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DEFINICION DEL PROBLEMA: 

 

SOUTHERN PERU LIMITED – TOQUEPALA, siempre está haciendo 

trabajo de investigación  sobre la recuperación de la extracción de cobre.  

Las pruebas de lixiviación ácida en columnas son pruebas bach, que nos 

permiten un estudio detallado de las variables individuales de la lixiviación 

con un alto grado de control. 

 

Estas pruebas permiten manipular condiciones claves y además, con la 

facilidad de realizar muestreos diarios, nos facilita obtener la velocidad de 

disolución del cobre. 

 

Trabajar a nivel columnas tiene muchas sutilidades, por lo que para juzgar 

el mejor efecto de las recuperaciones finales, es necesario tener en cuenta 

todo los factores que puedan influenciar en el resultado final de la prueba,  

lo cual permitirá recuperar la eficiencia que a su vez repercutirá en los 

costos operativos del proceso de producción. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Hacer un estudio completo de  las pruebas de lixiviación en columna 

conociendo sus variables y parámetros operativos a fin de lograr una 

mejor recuperación en el proceso de Extracción del cobre. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Obtener una mejor recuperación del  cobre en la lixiviación, con el menor 

pH y una buena tasa de riego. 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN TECNICO – ECONOMICA 

 

El aumento de producción de cátodos de Cobre exige un incremento por 

ejemplo: flujo de PLS o cosecha de lixiviación, floculantes, aumento de la 

solución orgánica, etc. En planta industrial y en  las demás áreas previas 

de producción, como son lixiviación, Intercambio Iónico y Extracción por 

solventes, etc. 

 

Todo ello repercute de manera directa en los costos de producción, así 

como en los tiempos de operación. Por tal razón es necesario realizar una 

investigación en la lixiviación a  nivel de columnas a fin de buscar una 

alternativa que permita trabajar en un pH y tasa de riego óptima. 

  

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Con el estudio de las pruebas en columnas se mejorará la eficiencia en la 

lixiviación de cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

Las pruebas de lixiviación ácida en columnas son pruebas bach, que nos 

permiten un estudio detallado de las variables individuales de la lixiviación con 

un alto grado de control. Estas pruebas permiten manipular condiciones claves 

y además, con la facilidad de realizar muestreos diarios, nos facilita obtener la 

velocidad de disolución del cobre. 

 

Trabajar a nivel de lixiviación en columna tiene muchas sutilidades, por lo que 

para juzgar el mejor efecto de las recuperaciones finales, es necesario tener en 

cuenta todo los factores que puedan influenciar en el resultado final de la 

prueba. 

 

De aquí la importancia de la preparación de las muestras del mineral. Por lo 

tanto se requiere conocer el origen de la muestra y su análisis granulométrico, 

ya que es imprescindible contar con mineral de características granulométricas 

similares, para que ello no incida en el posterior resultado de la evaluación. 

 

El tamaño de muestra de mineral necesario es aquella cantidad suficiente de 

éste para que pueda contemplar el número de columnas deseadas, con el 

mismo tipo de mineral. Es importante destacar que el mineral debe ser 

homogéneo y con características similares para que los resultados puedan ser 

comparables. 

 

Realizar un análisis granulométrico a toda la muestra inicial considerada para la 

evaluación de las pruebas en columnas. Este análisis se debe realizar a lo 

menos a 5 mallas. Las mismas mallas serán analizadas con los ripios. Este 

análisis inicial es realizado en seco. 



 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio trata sobre la importancia de hacer investigación sobre 

pruebas de lixiviación del cobre en columnas.  

 

Estas pruebas permiten manipular condiciones claves y además, con la 

facilidad de realizar muestreos diarios, nos facilita obtener la velocidad de 

disolución del cobre. Trabajar a nivel de lixiviación en columna tiene muchas 

sutilidades, por lo que para juzgar el mejor efecto de las recuperaciones finales, 

es necesario tener en cuenta todo los factores que puedan influenciar en el 

resultado final de la prueba. 

 

Por lo que para la realización del estudio se utilizaron 11 columnas de HDPE 

en donde los resultados fueron utilizados para generar tablas comparativas 

para determinar los parámetros adecuados para mejorar el porcentaje de 

extracción de cobre (8 columnas con parámetros definidos y 3 columnas para 

poder generar la curvatura en el diseño factorial propuesto); terminadas las 

evaluaciones y efectuada nuestra grafica comparativa se tomó en 

consideración para el diseño factorial tres variables: la taza de riego, pH y 

tiempo. 

 

PALABRAS CLAVE: lixiviación, prueba, columna, riego, acidez. 



 

 

ABSTRACT 

 

His study is about the significance of make investigation upon test of lixiviation 

of copper in columns. 

 

This test helps to handle key conditions and also, with the realization of daily 

test, we are able to obtain a faster dissolution of cupper. Working at the level of 

lixiviation in columns has many uses, for this reason, to judge the best effect of 

the final recoveries, is necessary to consider all the factors, that they might 

influence at the final result of the test.  

 

Therefore, the performance of the test uses 11 columns of HDPE where the 

results were used to generate comparative tables, the results have been used 

to determine the right parameters of the of cupper (8 columns with defined 

parameters and 3 columns to be able to generate the curvature in the proposed 

factorial design); once finished the evaluations and made the comparative 

graphic was taken under consideration three variable for the factorial design: 

irrigation rate, pH value and time. 

 

KEYWORDS:  lixiviation, test, column, irrigation, acidity. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES DE SOUTHERN PERU LIMITED – 

TOQUEPALA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

 

Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) produce alrededor de 35 000 

TM por año de cátodos de cobre fino de grado A certificado por el LME 

(London Metal Echange Market) y producidos bajo la Norma de Calidad 

ISO 9000 – 2001. En 1985 se iniciaron los primeros trabajos con el 

muestreo de mineral del botadero 3250 y su posterior lixiviación, durante 

los años 1986 a 1992 se iniciaron las pruebas de lixiviación en columnas 

de  los seis botaderos existentes en Toquepala y dos columnas con el 

mineral que sería depositado en los siguientes 15 años. Los resultados de 

las pruebas fueron más que alentadores se obtuvieron extracciones de 

entre 30 y 40%. 

 

En 1986 Bechtel Mining & Metals de San Francisco California preparo el 

primer estudio de factibilidad, concluyendo que en Toquepala era posible 

construir una Planta Industrial de lixiviación, Extracción por Solventes y 

Electro deposición.   

 

 



2 
 

En 1987 se implementa un programa de acondicionamiento de los 

botaderos N° 1, 2, 3, 4, T-11 y 3250 con adición de solución ácida a 

concentraciones bajas de ácido sulfúrico (5 gr/lt). Se instalan sistemas de 

riego por aspersión sobre las superficies horizontales disponibles en los 

diferentes botaderos, con densidades entre 7 y 10 gal/ft2/día para elevar la 

humedad de constitución del material depositado que inicialmente estaba 

en 2% subirla 6.5% e incrementar la acidez del medio a valores de pH 2.0 

aproximadamente, promoviendo de esta forma la actividad bacteriana y la 

consiguiente oxidación de los minerales sulfurados. 

 

En 1992 en base a los resultados de las pruebas metalúrgicas SPCC 

encarga a la Compañía Bechtel la preparación de los estudios de 

Ingeniería Básica para la construcción de las Plantas de Leach-SX-EW, 

en las unidades de Cuajone y Toquepala la primera diseñada para 

producir 15 Tc/día y 92.6 Tc/día respectivamente. Posteriormente en 1993 

este proyecto engloba las reservas Toquepala y Cuajone para la 

construcción de una sola Planta Industrial SX-EW en Toquepala y en 

Cuajone mantener únicamente las operaciones de chancado, curado, 

aglomeración, lixiviación en Pads y la conducción de la solución 

impregnada (PLS) mediante sistema de gravedad y bombeo hacia la 

Planta de Toquepala para ser tratado juntamente con la solución de PLS 

obtenida en los botaderos de Toquepala. 

 

Los trabajos de Ingeniería de Detalle y la construcción de las instalaciones 

en Toquepala y Cuajone se iniciaron en Junio y Agosto de 1994 

respectivamente, las que inician su operación en Noviembre de 1995 a 

una taza de 107.6 Tc/día de Cu. Catódico de alta pureza.  

 

1.2. PROCESO DEL COBRE 

 

El cobre es recuperado del mineral (Sulfuros y óxidos) de baja ley por 

lixiviación, de dos formas: 
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Por Lixiviación ácida en pilas a partir de óxidos de la mina de Cuajone 

Departamento de Moquegua ubicada aproximadamente a 30 Km. al norte 

de Toquepala  

 

Por lixiviación acido bacteriana y acido férrica de 6 botaderos de mineral 

sulfurado de baja ley en la mina Toquepala. 

 

El ácido sulfúrico para el procesos de lixiviación es producido en la Planta 

de Ácido ubicada cerca de la Fundición de cobre de SPCC en Ilo, ubicada 

a 75 km. al Sur Oeste de Toquepala en la Costa Peruana departamento 

de Moquegua. 

 

1.3. PROCESO DE CUAJONE 

 

El proceso de lixiviación en Cuajone comienza con el chancado de mineral 

el cual  trata de 225 a 250 TM/hr de mineral de cobre oxidado con una ley 

de 0.84% de cobre total y un 70% a 80% de Índice de Solubilidad (IS), 

luego de esta etapa, el mineral es transportado mediante fajas a un 

tambor rotatorio en el cual el mineral es tratado con ácido sulfúrico 

concentrado y agua para producir aglomerado. El aglomerado es 

descargado a una faja para que ésta transporte la mezcla a los volquetes 

y lo descarguen a las canchas impermeabilizadas para realizar la 

lixiviación con ácido sulfúrico diluido.  

 

Los principales minerales de cobre son la crisocola (CuO.SiO2.2H2O) y 

malaquita (CuCO3.Cu(OH2)) ambos con lixiviación relativamente rápida. 

El ciclo estándar de lixiviación de Cuajone es de 72 días, que consiste en 

carguío curado, lixiviación y drenaje; la solución ácida recupera el 75% de 

cobre total contenido en el mineral. 

 

Como producto de la lixiviación se obtiene el PLS (Solución impregnada 

de cobre) que es enviado por gravedad a través de una tubería de 8” al 

reservorio colector de Cuajone en la Quebrada Cimarrona, para luego ser 
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bombeado 8 km hacia la poza de alimentación de la planta de Extracción 

por Solventes ubicada en Toquepala a un flujo de 120 m3/hr promedio. 

Este cobre representa el 10% en peso del total alimentado a la planta de 

SX-EW (extracción por solventes y deposición electrolítica). 

 

1.4. PROCESO DE TOQUEPALA 

 

Desde 1960, SPCC ha estado produciendo concentrados de cobre a partir 

de sulfuros primarios y secundarios de mineral de alta ley; la mayoría de 

material en los botaderos proviene del desecho de las operaciones de 

minado primario de mineral. El material es de muy baja ley para ser 

tratado en la concentradora, sin embargo una porción de este cobre 

puede ser recuperado por lixiviación. De acuerdo a un estimado a Julio del 

2006, se cuenta con más de 826 millones de toneladas de mineral en los 

8 botaderos de Toquepala. Este total se incrementará hasta 950 millones 

de toneladas en un futuro como resultado de la producción de más 

mineral de baja  ley y algún mineral lixiviable de alta ley conjuntamente 

con sulfuros primarios. 

 

Los botaderos de Toquepala están conformados por un material lixiviable 

de 0,15 a 0,3% de cobre total en el sur y en botaderos del noroeste de 

0,05 a 0,1% de cobre total. 

 

Los minerales que contienen los botaderos son: 

 

Sulfuro primario  86% 

Sulfuro secundario    5% 

Transicional     4% 

Leach Capping    5%  

 

Los principales minerales son la calcopirita (CuFeS2) y la calcocita 

(SCuFe2), ambos de lixiviación lenta.  
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Los botaderos del sur de Toquepala (1 - 2 - 3 - 4 - T11, 3250 y Upper 

Huanaquera) son regados con una solución residual del proceso de 

extracción por solventes llamada refino (Solución pobre en Cobre), 

producto de este riego se forma el PLS (solución impregnada de cobre) se 

deposita en pozas construidas para colectar esta solución, para luego ser 

llevadas mediante un sistema de bombeo hacia la poza de alimentación 

de la planta de extracción por solventes (SX). 

 

Los botaderos del noroeste se encuentra Lixiviando actualmente 

207’176,000 TC (188’000,000 TM) de mineral, que tiene un promedio de 

0,133% de Cu total y de 0,061% de Cu como óxido. 

 

SPCC espera recuperar el 36% del total de cobre de los botaderos. Una 

forma de describir como un todo los procesos de Lixiviación SX-EW es 

visualizar los tres ciclos interconectados, donde el cobre es transferido 

desde un ciclo a otro sucesivamente (ver Fig. Nº 1.1). 

 

 Ciclo de solución lixiviada  (en la gráfica se muestra como el conjunto 

de PLS de Cuajone, el PLS de los botadores nor-oeste de Toquepala, 

y el PLS de los botaderos del sur de Toquepala). 

 Ciclo de orgánico 

 Ciclo de deposición electrolítica. 
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Figura Nº 1.1. 

PROCESO DE LIXIVIACION 
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1.5. UBICACIÓN. 

 

La Planta de Leach-SX-EW, se encuentra ubicada geográficamente en el 

flanco meridional de los Andes Occidentales del Perú entre las 

coordenadas geográficas: 17°49' y 17°17' Latitud Sur, 70°35' Longitud 

Oeste a una altitud promedio de 3.200 m.s.n.m., distando 

aproximadamente a 92 Km de la ciudad de Tacna en línea recta, 

Políticamente pertenece al Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre 

del Departamento de Tacna en la Región José Carlos Mariátegui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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1.6 GEOLOGIA GENERAL 

 

1.6.1. GEOLOGÍA. 

 

El Yacimiento de Toquepala es un depósito de gran tamaño de 

más de 1 Km de diámetro por 400 mts de profundidad 

aproximadamente, posee una forma cónica y de paredes 

empinadas. 

 

Es un depósito de Cobre diseminado de tipo porfirítico (dacítico), 

por lo que la explotación se realiza a tajo abierto, la mineralización 

se encuentra rellenando angostas y poco frecuentes fracturas y en 

pequeños granos diseminados a través de un complejo de rocas 

fuertemente alteradas con cuarzo. Este depósito contiene un 

mineral de ley productivamente bajo; dando lugar a la instalación 

de una planta concentradora de gran capacidad, conteniendo gran 

cantidad de minerales de desmontes y sulfuros marginales los 

cuales han sido depositados en botaderos. 

 

Se llama mineral marginal de sulfuro de cobre, aquellos sulfuros 

con leyes menores a 0.5% de cobre y que se les considera 

carentes de valor para su recuperación por los métodos 

convencionales, pero en virtud de la innovada técnica de Lixiviación 

se le da un valor potencial. 

 

1.6.2. DISPONIBILIDAD. 

 

Los sulfuros marginales y desmontes se disponen a lo largo de seis 

(6) Botaderos, los cuales se fueron acumulando a través del tiempo 

de operación de la mina en las quebradas aledañas al yacimiento, 

estos minerales cuya granulometría varían de 2 mts a finos se tiene 

alturas hasta de 150 mts en promedio de todos los botaderos. 
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1.7. ASPECTOS MINERAGRAFICOS. 

 

Estudios mineragráficos realizados con el mineral de botaderos, 

demuestran que se ha encontrado los siguientes minerales: 

 

ESPECIE % FORMULA 

Chalcopirita 85.00 CuFeS2 

Chalcocita 13.00 Cu2S 

Bornita 1.305 Cu5FeS4 

Molibdenita 0.355 MoS 

Covelita 0.19 CuS 

Tenorita 0.15 CuS 

 

1.8. COMPOSICION MINERALOGICA. 

 

El yacimiento de Toquepala presenta minerales de cobre porfirítico 

diseminado, verticalmente existen tres (3) zonas bien delimitadas. 

 

1.8.1. ENRIQUECIDOS. 

 

Toman ésta denominación debido a los procesos de oxidación de 

los sulfuros, lixiviación y deposición secundaria, se formó un manto 

más o menos profundo de Chalcosita, Covelina, Tenorita, y otros 

en menores proporciones. 

 

1.8.2. TRANSICIONAL. 

 

Los minerales transicionales son aquellos que se encuentran en la 

parte intermedia entre los primarios y enriquecidos, estos minerales 

ya sea por los procesos de oxidación y lixiviación de los sulfuros se 

encuentran sufriendo un proceso de transformación, los minerales 

que se presentan son Chalcosina, Chalcopirita, Pirita 

principalmente acompañados de bornita y covelita. 
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1.8.3. PRIMARIOS. 

 

La mineralización consiste en una diseminación fina de sulfuros en 

toda la roca alterada, en forma de cristales y de grano pequeño o 

como pequeños agregados de cristales de vetilla. Los minerales 

primarios son principalmente: pirita, chalcopirita y en proporciones 

más pequeñas bornita, esfalerita y molibdenita. 

 

Como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MINERAL FORMULA 
COMPOSICION 

Cu Fe S 

CHALCOPIRITA CuFeS2 34.6% 30.4% 35% 

CHALCOSITA SCut 79.8% ---- 20.2% 

BORNITA S4Cu5Fe 63.3% 25.5% 11.2% 

MOLIBDENITA MoS 59.9% ---- 40.1% 

PIRITA FeS2 ---- 46.6% 53.4% 
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIXIVIACION Y EXTRACCION  

 

 

2.1. ESTUDIO METALÚRGICO DEL MINERAL DE CUAJONE 

 

El mineral procede de la explotación a cielo abierto o subterránea, debe 

ser ligeramente preparado en una planta de chancado y/o aglomeración, 

para conseguir una granulometría controlada que permita un buen 

coeficiente de permeabilidad. 

 

Una vez preparado el material se coloca en montones de sección 

trapezoidal y altura calculada para proceder a su riego con la solución 

lixiviante. Luego de percolar a través de toda la pila, se recolectan las 

soluciones enriquecidas en pozas las cuales son llevadas luego a la 

planta de intercambio iónico para la extracción del ión metálico de interés 

que este caso es el ión Cu. Dentro de los Minerales presentes en la mina 

de Cuajone se tiene: 

 

 Sulfuros Primarios:  Calcopirita 

 Sulfuros Secundarios: Calcosita, Digenita, Novelita, Bornita. 

 Óxidos:    Cuprita, Óxidos complejos de Cu/Fe 

 Carbonatos   Malaquita Azurita 

 Silicatos   Crisocola 

 Elementos   Cobre Nativo 
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2.2. OPERACION DE CHANCADO. 

 

El proceso de chancado de Cuajone trata de 225 a 250 TM/hr de mineral 

de cobre oxidado con una ley de 0.84% de cobre total y 70% de cobre 

soluble. El mineral extraído de la mina es trasladado por volquetes desde 

el stock pile (pila de almacenamiento de mineral oxidado) de la mina de 

Cuajone a la Planta de chancado ubicada al este de la Concentradora. 

Los volquetes depositan el mineral en un área de almacenamiento que 

tiene una capacidad de aproximadamente 80 000 TM. Un cargador frontal 

remueve el mineral desde la pila y lo deposita sobre una parrilla fija. El 

mineral que atraviesa la parrilla cae dentro de la tolva. El mineral de 

mayor tamaño es triturado por un rompe rocas neumático. La 

alimentación esparcida al circuito de chancado es de 4,500 TM/día.  

 

Desde la tolva el mineral cae sobre el alimentador vibratorio de 

alimentación, los gruesos van a la chancadora de quijada.  

 

El mineral que pasa a través de las barras clasificadoras va directamente 

a la faja transportadora de descarga de la chancadora primaria. El mineral 

que es demasiado grande para pasar por la parrilla del alimentador  

vibratorio, se alimenta a la chancadora primaria. La chancadora primaria 

es de quijada con eje excéntrico, de marca 120 Kue ken. El producto de la 

chancadora de quijadas y el pasante de la parrilla  vibratoria descargan en 

la faja transportadora. La faja de descarga de la chancadora, primaria 

deposita el mineral sobre la faja  que alimenta a la zaranda  de la 

chancadora secundaria.   

 

La faja de alimentación a la zaranda, descarga mineral sobre ésta, 

pasando los gruesos a la chancadora secundaria. La zaranda vibratoria 

es de dos pisos. El material pasante es el producto final del chancado y 

cae sobre la faja de finos seleccionados. El oversize del zarandeo 

(mineral de mayor tamaño) cae sobre la faja que recicla a la chancadora 

secundaria.  
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En esta faja transportadora el oversize del zarandeo va a una tolva de 

paso y de allí mediante una faja  alimenta a la chancadora secundaria. Un 

detector de metales instalado en esta faja previene la introducción de 

desechos metálicos impidiendo su ingreso dentro de la chancadora 

secundaria. El detector de metales está interconectado con el motor de 

faja. Cuando un metal es detectado sobre la faja, esta se detiene 

automáticamente. El operador debe retirar el metal y resetear el detector 

de metales antes de reiniciar el funcionamiento de la faja.  

 

La tolva descarga el mineral sobre la faja que alimenta a la chancadora 

cónica. La descarga de esta faja alimenta a la chancadora cónica 

secundaria.  

 

La chancadora secundaria tiene un  sistema de lubricación y el motor de 

la chancadora están interconectados para asegurar que la chancadora no 

sea dañada por un flujo bajo de aceite o presión. Además un interruptor 

de alta temperatura  en el retorno de aceite para lubricación, activa un 

enfriador de aire para aceite para prevenir sobrecalentamientos del aceite 

de lubricación. La chancadora secundaria descarga material sobre la faja 

de descarga de la chancadora primaria y recicla este material a la 

zaranda vibratoria alimentadora de la chancadora secundaria.  

 

La faja transportadora de finos clasificados  recibe el mineral pasante 

tamizado de la zaranda vibratoria de doble piso. La faja transportadora de 

finos clasificados alimenta el mineral a  un sistemas de fajas que a su vez 

alimentan al tambor aglomerador. 

 

El equipo auxiliar en el área de chancado incluye un sistema de supresión 

de polvo. Este sistema suprime el polvo flotante en el aire. 
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Figura Nº 2.1. 

CIRCUITO DE CHANCADO 

 

2.3. PROCESO DE AGLOMERACIÓN Y CARGUIO.  

 

Luego de una etapa de chancado, el mineral es transportado mediante las 

fajas  al tambor aglomerador. Una balanza de faja pesa el mineral que 

pasa en la faja transportadora y monitorea la velocidad de paso del 

mineral. El peso del mineral determina la cantidad de reactivo 

aglomerante para ser añadido en el tambor de aglomeración. 

Aglomeración significa la unión por ligamento. El proceso de 

aglomeración es necesario para prevenir la presencia de material fino en 

la solución de lixiviación y posibles canalizaciones en la pila de lixiviación. 

Si la pila de lixiviación se canaliza, la recuperación de cobre recae. Si no 

se consigue aglomerar los finos, estos pueden bloquear algunas partes de 

la pila de lixiviación y causar empozamientos de PLS. Estos problemas 

adicionales contribuyen a aumentar los costos de operación y disminuir la 

recuperación de cobre (la humedad al final de la aglomeración debe ser 

de 8 a 8,5%).  
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Usando el peso del mineral el PLC (Control Lógico Programable) calcula 

la señal de salida apropiada para el controlador de velocidad de bombeo, 

que resulta en la cantidad apropiada de reactivo aglomerante que está 

siendo adicionado al mineral. Inmediatamente después de ser pesado el 

mineral es descargado al tambor aglomerador y allí se le añade mediante 

quenas ácido sulfúrico concentrado y agua.  

 

El tambor trabaja en forma continua y al girar mezcla estos  elementos 

con el mineral lo más homogéneamente posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

TAMBOR AGLOMERADOR 

 

En total 70% de la cantidad estequiométrica de ácido necesario para la 

lixiviación es añadido al mineral en el tambor. (Cantidad estequiométrica 

significa la cantidad química hallada según cálculos.) 

 

La adición de agua es de 17 lt/tm. 

 

Una vez mezclados los dos elementos, el mineral es descargado del 

tambor aglomerador  para luego ser enviado a los volquetes de 120 Ton. 

Mediante la faja, esta faja tiene dos sentidos de giro para cargar el 

mineral en función de la posición del volquete que ha de ser cargado.   
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2.4. PROCESO DE LIXIVIACION.  

 

Los volquetes acarrean el mineral aglomerado a una cancha de lixiviación 

permanente, depositándolo para la formación del módulo, (un módulo es 

la unidad básica para el tratamiento del mineral aglomerado llevado por 

los volquetes y extendido por el cargador frontal).  

 

Una vez en la pila (una pila es un conjunto de módulos), el mineral es 

curado antes de que la lixiviación se inicie. El periodo de curado sirve 

para doble propósito. Primero, permite al ácido sulfúrico concentrado 

disolver el cobre del aglomerado. Cuando se inicia la lixiviación después 

de un tiempo de curado, esta es más rápida. La disolución de cobre en 

gran parte ya realizada es fácil y la solución de lixiviación sirve más para 

lavar el cobre disuelto que para reaccionar con él. En segundo lugar, el 

tiempo de curado permite también al aglomerado ligarse completamente y 

estabilizar la pila para la lixiviación. Después del curado, un sistema de 

irrigación por aspersión distribuye ácido sulfúrico diluido desde el 

mezclador de ácido sulfúrico  sobre la superficie de la pila. La solución de 

lixiviación posee una concentración de ácido sulfúrico de 5 a 6 gramos por 

litro, con  una densidad de riego de 4 lt/m2hr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3. 

SISTEMA DE RIEGO 
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2.4.1. CICLO DE LIXIVIACIÓN DE COBRE EN CUAJONE  

 

El ciclo básico de lixiviación en Cuajone consta de 72 días en 

promedio. Durante el curado, el ácido sulfúrico y el reactivo 

aglomerante, previamente agregado al mineral en el tambor 

aglomerador reaccionan con las partículas del mineral. Ligamentos 

tipo cemento se generan entre las partículas de los aglomerados 

para obtener partículas más gruesas que permiten una buena 

percolación. Sin esos ligamentos los aglomerados tenderían a 

desmoronarse y colapsar cuando se humedezcan completamente 

durante la lixiviación. Si un gran número de aglomerados colapsa, 

la pila llega a ser parcialmente obstruida y con acanalamientos. 

Esto reduce en gran manera la recuperación de cobre. Durante el 

ciclo de lixiviación. 

 

2.4.2. CICLO DE LIXIVIACIÓN DE COBRE EN TOQUEPALA 

 

El proceso hidrometalúrgico de lixiviación consiste en extraer un 

compuesto deseado desde una matriz sólida mediante un solvente. 

El mecanismo de extracción implica la solubilización del 

compuesto, la que en algunos casos está acompañada de una o 

más reacciones químicas. 

 

Los minerales de cobre están presentes en una porción 

relativamente pequeña del volumen total de la roca, la mayor 

cantidad la constituyen los silicatos y silicatos complejos de 

aluminio, los cuales son llamados ganga. En algunos minerales de 

cobre, la ganga incluye cantidades substanciales de uno o más 

minerales de calcio, como la calcita (CaCO3) la cual reacciona con 

el ácido sulfúrico. Este tipo de ganga incrementa el consumo de 

ácido, afortunadamente la mayoría de la ganga de los minerales de 

Toquepala son relativamente inertes a la acción del ácido. 
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Los botaderos de Toquepala contienen principalmente una mezcla 

de dos minerales, la calcopirita (CuFeS2) y calcocita (Cu2S); ambos 

de lixiviación lenta. El ciclo de lixiviación de los botaderos es de 32 

semanas, de los cuales 8 semanas son de lixiviación con raffinate 

seguido de 24 semanas de reposo para promover la oxidación y 

difusión. El ciclo de reposo de lixiviación es repetido 

indefinidamente en tanto sea económicamente rentable extraer la 

cantidad de cobre restante del botadero. Para poder recuperar la 

totalidad de cobre lixiviable se ha optado por lixiviar las faldas de 

los botaderos; ya que el 15% del total de mineral depositado se 

encuentra en las faldas. Se espera recuperar el 36% del total de 

cobre de los botaderos en un periodo de 10 a 11 años. 

 

El proceso de lixiviación se inicia regando el mineral con una 

solución raffinate que es bombeada a los botaderos a un flujo 

nominal de 5850 m3/hr. Los botaderos tienen una o más secciones, 

llamados bloques; cada uno de estos tiene una tubería troncal y 

varias sub-troncales. Esta red de troncales entrega la solución 

raffinate a las sub-troncales, tuberías y aspersores sobre cada 

estadio de lixiviación a un ritmo de 8 lt/m2-h. 

 

A medida que la solución raffinate percola por los botaderos, el 

cobre se disuelve gradualmente hasta formar un PLS que contiene 

en promedio 1,6 gpl de Cu. Aproximadamente un 18% de la 

solución de riego se pierde por evaporación y retención dentro de 

los botaderos de tal manera que la producción nominal de PLS de 

los botaderos es de 4 800 m3/hr. 

 

El PLS es colectado en la base de los botaderos y bombeado a la 

poza de alimentación de la planta de extracción por solventes 

(Plant feed Pond). Desde la poza de alimentación de la planta de 

SX, el PLS combinado fluye por gravedad según la disponibilidad 
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de solución de PLS en las pozas de colección de los botaderos 

(aproximadamente 4 950 m3/hr). 

 

El ciclo de lixiviación de Toquepala es complejo ya que las 

reacciones de lixiviación son más lentas, por lo que se necesitan 

tiempos de reposo prolongados para fomentar la oxidación de 

sulfuros. Actualmente se está terminando la 15va y 8va lixiviación 

en los botaderos del sur y norte respectivamente; con un riego de 4 

a 8 semanas y un reposo promedio de 16 semanas. En la práctica, 

el cronograma de lixiviación – reposo - acondicionamiento depende 

al tipo de mineral presente en el estadio (por ejemplo desecho 

lixiviable o desecho de mineral de cobre o una mezcla de los dos) y 

de la experiencia ganada hasta la fecha. 

 

Con el objeto de mantener este ciclo, aproximadamente un 30 a 

40% de la superficie disponible total en los botaderos está bajo 

lixiviación en cierto momento y la diferencia está en reposo. 

 

Los periodos de reposo y de riego llevados a cabo desde el año 

1995 se resumen en el Cuadro Nº 2.1. 
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Cuadro Nº 2.1. 

PERIODOS DE REPOSO Y RIEGO 

 

AÑO 

PERIODO DE 

REPOSO 

(Semanas) 

PERIODO DE 

RIEGO 

(Semanas) 

RAZON DE 

REPOSO/RIEGO 

CICLO DE 

LIXIVIACION 

2013 32 8 4 1ra. LIX 

2014 28 8 3,5 1ra. y 2da. LIX 

2015 23 8 2,8752 2da. LIX 

2016 20 8 2,5 3ra. LIX 

2017 18 4 – 6- 8 4.5 – 3- 2,25 4ta. Y 5TA. LIX 

2018 16 a menos 4 – 6- 8 4 – 2,67 - 2 6ta. LIX 

2019     

2020     

2021     

 

Nota: Los tiempos de reposo han ido disminuyendo debido al 

aumento de flujo y área de riego. 

 

2.5. ESTADIOS DE LIXIVIACIÓN 

 

Un estadio es la unidad básica en la operación de lixiviación de los 

botaderos de Toquepala. Cada estadio tiene un único número de 

identificación y un programa de lixiviación - reposo - acondicionamiento, el 

cual es cuidadosamente planeado y monitoreado. 

 

El tamaño de cada estadio depende de la geometría de la superficie del 

botadero, pero normalmente mide 42,7 m (140 pies) de ancho por 58,5 a 

111,9 m (192 a 367 pies) de longitud. 

 

Cada vez que un estadio es preparado para lixiviación, su superficie es 

ripiada con una cuchilla montada sobre un tractor, primero en una 

dirección, luego en 90 grados con respecto a la primera dirección. El ripeo 

ayuda a evitar el exceso de evaporación producto de la acumulación de 

refino sobre la roca compactada. Esto también facilita la penetración de 

aire-oxígeno necesario para la acción bacteriana y la oxidación de 
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sulfuros. Luego una red de tuberías de 4 pulgadas de diámetro (100 mm) 

de HDPE con sus respectivos aspersores (llamados wobblers) es 

extendida sobre la superficie y conectada a una serie de válvulas 

mariposa y bridas a lo largo de la troncal del botadero de un bloque en 

particular. Un estadio mide aproximadamente 42,67 m (140 pies) de 

ancho y longitudes que varían entre los 58,67 m (192 pies) y los 112 m 

(367 pies). Estas medidas estándar pueden ser modificadas según el área 

del botadero. 

 

Actualmente se tienen 381 strip horizontales disponibles, de los cuales 

146 se encuentran bajo riego; y 87 strip en faldas o taludes disponibles, 

de los cuales 25 se encuentran bajo riego. 

 

El refino es esparcido sobre la superficie del estadio (ver Fig. Nº 2.4) a 

través de los aspersores distante 10,67 m (35 pies) entre sí. La línea de 

presión a la entrada de la red de tuberías del estadio es ajustada por el 

operador de lixiviación a un rango de 17 a 18 psi. La presión de descarga 

en el aspersor llega a 15 psi regando un área de 15,24 m (50 pies) de 

diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. 

ESTADIO DE LIXIVIACIÓN 
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2.6. BOMBEO Y DISTRIBUCIÓN DE REFINO 

 

La distribución de refino se realiza gracias a una estrategia de bombeo y 

distribución que se describe a continuación: 

 

La poza de refino está localizada a un costado de la planta de extracción 

por solventes y electrodeposición, tiene una capacidad nominal de 23.848 

m3 (6.300 000 galones) ver Fig. Nº 2.5; y a un ritmo de bombeo de 

aproximadamente 5850 m3/hr con un tiempo de residencia de 4 horas a 

producción normal. Su triple revestimiento provee protección contra 

posibles filtraciones de refino. El fondo de la poza tiene una ligera 

inclinación hacia el sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. 

PISCINA DE REFINO 

 

A un costado de la poza de refino están instaladas cuatro bombas 

grandes de turbina vertical (0810-PP-50, 51 y 52 para el bombeo al sur y 

la PP53 para el bombeo al nor-oeste). Las bombas son de acero 

inoxidable, cada una con un motor de 750 HP que entregan refino a los 

seis botaderos del sur a un flujo nominal 4350 m3/h y un flujo de 1500 

m3/h de bombeo hacia los botaderos del noroeste. 
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2.7. BOMBEO Y COLECCIÓN DE PLS DE BOTADEROS DEL SUR DE 

TOQUEPALA  

 

El PLS que percola de los seis botaderos del sur de Toquepala es 

colectado en tres pozas: 

 

a. La poza 3250 colecta la percolación de los botaderos Nro. 3250 y      

T-11. Luego el PLS fluye por gravedad a través de una tubería hacia la 

poza de PLS de Toquepala. Opcionalmente se puede derivar 

directamente hacia la succión de unas de las bombas de la estación 

de Toquepala. 

b. La poza de Toquepala colecta el PLS que percola de los botaderos 

Nro. 3250 T-11, 1, y 2 y parte del botadero Nro. 3 (aproximadamente 

el 80%). 

c. La poza de Totoral que recibe todo el PLS del Botadero Nro. 4 y un 

20% aproximadamente del PLS del Botadero Nro. 3. 

 

Mientras que el PLS de los botaderos de nor-oeste (3400-3430-3475-

3385) es colectado en la poza del mismo nombre. 

 

El PLS de la poza de Toquepala y de la poza del Totoral es bombeado 

primero hacia el tanque de colección y luego a la poza de alimentación a 

planta de extracción por solventes, mientras que el PLS de los botaderos 

de noroeste (3400-3430-3475-3385) es bombeado directamente hacia la 

poza de alimentación a la planta, al igual que el PLS de Cuajone desde el 

cajón colector hacia la poza de alimentación a planta. 

 

2.8. POZA Y BOMBAS DE PLS DE TOQUEPALA 

 

La represa de PLS de Toquepala tiene una capacidad nominal de 

aproximadamente 26 000 m3 (6’870 080 galones) ver Fig. Nº 2.6. La poza 

está ubicada en una quebrada inclinada detrás de una represa de tierra 

cuya superficie está cubierta con una capa de HDPE que ayuda a evitar 
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las filtraciones. La represa también tiene una capa de cemento sobre la 

roca que ayuda a controlar la filtración. El flujo de PLS de la parte superior 

de la poza es captado por otra represa pequeña, cubierta también con 

una capa de HDPE. Esta represa llamada “de sedimentación” detiene el 

flujo de PLS y permite sedimentar los sólidos. El PLS que pasa a través 

de la membrana es colectado en una de dos tuberías de filtración de 6 

pulgadas. El PLS fluye por gravedad a través de estas tuberías hacia un 

sumidero de detección de filtraciones. Un interruptor de nivel (LSH-8216) 

en este sumidero arranca la bomba sumergible (0820-PP-315) logrando 

bombear cerca de 128,4 m3/h. La bomba es accionada por un motor 

eléctrico de 15,5 HP. La bomba retorna las filtraciones hacia la poza de 

PLS de Toquepala. Cuando el nivel de PLS en el sumidero disminuye un 

interruptor de nivel (LSL-8216) apaga la bomba. 

 

En esta represa se cuenta con cuatro bombas centrífugas (0820-PP-159, 

160,161,164), cada una equipada con un motor de 600 HP. Están 

montadas sobre una estructura de concreto. Las bombas PP-159,160 y 

161 reciben el PLS por medio de una tubería de 36” (914 mm) de 

diámetro, la cual cruza la represa desde la base de la poza. Las bombas 

entregan el PLS por una tubería de 30” (762 mm) hacia el tanque de 

colección de PLS con un flujo nominal de 2610 m3/h. 

 

Además, la bomba PP-159 también trabaja con la PP-164, a esta última se 

le puede alimentar con el PLS de la poza 3250 y el flujo de descarga es 

llevado por una tubería independiente hacia el tanque de colección. 

 

En condiciones normales de operación las cuatro bombas están en 

funcionamiento, las bombas son arrancadas o detenidas por el operador 

de cuarto de control, quien tiene indicadores que muestran los niveles de 

las pozas y flujos nominales de PLS. 
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Figura Nº 2.6. 

POZA PLS 

 

2.9.-POZA DE PLS NRO. 3250 

 

La poza de PLS del 3250 está ubicada al sur de la mina, esta poza colecta 

las percolaciones de los botaderos 3250 y T-11. Tiene una capacidad 

nominal aproximada de 9100 m3 (2 404 227 galones) con un tiempo de 

retención de 10 horas aproximadamente. 

 

El PLS fluye por gravedad por una tubería hacia la poza Toquepala a un 

flujo de 908 m3/h (4000 gpm), adicionalmente tenemos la poza de 

colección para sedimentar los sólidos en suspensión que pudiera arrastrar 

la percolación. 

 

Una tubería que está instalada en la poza No. 3250 es la que se encarga 

de alimentar PLS a la bomba PP-164; la descarga es llevada por una 

tubería de HDPE hacia el tanque de colección de PLS. 
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2.10. POZA Y BOMBAS DE PLS DE TOTORAL 

 

La poza de PLS Totoral tiene una capacidad nominal de 9.956 m3 

(2.630,105 gal.) ver Fig. Nº 2.7. La poza se encuentra ubicada en una 

quebrada empinada la cual tiene una capa de HDPE que ayuda a evitar 

las filtraciones. La represa también tiene una capa de cemento sobre la 

roca que ayuda a controlar la filtración. La percolación de PLS de la parte 

superior de la poza es captada por otra represa pequeña, cubierta 

también con una capa de HDPE. Esta represa llamada “de 

sedimentación” detiene el flujo de PLS y permite sedimentar los sólidos. 

El PLS que fluye a través de la membrana es colectada en una de dos 

tuberías de drenaje y fluye por gravedad al sumidero de detección de 

filtraciones. Un interruptor de nivel (LSH-8238) en este sumidero arranca 

la bomba sumergible (0820-PP-170). 

 

Esta bomba es capaz de entregar 13,6 m3/h contra una cabeza de 50,3 m 

(165 pies) de altura y es accionada por un motor eléctrico de 10 HP. 

Cuando el nivel de PLS en el sumidero desciende, el interruptor de nivel 

(LSL-8238) apaga la bomba. 

 

Para el bombeo de PLS se cuenta con dos bombas centrífugas 

horizontales (0820-PP-171 y 172), cada una equipada con un motor de 

250 HP, montadas en una estructura de concreto. 

 

Estas bombas envían el PLS por medio de una tubería de PLS de 18 

pulgadas (457 mm) la cual pasa a través de la represa desde el fondo de 

la poza. Las bombas entregan el PLS a través de una tubería de 14 

pulgadas (356 mm) de diámetro hacia el tanque de colección de PLS a un 

rango de descarga nominal de 618 m3/h. bajo condiciones normales de 

operación. Las bombas son arrancadas o detenidas por el técnico de 

cuarto de control, quien también tiene indicadores que muestran el nivel 

de la poza y el flujo nominal de PLS.  
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Figura Nº 2.7. 

POZA PLS TOTORAL 

 

El agua de lluvia de la poza del Totoral es captada por una represa de 

retención, localizada a aproximadamente 150 metros al suroeste del 

embalse de la poza de PLS. 

 

2.11. BOMBAS DEL TANQUE DE COLECCIÓN 

 

El PLS de la poza de Toquepala y de la poza del Totoral es bombeado 

hacia el tanque de colección de PLS ver Fig. Nº 2.8, el cual está 

localizado aproximadamente a 200 metros al norte de la represa de la 

poza del Totoral. El tanque de colección de PLS es una estructura de 

cemento, cubierta con una capa de HDPE tiene una capacidad nominal 

de 1 022 m3 (270 000 galones), con un tiempo de retención de 17 

minutos. 

 

Son cuatro bombas horizontales (0820-PP-175 a 178) cada una equipada 

con un motor de 1750 HP, las encargadas de entregar el PLS desde el 

tanque de colección hacia la poza de alimentación a la planta de 

extracción por solventes, a través de una tubería de 30 pulgadas (762 

mm) de diámetro a un flujo nominal de 3600 m3/h (15840 gpm) bajo 
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condiciones normales de operación. Las bombas son arrancadas y 

detenidas automáticamente desde el cuarto de control para controlar el 

nivel de la solución en el tanque de colección de PLS y en la poza de 

alimentación a planta. 

 

La diferencia de altura entre el tanque de colección de PLS y la poza de 

alimentación a la planta de SX es aproximadamente de 200 metros. Cada 

bomba tiene válvulas automáticas hidráulicamente controladas sobre su 

línea de descarga. Cuando la bomba se detiene por cualquier razón, la 

válvula cierra lentamente en un periodo de tres segundos para atenuar el 

golpe de ariete (una gran fuerza en sentido inverso, la cual se desarrolla 

cuando una columna de solución deja de fluir). Este procedimiento evita el 

daño de las válvulas y bombas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8. 

TANQUE DE COLECCION 
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2.12. POZA Y BOMBAS DEL NOR-OESTE 

 

La poza del noroeste tiene una capacidad nominal de 13,400 m3 

(3.539.900 gal.) La poza se encuentra ubicada en una quebrada 

empinada la cual tiene una capa de HDPE que ayuda a evitar las 

filtraciones. 

 

El flujo de PLS de la parte superior de la poza es captado por otra represa 

pequeña de sedimentación de 8.997 m3 (2.377.014 galones) de 

capacidad, a un flujo de percolación de 1300 m3/h (5720 gpm), con un 

tiempo de retención de 7 horas. 

 

La parte del dique de la poza se encuentra forrado por una capa de HPDE 

que evita filtraciones de PLS colectado en la poza, además tiene un canal 

de salida en la parte superior del dique por donde se enviará la solución 

de PLS a la poza principal o de colección. 

 

Para el bombeo de PLS se cuenta con dos estaciones de bombeo en 

serie y por succión positiva. 

 

En la estación Nro. 1 se cuenta con dos bombas centrífugas de eje 

horizontal (PP-65 y 66), cada una equipada con un motor de 1500 HP, 

montadas en una estructura de concreto. En operación normal solo se 

tiene operando una sola bomba. Estas bombas envían la solución a la 

estación Nro. 2 en donde se cuenta con dos bombas, también centrífugas 

de eje horizontal (PP-67 Y 68) cada una equipada con un motor de 1500 

HP, montadas en una estructura de concreto. Estas bombas finalmente 

envían la solución de PLS hacia la poza de alimentación a planta. 
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2.13. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PLS DE CUAJONE  

 

La cantidad de PLS producido en Cuajone no es suficiente para justificar 

la construcción de una Planta de extracción por solventes y 

electrodeposición; por lo que el PLS de Cuajone es transferido a 

Toquepala donde se combina con el volumen de PLS de los botaderos de 

Toquepala para alimentar a la Planta de extracción por solventes. 

 

El PLS es transportado a través de una tubería que está colocada a lo 

largo de la línea férrea que va desde Cuajone a Toquepala, con una 

distancia total de aproximadamente 36 kilómetros entre represa y represa. 

El PLS es almacenado en un sumidero ubicado en la quebrada Cimarrona 

a unos 26 kilómetros desde Cuajone. Por ser en el punto más bajo, el 

PLS es bombeado en los 10 kilómetros restantes hacia la poza de 

alimentación de planta. 

 

El sumidero de colección de PLS en la Quebrada Cimarrona es una 

estructura de concreto cubierto con HDPE. Se encuentra conectaba a una 

represa de embalse con una capacidad de más de 757 m3 (200 000 gal) 

ver Fig. Nº 2.9. Esta capacidad es suficiente para contener el volumen 

total de solución de la tubería si es necesario drenar la misma. Tres 

grandes bombas verticales (0820-PP-92, 93 y 94), cada una equipada con 

un motor de 200 HP de potencia, están colocadas en el sumidero de 

colección de PLS y transportan el PLS a la poza de alimentación a planta 

a un flujo nominal de 169 m3/hr. En condiciones normales, dos de estas 

bombas están funcionando. Las bombas son arrancadas y paradas por un 

técnico del cuarto de control, quien también tiene un indicador que 

muestra el nivel de solución en el sumidero. 
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Figura Nº 2.9. 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PLS 

 

2.14. POZA ALIMENTACIÓN PLANTA DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

 

La poza de alimentación a la planta de SX está ubicada en una pequeña 

colina a unos 200 metros al sur-este de la planta de extracción por 

solventes y electrodeposición. Esta poza tiene una capacidad nominal de 

aproximadamente 2 790 m3 (737 000 gal) con un tiempo de retención de 

34 minutos a ritmo de producción normal, además está protegida por una 

doble capa de HDPE para evitar filtraciones de PLS.  

 

La capa de revestimiento de la poza es similar a la de la poza de refino. 

La base de la poza empieza con una capa de 8 pulgadas de material 

compactado, la siguiente es una capa inferior hecha de geotextil no 

entrelazado de 100 milésimas de pulgada y la capa del medio está hecha 

de polipropileno de alta densidad de 60 milésimas de pulgada (1,52 mm), 

todas las costuras son soldadas para formar una barrera impermeable. 

Sobre la capa del medio se tiene el geonet el cual es polipropileno de alta 

densidad entrelazado; sobre el geonet tenemos una capa superior de 

HDPE, contra la cual se sueldan todas las demás costuras. 
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El PLS fluye por gravedad hacia la planta de extracción por solventes a 

través de una tubería troncal de 28 pulgadas (711 mm) de diámetro 

conectada a tres líneas de 18 pulgadas (457 mm) de diámetro, una para 

cada uno de los tres trenes mezcladores sedimentadores. El flujo del PLS 

que ingresa a cada uno de los trenes es controlado por un controlador 

indicador de flujo (FIC-3133, 3233 y 3333) el cual regula una válvula 

mariposa en la línea. 
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2.14.1. DIAGRAMA DE FLUJOS DE LIXIVIACIÓN TOQUEPALA 
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2.15. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCION POR SOLVENTES 

 

Las soluciones impregnadas de cobre (PLS) producto de la lixiviación, 

tanto de Cuajone como de Toquepala son  bastante diluidas en contenido 

de cobre; producir cátodos de cobre directamente por deposición 

electrolítica a partir de estas soluciones daría como resultado depósitos 

de cobre dendríticos con arborescencia o nódulos además de impuros. 

 

Los principales objetivos del proceso de Extracción por Solventes son: 

 La separación y purificación de uno o más metales de interés de las 

impurezas que los acompañan. 

 La concentración de los metales disueltos con el objeto de disminuir 

los volúmenes a procesar y así reducir los costos para el proceso 

siguiente. 

 La transferencia de los iones disueltos, desde una solución acuosa 

compleja a otra solución acuosa diferente que simplifique el proceso 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.10. 

NAVES DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 
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El contacto continuo en contracorriente es el método utilizado 

industrialmente en la recuperación de cobre, esta forma de contacto 

permite esencialmente una mayor eficiencia en la recuperación de cobre y 

simultáneamente emplear eficientemente el extractante. En este sistema 

en contracorriente la fase acuosa fluye en sentido contrario a la fase 

orgánica (ver Fig. Nº 2.11). 

 

En la planta de Extracción por solventes de Toquepala existen tres trenes 

iguales con una capacidad total de tratamiento de 4950 m3/h (21780 gpm) 

de solución acuosa (PLS). Cada tren tiene dos etapas de extracción y una 

de re-extracción el sistema trabaja en orgánico cargado, es decir que el 

orgánico saliente de la etapa de extracción es enviado a un tanque de 

almacenamiento donde se logra sedimentar los arrastres que pudiera 

tener la fase orgánica, para luego ser bombeado hacia la etapa de re-

extracción. 

 

La extracción por solventes aplicada al cobre, es un proceso que 

comprende dos etapas separadas: (ver Fig. 2.11). 
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Figura Nº 2.11. 

DIAGRAMA DE EXTRACCIÓN – REEXTRACCIÓN 
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2.16. ETAPAS EN LA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

 

Son dos las etapas; Extracción y Re-extracción. Para comprenderlas 

analizaremos el lazo de alimentación de PLS; el lazo de alimentación del 

orgánico y el lazo de alimentación del electrolito. 
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CAPITULO III 

 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

3.1. TECNOLOGIA DE PRUEBAS DE LIXIVIACION EN COLUMNAS  

 

Las pruebas de lixiviación ácida en columnas son pruebas bach, que nos 

permiten un estudio detallado de las variables individuales de la lixiviación 

con un alto grado de control. 

Estas pruebas permiten manipular condiciones claves y además, con la 

facilidad de realizar muestreos diarios, nos facilita obtener la velocidad de 

disolución del cobre. 

 

Las pruebas se llevan a cabo en secciones de tuberías de HDPE, cuyo  

diámetro es 20.32 cm y la altura varia de 2 a 4 m. En la base de cada una 

de las columnas se soldó una plancha de HDPE y se le adaptó una 

manguera que permita salir la solución impregnada de cobre una vez 

iniciada la lixiviación.  

 

Cada una de las columnas descansa sobre una estructura diseñada 

especialmente para este tipo de pruebas. 

 

Debajo de cada columna se coloca un balde de plástico donde se 

recepciona las soluciones impregnadas de cobre. 
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Las columnas fueron arregladas del tal forma que las soluciones 

lixiviantes (alimentación) puedan ser controlada y reguladas adaptado a 

un sistema de bombeo (bombas de diafragma) para cada una de ellas. 

 

CONSTRUCCION DE UNA COLUMNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1. 

COLUMNA DE PRUEBAS 

 

3.1.1. PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES  

 

Trabajar a nivel laboratorio tiene muchas sutilidades, por lo que 

para juzgar el mejor efecto de las recuperaciones finales, es 

necesario tener en cuenta todo los factores que puedan influenciar 

en el resultado final de la prueba. 

 

De aquí la importancia de la preparación de las muestras del 

mineral. Por lo tanto se requiere conocer el origen de la muestra y 

su análisis granulométrico, ya que es imprescindible contar con 
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mineral de características granulométricas similares, para que ello 

no incida en el posterior resultado de la evaluación. 

 

El tamaño de muestra de mineral necesario es aquella cantidad 

suficiente de éste para que pueda contemplar el número de 

columnas deseadas, con el mismo tipo de mineral. Es importante 

destacar que el mineral debe ser homogéneo y con características 

similares para que los resultados puedan ser comparables. 

 

Para columnas de 2.0 m de altura y diámetro de 8”, con un tamaño 

de partícula de -¾” se requiere aproximadamente de 90 – 100 kg 

de muestra de mineral por columna. 

 

La preparación de este mineral a ser adicionado en cada columna 

desde la muestra de mineral contemplado para la evaluación de las 

columnas considera los siguientes pasos: 

 

1. Realizar un análisis granulométrico a toda la muestra inicial 

considerada para la evaluación de las pruebas en columnas. 

Este análisis se debe realizar a lo menos a 5 mallas. Las 

mismas mallas serán analizadas con los ripios. Este análisis 

inicial es realizado en seco. 

2. Luego cada una de estas fracciones es pesada, registrándose 

el porcentaje en peso de cada una de ellas. 

3. Entonces se prepara cada columna, distribuyendo en cada una 

de ellas el mismo porcentaje en peso que tiene el mineral 

inicial. 

4. El mineral correspondiente a cada columna se deposita en lotes 

o baldes,  listos para el siguiente proceso de homogenización y 

cuarteo. 

5. Cada una de las muestras que se usaran para las columnas 

siguen el siguiente tratamiento 

 Cuartear la muestra de cada columna usando los 

procedimientos standard de cuarteo fraccionado.  
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 Obtener una muestra de aproximadamente 8 kg. Esta 

muestra servirá para determinar  

 Análisis granulométrico valorado y calcular un ensaye de 

cabeza como la suma de los pesos de cobre contenidos en 

cada fracción de tamaño. Este análisis granulométrico debe 

realizarse en húmedo para poder determinar el verdadero 

valor de las mallas finas y es éste análisis el que se reporta. 

El realizado en seco, inicialmente, nos asegura que cada 

una de las columnas tengan una distribución granulométrica 

similar, pero en cada tamaño de malla se tienen partículas 

de material fino adherido a su superficie. 

 Ensaye de cabeza. Este dato se promedia con el valor 

obtenido del análisis granulométrico valorado. 

 Porcentaje de humedad. Es importante determinar la 

humedad para poder realizar las dosificaciones necesarias 

de ácido y agua al mineral. Recordar que la dosificación de 

ácido se tiene que realizar al mineral seco. 

 Testigo. Esta muestra nos servirá si es que se determina 

que alguna de las muestras anteriores han dado resultados 

equivocados y necesitan ser chequeados. 
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DIAGRAMA DE PREPARACIÓN DEL MINERAL 
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3.1.2. AGLOMERACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

1. Determinar el peso seco del mineral que se va a cargar en la 

columna y con este peso determinar el volumen de ácido 

sulfúrico concentrado necesario para la dosificación requerida 

y permitir el curado por el tiempo requerido. 

2. Determinar el volumen necesario de agua faltante para 

completar la humedad final de aglomeración (8.00 %). 

3. Teniendo el mineral depositado sobre una manta de polietileno 

se inicia la aglomeración del mineral trasladándolo por toda la 

extensión de la manta con movimientos rotatorios que simulen 

la operación de un tambor aglomerador. Las mantas usadas 

para aglomeración son de 2.5 x 2.5 m. Las dosificaciones de 

los reactivos deben estar listas, al igual que la cantidad de 

agua necesaria. Se adicionan los reactivos teniendo en cuenta 

que lo primero en adicionar es el ácido sulfúrico concentrado y 

luego el agua. 

4. La adición en el orden indicado anteriormente tiene por 

finalidad principal asegurar que los compuestos de silicatos se 

solubilicen y evitar así la formación de ellos como coloides, los 

cuales perjudican una eficiente distribución del ácido en el 

mineral. 

5. los silicatos son compuestos que se encuentran en la mayoría 

de minerales, por no decir en todos los minerales y son de la 

forma: 

 

M1M2.SixOy.nH2O 

 

Las moléculas de agua que presentan estos compuestos hacen 

que sean higroscópicas y sean muy estables por lo que es 

necesario romper esas moléculas de agua para asegurar un 

eficiente trabajo del ácido. 
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Figura N° 3.2.  

MINERAL AGLOMERADO LISTO PARA SER CARGADO A LA 

COLUMNA 

 

3.1.3. CARGUIO DE LAS COLUMNAS 

 

Una vez aglomerado el mineral de las columnas, se procede a 

cargar cada una de ellas en forma manual, a través de 

contenedores plásticos (baldes). 

 

Antes de iniciar el carguío se coloca una capa de grava en la base 

de columna a manera de filtro la altura promedio es de 5 cm. Esta 

grava previo a entrar en operación debe garantizar que es material 

inerte y para asegurar que no es consumidor de ácido se le 

sumerge en solución acidificada por espacio de 1 hr, luego se lava 

con agua y se pone a secar. 

 

El mineral dispuesto en estos contenedores plásticos es depositado 

en un contenedor llamado torpedo. Este equipo se inserta en la 

columna, con la precaución de no producir ninguna pérdida de 

carga o derrame de ella. Este torpedo se baja hasta el final de la 

columna, donde se deposita el mineral, con el respectivo cuidado 

de no producir compactación en él. 
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Al completar de cargar el mineral aglomerado se toma la altura del 

lecho de mineral. Con estos antecedentes se puede obtener o 

determinar la densidad aparente del aglomerado. 

 

Las columnas quedarán en reposo por un período de 6 días como 

parte del ciclo de lixiviación, procediendo luego a su irrigación con 

las soluciones de lixiviación 

 

CARGUIO DE COLUMNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.3 

CARGUIO DE COLUMNA DE PRUEBAS 

 



47 
 

3.1.4. PERIODO DE EVALUACIÓN 

 

El período de evaluación en las columnas de Lixiviación será por 

un período de 80 –90 días, los que corresponden a un período 

normal de lixiviación. 

 

3.1.5. DESCARGA DE RIPIOS 

 

Previo a la descarga de ripios, se debe mantener los registros de 

altura final para calcular el porcentaje de compactación de las 

columnas, registrándose la humedad del mismo. Luego se debe 

proceder a drenar, por un período de 2 días. Una vez finalizado 

esta etapa, el ripio de las columnas debe ser descargado en 

carpetas de polietileno, donde es pesado. La muestra total del 

mineral de ripio debe ser cuarteada hasta obtener 

aproximadamente 20 kg. Luego debe ser enviada al laboratorio 

donde se realizará el análisis granulométrico vía húmeda – vía 

seca con los mismos tamices que se usaron para el análisis de 

cabeza, además de determinar el porcentaje de humedad del 

mineral. Una vez realizada esta operación se cuartea la muestra de 

cada fracción granulométrica en un cuarteador rifle, hasta 2  kg. 

Los que se pulverizan para obtener la muestra que se utilizará 

posteriormente para utilizar los análisis químicos de cada fracción, 

aproximadamente 400 gr (análisis granulométrico valorado). 

 

3.1.6. CONTROL Y ANÁLISIS 

 

En evaluaciones de esta naturaleza, el control de los flujos es un 

parámetro que requiere un control cuidadoso, pequeñas 

variaciones en los flujos en forma diaria, pueden hacer que se 

obtengan aparentemente mayores aumentos de recuperación que 

solo serán debido a los aumentos de flujos. Similarmente grandes 

diferencias en el total de soluciones aplicadas a las columnas 

durante el proceso de lixiviación pueden influenciar fuertemente en 
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los resultados, especialmente cuando se hacen períodos cortos de 

evaluación 

 

El control diario de los flujos de soluciones tanto en la irrigación 

como en la descarga son medidas críticas para este tipo de 

evaluaciones. Es por eso que para el control de soluciones se 

realizan compósitos de 12 hr los primeros días y de 24 hr en los 

días posteriores. 

 

CONTROLES Y ANÁLISIS DE UNA COLUMNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

CONTROL Y ANALISIS DE COLUMNA DE PRUEBAS 
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Los controles efectuados son los siguientes: 

 

- Control del flujo de la solución lixiviante periódicamente 

- Adición de solución lixiviante. Anotar el volumen y tiempo para 

calcular el flujo promedio. 

- Medir e volumen de P.L.S.. Anotar tiempo y sacar una muestra 

de cada control para analizar por: 

Cu++, Fe++, Fe+++, Fetotal, H+, pH 

- Control del flujo de la solución lixiviante periódicamente 

 

3.1.7. CONTROL DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES 

 

Para efectos comparativos y su relación con el comportamiento 

operacional, se controla adicionalmente, variables cuantitativas y 

cualitativas, tales como densidad aparente, gravedad específica 

real, humedad de impregnación del ripio, retención de la solución 

en la superficie, consumo de ácido. 

 

3.1.8. COMENTARIOS GENERALES 

 

 Debe asegurarse un buen suministro de solución lixiviante 

(flujo-concentración). 

 No debe inundarse las columnas. Ello nos indica que la taza de 

riego no es correcta. 

 La distribución de la solución lixiviante debe ser uniforme en 

toda el área de la columna. 

 Es conveniente realizar el análisis de malla del mineral antes y 

después de la prueba, vía húmeda, para evaluar la incidencia 

de los finos en la lixiviación. 
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Figura Nº 3.5. 

ESTRUCTURA PARA PRUEBAS DE LIXIVIACION EN COLUMNAS 

Figura Nº 3.6. 

FINAL DEL CARGUIO DE UNA COLUMNA 
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3.2.-EXPERIMENTACION PRUEBA METALURGICA EN COLUMNAS 

 

En la Planta Piloto de Columnas de Lixiviación se realizan pruebas para 

determinar el Porcentaje de Extracción de cobre, consumo de ácido, 

mejorar la tasa de riego y a diferentes granulometrías. Para mejorar los 

parámetros de Lixiviación en pilas a escala Industrial.  

 

Las pruebas de lixiviación ácidas en columnas, son pruebas batch que 

nos permiten un estudio detallado de las variables individuales de la 

lixiviación con un alto grado de control, se evalúan  perfiles de extracción 

de mineral grueso oxidado simulando la operación en pilas. El mineral 

cargado a las columnas, debe ser primeramente curado con ácido 

sulfúrico puro en un tambor giratorio manual. El ácido es adicionado al 

mineral el cual con el movimiento giratorio debe quedar impregnado 

homogéneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.7. 

COLUMNAS DE HDPE Y PVC 
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Figura Nº 3.8. 

COLUMNAS REVESTIDAS CON FIBRA DE VIDRIO 

 

El propósito del  curado  es  para  transformar el mineral triturado en un 

mineral de mayor solubilidad en medio ácido. Disminuir el contenido de 

impurezas en un medio de alta acidez. Formar aglomerados para 

aumentar la permeabilidad del mineral que se lixivia (los finos que se 

forman por efecto del chancado secundario se adhieren a las partículas 

más grandes y formen aglomerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9. 

TAMBOR DE CURADO MANUAL 
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La planta  piloto cuenta con: 

 

 12 columnas de HDPE de 25.5 cm de diámetro interior  de 3 cm. 

de espesor y 5.5 metros de altura 

 6 columnas de PVC de 29 cm. de diámetro 1.5 cm. de espesor y 

5 metros de altura.  

 6 columnas de un metro  de diámetro  revestidas  con fibra de 

vidrio las cuales se arman a  diferentes niveles alcanzando 

alturas de 4, 4.5 hasta  5.5 metros. 

 Un tambor de curado manual. 

 Líneas de rafinato y agua. 

 Bombas peristálticas. 

 

  

Figura 3.10. 

LINEAS DE RAFINATO Y AGUA 
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Figura Nº 3.11. 

BOMBAS PERISTALTICAS 

 

El carguío de columnas  de HDPE y PVC  es tipo techo  la operación 

consiste en hacer un batch de 100 kilos homogenizarlo con ácido en el 

tambor de curado por  un tiempo de 4 minutos, luego  se voltea el tambor 

a una manta y se le carga en baldes de 20 litros poco a poco a unos 20 

cm del nivel de la columna , la columna completa pesa alrededor  de 600 

kilos. 

 

Las columnas de HDPE y PVC  son regadas  con un equipo de venoclisis 

que tienen instalados unos baldes de 20 litros de capacidad, normalmente 

se gasta 6 litros por turno  y se prepara cada 6 días. A diferentes flujos 

con concentraciones que van de 60 g/L, 25 g/L, 12.5 g/L. Estas soluciones 

se preparan en  unos recipientes cilíndricos de PVC de 1.20 metros de 

altura  y 0.80 m. de diámetro.  Los cuales abastecen a los diferentes 

baldes de 20 litros de capacidad 

 

Para el descarguío de las columnas de HDPE se procede a desaflojar los 

templadores de la tapa inferior, en el caso de las columnas de fibra de 

vidrio  se procede a aflojar y retirar las tapas de las compuertas. 
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Figura Nº 3.12. 

TAPA Y TEMPLADORES INFERIORES DE LA COLUMNA 

 

A) MEDIDAS SEGURAS A TOMAR EN DIFERENTES NIVELES DE 

ESTRUCTURAS SOPORTES DE  COLUMNAS  DE  LIXIVIACIÓN 

 

Dar a conocer al personal encargado de tales operaciones, la forma de 

laborar sobre los pasadizos ubicados a diferentes niveles en la estructura 

metálica que sirve de soporte a columnas y que exige de un continuo 

desplazamiento por dichos pasadizos, además de subir y bajar 

continuamente al piso del edificio y a c/u de los niveles de la estructura; 

para realizar el habitual inicio y posterior control de pruebas de lixiviación 

en columnas. 

 

Dada la altura y características de las gradas y escaleras, una caída 

podría llegar a ser de graves consecuencias. Por ello, considere siempre y 

muy seriamente las normas establecidas y las precauciones que su 

procedencia normal le aconseje. 

 

1. En las acciones de subir o bajar las gradas o escaleras de acceso a 

niveles de estructuras, hacerlo siempre utilizando el pasamanos a fin 

de evitar un eventual tropiezo o caída que origine consecuencias 
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graves, dada la altura y las características de dichas gradas y 

escaleras. 

2. Por su propia seguridad y la de sus compañeros, concéntrese en la 

acción que está realizando. 

3. Medite que hasta un desamarre de las hileras de sus zapatos podría 

tener fatales consecuencias al bajar las gradas. 

4. Los pasadizos deberán mantenerse limpios y despejados de 

herramientas, materiales, cables u objetos atravesados en la malla del 

piso que dificulten el paso o pudieran ocasionar un tropiezo o caída. 

Además, hacer caer un objeto hasta el piso inferior puede tener 

consecuencias fatales. 

5. El desplazamiento transportando líquidos (generalmente en baldes) 

deberá hacerse con el respectivo cuidado; es mas seguro el 

transporte de 1 balde por vez, verificando su buen estado en especial 

el asa. 

6. En el izaje de baldes, verificar la correcta colocación del gancho, buen 

estado del balde sobretodo el asa y hacerlo con el debido cuidado, 

evitando acciones bruscas. 

7. Tenga presente siempre que usted está en altura y que el vaciado de 

líquidos de un recipiente a otro (generalmente con fines de 

alimentación a columnas) se realice con el debido cuidado evité el 

derrame que tiene como consecuencia, pérdida de precisión del 

volumen de alimentación, contaminación de otras alimentaciones, 

deterioro de equipos, riesgo para el personal que eventualmente 

pudiera estar ubicado en niveles inferiores. 

8. Cualquier cambio de ubicación de equipos, baldes; comuníquelo a sus 

compañeros para que tengan conocimiento y puedan tomar sus 

precauciones. 

9. En la instalación de bombas, verificar que el lugar elegido para su 

ubicación sea seguro y funcional. 

10. Las líneas (mangueras) de alimentación y descarga de columnas se 

ubicarán de modo que no obstruyan pasadizos o accesos a escaleras 

o gradas. 
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11. Para el almacenamiento de muestras de soluciones, éstas deberán 

estar en frascos de plástico debidamente rotulados y deben tener 

tanto tapa como contratapa. 

 

3.2.1. PRUEBAS METALURGICAS EN COLUMNAS 

 

Para esto se realizó 11 pruebas en 11 columnas (8 pruebas con 

sus parámetros definidos, y 3 pruebas con réplicas de los 

parámetros en el centro), que simulaban de alguna manera las 

reacciones que se daban en las Pilas dinámicas. Se ha realizado el 

estudio de cada columna, realizando un análisis granulométrico 

previo del mineral. 

En el análisis y estudio que se llevó a cabo en las columnas, se 

hizo un control exhaustivo de todas las variables como se 

presentan posteriormente. 

 

3.2.1.1.- CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

 

 Información Mineralógica 

 

 Procedencia: Toquepala (Nivel 2603). 

 Tipo de Roca: Pórfido Dacítico Monzonítico. 

 Alteración: Filica (45%), Argilica (55%) 

Cuarzo: 35%, Sericita: 35%, Arcillas: 30% 

 Mineralización: Sulfuro Secundario de baja ley. 

Calcocita: 84%, Covelita: 12%, Calcopirita: 

4%, Oxido de  Fe:  6% 

 Leyes: 0.39 % de CuT, 0.04 % de CuSAc, 0.33 % de CuSCN 

 Humedad: 1.8% 

 Dureza: Según la Escala de CALL&NICHOLS..3.5 (Máximo 6). 

 RQD: 30% 

 % Finos < 4”: 70% 

 Ubicación: Deposito 71  
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Características del Mineral: Mineral pasado por la chancadora 

primaria a - 6” y mineral R.O.M. (RUN OF MINE). 

 

R.Q.D .. -Es  un  índice que está ligado a  la  calidad de  la roca. 

 

El RQD (Rock Quality Designation) es el  Indice  de Calidad de  la  Roca, 

que intenta cuantificar el espaciamiento de  las  discontinuidades y la  

calidad de  la roca, el RQD es determinado de los testigos de perforación 

diamantina y está dado por la siguiente expresión: 

 

   RQD  =  0-100% 

 

Dónde:  

 

x¡= Son las longitudes de trozos o piezas de testigo recuperados que 

mide igual o más de 10 cm. o 4 pulg.  

L = Longitud total del taladro perforado. 

 

Clasificación de la roca en función del RQD: 

 

0   -   30% Roca mala  

30  -  50% Regular  

50  -  70% Buena  

>       70% Muy Buena 

 

3.2.1.2.  Análisis Químico   

 

TABLA N° 3.1: ANALISIS QUIMICO DEL MINERAL 

 

ANALIS. 

MINER. 

MINERAL CHANCADO MINERAL R.O.M. 

CuT CuSAc CuSCN CuLix FeT CuT CuSAc CuSCN CuLix FeT 

LEY (%) 0.360 0.066 0.276 0.322 3.433 0.411 0.077 0.293 0.347 3.321 

FINO (TM) 22.56 4.14 17.30 20.19 215.14 25.74 4.83 18.35 21.73 208.10 
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3.2.1.3.- EJECUCION DE PRUEBAS METALURGICAS EN 

COLUMNAS 

 

Para esto se realizó 11 pruebas en 11 columnas (8 pruebas con 

sus parámetros definidos, y 3 pruebas con réplicas de los 

parámetros en el centro), que simulaban de alguna manera las 

reacciones que se daban en las Pilas dinámicas. Se ha realizado el 

estudio de cada columna, realizando un análisis granulométrico 

previo del mineral. 

 

En el análisis y estudio que se llevó a cabo en las columnas, se 

hizo un control exhaustivo de todas las variables como se 

presentan posteriormente. 

 

3.2.2. ANÁLISIS GRANULOMETRICO VALORADO DEL MINERAL 

 

a) Análisis Granulométrico de la Columna Nº01 

 

MALLA (#) 
ABERTURA 

(micrones) 

LEY (CABEZA) LEY (RIPIO) EXTRACCIÓN  

(%) (%) (%) 

1 1/2 37500 0.44 0.44 0.00 

1 25000 1.02 1.02 0.00 

1/2 12500 1.44 0.69 52.08 

1/4 6300 1.63 0.4 75.46 

4 4750 1.3 0.24 81.54 

10 2000 1.32 0.16 87.88 

50 300 1.43 0.1 93.01 

70 212 1.5 0.09 94.00 

100 150 1.52 0.1 93.42 

200 75 1.93 0.08 95.85 

325 45 2.28 0.08 96.49 

-325 45 2.47 0.21 91.50 
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MALLA (#) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO M I N E R A L  (C A B E Z A) 

PESO  

RETENIDO  

(Kg) 

PESO  

RETENIDO   

(CORREG Kg) 

PESO  

RETENIDO  

ACUM  (CORREG Kg) 

PESO  

RETENIDO  

(%) 

% ACUM % ACUM 

1 1/2 0.25 0.29 0.29 3.28 3.28 96.72 

1 0.90 1.03 1.32 11.80 15.07 84.93 

1/2 2.09 2.40 3.72 27.39 42.46 57.54 

1/4 1.67 1.92 5.63 21.89 64.35 35.65 

4 0.45 0.52 6.15 5.90 70.25 29.75 

10 0.80 0.92 7.06 10.48 80.73 19.27 

50 0.99 1.14 8.20 12.98 93.71 6.29 

70 0.13 0.15 8.35 1.70 95.41 4.59 

100 0.10 0.11 8.46 1.31 96.72 3.28 

200 0.12 0.14 8.60 1.57 98.30 1.70 

325 0.10 0.11 8.72 1.31 99.61 0.39 

-325 0.03 0.03 8.75 0.39 100.00 0.00 

 

 

 

MALLA (#) 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO M I N E R A L  (RIPIO) 

PESO  

RETENIDO  

(Kg) 

PESO  

RETENIDO   

(CORREG Kg) 

PESO  

RETENIDO  

ACUM (CORREG Kg) 

PESO  

RETENIDO  

(%) 

%  

ACUM 

%  

ACUM 

1 1/2 0.44 0.50 0.50 7.94 7.94 92.06 

1 1.15 1.30 1.79 20.76 28.70 71.30 

1/2 1.37 1.54 3.33 24.73 53.43 46.57 

1/4 0.39 0.44 3.77 7.04 60.47 39.53 

4 0.23 0.26 4.03 4.15 64.62 35.38 

10 0.43 0.48 4.52 7.76 72.38 27.62 

50 0.64 0.72 5.24 11.55 83.94 16.06 

70 0.09 0.10 5.34 1.62 85.56 14.44 

100 0.07 0.08 5.42 1.26 86.82 13.18 

200 0.17 0.19 5.61 3.07 89.89 10.11 

325 0.11 0.12 5.73 1.99 91.88 8.12 

-325 0.45 0.51 6.24 8.12 100.00 0.00 
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3.2.3. CONDICIONES PRELIMINARES 

 

Para las pruebas en columnas, se tuvieron los siguientes 

parámetros operativos 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD Columna 

        Completo  

      

COLUMNA        

Diámetro de la columna   cm 88.9  

Altura del lecho (Deseada) cm 5  

Área de la Columna   cm2 6207.17  

Volumen     Lt 31.04  

      

MINERAL          

Humedad natural del mineral % 1.27%  

 

Así, se procedió a realizar el control de las columnas con un tiempo 

de lixiviación de 48 días en promedio, realizando los controles 

necesarios, como se da en la Pila dinámica. 
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a) Prueba en Columna Nº 01 

 

Primeramente, tendremos las condiciones que se dan para la 

columna, presentados en el siguiente cuadro: 

 

CONDICIONES DE PRUEBA 

Peso alimentado seco (Kg) 407.57 

Diámetro columna (cm) 25.50 

Volimen columna (m3) 0.23 

Altura de columna  inicial (m) 4.600 

Altura de columna  final (m) 4.290 

Porcentaje de compactación (%) 7 

Humedad mineral (%) 11.00 

Ratio de curado  (Kg/TM) 35.00 

Ratio de curado  (Kg/TM) real 34.72 

Acido al tambor (Lt) 7.69 

Densidad calculada (Tm/m3) 1.73 

LEYES DE CABEZA MINERAL 

CuT (%) 1.59 

CuAS (%) 1.49 

Co3 (%) 3.00 

LEYES DE RIPIOS MINERAL 

CuT (%) 0.5 

CuAS (%) 0.3 

Co3 (%) 1 

EXTRACCIÓN POR SÓLIDOS 

79.64 

 

Así los resultados y controles que se realizaron, se realizaron 

diariamente, en el primer cuadro resumen se podrá apreciar esto, 

para las siguientes columnas, tendremos un resumen, tomando los 

datos obtenidos cada 6 días, se resumen en los siguientes cuadros: 
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DIAS  

DE  

OPERACION  

CONDICION  I  N  G  R  E  S  O   D  E   S  O  L  U  C  I  Ó  N 

DE VOL  

ADICIONADO  

(Lt) 

VOL  

ADICIONADO  

ACUM (Lt) 

TASA 

 DE RIEGO 

 PROG (LT/Hr*M2) 

TASA  

DE RIEGO  

REAL (LT/Hr*M2) 

LEYES  
CONSUMO  

DE ACIDO  

(Kg) 

CONSUMO  

DE ACIDO  

ACUM (Kg) RIEGO Cu (g/l) H+ (g/l) Ph 

1 REPOSO 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

2 REPOSO 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

3 ALTA 9 9 12 7 0.88 50.5   0.45 0.45 

4 ALTA 14.2 23.2 12 11 0.88 50.5   0.72 1.17 

5 ALTA 14.04 37.24 12 11 0.6 50.5 0.74 0.71 1.88 

6 ALTA 14.7 51.94 12 11 0.6 50.5 0.74 0.74 2.62 

7 ALTA 13.5 65.44 12 10 0.6 50.5 0.74 0.68 3.30 

8 MEDIA 14 79.44 12 11 0.69 25.5 1.19 0.36 3.66 

9 MEDIA 13.2 92.64 12 10 0.69 25.5 1.19 0.34 4.00 

10 MEDIA 13.5 106.14 12 10 0.69 25.5 1.19 0.34 4.34 

11 MEDIA 16 122.14 12 12 0.69 25.5 1.19 0.41 4.75 

12 MEDIA 14.98 137.12 12 12 0.7 23.5 1.19 0.35 5.10 

13 MEDIA 14.8 151.92 12 11 0.69 24.5 1.19 0.36 5.47 

14 MEDIA 15.2 167.12 12 12 0.69 24.5 1.19 0.37 5.84 

15 MEDIA 14.35 181.47 12 11 0.69 24.5 1.19 0.35 6.19 

16 BAJA 14.75 196.22 12 11 0.38 12.5 1.39 0.18 6.37 

17 BAJA 14.3 210.52 12 11 0.38 12.5 1.39 0.18 6.55 

18 BAJA 14.85 225.37 12 11 0.4 12.5 1.28 0.19 6.74 

19 BAJA 14.8 240.17 12 11 0.4 12.5 1.28 0.19 6.92 

20 BAJA 14.3 254.47 12 11 0.4 12.5 1.28 0.18 7.10 

21 BAJA 15.19 269.66 12 12 0.32 12.5 1.34 0.19 7.29 

22 BAJA 14.8 284.46 12 11 0.32 12.5 1.34 0.19 7.48 

23 BAJA 16.6 301.06 12 13 0.32 12.5 1.34 0.21 7.68 

24 BAJA 14.7 315.76 12 11 0.32 12.5 1.32 0.18 7.87 

25 BAJA 14.5 330.26 12 11 0.32 12.5 1.32 0.18 8.05 

26 BAJA 14.2 344.46 12 11 0.32 12.5 1.32 0.18 8.23 

27 BAJA 14.05 358.51 12 11 0.35 12.5 1.34 0.18 8.40 

28 BAJA 13.9 372.41 12 11 0.35 12.5 1.34 0.17 8.58 

29 BAJA 13.8 386.21 12 11 0.35 12.5 1.34 0.17 8.75 

30 BAJA 13.7 399.91 12 11 0.28 12.5 1.27 0.17 8.92 

31 BAJA 14.1 414.01 12 11 0.28 12.5 1.27 0.18 9.10 

32 BAJA 15 429.01 12 12 0.28 12.5 1.27 0.19 9.28 

33 BAJA 14.8 443.81 12 11 0.25 12.5 1.1 0.19 9.47 

34 BAJA 16.15 459.96 12 12 0.25 12.5 1.1 0.20 9.67 

35 BAJA 14.1 474.06 12 11 0.22 13 1.35 0.18 9.85 

36 BAJA 14.4 488.46 12 11 0.22 13 1.35 0.19 10.04 

37 BAJA 14.3 502.76 12 11 0.22 13 1.35 0.19 10.23 

38 AGUA 14.5 517.26 12 11 0 0 0 0 10.23 

39 AGUA 11.9 529.16 12 9 0 0 0 0 10.23 

40 AGUA 14.8 543.96 12 11 0 0 0 0 10.23 

41 AGUA 15.2 559.16 12 12 0 0 0 0 10.23 

42 DRENAJE 0 559.16 0 0 0 0 0 0 10.23 

43 DRENAJE 0 559.16 0 0 0 0 0 0 10.23 

44 DRENAJE 0 559.16 0 0 0 0 0 0 10.23 

45 DRENAJE 0 559.16 0 0 0 0 0 0 10.23 

46 DRENAJE 0 559.16 0 0 0 0 0 0 10.23 
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Así mismo, a continuación se muestran los datos conseguidos bajo 

control de los 46 días, teniendo finalmente el cumplimiento o 

porcentaje de Extracción conseguido, que nos va a ayudar a generar 

nuestro diseño Experimental 
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P   L   S 

 EXTRACCIÓN   

POR  

LIQUIDOS (%) 

 EXTRACCIÓN  

POR  

LIQUIDOS  

ACUMULADA (%) 

CONSUMO  

DE ÁCIDO  

TOTAL (Kg/TM) 

LEACH  

RATE  

REAL (M3/TM) 

LEACH  

RATE PROG (M3/TM) CUMPLIMIENTO (%) 

VOL 

 MEDIDO (Lt) 

VOL MEDIDO  

ACUM (Lt) 

L E Y E S 

ACIDO  

GENERADO 

ACIDO  

GENERADO  

ACUM (KG) Cu (g/l) H+ (g/l) Ph (KG) 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 34.72    

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 34.72    

0 0 0 0 0 0.00 0.00  0.00 35.83 0.06 0.11 57.77 

9.8 9.8 32.6 0 2.1 0.00 0.00 5.12 5.12 37.59 0.13 0.14 91.14 

11.45 21.25 59.15 0 2.16 0.00 0.00 11.01 16.13 39.33 0.16 0.18 90.11 

13.45 34.7 60.49 0 2.44 0.00 0.00 13.23 29.36 41.15 0.20 0.22 94.35 

11.95 46.65 40.54 0 2.68 0.00 0.00 7.82 37.19 42.83 0.22 0.25 86.65 

12.91 59.56 28.9 0 2.57 0.00 0.00 5.98 43.17 43.70 0.26 0.29 89.86 

12.41 71.97 23.52 0 2.49 0.00 0.00 4.66 47.83 44.53 0.28 0.32 84.72 

13.34 85.31 22.32 2 2.48 0.03 0.03 4.75 52.58 45.31 0.31 0.36 86.65 

15.07 100.38 15.93 0.5 2.44 0.01 0.03 3.77 56.35 46.29 0.41 0.40 102.69 

15.07 115.45 11.75 1.5 2.31 0.02 0.06 2.75 59.09 47.10 0.42 0.43 96.15 

14.15 129.6 9.95 3.5  0.05 0.11 2.15 61.24 47.87 0.45 0.47 94.99 

14.49 144.09 8.92 5 2.09 0.07 0.18 2.03 63.28 48.60 0.49 0.51 97.56 

14.98 159.07 8.84 5 2.22 0.07 0.25 2.09 65.37 49.28 0.49 0.53 92.10 

14.86 173.93 7.96 6.5 2.2 0.10 0.35 1.85 67.22 49.50 0.55 0.58 94.67 

15.21 189.14 6.96 4.5 1.81 0.07 0.42 1.65 68.87 49.77 0.56 0.61 91.78 

13.92 203.06 6.61 6 1.96 0.08 0.50 1.42 70.29 50.02 0.62 0.65 95.31 

14.13 217.19 5.86 6 2.09 0.08 0.59 1.29 71.57 50.26 0.65 0.69 94.99 

13.73 230.92 4.235 3.75 2.28 0.05 0.64 0.88 72.45 50.57 0.66 0.72 91.78 

15.1 246.02 4.03 4 2.24 0.06 0.70 0.92 73.37 50.89 0.74 0.76 97.49 

14.58 260.6 3.85 3.5 2.24 0.05 0.75 0.85 74.22 51.22 0.75 0.79 94.99 

14.82 275.42 3.93 5 2.19 0.07 0.82 0.87 75.09 51.55 0.88 0.83 106.54 

14.87 290.29    0.00 0.82  75.09 52.00 0.82 0.87 94.35 

14.27 304.56    0.00 0.82  75.09 52.44 0.84 0.90 93.07 

14.15 318.71 3.16 4 2.2 0.06 0.88 0.65 75.75 52.74 0.86 0.94 91.14 

14.38 333.09    0.00 0.88  75.75 53.17 0.88 0.98 90.18 

13.87 346.96 2.69 4.5 2.06 0.06 0.94 0.55 76.30 53.44 0.90 1.01 89.22 

14.14 361.1 2.43 4.5 2.09 0.06 1.01 0.50 76.80 53.71 0.93 1.05 88.57 

13.9 375 2.69 5.00 2..13 0.07 1.08 0.55 77.35 53.96 0.95 1.08 87.93 
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14.15 318.71 3.16 4 2.2 0.06 0.88 0.65 75.75 52.74 0.86 0.94 91.14 

14.38 333.09    0.00 0.88  75.75 53.17 0.88 0.98 90.18 

13.87 346.96 2.69 4.5 2.06 0.06 0.94 0.55 76.30 53.44 0.90 1.01 89.22 

14.14 361.1 2.43 4.5 2.09 0.06 1.01 0.50 76.80 53.71 0.93 1.05 88.57 

13.9 375 2.69 5.00 2..13 0.07 1.08 0.55 77.35 53.96 0.95 1.08 87.93 

13.795 388.795 2.33 4 2.14 0.06 1.13 0.47 77.82 54.26 1.01 1.12 90.50 

14.81 403.605 2.75 4 1.98 0.06 1.19 0.61 78.43 54.57 1.11 1.15 96.28 

14.94 418.545    0.00 1.19  78.43 55.03 1.13 1.19 94.99 

15.84 434.385 2.22 5 2.03 0.08 1.27 0.52 78.95 55.33 1.27 1.23 103.66 

14.17 448.555    0.00 1.27  78.95 55.78 1.14 1.26 90.50 

14.37 462.925    0.00 1.27  78.95 56.24 1.20 1.30 92.42 

15.005 477.93 2.11 5 2.13 0.08 1.34 0.52 79.47 56.51 1.23 1.34 91.78 

13.66 491.59 1.76 5.5 2.03 0.08 1.42 0.40 79.87 56.32 1.28 1.37 93.07 

12.11 503.7 1.99 6.5 2.08 0.08 1.50 0.40 80.27 56.13 1.07 1.41 76.38 

14.46 518.16 1.73 6.5 2.04 0.09 1.59 0.41 80.68 55.90 1.37 1.44 94.99 

15.52 533.68 1.42 3.5 2.15 0.05 1.65 0.36 81.04 55.77 1.44 1.48 97.56 

5.28 538.96 1.91 2.5 2.32 0.01 1.66 0.17 81.21     

1.305 540.265 2.82 0.5 2.47 0.00 1.66 0.06 81.27     

0.86 541.125 3.19 2.5 2.57 0.00 1.66 0.05 81.31     

0.66 541.785    0.00 1.66  81.31     

0.41 542.195    0.00 1.66  81.31     
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También Podremos ver los gráficos que se generan a partir de 

nuestros datos, teniendo significativa importancia en nuestro 

proceso, ya que nos ayuda al control diario de nuestras pilas 

dinámicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los cuadros presentados primeramente, que nos va a servir como 

modelo, presentare a continuación cuadros resumidos, tomando en 

cuenta un rango más amplio de tiempo, pero teniendo el mismo 

control, la presentación de datos solo se da por comodidad y 

resumen, ya que el control fue diario para las 8 columnas. 
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b) Prueba en Columna Nº 02 

 

Primeramente, tendremos las condiciones que se dan para la 

columna, presentados en el siguiente cuadro: 

 

CONDICIONES DE PRUEBA 

Peso alimentado seco (Kg) 414.63 

Diámetro columna (cm) 25.50 

Volimen columna (m3) 0.23 

Altura de columna  inicial (m) 4.500 

Altura de columna  final (m) 4.200 

Porcentaje de compactación (%) 7 

Humedad mineral (%) 11.00 

Ratio de curado  (Kg/TM) 35.00 

Ratio de curado  (Kg/TM) real 34.79 

Acido al tambor (Lt) 7.84 

Densidad calculada (Tm/m3) 1.80 

LEYES DE CABEZA MINERAL 

CuT (%) 1.89 

CuAS (%) 1.54 

Co3 (%) 3.00 

LEYES DE RIPIOS MINERAL 

CuT (%) 0.48 

CuAS (%) 0.4 

Co3 (%) 0.5 

EXTRACCIÓN POR SÓLIDOS 

72.94 
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DIAS DE 

OPERACION  

CONDICION  I  N  G  R  E  S  O   D  E   S  O  L  U  C  I  Ó  N 

 DE VOL 

ADICIONADO 

(Lt) 

VOL 

ADICIONADO 

ACUM (Lt) 

TASA DE 

RIEGO 

PROG 

(LT/Hr*M2) 

TASA DE 

RIEGO 

REAL 

(LT/Hr*M2) 

LEYES    CONSUMO 

DE ACIDO 

(Kg) 

CONSUMO 

DE ACIDO 

ACUM 

(Kg) 

 RIEGO     Cu 

(g/l) 

H+ 

(g/l) 

Ph   

1 REPOSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 REPOSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 REPOSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 REPOSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 ALTA 11.10 11.10 12.00 8.55 0.60 50.50 0.74 0.56 0.56 

12 MEDIA 14.98 108.64 12.00 11.54 0.70 23.50 1.19 0.35 4.39 

13 MEDIA 14.95 123.59 12.00 11.51 0.69 24.50 1.19 0.37 4.76 

20 BAJA 14.60 226.49 12.00 11.24 0.40 12.50 1.28 0.18 6.75 

27 BAJA 14.05 328.39 12.00 10.82 0.35 12.50 1.34 0.18 8.02 

34 BAJA 13.80 427.24 12.00 10.63 0.25 12.50 1.10 0.17 9.26 

41 AGUA 13.20 528.54 12.00 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

42 AGUA 13.50 542.04 12.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

43 AGUA 15.80 557.84 12.00 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

44 DRENAJE 0.00 557.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

45 DRENAJE 0.00 557.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

46 DRENAJE 0.00 557.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

47 DRENAJE 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00   

48 DRENAJE 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00   
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P   L   S 

 EXTRACCIÓN  

 POR LIQUIDOS  

(%) 

 EXTRACCIÓN  

POR LIQUIDOS  

ACUMULADA (%) 

CONSUMO 

 DE ÁCIDO  

TOTAL (Kg/TM) 

LEACH  

RATE REAL  

(M3/TM) 

LEACH  

RATE PROG  

(M3/TM) 

CUMPLIMIENTO 

 (%) VOL MEDIDO (Lt) 

VOL  

MEDIDO  

ACUM (Lt) 

L E Y E S ACIDO GENERADO ACIDO 

 GENERADO  

ACUM (KG) Cu (g/l) H+ (g/l) Ph (KG) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.79       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.79       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.79 0.00 0.00   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.79 0.00 0.00   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 36.14 0.13 0.18 71.24 

15.56 90.42 19.89 0.00 2.51 0.00 0.00 4.69 53.87 45.38 0.41 0.43 96.15 

15.87 106.29 14.99 0.00   0.00 0.00 3.56 57.43 46.26 0.44 0.46 95.95 

13.95 207.65 5.77 4.00 2.26 0.06 0.40 1.19 70.92 50.11 0.66 0.71 93.71 

13.90 306.62       0.00 0.61   74.28 52.66 0.86 0.96 90.18 

14.22 403.85 2.41 5.00 2.23 0.07 0.96 0.49 77.16 54.81 1.07 1.21 88.57 

13.47 505.48 1.84 3.50 2.11 0.05 1.32 0.39 79.22 56.70 1.23 1.45 84.72 

13.96 519.44 1.85 5.50 2.07 0.08 1.40 0.40 79.62         

14.72 534.16 1.61 0.50 2.14 0.01 1.40 0.37 79.99         

4.82 538.98 1.72 2.50 2.26 0.01 1.42 0.13 80.12         

1.40 540.38       0.00 1.42   80.12         

0.88 541.26       0.00 1.42   80.12         

0.55                         

0.00                         
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c) Prueba en Columna Nº 03 

Primeramente, tendremos las condiciones que se dan para la 

columna, presentados en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE PRUEBA 

Peso alimentado seco (Kg) 414.63 

Diámetro columna (cm) 25.50 

Volimen columna (m3) 0.25 

Altura de columna  inicial (m) 4.845 

Altura de columna  final (m) 4.645 

Porcentaje de compactación (%) 4 

Humedad mineral (%) 11.00 

Ratio de curado  (Kg/TM) 35.00 

Ratio de curado  (Kg/TM) real 34.79 

Acido al tambor (Lt) 7.84 

Densidad calculada (Tm/m3) 1.68 

LEYES DE CABEZA MINERAL 

CuT (%) 2.18 

CuAS (%) 2.10 

Co3 (%) 1.50 

LEYES DE RIPIOS MINERAL 

CuT (%) 0.45 

CuAS (%) 0.4 

Co3 (%) 1.5 

EXTRACCIÓN POR SÓLIDOS 

82.70 
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DIAS DE 

OPERACION  

CONDICION  I  N  G  R  E  S  O   D  E   S  O  L  U  C  I  Ó  N 

 DE VOL 

ADICIONADO 

(Lt) 

VOL 

ADICIONADO 

ACUM (Lt) 

TASA DE 

RIEGO 

PROG 

(LT/Hr*M2) 

TASA DE 

RIEGO 

REAL 

(LT/Hr*M2) 

LEYES    CONSUMO 

DE ACIDO 

(Kg) 

CONSUMO 

DE ACIDO 

ACUM (Kg) 

 RIEGO     Cu (g/l) H+ (g/l) Ph   

1 REPOSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 REPOSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 REPOSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 REPOSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 ALTA 11.10 11.10 12.00 8.55 0.60 50.50 0.74 0.56 0.56 

12 MEDIA 14.98 108.64 12.00 11.54 0.70 23.50 1.19 0.35 4.39 

13 MEDIA 14.95 123.59 12.00 11.51 0.69 24.50 1.19 0.37 4.76 

20 BAJA 14.60 226.49 12.00 11.24 0.40 12.50 1.28 0.18 6.75 

27 BAJA 14.05 328.39 12.00 10.82 0.35 12.50 1.34 0.18 8.02 

34 BAJA 13.80 427.24 12.00 10.63 0.25 12.50 1.10 0.17 9.26 

41 AGUA 13.20 528.54 12.00 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

42 AGUA 13.50 542.04 12.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

43 AGUA 15.80 557.84 12.00 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

44 DRENAJE 0.00 557.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

45 DRENAJE 0.00 557.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

46 DRENAJE 0.00 557.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 

47 DRENAJE 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00   

48 DRENAJE 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00   
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P   L   S 

 EXTRACCIÓN   

POR LIQUIDOS 

 (%) 

 EXTRACCIÓN  

POR LIQUIDOS 

 ACUMULADA (%) 

CONSUMO  

DE ÁCIDO  

TOTAL (Kg/TM) 

LEACH 

 RATE REAL 

 (M3/TM) 

LEACH 

 RATE PROG  

(M3/TM) CUMPLIMIENTO (%) VOL MEDIDO (Lt) VOL MEDIDO ACUM (Lt) 

L E Y E S ACIDO GENERADO ACIDO  

GENERADO  

ACUM (KG) Cu (g/l) H+ (g/l) Ph (KG) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.79       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.79       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 35.89 0.06 0.11 57.77 

14.26 86.80 17.95 2.00 2.39 0.03 0.03 2.82 37.59 45.26 0.33 0.35 92.42 

15.26 191.36 7.47 3.50 1.83 0.05 0.42 1.24 49.34 49.62 0.59 0.60 97.94 

15.01 295.21       0.00 0.84   54.08 51.73 0.81 0.85 94.99 

13.91 394.31 2.55 4.00 2.16 0.06 1.13 0.37 56.18 54.01 1.00 1.10 91.14 

14.07 495.98 2.22 5.00 2.07 0.07 1.41 0.36 57.80 56.51 1.25 1.35 93.07 

14.57 510.55 2.22 6.50 2.05 0.09 1.50 0.37 58.17 56.28 1.33 1.38 96.28 

14.75 525.30 1.99 5.00 2.07 0.07 1.58 0.34 58.50 56.11 1.31 1.42 92.42 

15.74 541.04 1.60 3.50 2.21 0.06 1.63 0.29 58.79 55.97 1.53 1.45 105.26 

5.92 546.96 1.78 2.00 2.38 0.01 1.64 0.12 58.91         

1.28 548.24 2.11 0.50 2.50 0.00 1.64 0.03 58.95         

0.96 549.20 2.17 1.00 2.60 0.00 1.64 0.02 58.97         

0.75 549.95       0.00 1.64 0.00 58.97         

0.70 550.65       0.00 1.64 0.00 58.97         

0.00             0.00           
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3.2.4.-CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS EN COLUMNA 

 

 Teniendo en cuenta el porcentaje de extracción, podemos ver en 

cada una de las tablas, que se registra un porcentaje entre 85-88%, 

lo cual garantiza una excelente recuperación. 

 Las pruebas, nos han ayudado a ver el comportamiento de la Pila. 

 Los porcentajes de recuperación varían por las condiciones del 

mineral. 

 Los parámetros a controlar son primordiales en el proceso. 

 Para nuestro Diseño experimental, hemos considerado la Taza de 

Riego real, el pH y el tiempo empleado. 

 Viendo el grafico comparativo, apreciamos que en nuestro análisis de 

laboratorio, la columna que mejor comportamiento tuvo fue la 

columna N 07. 

 En forma experimental, ha quedado demostrado que el método de 

lixiviación de gruesos dado en TOQUEPALA, depara un éxito 

sostenible y sustentable para la Empresa. 

 

GRAFICA COMPARATIVA PARA LAS DIFERENTES COLUMNAS 

EVALUADAS 
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CAPÍTULO IV 

 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1. DISEÑO FACTORIAL 

 

Por diseño factorial se entiende al proceso en el cual se investigan todas las 

posibles combinaciones de los niveles de los factores en cada ensayo 

completo o réplica. 

 

Entendiéndose por niveles a los diferentes valores que pueden tomar los 

factores o variables. Si se consideran dos niveles, el diseño se denomina 

Diseño Factorial a dos niveles, o más propiamente diseño factorial 2K. 

 

Por lo tanto, el número total de experimentos a llevarse a cabo viene definido 

por la relación. 
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KN 2  Ec. 4.1 

 

Donde: 

 

K = número de variables. 

N = número de experimentos. 

 

4.2. VARIABLES DEL PROCESO 

 

A) Variable Dependiente 

 

La variable dependiente o la respuesta en el proceso es: 

 % Extracción en líquido 

 

B) Variables Independientes 

 

 Tiempo (dias) 

 pH 

 Taza de riego (lt / hr. – m2) 

 

Combinaciones 23 = 2*2*2 = 8 pruebas y 3 pruebas en el centro para 

efectos de curvatura. La Tabla Nº 4.2 considera los valores respuesta de 

las 11 pruebas.  
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Tabla Nº 4.1. 

NIVELES DE LAS VARIABLES 

 

Variables Nivel Mínimo (-) Nivel Máximo (+) 

Z1: Tiempo (dias) 2 48 

Z2: pH 0.73 1.69 

Z3: Tasa de riego  6.16 14.17 

 

 

Tabla Nº 4.2. 

INDICADOR DE MATRIZ DEL DISEÑO FACTORIAL 

Y=%RECUPERACIÓN 

 

Nº X1 X2 X3 X1 X2 X3 Y 

1 2 0.73 6.16 -1 -1 -1 81.31 

2 48 1.69 4.17 1 -1 -1 80.12 

3 2 0.79 6.16 -1 1 -1 58.97 

4 48 1.69 14.17 1 1 -1 82.07 

5 2 0.73 6.16 -1 -1 1 82.54 

6 48 1.69 14.17 1 -1 1 97.12 

7 2 0.73 6.16 -1 1 1 82.7 

8 48 1.69 14.17 1 1 1 70.11 

9 25 1.21 10.165 0 0 0 78.28 

10 25 1.21 10.165 0 0 0 79.45 

11 25 1.21 10.165 0 0 0 81.93 

 

 

4.3. VARIABLES EXPERIMENTALES 

 

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

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

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



81 
 

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

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

métodos. 

 

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

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

después restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la 

variable se encuentra en su nivel inferior, definido por: 

 

 

11 2 

   


k

r

EX  Ec. 4.2 

Donde: 

 

    = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior 

de la variable entrada 

    = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior 

de la variable evaluada. 

r  = Número de réplicas del diseño 

 

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

de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Nj

r

E
K

N

j

iij

j ,....,2,1
12

1










. Ec. 4.3 
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Donde: 

 

Ej    = Calculo de los efectos de las variables experimentales 

r      = Numero de réplicas en el Diseño 

Xij   = Matriz de las variables independientes 

Yi     = Vector columna de las respuestas 

 

La Ec. 4.3, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación 

para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el 

numerador de esta ecuación en forma independiente porque facilita la 

determinación de los efectos. Es recomendable calcular el numerador de 

esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los 

efectos y el análisis de la varianza. Por lo tanto, para la investigación se 

usará este método. 

 

Para usar este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de 

combinaciones de las variables de cada prueba experimental y las 

correspondientes respuestas o el total de las respuestas, en orden estándar.  

 

Por orden estándar se entiende que cada factor se introduce uno a la vez 

combinándolo con todos los niveles de los factores que están por encima de 

el. Es así como el orden estándar de un diseño 23 es (1)a, b, ab, c, ac, bc y 

abc. 

 

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

 

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

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

sigue: 
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Tabla Nº 4.3. 

CALCULO DE LOS EFECTOS DEL DISEÑO 23 

% Recuperación de Cu 

Effect Estimates; Var.:%EXTRACC; R-sqr=.9919; Adj:.95948 

2**(3-0) design; MS Residual=3.473633 

DV: % EXTRACC 

     -95.% +95.%  Std.Err. -95.% +95.% 

 Effect Std.Err. t(2) p Cnf.Limt Cnf.Limt Coeff. Coeff. Cnf.Limt Cnf.Limt 

Mean/Interc. 79.368 0.659 120.447 0.000 76.532 82.203 79.368 0.659 76.532 82.203 

Curvatr. 1.038 2.524 0.411 0.721 -9.820 11.896 0.519 1.262 -4.910 5.948 

(1)TIEMPO 5.975 1.318 4.534 0.045 0.305 11.645 2.988 0.659 0.152 5.823 

(2)pH -11.810 1.318 -8.961 0.012 -17.480 -6.140 -5.905 0.659 -8.740 -3.070 

(3)TZ_RIEGO 7.500 1.318 5.691 0.030 1.830 13.170 3.750 0.659 0.915 6.585 

1 by 2 -0.720 1.318 -0.546 0.640 -6.390 4.950 -0.360 0.659 -3.195 2.475 

1 by 3 -4.980 1.318 -3.779 0.063 -10.650 0.690 -2.490 0.659 -5.325 0.345 

2 by 3 -1.615 1.318 -1.225 0.345 -7.285 4.055 -0.807 0.659 -3.643 2.028 

1*2*3 -12.865 1.318 -9.762 0.010 -18.535 -7.195 -6.433 0.659 -9.268 -3.597 

 

 

Resumiendo, tenemos, los siguientes efectos estimados: 

 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Efectos 5.975 -11.81 7.5 -0.72 -4.98 -1.615 -12.865 

 

 

X1 = Z1 

X2 = Z2 

X3 = Z3 

 

Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y 

utilizando el programa Statistics. 
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4.4. ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE EFECTOS 

 

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

significación de los efectos. 

 

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

la siguiente ecuación: 

 

K

r

X

SS

N

i

iij

Efectos
2

1




















. Ec. 4.4 

 

Donde el número de réplicas r=1 

 

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

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

 

1f

SS
MS

Efectos
Efectos  . Ec. 4.5 

 

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

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

central: 

 

 
2

1

0



N

i

iError YYSS . Ec. 4.6 

Donde: 

 

0
i  = Replicas en punto central del diseño 

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

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

la suma de cuadrados del error: 

 

1


c

Error
Error

n

SS
MS . Ec. 4.7 

 

La suma de cuadrados de curvatura está dada por: 

 

 
CF

CFcF
Curvatura

nn

nn
SS






2

.. Ec. 4.8 

 

Donde : 

 

NF      = Numero de experimentos del diseño experimental. 

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

F   = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

C   = Promedio de las réplicas en el punto central 

 

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

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

de el y no hay curvatura. 

 

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

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

del diseño factorial. 

 

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

que pueden ser significativos; pero de manera más precisa estadísticamente 

para determinar la significancia de los efectos e interacciones es utilizar el 
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teorema de Cochran que establece que: “F0 calculado se obtiene de dividir la 

media de cuadrados de cada uno de los efectos e interacciones entre la 

media de cuadrados correspondiente al error experimental” 

 

error

efectos

Error

Efectos

MS

MS

f
SS

f

SS

F 

2

1
0 . Ec. 4.9 

 

Donde : 

 

FO     = Teorema de Cochran 

SS    = Suma de cuadrados 

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

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

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

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

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

para los experimentos factoriales con replica en todos los puntos del 

diseño: 

 

  132 fff . Ec. 4.10 

 

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

libertad del error experimental es igual a: 

 

21 fnf CC  . Ec. 4.11 

 

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

como el número de pruebas experimentales realizadas, tomando en 

cuenta las réplicas menos la unidad. 
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1*23  rf K
. Ec. 4.12 

 

4.5. DETERMINACION DE LOS GRADOS DE LIBERTAD 

 

En nuestro caso los grados de libertad aplicando las ecuaciones 10, 11, 12 

Se obtiene los siguientes valores: 

 

F3=8-1=7 

Fc=3-1=2 

F1=1 

 

La Tabla Nº 4.4, contiene el resumen obtenido de los conceptos aplicados en 

el análisis de los datos del diseño experimental utilizado.  

 

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

 

21,,0 ffFF   
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Tabla Nº 4.4. 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

% RECUPERACIÓN 

ANOVA; Var.:%EXTRACC; R-sqr=.9919; Adj:.95948  

2**(3-0) design; MS Residual=3.473633 

DV: %EXTRACC 

  SS df MS F p 

Curvatr. 0.59 1 0.59 0.17 0.72 

(1)TIEMPO 71.40 1 71.40 20.56 0.05 

(2)pH 278.95 1 278.95 80.31 0.01 

(3)TZ_RIEGO 112.50 1 112.50 32.39 0.03 

1 by 2 1.04 1 1.04 0.30 0.64 

1 by 3 49.60 1 49.60 14.28 0.06 

2 by 3 5.22 1 5.22 1.50 0.35 

1*2*3 331.02 1 331.02 95.29 0.01 

Error 6.95 2 3.47   

Total SS 857.26 10    

 

 Tomando en cuenta la tabla, vemos, que las 3 variables influyen en el proceso 

ostensiblemente. 

 

4.6. ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO 

 

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

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

como una representación matemática de un proceso o de algún fenómeno 

que se investiga. 

 

Los valores de las observaciones estimadas se pueden calcular 

matricialmente con la relación: 
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. Ec. 4.13 

   = Matriz de variables independientes menos las columnas de los 

efectos y/o interacciones no significativas. 

   = Vector columna de los coeficientes del modelo matemático 




  = Valores predichos por el modelo llamado también Y est o Y calc 

 

Tabla Nº 4.5. 

ANÁLISIS RESIDUAL DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Nº X1 X2 X3 X1X3 X2X3 Yi Y cal R=(Yi-Ycalc) 

1 -1 -1 -1 1 1 81.31 88.7175 -7.4075 

2 1 -1 -1 -1 1 80.12 81.8275 -1.7075 

3 -1 1 -1 1 -1 58.97 64.0425 -5.0725 

4 1 1 -1 -1 -1 82.07 82.8825 -0.8125 

5 -1 -1 1 -1 -1 82.54 75.8525 6.6875 

6 1 -1 1 1 -1 97.12 94.6925 2.4275 

7 -1 1 1 -1 1 82.7 76.9075 5.7925 

8 1 1 1 1 1 70.11 70.0175 0.0925 

 

En la Tabla Nº 4.6 se presenta el análisis residual del modelo matemático 

que es la diferencial obtenida al restar los valores experimentales de los 

valores calculados, o estimados como modelo matemático. 

 

Con estos datos se calcula la suma de cuadrados del modelo SSMR con la 

siguiente ecuación: 

 

 







rN

i M
KR

tr
SSM

2

2

. Ec. 4.14 

Donde: 

 

Y          = Observaciones o respuestas experimentales 



90 
 




        = Observaciones o respuestas estimadas 

r2K           = Número total de experimentos 

tM         = Número de términos del modelo matemático 

r2K - tM   = fR = Grados de libertad Residual 

 

Para determinar estadísticamente si el modelo matemático deducido 

representa adecuadamente a los datos experimentales, se tiene que aplicar 

el estadístico F de acuerdo a la relación: 

 

E

R

SCM

SCM
F 0           

2,,0 ffR
FF  . Ec. 4.15 

 

Suma de Cuadrados SSMr =42.09 

 

Y, por lo tanto, teniendo en cuenta la ecuación 9, tendremos que el Fo 

calculado será: 

 

F Calculado  Fo       : 12.12 

 

4.7. ACEPTACIÓN DEL MODELO 

 

Para un nivel de confianza del 95% (0.5) para 4 y 2 grados de libertad el F de 

Tablas es de 19.25. Por lo tanto, de acuerdo a la Tabla Nº 4.5 el modelo 

matemático representa adecuadamente al proceso investigado porque el F 

calculado es menor que el F de tablas y por lo tanto se cumple la relación de 

la Ec. 4.16, entonces el modelo matemático es aceptado. 

 

210 ,, ffFF  . Ec. 4.16 

 

12.12 < 19.35 

El Modelo Es Aceptado 
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4.8. REPRESENTACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Una vez determinada la significación de los efectos y las interacciones sobre 

el proceso experimentado, se puede determinar un modelo matemático lineal 

que represente el proceso investigado, únicamente podemos estimar 

modelos matemáticos lineales de la siguiente formula general: 

 

 



jubbb juuj

K

j

jj

1

0 . Ec. 4.17 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 

 





K

ij

iijK
bj

2

1
. Ec. 4.18 

 

Al comparar las ecuaciones 3 con 18 se obtiene la relación que permite 

calcular los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

 

2

j
j

E
b  . Ec. 4.19 

 

De acuerdo a las ecuaciones 18 con 19 el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, está dada por: 

 

N
b

N

i

i




 1
0 . Ec. 4.20 
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Tabla Nº 4.6. 

COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

 

Regr. Coefficients; Var.:%REC_CU; R-sqr=.9999; Adj:.99948 

2**(3-0) design; MS Residual=.000037 

DV: %REC_CU 

 Regressn    -95.% +95.% 

 Coeff. Std.Err. t(2) p Cnf.Limt Cnf.Limt 

Mean/Interc. 79.37 0.66 120.45 0.00 76.53 82.20 

Curvatr. 0.52 1.26 0.41 0.72 -4.91 5.95 

(1)TIEMPO 2.99 0.66 4.53 0.05 0.15 5.82 

(2)pH -5.91 0.66 -8.96 0.01 -8.74 -3.07 

(3)TZ_RIEGO 3.75 0.66 5.69 0.03 0.91 6.59 

1 by 2 -0.36 0.66 -0.55 0.64 -3.20 2.48 

1 by 3 -2.49 0.66 -3.78 0.06 -5.33 0.35 

2 by 3 -0.81 0.66 -1.23 0.35 -3.64 2.03 

1*2*3 -6.43 0.66 -9.76 0.01 -9.27 -3.60 

 

 

Tabla Nº 4.7. 

COEFICIENTES CALCULADOS DEL MODELO MATEMÁTICO 
 

Coeficiente Valor 

    

b0 79.37 

b1 2.99 

b2 -5.91 

b3 3.75 

 

POR LO TANTO, EL MODELO MATEMÁTICO DEL PROCESO ES: 

 

z=79.37+2.99*x-5.91*y-.36*x*y-2.49*0.*x-.8075*0.*y-6.4325*x*y*0.+0. 
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4.9. MODELO MATEMÁTICO REPRESENTADO A ESCALA REAL 

 

Para graficar el modelo matemático es necesario en primer lugar 

decodificarlo a escala natural de acuerdo con las siguientes relaciones: 

 

 Para el termino independiente: 

 
 


k

ji

k

ji

jijiji bbjba

1, 1,

,,,00           ji  . Ec. 4.21 

 

 Para el termino lineal: 











1

1,

,
k

ij j

ji

j

j
jj

Z

b

Z

b
Za          ji  . Ec. 4.22 

 Para el término de la interacción: 

ij

ij
ijji

b
a


 . Ec. 4.23 

 

Donde: 

 

0
j  = Centro del diseño de la variable (Zmax + Zmin)/2 

i  = Radio del diseño de la variable (Zmax - Zmin)/2 

ε =  Resultado de la división de 0
j  entre i  

 

En la Tabla Nº 4.8 se calcularon los datos necesarios para la decodificación 

del modelo matemático, referencia Tabla Nº 4.1 
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Tabla Nº 4.8. 

DATOS PARA LA DECODIFICACION DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Factores   Nivel 

Inferior (-) 

Nivel 

superior (+) 

Centro de 

diseño (Z0) 

Radio de 

Diseño (Δ Z) 

Relación  

є 

Tiempo z1 2 48 25 23 1.09 

pH z2 0.73 1.69 1.21 0.48 2.52 

Taza de Riego z3 6.16 14.17 10.165 4.005 2.54 

 

 

Reemplazando los datos de Tabla Nº 4.8 en las Ec: 4.21, 4.22 y 4.23, se 

tiene los siguientes resultados para coeficientes decodificados: 

 

  X3 = 0 X2 = 0 X1 = 0 

 ao      =  91.01 76.12 94.25 

a1       =  0.13 0.13 0.00 

a2       =  -12.30 0.00 -12.30 

a3       = 0.00 0.94 0.94 

 

 

4.10. REPRESENTACIÓN GRAFICA 3D DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

La representación del modelo matemático esta dado en las siguientes 

graficas de Contorno, en las cuáles podemos apreciar verdaderamente, 

cuales van a ser las variables que van a ser las óptimas para que se dé el 

proceso 
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Gráfico 4.1. 

pH vs TASA DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. GRÁFICA DE CONTORNO 

En la Gráfica de contorno, podemos ver cuáles van a ser las variables que 

van a ser las óptimas para que se dé el estudio 

Gráfica Nº 4.2. 

DIAGRAMA DE CONTORNO 
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En este Grafico, podemos apreciar el pH vs Tiempo, teniendo como 

resultado analítico, que lo mejor se da en el punto -1.2 para el pH y 1.2 para 

el Tiempo en que se da, es decir en el grafico se lo distingue en la región 

coloreada granate. Esto nos lleva a la interpretación que, según variables 

codificadas, la interacción del pH con el Tiempo, será preponderante para un 

buen % Extracción en el Proceso 

 

4.12. DIAGRAMA DE PARETO 

 

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis 

que permite discriminar entre las causas más importantes de un problema 

(los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos y triviales).  Este 

diagrama tiene un empleo muy amplio en los esfuerzos por incrementar la 

calidad, y las categorías usualmente representan tipos distintos de defectos, 

modos de falla o problemas con el producto o el proceso. Las categorías 

están ordenadas de modo que en la parte superior aparezca la categoría con 

la mayor frecuencia, seguida por la categoría que tiene la segunda mayor 

frecuencia y, así, sucesivamente. 

 

Ventajas 

 

 Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en 

caso de ser resueltas.  

 Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de 

los problemas. 

 Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de 

solucionar otras a ser resueltas. 

 Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir 

luchando por más mejoras. 
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Utilidades 

 

 Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola de 

otras presentes, pero menos importantes. 

 Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando 

sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes. 

  Pueden ser asimismo utilizados tanto para investigar efectos como 

causas. 

 Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las 

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores. 

 

Gráfica Nº 4.3. 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Diagrama anterior, podemos apreciar, que el nivel de incidencia o de 

significancia, se ve determinado por la probabilidad que es 0.05, en el que 

tenemos el nivel de cada variable. Vemos que la mayor incidencia se da en 

la interacción de las 3 variables, demostrando de esta manera, que la mayor 
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importancia del proceso se da por la combinación de cada una de las 

variables. 

 

4.13. PARÁMETROS A SELECCIONAR 

Teniendo en consideración el diseño factorial, y el análisis hecho 

anteriormente, según nuestra tabla mostrada abajo: 

Tabla Nº 4.9. 

PARÁMETROS A SELECCIONAR 

Nº Tiempo pH Taza de riego %Extracción 

1 -1.000 -1.000 -1.000 81.31 

2 1.000 -1.000 -1.000 80.12 

3 -1.000 1.000 -1.000 58.97 

4 1.000 1.000 -1.000 82.07 

5 -1.000 -1.000 1.000 82.54 

6 1.000 -1.000 1.000 97.12 

7 -1.000 1.000 1.000 82.7 

8 1.000 1.000 1.000 70.11 

9 0.000 0.000 0.000 78.28 

10 0.000 0.000 0.000 79.45 

11 0.000 0.000 0.000 81.93 

 

SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA PRUEBA N° 6, ES LA MÁS 

ÓPTIMA, ES DECIR EL PROCESO DEBERÁ CUMPLIR LOS SIGUIENTES 

PARÁMETROS: 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Tiempo (días) 48 

pH 1.69 

Tasa de riego (lt/hr/m2) 14.17 

 

CON ESTO SE OBTIENE UNA RECUPERACIÓN DE 97,12%



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En Toquepala se ha logrado cumplir con el objetivo principal, el lograr 

lixiviar su mineral con requerimiento mínimo de equipos y aun costo 

mínimo. 

 

2. Si se mantiene una adecuada tasa de riego y un pH adecuado, traerá como 

consecuencia un buen % extracción (visto en el porcentaje de extracción) 

en el tiempo que tomemos por determinado. 

 

3. Según el gráfico de contornos, se puede apreciar que el óptimo se obtiene 

cuando el pH tiene un valor de 1,69 

 

4. El Tiempo, se encuentra en la parte inferior derecha del gráfico, es decir en 

la zona granate, allí tendremos la mejor recuperación y que es de 48 días. 

 

5. La tasa de Riego debe mantenerse según el % de recuperación que se 

tenga en cada tiempo dado, para esta prueba es de 14,17 l/Hr/m2 

 

6. Gracias a estos consideramos que hoy se logra tratar una gran cantidad de 

mineral con una óptima recuperación. 
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