Sodio  

(𝑔𝑟/𝑙) 

Peso 
de 

KNO3 
(gr) 

Nitrato de 
Potasio  
(𝑔𝑟/𝑙) 

Porcentaje 
de 

Recuperac
ión 

(% Au) 

1 150 48.43 103 33.26 26 8.40 17.36 

8 390 125.93 269 86.86 68 21.96 26.62 

10 270 87.18 186 60.06 47 15.18 22.42 

9 270 87.18 186 60.06 47 15.18 22.00 

7 150 48.43 269 86.86 68 21.96 22.28 

3 150 48.43 269 86.86 26 8.40 19.36 

6 390 125.93 103 33.26 68 21.96 22.98 

4 390 125.93 269 86.86 26 8.40 24.81 

5 150 48.43 103 33.26 68 21.96 19.50 

11 270 87.18 186 60.06 47 15.18 21.58 

2 390 390 103 33.26 26 8.40 23.16 
Fuente: Elaboración propia 

Las pruebas se realizaron de manera aleatoria, para asegurar la disminución 

de error en la experimentación. 

 

5.2.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

En la TABLA N° 33, muestra los resultados de la varianza de las 

interacciones entre los reactivos obtenido del paquete estadístico 

utilizado, a partir del cual se evalúa la significancia de cada interacción:  

TABLA N° 33: Cuadro de Varianza 

Descripción F-Value P-Value 
Significancia de las 

interacciones 
(α = 0.05) 

H2SO4 257.7 0.004 
P-Value < α 

Significativo 

NaCl 71.86 0.014 
P-Value < α 

Significativo 

KNO3 31.71 0.03 
P-Value < α 

Significativo 
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H2SO4*NaCl 0.18 0.71 
P-Value > α 

No Significativo 

H2SO4*KNO3 8.34 0.102 
P-Value > α 

Poco Significativo 

NaCl*KNO3 5.44 0.145 
P-Value > α 

Poco Significativo 

H2SO4*NaCl*KNO3 1.04 0.416 
P-Value > α 

No Significativo 

Curvatura 0 0.978 
P-Value > α 

No Significativo 

Error 0.3528 0.1764  
Fuente: Elaboración propia 

 
En la TABLA N°34, se aprecia el resultado del valor del R – cuadrado y 

el error medio de la experimentación realizada. 

 
TABLA N° 34: R – cuadrado y error medio de Modelo Estadístico 

   S      R-sq     R-sq (adj)   

0.42 99.47% 97.36% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para observar y evaluar la presencia de curvatura en el modelo 

matemático y la significancia de los reactivos, se presenta la GRÁFICA 

N°3: 

 

GRÁFICA N° 3: Efectos principales de las variables independientes en la recuperación de Oro 
Fuente: Elaboración Propia 
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La GRÁFICA N°4 de Pareto, muestra el efecto de los reactantes sobre 

el porcentaje de recuperación de oro: 

 

 

GRÁFICA N° 4: Pareto estandarizado para porcentaje de oro disuelto en la lixiviación con sales 

oxidantes en medio ácido 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Grafica N°5, Se observa el contorno de la superficie de respuesta, 

la cual indica que la máxima recuperación de oro disuelto es > a 26%, 

(según los resultados experimentales es de 26.62%), el color verde 

oscuro indica el área de mayor influencia. 

 

GRÁFICA N° 5: Contorno de superficie de respuesta estimada, %Au vs H2SO4, NaCl 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la GRÁFICA N°6. Se muestra la interacción entre las 2 principales 

variables influyentes con respecto a la recuperación de oro, así como la 

dirección a la cual se orienta el proceso: 

 

 

GRÁFICA N° 6: Superficie de respuesta estimada para el oro disuelto en la lixiviación con sales 
oxidantes en medio ácido, %Au vs H2SO4, NaCl 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2. EXPERIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

A partir de los resultados obtenidos de recuperación de oro de las 11 

pruebas experimentales (TABLA N°32), se aprecia que para una 

máxima recuperación de Au 26.62%, la dosificación adecuada es 

125.93 gr/l de ácido sulfúrico, 86.86 gr/l de cloruro de sodio y 21.96 gr/l 

de nitrato de potasio. 

Pero la disolución de oro no supera el 27%, por lo que se realizaron 5 

pruebas complementarias para intentar aumentar el rendimiento de la 

extracción de oro, partiendo de la mayor recuperación obtenida 26.62%, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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TABLA N° 35: Resultados de la recuperación de Au en las pruebas complementarias  

Prueba Nro 
(Aleatorizadas) 

Vol. de 
H2SO4 

(ml) 

Peso de 
NaCl 
(gr) 

Peso de 
kNO3 
(gr) 

Porcentaje de 
Recuperación 

(% Au) 

2 497.83 269.00 68.00 26.22 

5 390.00 320.00 78.73 29.31 

1 282.17 269.00 89.46 26.20 

4 497.83 371.00 89.46 26.22 

3 282.17 371.00 68.00 26.20 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dichas pruebas se realizaron de manera aleatoria, a partir del paquete 

estadístico Minitab 17. 

Se presenta la Grafica N°7 de contorno de la superficie de respuesta, 

para evaluar el comportamiento de la recuperación de oro al tomar 5 

nuevas concentraciones para cada reactivo. Como se observa la 

máxima recuperación de oro disuelto mayor a 29% Au se ubica en el 

color verde oscuro. 

 

GRÁFICA N° 7: Diagrama de contorno de la experimentación complementaria, %Au vs H2SO4, 

NaCl 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3. MODELOS MATEMÁTICOS 

a) MODELO ESTADÍSTICO 

En TABLA N°36 se muestran los resultados de los valores de la 

constante, los coeficientes de cada factor y las interacciones entre 

factores significantes que forman parte del modelo matemático 

TABLA N° 36: Coeficientes Codificados de Modelo Estadístico 

Variables  Efecto  Coeficiente  T-Value   P-Value   

Constant            22.009 148.210 0.000 

H2SO4       4.768 2.384 16.050 0.004 

NaCl         2.518 1.259 8.480 0.014 

KNO3      1.673 0.836 5.630 0.030 

H2SO4*NaCl       0.127 0.064 0.430 0.710 

H2SO4*KNO3    -0.858 -0.429 -2.890 0.102 

NaCl*KNO3    0.693 0.346 2.330 0.145 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta la ecuación de regresión en unidades no 

codificadas del modelo matemático obtenido por el paquete 

estadístico utilizado (Minitab 17): 

% 𝑨𝒖 =  𝟐𝟐. 𝟎𝟎𝟗 +  𝟐. 𝟑𝟖𝟒𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 +  𝟏. 𝟐𝟓𝟗𝑵𝒂𝑪𝒍 +  𝟎. 𝟖𝟑𝟔𝑲𝑵𝑶𝟑 −
𝟎. 𝟎𝟔𝟒𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 ∗ 𝑵𝒂𝑪𝒍 − 𝟎. 𝟒𝟐𝟗𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 ∗ 𝑲𝑵𝑶𝟑 + 𝟎. 𝟑𝟒𝟔 𝑵𝒂𝑪𝒍 ∗
𝑲𝑵𝑶𝟑                                                                                                               (EC.17) 

 

 

b) MODELO FENOMENOLÓGICO 

El modelo fenomenológico fue hallado a partir de la cinética química 

aplicando la teoría del núcleo sin reaccionar según lo descrito en el 

Capítulo II de marco teórico, sección de cinética química: 

 𝒕𝒓 =
𝝆𝒂∗𝑹𝟐

𝟔∗𝒂∗𝓓𝑪𝒍−∗𝑪𝑪𝒍−
𝒕𝒓

𝟏 − 𝟑(𝟏 − 𝑿𝑨𝒖)
𝟐

𝟑⁄ + 𝟐(𝟏 − 𝑿𝑨𝒖)                        (Ec.05) 

Se elaboró una tabla comparativa entre los dos modelos hallados: 
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TABLA N° 37: Comparación entre Modelo Fenomenológico y Estadístico 

Etapa 
Prueba Nro 
(ordenado) 

XAu 
Experimental 

% 

Conc. 
Ácido 

Sulfúrico 

(mol/l) 

Conc. 
Cloruro de 

Sodio 

(mol/l) 

Conc. 
Nitrato de 
Potasio 

(mol/l) 

XAu 
Modelo 

Fenomenológico 
% 

Error  
Modelo 

Fenomenológico 
% 

 
XAu 

Modelo 
Estadístico 

% 
 

Error 
 Modelo 

Estadístico 
% 

P
re

li
m

in
a

r 1 12.94 0.51 0.32 0.05 13.45 3.85 23.68 45.37 

2 15.89 0.68 0.43 0.06 15.49 2.57 24.24 34.46 

3 17.50 0.85 0.53 0.08 17.18 1.87 24.79 29.41 

4 19.30 1.53 0.96 0.14 22.75 15.18 27.04 28.63 

E
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

1 17.36 0.85 0.53 0.08 17.18 1.05 24.79 29.97 

2 23.16 2.21 0.53 0.08 17.18 34.81 28.04 17.40 

3 19.36 0.85 1.40 0.08 27.05 28.42 25.85 25.11 

4 24.81 2.21 1.40 0.08 27.04 8.26 29.02 14.52 

5 19.50 0.85 0.53 0.20 17.18 13.51 24.96 21.89 

6 22.98 2.21 0.53 0.20 17.18 33.76 28.29 18.76 

7 22.28 0.85 1.40 0.20 27.05 17.62 26.06 14.51 

8 26.62 2.21 1.40 0.20 27.04 1.57 29.31 9.17 

9 22.00 1.53 0.96 0.14 22.75 3.31 27.04 18.64 

10 22.42 1.53 0.96 0.14 22.75 1.47 27.04 17.09 

11 21.58 1.53 0.96 0.14 22.75 5.16 27.04 20.19 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
ri

a
 1 26.20 1.60 1.40 0.27 27.04 3.12 27.98 6.35 

2 26.22 2.83 1.40 0.20 27.04 3.05 30.77 14.78 

3 26.20 1.60 1.92 0.20 31.37 16.49 28.50 8.06 

4 26.22 2.83 1.92 0.27 31.37 16.43 31.55 16.90 

5 29.31 2.21 1.66 0.24 29.31 0.00 29.70 1.31 

      
Fuente: Elaboración propia
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Se elaboraron gráficas para contrastar el grado de predicción los dos 

modelos matemáticos: 

 

 
GRÁFICA N° 8: Comparación entre el Modelo Fenomenológico y Estadístico 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En la GRFICA N°8 se muestra como se asemeja cada modelo (Modelo 

fenomenológico, modelo estadístico) al comportamiento del proceso en 

estudio (resultado experimental) 

 

 
 

GRÁFICA N° 9: Comparación entre el Modelo Fenomenológico, Estadístico y Modelos alternativos 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICA N° 10: Comparación entre el Modelo Fenomenológico y Modelo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las GRAFICA N°9 y 10 contrastan el comportamiento de los modelos 

aplicados en el presente estudio de investigación con otros modelos. 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 La mayor recuperación de oro en función del tiempo se da a las 8 horas, 

estos resultados obtenidos guardan relación con lo que hallaron 

experimentalmente Alfaro Lopez & Aguilar Terán (2014), Ñaupa (2012), 

cuyo tiempo de lixiviación adecuado es a las 8 horas para obtener una 

máxima recuperación, ya que luego de las 8 horas la recuperación tiende a 

mantenerse constante. Pero en comparación con lo encontrado por Beltran 

Aguilar (2006), cuyo tiempo adecuado de lixiviación va de 10 a 13 horas 

para una máxima recuperación del 20%, esto difiere ligeramente con los 

resultados obtenidos; dicha diferencia se explica principalmente por la 

composición mineralogica que presenta el mineral en estudio (Capítulo II de 

marco teórico, sección de cinética química). 

Comparando la tendencia que sigue la recuperación hallada después de las 

8 horas con los resultados obtenidos por los autores mencionados líneas 

arriba, en el presente estudio se ve una ligera disminución de la 

recuperación, esta variación se explica en base al Efecto Preg – Robbing 

(Capítulo II de Marco Teórico): el oro disuelto (recuperado) es adsorbido por 
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los diferentes tipos de arcillas presentes en el mineral; según los resultados: 

el oro adsorbido va de 0.38% a 1.4%, no es notablemente visible, por lo que 

debe tratarse de un efecto Preg – Robbing reversible, este problema puede 

revertirse en presencia de carbón activado. 

 De la TABLA N°30, las mayores recuperaciones de oro a diferentes 

concentraciones de los reactivos (H2SO4, NaCl, KNO3) se dan en las 

pruebas 3 y 4, es evidente que esta recuperación tiende a aumentar si se 

continua variando las concentraciones en una 5ta prueba, la influencia de 

estos reactivos sobre la disolución de oro, muestra su importancia al variar 

cada concentración, es por ello que se consideran como variables 

significantes y por ende independientes, esto guarda relación con los 

trabajos de investigación de Ñaupa (2012), Beltrán Aguilar (2006), Alfaro 

López & Aguilar Terán (2014), quienes determinan que las principales 

variables influyentes e independientes son las sales oxidantes y el medio 

ácido con respecto a otras variables como la temperatura, el tiempo y el 

porcentaje de sólidos.  

En cuanto a los valores de concentración, no son iguales ya que se tiene 

que considerar la composición del mineral en estudio, pero si se mantiene 

la relación de 4 a 1 entre las sales oxidantes como se define en el Capítulo 

II de marco teórico, sección de cinética química. 

 En la Etapa II, la máxima recuperación Au es de 26,62%, esta recuperación 

no supera el 27% en comparación con la recuperación que se obtendría en 

un proceso de cianuración tradicional, gran parte de la causa de la baja 

recuperación de oro se puede explicar por la compleja composición del 

mineral, en específico la presencia de interferentes: oro grueso, electrum, y 

arcillas, este resultado guarda relación con lo que se presenta en los 

trabajos de Beltrán Aguilar (2006) quien tiene una recuperación no mayor al 

20%, para poder determinar la causa de la baja recuperación realizó 

pruebas complementarias, en donde concluyó que el principal causante de 

este problema de pasivación fue la presencia del mineral Jarosita, quien 

causa interferencia en el proceso al encapsular el mineral valioso. 
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Por otra parte, comparando la recuperación obtenida con los trabajos de 

Ñaupa (2012), Alfaro Lopez & Aguilar Terán (2014) no hay semejanza, ya 

que ellos obtienen recuperaciones mayores al 80%, en el estudio de análisis 

químico de Alfaro Lopez & Aguilar Terán (2014) no se presenta un 

porcentaje significativo de arcillas, oro grueso y electrum. 

 Sobre los resultados estadísticos, en la TABLA N°33 se evalúa la 

significancia de las interacciones de los reactivos y la curvatura en el modelo 

matemático, los valores P- Value de las interacciones entre las tres 

variables (concentraciones de H2SO4, NaCl, KNO3) y de la curvatura son 

mayores al valor de α=0.05, esto indica que su variación no influye 

significativamente en la variable respuesta y por ende no son significativos 

para el modelo matemático, por lo que se trata de un modelo de primer 

orden, en la GRAFICA N°3 los tres reactivos no presentan una tendencia 

curva, si no lineal al trazar la tendencia de las concentraciones desde alta, 

media a baja. 

Dicho resultado difiere con lo hallado por Beltrán Aguilar (2006), en donde 

la interacción entre las variables es significativa, pero en cuanto a su 

curvatura, esta no es significativa para su modelo matemático. 

 En la GRÁFICA N°4 de Pareto con 4.30 como límite de significancia según 

la ecuación de regresión, la concentración del H2SO4 es más significante 

que las sales y la combinación entre ellos, esto se corrobora en la GRÁFICA 

N°5, donde la mayor recuperación se orienta hacia la mayor concentración 

de ácido sulfúrico, este resultado difiere con lo que indica Ñaupa (2012), 

quien determina que la mayor influencia en el proceso está en las 

interacciones del cloruro de sodio y el nitrato de potasio; Beltrán Aguilar 

(2006), quien determina que el nitrato de sodio es la variable más influyente. 

 En cuanto a las pruebas complementarias se parte de las GRÁFICAS N°5 

y 6, donde se observa principalmente que el punto máximo de recuperación 

de oro tiene una tendencia a subir a mayores concentraciones de reactivos, 

esta tendencia hallada puede ser comparada con lo que determina Beltrán 
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Aguilar (2006), ilustrado en su grafica de contorno, donde no se observa un 

límite permitiéndose así la posibilidad de maximizar su proceso. 

 De las pruebas complementarias, la máxima recuperación es de 29.31% 

(TABLA N°35) al aumentar la concentración del cloruro de sodio y nitrato de 

potasio de 86.86 a 103.33 gr/l y 21.96 a 25.42 gr/l respectivamente, en 

cuanto a la concentración de ácido sulfúrico a la que se ha obtenido la mayor 

recuperación es la misma.  

 Del contraste entre el modelo fenomenológico y el modelo estadístico, el 

modelo fenomenológico presenta una predicción más cercana a la realidad 

(recuperación experimental de oro XAu) en comparación con el modelo 

estadístico, debido a que la determinación de este modelo fenomenológico 

se basa en la cinética química del proceso en estudio, donde se evaluó la 

concentración de los reactivos en un tiempo fraccional (𝑡𝑟), no se asumió 

una reacción de primer orden y se tomó como etapa controlante del 

proceso: la difusión del reactivo lixiviante a través de la superficie de 

reacción. 

En comparación con el modelo estadístico cuyo error es mayor, debido a 

que los valores de las interacciones entre los tres reactivos y la curvatura 

determinados por el paquete estadístico no son significantes obteniéndose 

así un modelo de primer orden.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 Se concluye que la lixiviación en medio ácido con sales oxidantes para el 

mineral en estudio se ve afectado principalmente por la presencia de oro 

grueso, cuarzo y electrum asociado a arcillas ya que la máxima 

recuperación obtenida es 29.31% de Au. donde las concentraciones de los 

reactivos fueron determinadas experimentalmente.  

 Para llegar a mejorar la recuperación de oro del 26.62% al 29.31%, la 

concentración de cloruro de sodio debe aumentar a 103.33 gr/l, la 

concentración de nitrato de potasio debe aumentar a 25.42 gr/l y la 

concentración del ácido sulfúrico debe mantenerse en 125.93 gr/l. 

 La recuperación 29.31% de oro obtenida, fue afectada principalmente por 

la presencia de arcillas produciendo un efecto de pasivación, 

secuestramiento del oro ya disuelto influyendo significativamente en la 

recuperación, produciendo una ligera disminución al aumentar el tiempo de 

lixiviación, este efecto debe ser analizado para determinar su reversibilidad. 

La recuperación es influenciada directamente por la concentración del ácido 

sulfúrico y la concentración del cloruro de sodio, seguida de la 

concentración del nitrato de potasio con la interacción entre el ácido 

sulfúrico y el nitrato de potasio. 

El modelo matemático que se asemeja mucho mejor al comportamiento del 

proceso en estudio es el modelo fenomenológico, al basarse en la cinética 

química de la lixiviación, la concentración de los reactivos en un tiempo 

fraccional ( 𝑡𝑟 ), no asumir una reacción de primer orden y como etapa 

controlante del proceso: la difusión del reactivo lixiviante a través de la 

superficie de reacción. 

 La cinética de disolución del proceso de lixiviación en medio ácido es más 

rápida que la cinética del proceso tradicional de cianuración, cuyo tiempo 
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de lixiviación es de 72 horas aproximadamente, a comparación de las 8 

horas que toma la lixiviación en medio ácido con sales oxidantes. 

 Para el tipo de mineral estudiado, la aplicación directa de una lixiviación en 

medio ácido no es conveniente, por la interferencia principalmente de oro 

grueso, para poder separar el mineral de dicho interferente es importante la 

aplicación de un pre tratamiento, para el caso del mineral en estudio se 

aplicó una concentración gravimétrica en equipo Falcon. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

En función al desarrollo de la presente investigación, a los resultados 

obtenidos y las conclusiones a las que se llegó surgieron nuevas incógnitas, 

las cuales pueden investigarse para una mejora continua del presente estudio; 

por lo tanto, se desea sugerir algunas recomendaciones: 

 Profundizar el estudio de la cinética de lixiviación de oro para minerales 

sulfurados con contenidos de electrum asociados a arcillas, realizando en 

primer lugar un análisis especifico de difracción de rayos X para arcillas, 

conocer su capacidad de intercambio iónico, su reactividad y sus principales 

propiedades para evaluar su comportamiento frente al proceso de 

recuperación de oro. Así mismo determinar tratamientos alternativos para 

minimizar y/o detener su efecto negativo en la recuperación de oro, como: 

tratamientos de pasivación del efecto Preg Robbing, minimización del efecto 

de reabsorción de solución rica en oro sobre las arcillas, aglomeración de 

arcillas para minerales de alta ley de oro o estabilización de las arcillas 

(como el efecto +K con KOH). 

 Evaluar y complementar la parte del modelamiento de la cinética del 

proceso de lixiviación que lleve a mejorar la comprensión del 

comportamiento del mineral frente a los reactantes y los diferentes factores 

que intervienen en esta reacción, para poder ver desde la perspectiva de la 

ingeniería química nuevas opciones de mejora del proceso en sí. 

 Realizar un control y evaluación del efecto del potencial (E/V) requerido para 

la obtención de un complejo de oro estable a un determinado pH. 
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 Profundizar el estudio de curvas de moliendabilidad, análisis de grado de 

liberación y granulometría adecuada para la aplicación del proceso de 

lixiviación de oro del mineral en estudio. 

 Realizar un mejor control y determinación del P80 del mineral debido a su 

importancia en la determinación del WI (Work Index) y distribución 

granulométrica del contenido o valor comercial del mineral en estudio. 

 Para minerales con alto contenido de oro grueso se recomienda realizar pre 

tratamientos por concentración gravimétrica para poder separar oro grueso 

del fino. 

 

Para el desarrollo experimental del presente estudio, fue muy importante el 

cuidado de cada paso realizado para evitar obtener resultados totalmente 

erróneos, por ello se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos 

metodológicos: 

 Realizar primero el acondicionamiento del mineral con el ácido sulfúrico por 

un periodo de 20 min aproximadamente, para un mejor mezclado y contacto 

entre la pulpa y el ácido sulfúrico. 

 Tener en cuenta que la toma de muestra de mineral para las pruebas debe 

de ser los más representativa posible. 

 Tener mayor control en la medición de densidades de pulpa, ya que al tener 

una densidad muy alta se eleva la granulometría, por ende, la cinética de 

lixiviación es lenta. 

 Realizar las pruebas en forma aleatoria. 

 Es necesario que el laboratorio cuente con equipos de mayor precisión para 

obtener resultados óptimos. 

 Calibrar y dar mantenimiento constante de los equipos de medición (pH 

metro, balanzas, entre otros), asimismo tener cuidado para realizar la curva 

de calibración con los estándares apropiados para el equipo de absorción 

atómica, ya que con ello se obtendría resultados más precisos y exactos. 
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 Tener en cuenta los equipos de protección personal (guantes de nitrilo, 

lentes de seguridad, respirador con filtros y cartuchos), debido a que la 

reacción que se da en el proceso es exotérmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

100 

CAPITULO VII: BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

7.1. BIBLIOGRAFÍA 

1. Alfaro Lopez, C. A., & Aguilar Terán, M. E. (2014). Influencia de la variación 

de las concentraciones de Ácido Sulfúrico, Nitrato de Sodio y Cloruro de 

Sodio en la Extracción de Oro de Minerales Oxidados mediante el Proceso 

Severo. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. 

2. Alvarez Q, ,. A. (2006). Tecnología de la Concentración Centrífuga. 

Universidada Mayor de San Andres, 1-90. 

3. Apablaza, A., Díaz, D., Rodríguez, E., & Vera, S. (s.f.). Estudio Cinético de 

lixiviación de Oro. Universidad Técnica Federico Santa María Valparaíso, 1-

6. 

4. Arce, C., Arnau, J., Ato, M., Doménech, J., Guárdia, J., Hernández, J.,  

Vallejo, G. (1996). Métodos y técnicas avanzadas de análisis de datos en 

ciencias del comportamiento. Barcelona: Edicions de la Universitat de 

Barcelona. 

5. Beltran Aguilar, A. (2006). Lixiviación del mineral aurífero con sales oxidantes 

en medio ácido. Bucaramanga: Universidad Industril de Santander. 

6. Bustamante R, O. (1992). Concentración de minerales – Programa Modular 

de Minerales Auro-Argentíferos. SENA - Universidad Nacional Mineralógico. 

7. Cerda Bernal, I. (2012). Caracterización de Pulpas. Chile: Boletín Informativo. 

8. Cornejo, H. G. (Diciembre de 2010). Tratado de Pirometalurgia. Arequipa. 

9. Domic, E. (2001). Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones. 

Santiago de Chile: Andros Impresores. 



 

 
 

101 

10. E Yacuzzi, F., Quiñones, M. H., & Popovsky, M. J. (Febrero de 2004). El 

diseño experimental y los métodos de Taguchi: conceptos y aplicaciones en 

la industria farmacéutica. Pharmaceutical Management, págs. 1-28. 

11. FA Ingenieros, S. (2017). Caracterización de mineral en estudio. Lima. 

12. Gallardo, J. V. (1980). Metalurgia del Oro y la Plata. Lima: San marcos. 

13. Gálvez, E., Moreno, L., Mellado, M., Ordóñez, J., & Cistemas, L. (9 de 

December de 2011). Heap Leaching of caliche minerals: Phenomenological 

and analytical models. Elsevier, págs. 47-53. 

14. Jorge, G. E. (2012). Evaluación del proceso de lixiviación por agitación de 

minerales de Au-Ag en la compañía minera Ares. Cusco. 

15. Levenspiel, O. (1981). Ingeniería de las reacciones químicas. Barcelona; 

Bogotá; Buenos Aires; Caracas; México; Río de Janeiro: Editorial Reverté. 

16. Levenspiel, O. (1981). Ingeniería de las reacciónes químicas. Barcelona, 

Bogotá, Buenos Aires, Caracas, México, Río de Janeiro: Editorial Reverté. 

17. Lovera D., D., Coronado F., R., Aramburu, S., Quiñones, J., & Puente, L. 

(2003). Modelamiento matemático en los procesos de lixiviación de minerales 

auríferos y cupríferos en sistemas químicos. Instituto de investigaciones de 

la facultad de Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias Geográficas, 64-70. 

18. Martens, E., Zhang, H., Prommer, H., & Greskowiak, J. (2 de May de 2012). 

In situ recovery of gold: Column leaching experiments and reactive transport 

modeling. Elsevier, págs. 17-21. 

19. Meissl, R. J., Quizano, V. A., García, H., & Barrera, E. M. (2011). 

Determinación de Preg - Robbing en muestras auríferas del noroeste de la 

provincia de San Juan, Argentina. Instituto de Investigaciones Mineras y 

Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional de San Juan, 

Argentina, 42-46. 



 

 
 

102 

20. MEN. (2017). Dirección de General de Minería DAC. Ministerio de Energía y 

Minas. Extranet. 

21. Misari Chuquipoma, F. S. (2010). Metalurgia del Oro. Lima: San Marcos 

E.I.R.L. 

22. Mitsui. (27 de Abril de 2017). Scribd. Obtenido de Scribd: 

https://es.scribd.com/document/51273479/proceso-severo-26pag 

23. Ñaupa, P. (2012). Lixiviación de minerales auríferos de vetas Daysi con sales 

oxidantes en medio ácido. Arequipa. 

24. Oroinformación. (4 de Abril de 2017). Oroinformación. Obtenido de 

https://www.opportimes.com/proveedores/los-10-principales-paises-

productores-oro-del-mundo/ 

25. S.A., M. L. (2017). Memoria Descriptiva. Minera Laytaruma S.A., 1-20. 

26. Scott Fogler, H. (2001). Elementos de ingeniería de las reaciones químicas . 

México: Pearson Educación. 

27. Seiko, S., Lampinen, M., Jari, A., Laari, A., Koiranen, T., & Lundstrum, M. (18 

de October de 2017). Kinetics and mechanisms of gold dissolution by ferric 

chloride leaching. Elsevier, págs. 132-141. 

28. Severo Palacios, C. (1993). Ingeniería de lixiviación. Tacna: CONCYTEC. 

29. Severo Palacios, C. (2001). Proceso Severo: Lixiviación de menas auríferas 

con sales oxidante en medio ácido. Lima: Consultor EDELMIN. 

30. Severo Palacios, C. (Enero - Junio de 2002). Lixiviación de menas auríferas 

con sales oxidantes en medio ácido mediante Proceso Severo. Lima: Revista 

del Instituto de Investigación de la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia 

y Ciencias Geográficas. 



 

 
 

103 

31. SN. (2004). Estudio fisicoquímico de la disolución en mineral aurífero 

empleando sales oxidantes en remplazo del método de cianuración. 

Arequipa. 

32. SNMPE, S. N. (01 de Enero de 2018). Boletín estadístico mensual minería. 

Obtenido de SNMPE: http://www.snmpe.org.pe/mineria.html 

33. Taggart, A. (1985). Preparación mecánica de minerales. México: Reverte. 

34. Taipe Ch., J. (2015). Manual de Procedimientos de Laboratorio Químico 

Metalúrgico. Ayacucho: Minera Laytarurma. 

35. Tecsup. (2010). Programa Integral Metalurgia del Oro. Lima. 

36. Visurraga Reinoso, R. A. (2007). Efecto de las arcillas en la cianuración de 

oro en pilas o montones. Lima: Ingeniero Metalurgista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

104 

7.2. ANEXOS 

7.2.1. DESARROLLO DEL MODELO FENOMENOLÓGICO 

En la ley Fick: 

𝑱𝑩 = 𝑫𝑩
𝒅𝑪𝑩

𝒅𝒓
                                                                                                                                      (Ec.3) 

Velocidad Molar de Difusión: 

−𝒅
𝑵𝑩

𝒅𝒕
= 𝟒𝝅𝒓𝟐𝑱𝑩                                                                                                        (Ec.4) 

 

𝑱𝑩 = 𝑫𝑩
𝒅𝑪𝑩

𝒅𝒓
                                                                                                                     (EC.18) 

Integración de  𝑟|𝑟𝐶
𝑅

  y  𝐶𝐵 |𝑐=0
𝐶𝐵𝐶

 

−𝒅
𝑵𝑩

𝒅𝒕
. ∫

𝟏

𝒓𝟐
𝒅𝒓

𝒓𝑪

𝑹

= 𝟒𝝅 𝑫𝑩 ∫ 𝒅𝑪𝑩

𝑪=𝟎

𝑪𝑩𝒔

 

 

−𝒅
𝑵𝑩

𝒅𝒕
. [

𝟏

𝒓𝒄
−

𝟏

𝑹
] = 𝟒𝝅 𝑫𝑩 𝑪𝑩𝒔

                                                                                           (EC.19) 

 
Según estequiometria reemplazamos la ecuación Ec. 20 en la Ec. 19 

𝑁𝐵 = 𝑁𝐶𝑙 

𝒂 𝒅𝑵𝑪𝒍 = 𝟒𝝅 𝝆𝑨𝒖  𝒓𝑪
𝟐 𝒅𝒓𝑪                                                                                         (EC.20) 

 

−
𝟒𝝅 𝝆𝑨𝒖  𝒓𝑪

𝟐 𝒅𝒓𝑪

𝒂
(

𝟏

𝒅𝒕
) (

𝟏

𝒓𝒄
−

𝟏

𝑹
) = 𝟒𝝅 𝑫𝑩 𝑪𝑩𝒔

                                                        (EC.21) 

 

Integración de  𝑟|𝑟𝐶
𝑅

  y    𝑡|𝑡𝑟
0

 

 
−𝟒𝝅 𝝆𝑨𝒖

𝒂
∫ (

𝟏

𝒓𝒄
−

𝟏

𝑹
)  𝒓𝑪

𝟐 𝒅𝒓𝑪

𝒓𝑪

𝑹

= 𝟒𝝅 𝑫𝑩 𝑪𝑩𝒔
∫ 𝒅𝒕

𝒕𝒓

𝟎

 

 

−
𝝆𝑨𝒖

𝒂
 (

𝑹𝟐

𝟔
)  [𝟏 − 𝟑 (

𝒓𝑪

𝑹
)

𝟐

+ 𝟐 (
𝒓𝑪

𝑹
)

𝟑
] = 𝑫𝑩 𝑪𝑩𝒔

(−𝒕𝒓)                                          (EC.22) 

 

Despeje del tiempo en función de la conversión fraccional: 
 

𝒕𝒓 =
𝝆𝒂∗𝑹𝟐

𝟔∗𝒂∗𝓓𝑪𝒍−∗𝑪𝑪𝒍−
𝒕𝒓

𝟏 − 𝟑(𝟏 − 𝑿𝑨𝒖)
𝟐

𝟑⁄ + 𝟐(𝟏 − 𝑿𝑨𝒖)                                     (Ec.5)
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7.2.2. MALLA VALORADA MINERAL DE CABEZA 

 

TABLA N° 38: Malla valorada de mineral de cabeza 

N° 

Malla 

Abertura 

(um) 

Peso 

retenido 

(gr) 

% 

Peso 

% Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

Leyes (gr/TM) C.M (gr) 

Au Ag Au Ag 

1/2 12500 0 0.00 0.00 100.00     

3/8 9500 540.9 13.79 13.79 86.21 96.31 135.78 0.0520956 0.0734461 

1/4 6300 1158.9 29.54 43.32 56.68 117.10 226.64 0.1357025 0.2626549 

4 4750 431.1 10.99 54.31 45.69 104.46 251.97 0.0450320 0.1086252 

12 1700 798.2 20.34 74.65 25.35 94.78 209.64 0.0756554 0.1673374 

20 850 319.9 8.15 82.80 17.20 83.82 218.31 0.0268151 0.0698371 

50 300 315.1 8.03 90.84 9.16 78.62 295.63 0.0247717 0.0931543 

100 150 124.8 3.18 94.02 5.98 88.09 354.63 0.0109941 0.0442575 

200 75 86.5 2.20 96.22 3.78 92.66 381.96 0.0080151 0.0330393 

325 45 61.5 1.57 97.79 2.21 82.12 395.62 0.0050504 0.0243308 

-325 -45 86.8 2.21 100.00 0.00 49.93 399.62 0.0043342 0.0346872 

  3923.7      0.3885 0.9114 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 39: Leyes de cabeza promedio con malla valorada 

  Au (gr/TM) Ag (gr/TM) 

Ley de cabeza 99.01 232.27 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.3. CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA – FALCON 

a) DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 

 

𝑮𝒆 = 𝑷𝒎𝒊𝒏
(𝑷𝒂𝒈𝒖𝒂+𝑿)−𝑷𝒎𝒊𝒏

                                                                                          (EC.23) 

Donde: 

Ge: Gravedad Especifica 

X: cantidad de mineral a tomar 

Pagua: Peso del picnómetro + Agua 

Pmin: Peso del picnómetro +Mineral 

𝑮𝒏 =
𝟑 𝒈𝒓

(𝟐𝟕. 𝟔𝟐𝒈𝒓 + 𝟑) − 𝟐𝟗. 𝟖𝟎
= 𝟑. 𝟔𝟔 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

𝑮𝒏 =
𝟑 𝒈𝒓

(𝟐𝟕. 𝟔𝟐𝒈𝒓 + 𝟑) − 𝟐𝟗. 𝟖𝟒
= 𝟑. 𝟖𝟓 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

𝑮𝒏 =
𝟑 𝒈𝒓

(𝟐𝟕. 𝟔𝟐𝒈𝒓 + 𝟑) − 𝟐𝟗. 𝟕𝟖
= 𝟑. 𝟓𝟕 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

𝑮𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟑. 𝟔𝟔 + 𝟑. 𝟖𝟓 + 𝟑. 𝟓𝟕 

𝑮𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟑. 𝟔𝟗 𝟔𝟔 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

 

 
b) DETERMINACIÓN DE LA DILUCIÓN 

 

𝑫 =
𝟏𝟎𝟎−%𝑺

%𝑺
                                                                                           (EC.24) 

𝑫 =
𝟏𝟎𝟎 − 𝟑𝟎

𝟑𝟎
 

𝑫 = 𝟐. 𝟑𝟑 𝑻𝑴
𝒂𝒈𝒖𝒂

𝑻𝑴 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
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𝑫 = 𝟐. 𝟑𝟑 𝑻𝑴 𝒂𝒈𝒖𝒂 ∗ 𝟗𝑲𝒈 = 𝟐𝟏 𝑻𝑴 𝒂𝒈𝒖𝒂 

 
TABLA N° 40: Parámetros tomados durante la experimentación - FALCON 

Parámetros  
Toma de 

muestra inicial 

Toma de 
muestra a la 

mitad 

Toma de 
muestra final 

Densidad de pulpa 1115 1060 1050 

% solidos 14 9 7 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.4. DETERMINACIÓN DE LEY DE ORO Y PLATA  

a) DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN 

 Porcentaje de Recuperación de Oro y plata en sólidos: 

% 𝑹𝒆𝒄. 𝑨𝒖 = (
𝑳𝒆𝒚 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝑨𝒖

(
𝑶𝒏𝒛
𝑻𝒄

)
−𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐 𝑨𝒖(𝒕)

𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝑨𝒈
(
𝒐𝒏𝒛
𝑻𝒄

)

) 𝒙𝟏𝟎𝟎                 (EC.25) 

  

% 𝑹𝒆𝒄. 𝑨𝒈 = (
𝑳𝒆𝒚 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝑨𝒖(𝑶𝒏𝒛/𝑻𝒄−𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐 𝑨𝒈(𝒕)

𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝑨𝒈
(
𝒐𝒏𝒛
𝒕𝒄

)

) 𝒙𝟏𝟎𝟎              (EC.26) 

 

 Porcentaje de Recuperación de Oro y plata en líquidos: 

% 𝑹𝒆𝒄. 𝑨𝒖 = (
𝑳𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑨𝒖

(
𝒈
𝒍

)
 ∗ 𝑭𝒅

𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝑨𝒖
(

𝒈
𝑻𝒄

)

) 𝒙𝟏𝟎𝟎                                                        (EC.27) 

 

% 𝑹𝒆𝒄. 𝑨𝒈 = (
𝑳𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑨𝒈

(
𝒈
𝒍

)
 ∗ 𝑭𝒅

𝑳𝒆𝒚 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂 𝑨𝒈
(

𝒈
𝑻𝒄

)

) 𝒙𝟏𝟎𝟎                                                (EC.28) 

 

Donde: 

)/(Au lectura ltgr
: Lectura de la solución rica en oro 

)/(Ag lectura ltgr
: Lectura de la solución rica en plata 

)/(Au cabezaley Tongr
: Ley de oro del lote. 



 

 
 

108 

)/(Ag cabezaley Tongr
: Ley de plata del lote. 

 

 Cálculo del factor de dilución Fd: 

 )(muestra de Peso Kg : Peso del material que se efectuó en la 

prueba =0.5 Kg 

 Volumen de pulpa: 2.5 litros 

 

𝑭𝒅 = 𝟓 


