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INTRODUCCION 

 

La Mina Antapite de Inversiones Mineras del Sur S.A., subsidiaria de Compañía de 

Minas Buena ventura S.A.A.; explota, extrae y procesa los minerales con contenido 

metálico de oro y plata, obteniendo como producto final la barra Dore de oro y plata. 

 

El proceso empleado para la extracción de los metales preciosos es Concentración 

Gravimétrica y Conjuración del oro y  la plata con cianuro de sodio y Adsorción del oro 

con Carbón Activado. 

 

En de las operaciones de la Planta, se hizo pruebas de funcionamiento de equipos, 

obtención de las recuperaciones iníciales, optimización de parámetros en cada área, 

incremento de la recuperación final y optimización de los materiales empleados como 

reactivos químicos, repuestos de equipos, etc. 

 

La recuperación promedio de oro fue de 91,40%, después de la adquisición de nuevos 

equipos de última generación, optimización de los mismos, se incrementó la 

recuperación final promedio de oro a 95,20%. 

 

Actualmente la Mina Antapite tiene la Planta de procesamiento  de menas  auríferas  

con  carbón activado más moderna del  País. 

 

 

Bachiller: OCHOA QUISPE CESAR ANGEL 
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GLOSARIO 

 Atrición de carbón activado: Disminución del tamaño del grano del carbón 

mediante la fricción del carbón en los siguientes casos: carbón– carbón, carbón– 

mineral, carbón – pared del tanque, carbón – malla metálica, etc. 

 Cedazos Auto limpiantes Kemix: Son mallas cilíndricas de abertura 0,65 mm, se 

emplean en los tanques de Adsorción con carbón activado, evita el trasvase del 

carbón al siguiente tanque, mediante un limpiador de caucho en forma de platina 

que gira alrededor del cilindro, su uso es exclusivamente para minimizar las 

perdidas por atrición del carbón activado. 

 Concentrador Centrifugo Falcón: Equipo mecánico que se utiliza para aumentar  

la gravedad especifica del mineral, en este caso es del oro, la ley de alimento al 

concentrador es de15,5 ppm Au, y después de la Concentración lo incrementa en 

5000 ppm Au en promedio. Utiliza la fuerza centrífuga para la concentración del 

mineral, gira en forma rotacional sobre un mismo eje. 

 Planta Producción de Oxigeno: Equipo que produce oxigeno cerca al 95% de 

pureza, el proceso consiste en comprimir el aire con una compresora hasta 90 psi, 

el aire comprimido, se seca, se filtra y pasa al generador; que es un tanque que 

contiene el medio absorbente “Zeolita”, la zeolita absorbe el nitrógeno del aire, y 

deja pasar al oxígeno, purificando el aire hasta una pureza de 95% de oxígeno. 

 Variadores de Velocidad de Motores eléctricos: Equipo electrónico que regula 

la velocidad de rotación de los motores eléctricos, e inclusive cuando el motor está 

en operación puede parar la rotación del eje, y en otros casos puede incrementar 

la velocidad de rotación superior al nominal(60Hz), este equipo mejora 

notablemente la presión de descarga de las bombas, también se emplea en los 

motores de los molinos, para incrementar la velocidad del molino cuando se 

incrementa el workin dex del mineral. Produce un arranque suave del motor, 

minimizando el torque de arranque, sobre todo si el motor esta acoplado aun 

reductor, disminuyendo el desgaste de los piñones de acople. 

 Tubería HDPE: Tubería  de  polietileno de  alta  densidad, se emplea en el 

transporte de pulpa, carbón, bajo coeficiente de pérdidas por fricción, material 

flexible, fácil instalación, traslado, garantiza tiempo de duración, bajo desgaste. 
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RESUMEN 

 

La Unidad de Producción de Antapite es una Empresa  Minera  que pertenece a 

Inversiones Mineras del Sur S.A., subsidiaria de CIA de Minas Buenaventura 

S.A.A, cuya actividad minera es la extracción y el procesamiento de minerales de 

oro y plata. El inicio de las Exploraciones fue en el año 1,995, después de los 

estudios de pre factibilidad y factibilidad, las operaciones comienzan el 28 de 

Mayo del 2,001, convirtiéndose en la actualidad en una de las más importantes 

minas subterráneas de producción de oro del Perú. 

 

El método Taguchi involucra reducir variación en un proceso a través de un 

diseño robusto de experimentos. El objetivo general del método es producir un 

producto de alta calidad a un bajo costo para el fabricante. Este fue desarrollado 

por el Dr. Genichi Taguchi de Japón. Taguchi desarrollo un método de diseñar 

experimentos para investigar como los diferentes parámetros afectan el 

promedio y la varianza de un resultado que define cuan bien está funcionando el 

proceso. El diseño experimental propuesto por Taguchi involucra emplear 

arreglos ortogonales para organizar los parámetros que afectan el proceso y los 

niveles a los cuales estos deben variarse. En lugar de tener que ensayar todas la 

posibles combinaciones como se efectúa en el diseño factorial, el método. 

Taguchi ensaya pares de combinaciones. Esto permite hacer la colección de los 

datos necesarios para determinar qué factores afectan más la calidad del 

producto con una cantidad mínima de experimentación, ahorrando tiempo y 

recursos. 

 

Palabras claves: Extracción, diseño, recuperación, calidad. 
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ABSTRACT 

 

Antapite's Production Unit is a Mining Company that belongs to Inversiones Mineras 

del Sur S.A., a subsidiary of CIA de Minas Buenaventura S.A.A, whose mining activity 

is the extraction and processing of gold and silver ores. The start of the Explorations 

was in the year 1,995, after the pre-feasibility and feasibility studies, the operations 

begin on May 28 of 2,001, becoming today one of the most important underground 

mines of gold production in Peru. 

 

The Taguchi method involves reducing variation in a process through a robust design 

of experiments. The general objective of the method is to produce a high quality 

product at a low cost to the manufacturer. This was developed by Dr. Genichi Taguchi 

of Japan. Taguchi developed a method of designing experiments to investigate how 

different parameters affect the average and variance of a result that defines how well 

the process is working. The experimental design proposed by Taguchi involves using 

orthogonal arrangements to organize the parameters that affect the process and the 

levels at which they should be varied. Instead of having to try all the possible 

combinations as it is done in the factorial design, the method. Taguchi tries pairs of 

combinations. This allows the collection of the necessary data to determine which 

factors affect the quality of the product with a minimum amount of experimentation, 

saving time and resources. 

 

Keywords: Extraction, design, recovery, quality. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCION 

El Perú es un país minero, en todo el Territorio Nacional existen minerales con 

Contenidos de oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno, etc. ,desde el norte, 

donde se encuentra el proyecto de los Fosfatos de Bayovar, en el departamento 

de  Piura, minera Yanacocha en Cajamarca; en el sur, donde se encuentra la mina 

de cobre y molibdeno Southern Perú en el departamento de Moquegua y Tacna; 

en el centro donde se encuentran las minas polimetálicas de Volcan, Glencore, 

Atacocha, Milpo, Panamerican Silver, etc., todos en el departamento de Cerro de 

Pasco y Antamina en Ancash. Tenemos proyectos avanzados de Gran Minería, 

proyecto de cobre Toromocho en Junín, proyecto polimetálico La Granja en 

Cajamarca, proyecto de cobre Quellaveco en Moquegua,  proyecto  de cobre Las 

Bambas en Apurímac, proyecto  de cobre y fierro de Marcona en Ica, Aruntani en 

Puno, cobre y oro en Cerro Corona en Cajamarca, etc. 

 

El objetivo del presente Estudio Técnico es optimizar la recuperación de oro, con 

la adquisición de nuevos equipos de última generación, debido a la existencia de 

nuevos métodos de extracción del oro del mineral, esto depende de las 

propiedades físicas del mineral, si es pórfido, sulfuro, cuarcita y cuarcita con 

arcilla, etc. Para los minerales de pórfido, se emplea la Lixiviación en Pilas, como 

es el caso de Minera Yanacocha en Cajamarca, Lagunas Norte en Trujillo y 

Aruntani en Puno; para los minerales con sulfuro, se emplea la Flotación, 

Gravimetría y Cianuración  en tanques, como es el caso de las Minas de 

Retamas, Horizonte y  Poderosa en Trujillo; para los minerales con cuarcita y 

cuarcita con arcilla, se emplea Gravimetría y Cianuración en tanques con 
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agitación, es el caso de Minera Ares, Orcopampa y Caraveli en Arequipa, Antapite 

en Huancavelica, etc. 

 

La eficiente operación en la Plantas de procesamiento de minerales esta de la 

mano con los últimos avances tecnológicos en el control de los procesos. 

 

1.2. DIAGRAMA DE FLUJOS DE PROCESO DE RECUPERACION 

Diagrama 1.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La Unidad de Producción de Antapite es una Empresa  Minera  que pertenece a 

Inversiones Mineras del Sur S.A., subsidiaria de CIA de Minas Buenaventura 

S.A.A, cuya actividad minera es la extracción y el procesamiento de minerales de 

oro y plata. El inicio de las Exploraciones fue en el año 1,995, después de los 

estudios de pre factibilidad y factibilidad, las operaciones comienzan el 28 de 

Mayo del 2,001, convirtiéndose en la actualidad en una de las más importantes 

minas subterráneas de producción de oro del Perú. 
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1.4. UBICACIÓN Y ACCESO 

El distrito minero de Antapite se ubica en la parte Meridional de la provincia de 

Huaytará, departamento de Huancavelica, en las cabeceras de los ríos Ica y 

Grande, a una altitud de 3,350 msnm. 

 

Antapite es accesible desde el poblado de Aquije departamento de Ica (kilómetro 

307 de la Panamericana Sur), se ingresa por la vía afirmada hacia Tingue - 

Córdova –Antapite, haciendo un recorrido de 130 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Ubicación de la Mina Antapite en el Departamento de Huancavelica 

Fuente: MINEM 

 

1.5. GEOLOGÍA REGIONAL Y MINERALIZACIÓN 

La mineralización filoneana del distrito de Antapite, se encuentra hospedada en 

rocas volcánicas y volcano  dimentarias, de probable edad  ocena a Miocena 

inferior. Estas reposan discordantemente sobre un basamento compuesto de 

sedimentos Mesozoicos correlacionables con las unidades del Grupo Yura, las 

mismas que están instruidas por el Batolito de la Costa. 

 

Las vetas son del tipo Relleno de fracturas, sus orígenes hidrotermal de baja 

sulfuración de cuarzo, adularia, sericita y pirita. La mineralizaciones  aurífera con 

plata subordinada, el oro se encuentra en estado nativo o como  Electrum. La 

mineralización aurífera económica ocurre en Paragénesis  tardías de cuarzo gris, 

calcedonio, blanco y cuarzo hialino, con un cociente de relación oro / plata de 1/1 

a 1/3. 
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CAPITULO II 

 

PROCESO METALÚRGICO 

 

2.1. DECRIPCION DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES 

2.1.1. ÁREA DE CHANCADO 

El área de Mina alimenta el mineral a la Planta mediante Volquetes de 25 

tm/h de capacidad; el tamaño máximo de mineral alimentado es de 8”, este 

mineral se deposita en la Tolva de Gruesos de Capacidad de 300 tm/h. 

 

El circuito consta de una etapa de Chancado Primario, etapa de Chancado 

Secundario y Zaranda de Clasificación. 

 

El Chancado primario está formado por una Chancadora de Quijadas 

15´x30´, marca TRAYLOR, que recibe el mineral de 8” para triturarlo hasta 

3.5” de tamaño máximo. Este mineral triturado descarga en la faja 

transportadora N°1 para transportar el mineral hasta la Zaranda de 

Clasificación 14´ x16´ marca SIMPLICITY, que tiene 4 panales de mallas 

de abertura ¾”, el mineral que pasa las mallas se deposita en la Tolva de 

Almacenamiento de finos. El mineral que no pasa la malla se descarga en 

la faja transportadora N°2, para ser transportado hasta la Chancadora 

Secundaria 4¼”, marca SYMONS, que tritura el mineral hasta ¾” que 

descarga en la faja transportadora N°1, formando un circuito cerrado de 

chancado. 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.1: Se observa la parte externa del circuito de chancado. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

2.1.2. ÁREA DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

El mineral almacenado en la Tolva de finos es de 100% menos malla ¾”, 

descarga en las fajas transportadoras en serie: N° 3, N° 4 y N° 5, para 

luego alimentar al área de Molienda. 

 

El mineral es alimentado al Molino Primario 9´ x13´, marca Allis Chalmers, 

la descarga del molino alimenta al nido de ciclones primario marca 

ICBAD10B mediante la bomba 6”x4”, marca WARMAN; el under flow de 

los ciclones retorna al alimento del molino y el over flow alimenta al cajón 

de bombas de la descarga del molino secundario. El Molino Secundario 

8´x10´, marca MAGENSA, es alimentado por el under flow del nido de 

ciclones secundario marca ICBAD10B; la pulpa que descarga del molino 

se mezcla con la pulpa de la molienda primaria para alimentar al nido de 

ciclones secundario mediante la bomba Warman 6”x4”. El over flow de los 

ciclones tiene una malla de 95% menos 74 micrones que se alimenta al 

circuito de Espesamiento. Una parte de la pulpa que alimenta al nido de 

ciclones, alimenta a un Cedazo Vibratorio 5´x 9´´, el under flow del cedazo 

alimenta a los 2  Concentradores Centrífugos marca FALCON SB 750 para 

concentrar el oro libre mediante fuerzas centrifugas; el Concentrado 
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Gravimétrico se almacena en una tolva cónica y el relave de los 

Concentradores retorna al cajón de bombas de la molienda secundaria. 

 

A continuación se observa las Fotografías 2.2 y 2.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.2. Circuito de Molienda 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2.2. Clasificación y Alimento a los concentradores. 

Fuente. Elaboración propia. 
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2.1.3. CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 

Son Equipos que concentran el oro libre del mineral después de haberse 

realizado la Molienda; utilizan la Fuerza Centrífuga para la concentración. En la 

Planta se tiene 2 Concentradores Centrífugos marca FALCON, modelo SB750, 

el mineral ingresa a cada concentrador con una ley en el mineral de 15 a17 gr. 

Au/tms de  mineral. La  Concentración se encuentran de 450 a 600 gr. Au / tms 

de mineral o un ratio de concentración de 30 a 35 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.4. Concentradores Centrífugos. (Falcon SB 750). 

Fuente. Elaboración propia. 
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2.1.4. CIANURACIÓN INTENSIVO DE LOS CONCENTRADOS 

GRAVIMÉTRICOS 

El Concentrado Gravimétrico de los Concentradores  Falcon, son 

bombeados  al  Reactor: In Line Leach  Reactor “ILR”;  el  principio  del 

reactor es lixiviar el concentrado a una alta concentración de cianuro, 

sobre el 2.5%; la recuperación del oro al término del Batch es 99.6% con 

un tiempo de 12hr.de operación. El oro de la solución pregnant (rica en 

oro), se recupera en la Celda Electrolítica, obteniéndose el precipitado 

electrolítico, la solución Barren de la Celda se recircula para el siguiente 

Batch. El precipitado es llevado al horno de Retorta de Mercurio para 

posterior  fundición. A continuación se observa la Fotografía 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.5. In Line Leach Reactor. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

2.1.5. ÁREA DE CIANURACIÓN EN TANQUES Y ADSORCIÓN CON CARBÓN 

ACTIVADO 

La descarga del Espesador de densidad de pulpa 1330gr./cm3 y pH de 

10.4, es bombeado al primer tanque de cianuración (4 tanques en serie); 

en esta etapas se lixivia el oro y la plata con dosificación de solución de 

cianuro de sodio y oxígeno gaseoso; la pulpa lixiviada pasa al área de 

Adsorción,  que tiene 6  tanques en  serie con  agitación  mecánica y 

canastillas auto-limpiantes para evitar el trasvase de carbón al siguiente 



 

10 

Tanque (circuito en contracorriente); en esta etapa el carbón activado que 

se encuentra en cada tanque que adsorbe el oro y la plata de la pulpa, la 

mayor adsorción de oro y plata se realiza en el 1er. tanque, es lo que 

finalmente se cosecha para la siguiente etapa.  

Fotografías 2.6 y 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.6. Espesamiento y Cianuración. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.7. Bombas Peristálticas del área de Adsorción. 

Fuente. Elaboración propia. 
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2.1.6. ÁREA DE DESORCIÓN DE CARBÓN Y FUNDICIÓN 

El carbón cosechado, del primer tanque de adsorción, es bombeado al 

Stripper (torre para desorción), la ley promedio del carbón cosechado es 

de 200 Oz Au/tm. De carbón. La solución rica en oro y plata de la 

desorción, se recircula en circuito cerrado con 4 celdas electrolíticas para 

la obtención del precipitado electrolítico de oro y plata; este precipitado se 

seca en el Horno de Retorta para mercurio y después de fundirlo se 

obtiene la barra doré de Au - Ag. A continuación se observa la siguiente 

fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 2.8. Horno de Fundición (Izquierda) y la Colada (Derecha) 

Fuente. Elaboración propia. 

 

2.1.7. DESTRUCCIÓN DEL CIANURO DE SODIO DEL RELAVE 

El Relave proveniente del sexto tanques Kemix de Adsorción se ataca con 

reactivos químicos: Ácido Sulfúrico y  Peroxido de Hidrógeno (Ácido Caro). 

El Ácido Caro reacciona con el Cianuro de Sodio del Relave y lo disminuye 

de 250 ppm hasta 7.0 ppm. de concentración, el pH final del relave es 

de7.5. 

 

2.2. PRESA DE RELAVES 

El Relave con mínima concentración de cianuros se deposita en la Presa de 

Relaves. La Presa de Relaves tiene un recubrimiento con Geomembrana 
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impermeable de 2.0 mm de espesor, de tal forma que no hay contacto entre el 

relave y el suelo; continuamente se realizan monitoreos del agua al pie del Dique 

de la Presa y se realizan análisis de cianuro de sodio, encontrándose 0.0 ppm de 

cianuro total, “Efluentes Cero”. 

 

2.2.1. RELAVE DE LA MINA ANTAPITE 

El relave de la mina Antapite después de haberse atacado con Ácido Caro, 

tiene una densidad de 1330 gr/cc pH neutro, no dañinos y está en contacto 

con  el  cuerpo  humano. A Continuación se menciona las  propiedades 

físicas del relave de pulpa que ingresa a la Presa de Relaves. 

 

 Densidad de Pulpa  : 1,350  gr/lt. 

 Ph de la Pulpa  : 7.5 

 Temperatura   : 23.6  °C. 

 Densidad Específica : 2.65  gr/cc. 

 Densidad Aparente  : 1.13  gr/cc. 

 Cianuro Total  : 7.5 ppm. 

 Distribución Granulométrica. 

 

Cuadro 2.1 

Distribución granulométrica del Relave 

Malla 
Abertura 

micras (u) 

Peso  (%) 

Gr. Parcial Ac.(+) Ac.(-) 

20 850 0.0 0.0 0.0 100.0 

65 212 0.6 0.12 0.1 99.9 

100 150 1.0 0.20 0.3 99.7 

140 105 5.2 1.06 1.4 98.6 

200 75 26.9 5.49 6.9 93.1 

270 53 67.0 13.67 20.6 79.4 

325 45 15.5 3.16 23.7 76.3 

400 38 29.6 6.04 29.8 70.2 

-400 -38 344.2 70.24 100.0 0.0 

Total  490.0 100.00 ------ ------ 

Fuente. Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

 

BALANCE METALURGICO DEL REEMPLAZO DE AIRE 

POR OXIGENO 

 

3.1. MINERALES CONSUMIDORES DE OXIGENO Y CIANURO 

3.1.1. INHIBIDORES POR CONSUMO DE OXIGENO 

Existe un gran número de sustancias que remueven el oxígeno disuelto 

desde las soluciones cianuradas, retardando y algunas veces deteniendo 

completamente la acción del cianuro. Un método para minimizar este 

consumo adicional es oxidando parcialmente los minerales sulfurados 

antes de la cianuración. La tasa de disolución del fierro de la pirita 

disminuye con el tiempo cuando una capa de forma insoluble se precipita 

en la superficie del sulfuro inhibiendo su descomposición posterior. 

 

Como ejemplo, la oxidación de la pirrotita (FeS) en soluciones alcalinas de 

cianuro, consumiendo oxígeno, doblemente vía la oxidación del fierro y la 

oxidación del ión sulfuro formando tio-sulfatos, ambos sin utilidad en la 

cianuración: 

 

2FeS+4OH  - 2Fe(OH)2+2S
2- 

 

2Fe(OH)2+1/2O2+H2O  Fe(OH)3 

2S
2- 

+2 O2+H2O     S2O3

2-

+2OH
-
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Los tio-sulfatos posteriormente se descomponen en sulfatos: 

S2O3

2-

+2OH
-
+2O2   2SO4

2-

+H2O 

 

Esta pre-oxidación permite al posterior proceso de cianuración proceder 

con consumos de oxígeno y cianuro mucho más bajos. 

 

Estas reacciones indican la demanda de oxígeno durante la oxidación de 

los minerales de oro. 

 

3.1.2. INHIBIDORES POR CONSUMO DE CIANURO 

Otras sustancias consumen cianuro y se comportan como cianicidas; es 

decir, además de consumir cianuro, forman compuestos  que  dificultan la 

disolución del oro sin beneficios para el proceso y de esta forma inhiben la 

disolución del oro. Tal es el caso de Minerales sulfurados de cobre, zinc, 

arsénico y antimonio; el ión  metálico reacciona formando un cianuro del 

metal. Además, el ión  sulfuro también consume cianuro, formando así tio-

cianatos  que no tienen acción lixiviante alguna. 

Ejemplo: 

 

ZnS+4CN
- 

   [Zn (CN)4]
2-

+S
2-

 

S
2-

+CN
-
+1/2O2+H2O    SCN

-
+2OH

-
 

 

El fierro disuelto, en la forma de iones o complejos, que se comportan 

como inhibidores desde débiles hasta muy fuertes, ya que con el cianuro 

forman otros complejos y sales,  comportándose como ferrocianicidas en 

soluciones alcalinas. Ejemplo: 

 

Fe
2+

+6CN
-
   Fe(CN)6

4-

 

 

Los iones cúpricos, que en soluciones cianuradas alcalinas se comportan 

de acuerdo con la reacción siguiente: 

 

Cu
2+

+7CN
-
+2OH

- 
 2Cu(CN)3

2-

+CNO
-
+H2O 

 

La disolución de los sulfuros resulta en un alto consumo de cianuro con la 
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formación de cianocomplejos (por ejemplo, de iones Zn
2+

,Cu
2+

,Ni
2+

,Mn
2+

) y 

SCN
-
. En varias ocasiones, una oxidación, generalmente llamada 

preaireación, es aplicada a la pulpa antes de la cianuración, con el fin de 

reducir el consumo de oxígeno y de los consumidores de cianuro, por 

oxidación y precipitación. 

 

3.1.3. PASIVACIÓN SUPERFICIAL DE LA INTERFASE DE LA REACCIÓN 

Existen elementos que pasivan el oro o que podrían formar compuestos 

insolubles sobre la superficie del oro. Por ejemplo: 

 

El ion sulfuro (S
2-

), cuyo efecto depresivo retarda la disolución de oro, 

posiblemente por una película auro-sulfurada insoluble sobre la 

superficie de las partículas de oro. La disolución del oro se inhibe 

fuertemente, por ejemplo, con una solución de tan solo 5 ppm de Na2S. 

El peróxido de  calcio (CaO2) produce un efecto de pasivación superficial 

semejante. Este peróxido se produce como una reacción secundaria 

indeseada al usar cal hidratada o apagada, para controlar el pH y al 

reaccionar con el agua oxigenada. El peróxido de calcio se precipita sobre 

la superficie expuesta de las partículas de oro y plata. 

 

3.1.4. SECUESTRO DEL COMPLEJO AUROCIANURO 

Los minerales carbonáceos adsorben el metal precioso disuelto. Este 

fenómeno de secuestro o reatrapamiento se conoce en inglés como preg- 

robbing. Para resolverlo, en algunos casos ha servido el proceso CIL 

(carbón en lixiviación), consistente en agregar carbón activado durante la 

cianuración misma para anticiparse al fenómeno del preg-robbing. 

 

Reportes técnicos anteriores indican que el oxígeno mejora la cinética de 

disolución del oro y la plata, reduciendo el tiempo de residencia e 

incrementando el rendimiento metalúrgico. Mc Mullen y Thompson 

reportaron un 25% de reducción en la adición de cianuro cuando se usó 

oxígeno en el proceso. 

 

Minerales susceptibles a la oxidación aparecen invariablemente en minas 

de oro y plata, en mayor concentración que el oro. En consecuencia, la 

demanda del oxígeno durante la cianuración no está limitada solo al oro 
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sino también a la concentración de minerales oxidables tales como los 

sulfuros. 

 

3.2. COMPORTAMIENTO DEL CIANURO EN LA LIXIVIACIÓN DEL ORO 

Las velocidades de lixiviación del oro y la plata están condicionadas a la 

concentración de cianuro y oxígeno. La deficiencia de oxígeno disuelto puede ser 

compensada por un aumento de cianuro, pero una alta concentración de cianuro en 

solución resultará en general en un aumento del consumo. La adición de oxígeno en 

la cianuración puede facilitar la disminución de la concentración de cianuro en 

solución. Una reducción de la concentración de cianuro en el proceso también 

permitiría una disminución del pH en una forma segura. La reducción del pH 

resultará en menos costos de cal y menores complicaciones de incrustaciones en el 

proceso. Pruebas en laboratorio y a escala industrial han demostrado una mejora en 

la recuperación de oro y plata ante una disminución del pH (≈11). Una disminución 

en la concentración de cianuro también traerá consigo una reducción de costos en 

la de toxificación de cianuro. 

 

Consumo por reacción de componentes activos del mineral. El hierro ferroso y los 

iones sulfuros son dos componentes que participan en la destrucción química del 

cianuro en la pulpa (producción de cianuro de ferroso, cianato y tiocianato). La 

oxidación (pasivación) de estos componentes por oxígeno reduce el consumo de 

cianuro. 

 

 

3.3. CONSECUENCIAS DE LA DOSIFICACIÓN DE AIRE POR LAS 

COMPRESORAS 

La reacción más importante que se produce en este tipo de sistemas es: 

 

CO2(aire)+H2O +  H2CO3    H
+

+HCO3
-
 

 

Esta ecuación nos indica que la aireación de soluciones acuosas produce ácido 

carbónico, el cual inmediatamente forma iones bicarbonato. 

 

Bajo condiciones alcalinas de proceso, se produce una reacción adicional: 

OH
-
+HCO3

-
  H2O+CO3

2-
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Esta ecuación es favorecida en condiciones de pH ≈ 10.3; la mitad de los 

bicarbonatos son convertidos a carbonatos. A pH 12, todo el bicarbonato es 

convertido a carbonato. 

 

La adición de cal para mantener el pH resulta en la formación de carbonatos y la 

siguiente reacción final: Ca
2+

+CO3
2-
CaCO3 

 

La solubilidad del carbonato de calcio es muy baja (menor de 20 ppm); por tal 

razón, las condiciones que favorezcan la presencia de iones calcio y carbonatos 

ocasionarán inestabilidad y precipitación de CaCO3 

 

3.4. MEJORA DE LA CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN DEL ORO MEDIANTE EL USO DE 

OXIGENO GASEOSO AL 92% EN REEMPLAZO DE AIRE 

El proceso de Lixiviación de oro, implica el  uso de oxigeno; en el proceso 

inicial, el oxígeno era suministrado mediante  una compresora de aire. A 

continuación se describe el funcionamiento del circuito de Lixiviación del oro con 

Tanques de Agitación de la Planta. 

 

3.4.1. CIRCUITO INICIAL DE LIXIVIACIÓN DEL ORO 

En el circuito inicial de lixiviación, la oxigenación de la pulpa en los 

tanques de lixiviación se realiza con una Compresora Atlas Copco, 

modelo ZE 110, de 110 HP de potencia y 1100 cfm de caudal; a 

una altura de 3,350 punto geográfico donde se ubica la mina, el % de 

oxígeno en el aire es de 17.0 %, por lo tanto se dosifica más nitrógeno 

que oxígeno. 

 

El 40 % del caudal de aire producido, es utilizado en la lixiviación, el 

60 % restante se utiliza en el circuito de Adsorción. Se ha determinado 

que la cinética de la reacción del oro con el cianuro es eficiente cuando 

los ppm de O2 disuelto en la solución de la pulpa se encuentra superior 

a 5.0 ppm para el mineral de la mina, para lograr esta concentración de 

oxígeno, se tenía dos alternativas: Incrementar el número de tanques de 

lixiviación o adquirir una Planta de generación de O2. 

 

La primera alternativa significaba una inversión de 240,000 dólares 

americanos (para adquisición de 2 tanques de lixiviación adicionales), 



 

19 

mientras que la segunda alternativa implicaba una inversión de 110,000 

dólares. Se optó por la segunda alternativa; aparte del menor monto de 

la inversión, también por la generación de oxigeno de alta pureza, 

permitía una mejora de la cinética y un menor consumo de energía 

eléctrica. 

 

Un breve estudio de la cinética de lixiviación del oro con el  cianuro de 

sodio y el oxígeno, nos permitirá explicar lo señalado anteriormente; 

además es importante señalar que el uso de oxigeno del aire ocasiona 

problemas de generación de carbonatos. 

 

3.4.2. CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN DEL ORO 

3.4.2.1. EFECTO DEL OXÍGENO EN LA LIXIVIACIÓN DEL ORO 

Los mecanismos de disolución de oro en soluciones de cianuro 

son de naturaleza electroquímica. 

 

Anódica: 4Au +8CN
-
   4Au(CN)2

-
+4e

-
 

Catódica: O2+2H2O +4e
-
  4OH

-
 

4Au+8CN
-
+O2+2H2O   4Au(CN) 2

-1

+4OH
− 

 

La reacción catódica de reducción de oxígeno puede proceder 

posiblemente en dos etapas, con el peróxido de hidrógeno 

como producto intermedio. 

 

Si las reacciones en la superficie metálica son rápidas, la 

difusión del CN- y/o del O2 es la etapa limitante, con las 

corrientes de difusión proporcional a la concentración de los 

reactivos en la solución. 

 

De acuerdo a las ecuaciones anódica y catódica, la velocidad 

de disolución del oro, rAu, es la mitad de la velocidad del 

consumo de cianuro, rCN, y cuatro veces la velocidad de 

consumo de oxígeno, rO2. Así, como se muestra en estas 

ecuaciones: 
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𝑟𝐴𝑢 =
𝑟𝐶𝑁−

2
= 𝐷𝐶𝑁−𝑥

[𝐶𝑁−]

2𝑑
 

 

𝑟𝐴𝑢 = 4 𝑥 𝑟𝑂2
= 𝐷𝑂2

  𝑥
[𝑂2]

𝑑
 

 

Dónde: 

DCN y DO2, son difusividad del cianuro y del oxígeno, 

respectivamente. [CN-] y [O2], son Concentraciones de cianuro 

y oxígeno en la solución. y d, es el espesor de la capa de 

difusión en la superficie del oro. 

 

Bajo condiciones de equilibrio, es decir cuando el proceso  pasa 

desde el control difusional de cianuro a control difusional por 

oxígeno, ambos reactantes emigran a la superficie del metal a 

sus máximas velocidades. Así, podemos igualar las ecuaciones 

: 

𝐷𝐶𝑁−𝑥
[𝐶𝑁−]

𝐷𝑂2

𝑥[𝑂2] = 8 

 

 A temperatura ambiente, la relación DO2/DCN es 1.5. Por tanto, 

la relación de concentración de los reactivos en la solución 

alcanza el valor límite: 

 

[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 12 

 

En 1966 Habashi propuso otra ecuación, también de naturaleza 

electroquímica, para describir la disolución del oro: 

 

2Au   4NaCN + O2 + 2H2O 

 

2NaAu(CN)2  2NaOH + H2O2 

 

En esta, rAu es otra vez la mitad de rCN pero solamente dos 

veces rO2, así que, bajo condiciones de equilibrio  y para el 

mismo valor de DO2/DCN  que el anterior, la relación límite es: 
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[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 6 

 

El rango experimental de esta relación es 4.6 a 7.4. Como se 

representa en la gráfica 3.1 (un diagrama de control de difusión 

para el sistema oxígeno- cianuro), si el ratio es mayor que el 

valor limitante, la reacción está controlada por la difusión del 

oxígeno y, para valores más pequeños, por la difusión del CN-. 

El grafico 3.1 también indica la concentración límite del cianuro 

para el caso del agua saturada con aire y las concentraciones 

de cianuro en tres plantas inyectando aire a temperatura 

ambiente en la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1. Efecto del Oxígeno en la Lixiviación del Oro 
 
Fuente: Habashi. 

 

Se ha determinado que la difusión de la molécula de cianuro 

hacia la interfase es más dificultosa; primero, ya que al tener 

carga negativa tiende a asociarse en su movimiento con los 

protones presentes; y segundo, por ser de un tamaño mayor 

que la del oxígeno. Por ello, la velocidad del oxígeno es 1.5 

veces más rápida que el cianuro, por ser una molécula 

pequeña. 
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3.5. PLANTA DE GENERACIÓN DE OXIGENO AIRSEP 1000 

La Planta de Generación de Oxigeno está conformado por un compresor Atlas 

Copco modelo GA - 55, dos tanques para almacenamiento de aire comprimido 

de 255 Gal. cada uno, un secador de aire Atlas Copco modelo FD 160, un 

generador de oxigeno Air-Sep modelo AS1000 y un tanque para 

almacenamiento de oxigeno comprimido de 255 Gal. 

 

El proceso consiste en el paso del aire comprimido a 95 psi de presión 

proveniente de la Compresora GA – 55 hacia el Secador FD – 160, el aire seco 

pasa por una columna llena de zeolitas selectivas para el gas de nitrógeno. El 

gas saliente es el oxígeno producido a 60 psi que se deposita en untanque de 

almacenamiento. Con una operación continua, la zeolita se satura con 

nitrógeno; entonces, antes de que se sature, se detiene el ingreso de aire y 

salida de oxígeno automáticamente, descomprimiendo la zeolita y evacuando el 

nitrógeno al medio ambiente. Dos columnas en paralelo trabajan en forma 

alternada para lograr una producción continua. Esto se llama “pressure swing 

adsorption”, o adsorción alternada a presión. Genera O2 al 92% de pureza, 

presión de 60 psi y un caudal de 16.1 m
3 

por hora como se muestra en la 

figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Proceso de Generación de O2 

Fuente: Laboratorio químico 
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3.5.1. RESULTADOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE GENERACIÓN DE 

OXIGENO 

El Oxígeno al 92% se transporta hacia los tanques de Lixiviación por 

tubería de 1 ½” de diámetro nominal; el O2 ingresa a cada tanque por la 

parte interna hacia el centro de la base. A continuación se menciona los 

parámetros de operación de la Planta de oxígeno y los consumos en los 

tanques: 

Tabla 3.1. Parámetros de operación 

P(psi) en el 
Generador 

O2 

Presión en el 
Tq 

Pulmón O2 ( 
psi) 

Pureza 

( %O2 ) 

Caudal de O2 por 
tanque 

Kg-O2/tms 

O2 en los 4 
tanques 

Kg-O2/tms 

Operaci
ón 

Horas/d
ía 

55.0 60.0 92.0 0.390 1.560 15.2 

Fuente: Departamento Mecánico. 

 

 

A partir del 17 de Diciembre del 2013 empieza la dosificación de O2 

con el primer tanque de lixiviación y luego se incrementa a los 4 tanques.  

A continuación mencionamos el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3.2. Alimentación de oxigeno 

EQUIPO 

TANQUE1 TANQUE2 TANQUE3 TANQUE4 

Ppm CN 
libre 

Ppm 
O2 

Ppm CN 
libre 

Ppm 
O2 

Ppm CN 
libre 

Ppm 
O2 

Ppm CN 
libre 

Ppm 
O2 

COMPRESORA
ATLAS 

COPCOZ
E110 

210.0 2.3 200.0 3.7 185.0 4.2 170.0 5.1 

GENERAD
OR DE 

OXIGENO 
AIRSEP1000 

210.0 5.7 200.0 7.9 185.0 10.7 170.0 14.5 

Fuente: Departamento Mecánico. 

 

El cianuro libre disuelto en la solución de la pulpa (ppm CN libre) se 

mantuvo constante antes y después de la puesta en marcha de la Planta 

de Oxigeno. El oxígeno libre disuelto en la solución de la pulpa, aumentó 

significativamente, antes en la descarga del 4to. Tanque de lixiviación se 

tenía 5.1 ppm de O2 disuelto, después fue y es de 14.5 ppm de O2 disuelto 

en promedio. Con estos parámetros para mejorar la cinética de reacción, 

se observa el gráfico 3.2. 
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Gráfico 2.2. Relave de la Descarga del 4to. Tanque. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Se observa que al aumentar el oxígeno libre disuelto en los tanques de 

lixiviación, la ley de oro del sólido del relave en la descarga del 4to  

tanque de lixiviación disminuye hasta 1.14 gr. – Au/TMS de relave seco. 

Se observa el gráfico 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3. Ley de oro en el sólido del Relave de la Descarga del 4to. 

Tanque. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Días 

                Ene    Mar    Abr     Jun     Ago    Sep    Nov     Dic    Feb    Abr    May     Jul    Sep      

Oct    Dic 
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Podemos observar la continua disminución de la ley de Au del relave en 

la descarga del 4to tanque de lixiviación, todo el año 2014 y el 2015. A 

continuación observamos el gráfico 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4: Incremento de la Recuperación Final de oro: 2013, 2014 y 2015. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Observamos un incremento de la Recuperación Final de oro en el año 

2014 y 2015. La Recuperación final promedio en el año 2014 es de 

93.69% y en el 2015 fue de 94.68%. 

 

3.6. BALANCE METALURGICO  

3.6.1. CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 

3.6.1.1. BALANCE METALÚRGICO 

Base 450 TMS/día = 18.75 TMS/h 

Para realizar el balance metalúrgico se tiene en consideración 

los datos siguientes: 

 Ley de alimentación (analizada)  : 16.80 g/TMS 

 Alimentación    : 450 TMS/día 

 Ratio de concentración   : 35 

 Ley concentrado    : 438.50 g/TMS 

__ 2015 

 

__ 2014 

 

__ 2013 
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 Ley relave     : 4.80 g/TMS 

- Concentrado (C): 

C = 450 TMS / 35 = 12.857 TMS 

- Relave (R): 

R = 450 TMS – 12.857 TMS = 437.143 TMS 

- Cabeza Calculada (a): 

a = [(12.857 TMS) (438.5 g/TMS) + (4.8 g/TMS) 

       (437.143 TMS)] / 450 TMS 

a = 17.19 g/TMS 

Los resultados se presentan resumidos en la Tabla 3.3 siguiente. 

 
Tabla 3.3. Balance Metalúrgico en Concentración Gravimétrica 

 
Cabeza calculada Concentrado Relave 

TMS 
Au, 

g/TMS 

Au 
Fino, 

g 
TMS 

Au, 
g/TMS 

Au 
Fino, 

g 
TMS 

Au, 
g/TMS 

Au 
Fino, 

g 

450 17.19 7735.5 12.857 438.50 5637.8 437.143 4.80 2098.2 
Cabeza 

Analizada 
16.80   

Fuente: Laboratorio químico. 

 

La recuperación de oro en los concentradores gravimétricos 

constituye: 

 

Recuperación = (5637.8 / 7735.5) (100) = 72.88 % 

 

3.6.2. CIANURACION INTENSIVA “IRL” 

La alimentación a la cianuracion intensiva (ILR) es el concentrado 

gravimétrico. 

La recuperación en el proceso ILR es 99.6 % 

El tiempo de residencia es 6 horas, como se trata de un proceso batch, al 

día se tienen 3 cargas (18 horas de operación del ILR). 

- Alimentación a ILR: 

12.857 TMS/día = 0.714 TMS/h 

Au Fino = 5637.8 g. 

- Oro disuelto: 

Au cianurado = 0.996 (5637.8 g) = 5615.2 g. 

- Relave ILR: 

La cantidad de relave es. 
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Relave = 12.857 TMS 

Au en relave = 5637.8 g - 5615.2 g = 22.6 g 

Relave = 22.6 g Au /12.857 TMS = 1.75 g/TMS 

 

Tabla 3.4 Balance Metalúrgico en Cianuración Intensiva 

Cabeza Solución Pregnant Relave 

Au, 
g/TMS 

Au Fino, g Au, mg/L* Au Fino, g Au, g/TMS Au Fino, g 

4.80 (CG) 
+ 

1.75 (ILR) 

563
7.8 

655.37 5615.2 1.75 22.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- El reactor ILR tiene aproximadamente un volumen útil de 10.07 m3. 

El tonelaje que entra en el reactor es: 

TMS en reactor = 0.714 TMS/h (6 h) = 4.284 TMS. 

Empleando una pulpa con 33 % de solidos (relación solido/liquido = ½); el 

volumen de líquido en el reactor será: 

Liquido = 2 (4.284) = 8.568 m3 

Por consiguiente, la concentración de oro en el pregnant ILR será: 

[Au] = 5615.2 g/8.568 m3 = 655.37 g/ m3 = 655.37 mg/ L 

 

3.6.3. CIANURACION EN TANQUES DE AGITACION 

El relave de la concentración gravimétrica constituye la alimentación a la 

lixiviación en tanques agitados. 

 

La cianuración se efectúa en 4 tanques agitados dispuestos en serie, con 

flujo en contracorriente de la solución  pregnant  y de los sólidos. El relave 

final está constituido por el relave del cuarto tanque de agitación. 

 

De acuerdo con los datos de operación, la recuperación de oro es 94.68 %. 

Según el flowsheet, la alimentación a la lixiviacion en tanques agitados 

está dada por: 

 

- Alimentación: 

Au alimentación = relave ILR + colas concentración gravimétrica 

Au alimentación = 22.6 g + 2098.2 g = 2120.8 g 

- Oro Disuelto: 
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Au en pregnant = 0.9468 (2120.8 g) = 2007.97 g 

 

- Relave: 

La cantidad de relave está dada por el relave del ILR y las colas de 

concentración gravimétrica (CG): 

Relave = 437.143 TMS + 12.857 TMS = 450 TMS 

 

El oro contenido en el relave es. 

Au en relave = 2120.8 g - 2007.97 g = 112.83 g 

 

La ley del relave será: 

Au relave = 112.83 g/450 TMS = 0.25 g/TMS 

 

Tabla 3.5. Balance Metalúrgico en Cianuración por Agitación 

Cabeza Solución Pregnant Relave 
Au, g/TMS Au Fino, g Au, mg/L Au Fino, g Au, g/TMS Au Fino, g 

4.80 (CG) 
 + 

1.75 (ILR) 
2120.8 0.44 2007.97 0.25 112.83 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.4. ABSORCIÓN DE CARBON 

Según datos de operación el carbón cargado tiene: 

 

[Au]C = 200 onz Au/TM carbón = 6220 mg/Kg carbón 

 

Empleando la ecuación de Freundlich, se puede determinar el contenido 

de oro en la solución pregnant en equilibrio: 

[Au]C = b [AuL]n’ 

 

En la cual, la constante de Freundlich es: 

b = 8472.8 y el exponente n’ = 0.379. 

 

Por lo tanto, el contenido de oro en la solución pregnant estará dado por: 

[AuL]n’ = 6220/8472.8 = 0.734113 

0.379 log [AuL] = log (0.734113) 

[AuL] = 0.4423 mg/L 
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Este es el contenido de oro en la solución pregnant del primer tanque del 

proceso CIP. 

 

3.7. BALANCE METALURGICO Y DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

Diagrama 3.1. Balance Metalúrgico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

 

OPTIMIZACIÓN MEDIANTE DISEÑOS 

EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

El método Taguchi involucra reducir variación en un proceso a través de un diseño 

robusto de experimentos. El objetivo general del método es producir un producto 

de alta calidad a un bajo costo para el fabricante. Este fue desarrollado por el Dr. 

Genichi Taguchi de Japón. Taguchi desarrollo un método de diseñar experimentos 

para investigar como los diferentes parámetros afectan el promedio y la varianza 

de un resultado que define cuan bien está funcionando el proceso. El diseño 

experimental propuesto por Taguchi involucra emplear arreglos ortogonales para 

organizar los parámetros que afectan el proceso y los niveles a los cuales estos 

deben variarse. En lugar de tener que ensayar todas la posibles combinaciones 

como se efectúa en el diseño factorial, el método. Taguchi ensaya pares de 

combinaciones. Esto permite hacer la colección de los datos necesarios para 

determinar qué factores afectan más la calidad del producto con una cantidad 

mínima de experimentación, ahorrando tiempo y recursos. El método Taguchi se 

emplea mejor cuando hay un número de variables (3 a 50), pocas interacciones 

entre las variables y cuando solamente unas pocas variables contribuyen 

significativamente. 

 

Los arreglos se seleccionan de acuerdo al número de parámetros (variables) y al 

número de niveles (estados). El análisis de varianza de los datos recolectados a 

partir del diseño experimental de Taguchi se puede emplear para seleccionar 
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nuevos valores de parámetros para optimizar el rendimiento. Los datos obtenidos 

de los arreglos se pueden analizar dibujándolos y realizar un análisis visual, 

análisis de varianza ANAVA. 

 

4.2. BASES DE LA FILOSOFÍA TAGUCHI 

A. La calidad debe ser diseñada en el producto, no inspeccionada en él. La 

calidad es diseñada dentro de un proceso a través del diseño del sistema, 

diseño de parámetros y diseño de la tolerancia. El diseño de parámetros es el 

núcleo y se efectúa determinando que parámetros del proceso afectan más al 

producto y luego se los diseña para obtener una especificada calidad del 

producto. La calidad inspeccionada en el producto significa que el producto se 

produce con niveles de calidad al azar y aquellos que están demasiado lejos 

del promedio simplemente son desechados. 

 

B. Es mejor obtener la calidad reduciendo al mínimo la desviación de una 

meta. El producto debe ser diseñado de forma que sea inmune a 

factores incontrolables del medio. En otras palabras, la relación señal 

(calidad del producto) a ruido (factores incontrolables) debe ser alta.  

 

C. El costo de la calidad debe medirse como una función de la desviación 

del estándar y las perdidas deben medirse en lo ancho del sistema. Este 

es el concepto de la función perdida, o la pérdida total que se da sobre el 

consumidor y la sociedad a partir de un producto de pésima calidad. Puesto 

que el productor es también miembro de la sociedad y que la insatisfacción 

del cliente desalienta futuras inversiones, este costo al cliente y sociedad 

debe regresar al productor. 

 

4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Las etapas involucradas en el método Taguchi son las siguientes: 

 

A. Definir el objetivo del proceso, o más específicamente un valor meta para un 

resultado medido del proceso. Este puede ser una velocidad de flujo, 

temperatura, etc. El objetivo de un proceso también puede ser un mínimo o 

un máximo; por ejemplo, la meta del proceso puede ser hallar la máxima 

velocidad de salida. La desviación en el resultado del valor meta se emplea 

para definir la función pérdida del proceso. 
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B. Determinar los parámetros de diseño que afectan el proceso. Los parámetros 

son variables dentro del proceso que afectan el resultado medido, tales como 

temperaturas, presiones, concentraciones, pH, etc. Y que se pueden 

controlar fácilmente. Se debe especificar el número de niveles a los cuales 

se deben variar los parámetros, por ejemplo la temperatura se puede variar a 

valores bajos y altos de 40 °C y 80 °C. Incrementando el número de niveles 

para variar un parámetro se aumenta el número de experimentos a ser 

realizados. 

 

C. Crear arreglos ortogonales para el parámetro de diseño, indicando el número 

y condiciones para cada experimento. La selección de los arreglos 

ortogonales se basa en el número de parámetros y niveles de variación para 

cada parámetro. 

 

D. Realizar los experimentos indicados en el arreglo total de forma que se 

reúnan los datos sobre el efecto en el resultado.  

 

E. Completar el análisis de datos para determinar el efecto de los diferentes 

parámetros sobre el resultado medido. 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO EN EL ARREGLO 

ORTOGONAL 

El efecto de muchos parámetros diferentes sobre el resultado en un conjunto 

condensado de experimentos se puede examinar empleando el arreglo ortogonal 

del diseño experimental propuesto por Taguchi. Una vez que se han determinado 

los parámetros que afectan un proceso, se determinan los niveles a los cuales 

estos se deben variar. La determinación de los niveles de una variable a ensayar 

requiere de un profundo entendimiento del proceso, incluyendo los valores 

máximo, mínimo y común del parámetro. Si la diferencia entre el valor mínimo y 

máximo de un parámetro es grande, los valores a ser ensayados pueden ser 

posteriormente separados o se pueden ensayar más valores. Si el rango de un 

parámetro es pequeño, entonces se pueden ensayar menos valores o los valores 

ensayados se pueden colocar más próximos. Por ejemplo, si la temperatura de la 

camisa de enfriamiento de un reactor se puede variar entre 20 °C y 80 °C y se 

conoce que la temperatura corriente de operación es 50 °C, se pueden escoger 

tres niveles a 20, 50 y 80 °C. También, se debe considerar el costo de realizar los 

experimentos cuando se determina el número de niveles de un parámetro que se 
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incluye en el diseño experimental. En el ejemplo anterior, puede volverse un costo 

prohibitivo el tener 60 niveles con intervalos de 1 grado. Típicamente, el número 

de niveles para todos los parámetros en el diseño experimental se elige de 

manera que sea el mismo de forma que ayuden en la selección del adecuado 

arreglo ortogonal. 

 

Conociendo el número de parámetros y el número de niveles se puede elegir el 

adecuado arreglo ortogonal. Empleando la Tabla selectora de arreglos que se 

muestra a continuación, el nombre del adecuado arreglo se puede encontrar 

mirando la columna y fila correspondientes al número de parámetros y al número 

de niveles. Una vez determinado el nombre (el subíndice representa el número de 

experimentos que deben ser realizados). Los arreglos son creados empleando un 

algoritmo desarrollado por Taguchi y permite que cada variable y conjunto sean 

ensayados equitativamente. Por ejemplo, si se tienen tres parámetros (voltaje, 

temperatura y presión) y dos niveles (alto, bajo), se puede concluir que el arreglo 

adecuado es L4. Al examinar este arreglo se puede ver que se tienen 4 diferentes 

experimentos. 

Tabla 4.1. Selectora de Arreglos 

N
u

m
e
ro

 
N

iv
e
le

s
 

 Numero de Parámetros 

 2 3 4 6 7 

2 L4 L4 L8 L8 L8 

3 L9 L9 L18 L18 L18 

4 L’16 L’16 L’16 L’16 L’32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.1. ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES 

Una vez que se ha determinado el diseño experimental y se han efectuado 

las pruebas, el resultado medido de cada prueba se puede usar para 

analizar el efecto relativo de los diferentes parámetros. Para demostrar el 

procedimiento de análisis de datos, se emplea el siguiente arreglo L9; sin 

embargo, los principios se pueden aplicar a cualquier arreglo. 

 

En este arreglo, se puede ver que se puede emplear cualquier número de 

observaciones repetidas (pruebas). Ti, j representa las diferentes pruebas 

con i número de experimentos y j número de pruebas. Debe observarse 

que el método Taguchi permite el empleo de una matriz de ruido que 
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incluye a factores externos que afectan el resultado del proceso en vez de 

pruebas repetidas. 

 

Tabla 4.2. Número de Experimentos 

Experimento Nº P1 P2 P3 P4 T1 T2 TM 

1 1 1 1 1 T1,1 T1,2 T1,N 

2 1 2 2 2 T2,1 T2,2 T2,N 

3 1 3 3 3 T3,1 T3,2 T3,N 

4 2 1 2 3 T4,1 T4,2 T4,N 

5 2 2 3 1 T5,1 T5,2 T5,N 

6 2 3 1 2 T6,1 T6,2 T6,N 

7 3 1 3 2 T7,1 T7,2 T7,N 

8 3 2 1 3 T8,1 T8,2 T8,N 

9 3 3 2 1 T9,1 T9,2 T9,N 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar el efecto que cada variable tiene sobre el rendimiento, la 

relación señal-ruido, o el número SN, necesita calcularse para cada 

experimento realizado. El cálculo de SN para el primer experimento en el 

arreglo anterior se muestra a continuación para el caso de un valor meta 

específico del resultado. En las ecuaciones siguientes; yi es el valor 

medio y σ2 es la varianza. yi,u  es el valor del resultado para un 

experimento dado. 

SNi = 10 Log (yi
2/σ2) 

Dónde: 

yi = (1/Ni) ∑ yi,u 

σ2 = 1/(Ni – 1) ∑ (yi,u -  yi) 

i  =  Número de experimento 

u = Número de prueba 

Ni = Número de pruebas para el experimento i 

 

Para el caso de que el resultado sea el máximo, se debe emplear la 

siguiente relación SN. 

 

SNi = -10 Log [ (1/Ni) ∑(1/yu
2)] 

 

Luego de calcular la relación SN para cada experimento, se calcula el 

valor promedio SN para cada factor y nivel. Esto se hace a continuación 

para el parámetro 3 (P3) en el arreglo. 
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Tabla 4.3. Calculo de las relaciones SN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SNP3, 1 = (SN,1 +SN,6 + SN,8)/3 

SNP3, 2 = (SN,2 +SN,4 + SN,9)/3 

SNP3, 3 = (SN,3 +SN,5 + SN,7)/3 

 

Luego de haber calculado las relaciones SN para cada factor y nivel, se 

tabulan como se muestra a continuación y el rango R de SN para cada 

parámetro es calculado y se coloca en la Tabla. Mientras más grande sea 

el valor del rango R para un parámetro mayor será el efecto que la 

variable tiene sobre el proceso. Esto se debe a que el mismo cambio en 

la señal origina un efecto mayor sobre el variable resultado que está 

siendo medida. 

 

Tabla 4.4. Efecto de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel P1 P2 P3 P4 

1 SNP1, 1 SNP2, 1 SNP3, 1 SNP4, 1 

4 SNP1, 2 SNP2, 2 SNP3, 2 SNP4, 2 

3 SNP1, 3 SNP2, 3 SNP3, 3 SNP4, 3 

∆ RP1 RP2 RP3 RP4 

Ranking … … … … 
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4.4.2. DATOS DE OPERACIÓN 

4.4.2.1. RECUPERACIONES DE ORO 

Recuperaciones de oro en porcentaje durante los años 2013, 

2014 y 2015 en el cuarto tanque de cianuración son las 

siguientes: 

- Año 2013: durante casi todo este año la inyección de oxigeno 

fue mediante aire comprimido. Los resultados de las 

recuperaciones mensuales se presentan en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Recuperación de Oro 

Año 2013 (Inyección de Aire) 

Mes Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

% Au 91.00 91.09 90.90 90.59 89.49 90.77 91.68 92.27 92.49 92.32 92.68 91.86 
 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Recuperaciones de oro durante el año 2013 (Recuperación 

media = 91.43 %) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Año 2014: durante el año la inyección de oxigeno fue mediante 

oxígeno al 92 %. Los resultados de las recuperaciones 

mensuales se presentan en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Recuperación de Oro Año 2014 

Año 2014 (Inyección de Oxigeno) 

Mes Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

% Au 93.00 92.82 93.68 92.32 94.23 93.54 94.09 94.32 94.27 93.90 93.90 94.23 
 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Recuperaciones de oro durante el año 2014 (Recuperación 

media = 93.69 %). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Año 2015: durante el año la inyección de oxigeno fue mediante 

oxígeno al 92 %. Los resultados de las recuperaciones mensuales 

se presentan en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. Recuperación de Oro Año 2015 

Año 2015 (Inyección de Oxigeno) 

Mes Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

% Au 93.87 94.23 95.00 94.77 94.45 94.00 94.54 94.77 94.86 95.22 95.32 95.22 
 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Figura 4.3. Recuperaciones de oro durante el año 2015. (Recuperación 

media = 94.68 %) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2.2. INYECCIÓN DE OXIGENO 

La inyección de oxigeno se efectúa mediante un equipo 

generador, con un contenido de 92 % de O2. 

 

De acuerdo con las condiciones de operación solo durante el año 

2013 se inyecto oxigeno mediante aire comprimido, a partir del 

año 2014 y durante todo el año 2015 la inyección de oxigeno fue 

mediante oxígeno al 92%. 

 

Considerando siempre el cuarto tanque de cianuracion se tiene: 

 

Tabla 4.8. Inyección de Oxigeno al Cuarto Tanque de Cianuración 

Año 2013 2014 2015 

O2 (ppm) 5.1 14.5 14.5 
Fuente: Laboratorio químico. 
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4.4.2.2. PÉRDIDAS DE ORO POR ATRICIÓN DE CARBÓN 

Debido a que durante la cianuración por agitación se emplea la 

lixiviación carbón en pulpa (CIP), hay pérdidas de carbón, cargado 

con oro, por atrición. La cuantificación de las pérdidas de oro 

durante el periodo 2013-2015 se presenta en la Tabla 4.9 

siguiente. 

Tabla 4.9. Pérdidas de Oro por Atrición de Carbón 

Año 2013 2014 2015 

Au, g/TMS 0.0540 0.0115 0.0102 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.4.2.3. CONSUMO DE CIANURO 

Se tienen los datos operativos de consumo de cianuro durante el 

año 2013 (inyección de oxígeno en aire comprimido) y durante el 

año 2015 (inyección de oxígeno al 92 %). No se ha reportado el 

consumo durante el año 2014. La tabla 4.10 a continuación 

muestra los consumos. 

Tabla 4.10. Consumo de cianuro 

Año 2013 2014 2015 

Cianuro, Kg/TMS 0.73  0.66 
Fuente: Laboratorio químico. 

 

Para estimar el consumo de cianuro en el año 2014 se considera 

que durante este año se realizó la inyección de oxígeno al 92 %, 

puesto que al tener mayor cantidad de oxígeno disuelto en la 

solución lixiviante se disminuye el consumo de cianuro; por 

consiguiente, se asume que el consumo de cianuro es similar al 

reportado en el año 2015. 

 

4.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

4.5.1. SELECCIÓN DE VARIABLES 

Para seleccionar las variables a emplear en el diseño experimental se 

consideró lo siguiente: 

 En la cianuración por agitación se realizó un cambio, en lugar de 

inyectar aire comprimido como fuente de oxígeno, se realizó la inyección 
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de oxígeno al 92 %. Esto dio como resultado una mejora sensible en la 

recuperación del oro. 

 Otro factor analizado fue la degradación del carbón (atrición) empleado 

en la lixiviación CIP. Como este carbón ya contenía oro, las pérdidas de 

finos de carbón ocasiona la pérdida de oro.  

 Finalmente, se observó que con el aumento de oxígeno disuelto en la 

solución cianurante, el consumo de cianuro disminuía. 

 

Estos factores analizados durante la operación de la planta en el periodo 

2013-2015, determino la selección de las variables a emplear: 

 

Factor A: Inyección de oxígeno, ppm 

Factor B: Perdida de Au en carbón, g/TMS 

Factor C: Consumo de cianuro, Kg/TMS 

 

Para cada una de estas variables se eligen tres niveles, los que 

corresponden a los años 2013, 2014, 2015. Por consiguiente, la Tabla de 

factores y niveles será la siguiente: 

 

Tabla 4.11. Parámetros Para el Diseño Experimental y niveles respectivos 

Factor 
Nivel 

1 2 3 

A 
B 
C 

Inyección de oxígeno, ppm 
Au perdido en carbón, g/TMS 
Consumo de cianuro, Kg/TMS 

5.1 
0.054 
0.73 

14.5 
0.0115 

0.66 

14.50 
0.0102 
0.66 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nivel 1: Año 2013 

Nivel 2: Año 2014 

Nivel 3: Año 2015 

De la Tabla selectora se concluye: 

- Número de parámetros = 3 

- Numero de niveles = 3 

 

Arreglo L9, lo que significa la realización de 9 pruebas 

experimentales 
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El arreglo ortogonal de la matriz de experimentos se muestra a 

continuación 

Tabla 4.12. Matriz de Arreglo Ortogonal. 

Experimento Factor A Factor B Factor C Factor D 
% Au 

Recuperado 

1 1 1 1 1 Y1 

2 1 2 2 2 Y2 

3 1 3 3 3 Y3 

4 2 1 2 3 Y4 

5 2 2 3 1 Y5 

6 2 3 1 2 Y6 

7 3 1 3 2 Y7 

8 3 2 1 3 Y8 

9 3 3 2 1 Y9 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como el arreglo seleccionado basado en el número de parámetros y 

niveles incluye un parámetro más que los empleados en el diseño 

experimental, se obvian la última columna adicional de parámetro. 

 

4.5.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las pruebas de lixiviación se realizaron con una muestra de 1000 g de 

mineral con una ley: 

Au = 4.8 g/TMS 

El mineral se halla todo pasando 75 micrones (-200 M). Se adiciona agua 

de forma que la densidad de la pulpa sea 1350 g/L. 

Las pruebas de lixiviación se efectúan durante 48 horas, tomando 

muestras a las 8, 24 y 48 horas. El método de lixiviación fue carbón en 

pulpa (CIP); por lo que se adiciono carbón según las cantidades que se 

dan en la Tabla.  La Tabla siguiente muestra las condiciones bajo las 

cuales se efectuaron cada una las pruebas. 

 

Tabla. 4.13. Condiciones Experimentales de la Lixiviación. 

Tiempo, h Carbón, 
g 

Cal, 
g 

pH Vol. Muestra, ml 

 
0 
8 

24  
48 

 
15 
10 
10 

 
0.05 

 
0.05 
0.05 

10.4 
11.2 

 
11.4 
11.4 

 
 

5 
5 
5 

Fuente: Elaboración propia. 
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La agitación se realizó en un recipiente cilíndrico cerrado de vidrio, con 

entrada para la fase gaseosa (aire/oxigeno), con un volumen de 2.00 L, 

además provisto con una cubierta de vidrio (ver Fig. 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Equipo experimental para las pruebas de cianuración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las muestras de solución pregnant se analizaron por AAS, al final el 

residuo se analiza por AAS para determinar el contenido de oro en el 

relave 

 

Para los valores  optimos de los parametros se realizaron 9 pruebas 

experimentales, obteniendose las recuperaciones de oro que se presentan 

a continuacion, junto con el arreglo ortogonal definitivo. 

Tabla 4.14. Arreglo Ortogonal con Resultados Experimentales 

Experimento 
Factor 

A 
Factor 

B 
Factor 

C 
Prueba 

% Au Rec. 

1 1 1 1 91.43 

2 1 2 2 92.94 

3 1 3 3 93.59 

4 2 1 2 92.93 

5 2 2 3 94.02 
6 2 3 1 93.27 

7 3 1 3 93.60 

8 3 2 1 93.27 

9 3 3 2 94.35 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al comparar los resultados experrimentales con los datos operativos 

durante el periodo 2013-2015, se tiene: 

 

Tabla 4.15. Recuperaciones Experimentales y de Operación. 

Experimento 

% Au 

Recuperado 

(experimental) 

% Au 

Recuperado 

(operación) 

Periodo 

2013-2015 

1 91.43 91.68 Julio 2013 

2 92.94 93.00 Enero 2014 

3 93.59 93.54 Junio 2014 
4 92.93 92.82 Febrero 2014 

5 94.02 94.09 Julio 2014 

6 93.27 93.00 Enero 2014 

7 93.60 93.68 Marzo 2014 
8 93.27 93.00 Enero 2014 

9 94.35 94.45 Mayo 2015 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede deducir de la tabla 4.15, los resultados del diseño 

experimental se hallan proximos  aloss daatos operativos de la planta de 

cianuracion por agitacion durante el periodo 2013-2015. 

 

4.5.3. ANÁLISIS DE DATOS 

Luego se calcula la relacion SN para cada uno de los experimentos, como 

el objetivo es obtener la maxima recuperacion de oro, se elige la opcion: 

 

Mayor el mejor:     SNi = -10 Log [ (1/Ni) ∑(1/yu
2)] 

 

∑1 = 1/91.432 = 0.000119 

SN1 = 39.2217 

 

∑2 = 1/92.942 = 0.000115 

SN2 = 39.3640 

 

∑3 = 1/93.592 = 0.000114 

SN3 = 39.4245 

 

∑4 = 1/92.932 = 0.000115 

SN4 = 39.3631 

∑5 = 1/94.022 = 0.000113 
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SN5 = 39.4644 
 
∑6 = 1/93.272 = 0.000115 
 
SN6 = 39.3948 
 
∑7 = 1/93.602 = 0.000114 
SN7 = 39.4255 
 
∑8 = 1/93.272 = 0.000115 
SN8 = 39.3948 
 
∑9 = 1/94.352 = 0.000112 
SN9 = 39.4948 

 
Tabla 4.16. Relación SN de las Pruebas Experimentales 

Experimento 
A: 

Oxígeno, 
ppm 

B: Perdida 
Au, g/TMS 

C: Consumo 
cianuro, 
Kg/TMS 

Recup. 
Au, % 

SN 

1 1 1 1 91.43 39.2217 

2 1 2 2 92.94 39.3640 

3 1 3 3 93.59 39.4245 

4 2 1 2 92.93 39.3631 

5 2 2 3 94.02 39.4644 

6 2 3 1 93.27 39.3948 

7 3 1 3 93.60 39.4255 

8 3 2 1 93.27 39.3948 

9 3 3 2 94.35 39.4948 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El promedio de la relacion SN es: 

SN = 39.3941 

La determinación de los efectos para cada parámetro se realiza del modo 

siguiente: 

 

- Efecto de Oxigeno Inyectado: 

SNA1 = (39.2217 + 39.3640 + 39.4245)/3 = 39.3367 

SNA2 = (39.3631 + 39.4644 + 39.3948)/3 = 39.4074 

SNA3 = (39.4255 + 39.3948 + 39.4948)/3 = 39.4383 

 

- Efecto Perdida de Oro: 

SNB1 = (39.2217 + 39.3631 + 39.4255)/3 = 39.3367 

SNB2 = (39.3640 + 39.4644 + 39.3948)/3 = 39.4077 

SNB3= (39.4245 + 39.3948 + 39.4948)/3 = 39.4380 
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- Efecto Consumo de Cianuro: 

SNC1 = (39.2217 + 39.3948 + 39.3948)/3 = 39.3371 

SNC2 = (39.3640 + 39.3631 + 39.4948)/3 = 39.4073 

SNC3= (39.4245 + 39.4644 + 39.4255)/3 = 39.4381 

 

Al realizar la representación gráfica de los efectos determinados, se 

encuentra que las relaciones SN más altas se obtienen cuando todos los 

parámetros se hallan en el nivel 3 (año 2015). De esta forma en forma 

gráfica se determina rápidamente los niveles bajo las cuales los 

parámetros dan la recuperación óptima. 

 

Figura 4.5. Representación gráfica de los niveles óptimos de los 

parámetros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El efecto de cada parámetro se calcula determinando el rango ∆: 

∆ = Max. – Min 

Tabla 4.17. Determinación de los Efectos de los Parámetros. 

Nivel A: Oxigeno 
inyectado 

B:  
Perdida Au en 

carbón 

C: Consumo 
de cianuro 

1 39.3367 39.3367 39.3371 

2 39.4074 39.4077 39.4073 

3 39.4383 39.4380 39.4381 

∆ 0.1016 0.1013 01010 

Ranking 2 1 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 4.17 indica que para todos los parámetros en el nivel 2 se 

obtienen relaciones SN similares. Esta Tabla también indica que en el nivel 

2, el para metro B (Au perdido en el carbón es el que tiene el valor más 

alto SN (mejor es el mayor).  

4.5.4. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANAVA) 

Con el objeto de ver los parámetros efectivos y sus límites de confianza 

sobre el proceso de disolución, se realiza el análisis de varianza (ANAVA). 

Este se realiza para ver si los parámetros del proceso son 

estadísticamente significantes o no. El test F es una herramienta para ver 

que parámetros del proceso tienen un efecto significativo sobre el valor de 

la disolución. El valor de F para cada parámetro del proceso es 

simplemente la relación de la media del cuadrado de las desviaciones a la 

media del cuadrado del error. Generalmente, entre más grande es el valor 

de F mayor es el efecto sobre la velocidad de disolución debido al cambio 

del parámetro del proceso. Teniendo el resultado y el análisis de varianza 

se puede predecir la combinación óptima de los parámetros del proceso. 

El cálculo de la suma de cuadrados para cada parámetro se efectúa de 

acuerdo con:  

 

SSA = [(SNA1)2/1 + (SNA2)2/1 + (SNA3)2/1] – [∑SN]2/N] 

 

[∑SN]2/N = (39.2217 + 39.3640 + 39.4245 + 39.3631 + 39.4644 + 39.3948 

+ 39.4255 + 39.3948 + 39.4948)2/9  

[∑SN]2/N = 13967.1111 

SNA1: 39.22172 + 39.36402 + 39.42452 = 4642.1574 

SNA2: 39.36312 + 39.46442 + 39.39482 = 4658.8427 

SNA3: 39.42552 + 39.39482 + 39.49482 = 4666.1595 

 

∑ SNA     = 13967.1597 

SSA = (13967.1597 – 13967.1111) = 0.0486 

 

SNB1: 39.22172 + 39.36312 + 39.42552 = 4642.1654 

SNB2: 39.36402 + 39.46442 + 39.39482 = 4658.9136 

SNB3: 39.42452 + 39.46442 + 39.42552 = 4666.1001 

∑ SNB    = 13967.1792 

SSB = (13967.1792 - 13967.1111) = 0.0681 
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SNC1: 39.22172 + 39.39482 + 39.39482 = 4642.2423 

SNC2: 39.36402 + 39.36312 + 39.49482 = 4658.8173 

SNC3: 39.42452 + 39.46442 + 39.42552 = 4666.1001 

∑ SNC    = 13967.1597 

SSC = (13967.1597 - 13967.1111) = 0.0486 

 

La suma de cuadrados del error se determina según: 

SSE = (SSA + SSB + SSC) - SST  

SST = (39.2217 – 39.3941)2 + (39.3640 – 39.3941)2 + (39.4245 – 39.3941)2 

+ (39.3631 – 39.3941)2 + (39.4644 – 39.3941)2 + (39.3948 – 39.3941)2 +  

(39.4255 – 39.3941)2 + (39.3948 – 39.3941)2 + (39.4948 – 39.3941)2 + 

SST = 0.0485 

SSE = (0.0486 + 0.0681 + 0.0486) – 0.0485 = 0.1166 

La Tabla siguiente muestra el análisis de varianza. 

 

Tabla 4.18. Análisis de Varianza. 

Parámetro 
Suma 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Varianza F 

A 
B 
C 
 

Oxigeno inyectado 
Au perdido en carbón 
Consumo cianuro 
Error 

0.0486 
0.0681 
0.0486 
0.1166 

2 
2 
2 
9 

0.0243 
0.0340 
0.0243 
0.0129 

1.8837 
2.6356 
1.8837 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La Tabla 4.18, según el análisis de varianza, muestra que el parámetro B 

(Au perdido en carbón) es el más significativo en la recuperación de oro. 

Tanto el oxígeno inyectado como el consumo de cianuro tienen igual 

significancia sobre la recuperación de oro. 

 

Los siguientes cálculos se efectúan con los valores de las recuperaciones 

de oro (expresadas en %), en lugar de emplear la relación SN. 

Para decidir a qué nivel hay que fijar cada factor significante es necesario 

obtener los promedios de las recuperaciones de oro en %, que se tomaron 

a cada nivel y para cada uno de los factores significantes. 

 

Los valores promedio de los tres parámetros se determinan de la manera 

siguiente: 
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A1m = A1/3 = (91.43 + 92.94 + 93.59)/3 = 92.65 

A2m = A2/3 = (92.93 + 94.02 + 93.27)/3 = 93.40 

A3m = A3/3 = (93.60 + 93.27 + 94.35)/3 = 93.74 

 

B1m = B1/3 = (91.43 + 92.93 + 93.60)/3 = 92.65 

B2m = B2/3 = (92.94 + 94.02 + 93.27)/3 = 93.41 

B3m = B3/3 = (93.59 + 93.27 + 94.35)/3 = 93.73 

 

C1m = C1/3 = (91.43 + 93.27 + 93.27)/3 = 92.65 

C2m = C2/3 = (92.94 + 92.93 + 94.35)/3 = 93.40 

C3m = C3/3 = (93.59 + 94.02 + 93.60)/3 = 93.73 

 

La recuperación promedio es: 

Recuperación m = 93.26 % 

Los resultados se presentan en la Tabla 4.19 siguiente. 

 

Tabla 4.19. Determinación de los Niveles Óptimos de los Parámetros 

Factor Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

A: Oxigeno inyectado 92.65 93.40 93.74 

B: Au perdido 92.65 93.41 93.73 

C: Consuno cianuro 92.65 93.40 93.73 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla anterior se puede concluir lo siguiente: 

 El factor A: inyección de oxígeno al 92 %, da la más alta recuperación 

de oro en el nivel 3, A3. 

 El factor B: oro perdido en finos de carbón, la más alta recuperación se 

obtiene en el nivel 3, B3 

 El factor C: oro perdido en finos de carbón, la más alta recuperación se 

obtiene en el nivel 3, C3 

Los efectos de los factores se determinan de acuerdo con: 

EfA = A3 – 93.26 = 93.74 - 93.26 = 0.48  

EfB = B3 – 93.26 = 93.73 - 93.26 = 0.47  

EfC = C3 – 93.26 = 93.73 - 93.26 = 0.47  
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Finalmente, el resultado esperado bajo las condiciones A3, B3, C3, permite 

estimar el valor de la recuperación de oro: 

% Recuperación Auest = 93.26 + EfA + EfB + EfC = 93.26 + 0.48 + 0.47 + 

0.47 

% Recuperación Auest = 94.68 

La recuperación esperada de oro, determinada según el diseño 

experimental, es igual al promedio de la recuperación durante el año 2015; 

esto permite establecer que la selección de los niveles de los parámetros 

es la adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La disolución del oro es mucho más rápida a una mayor concentración de 

oxígeno disuelto, en tanto que todo el resto de variables (pH y concentración de 

cianuro libre)  también  tienen  un efecto sobre la velocidad de disolución del oro. 

 

2. El relave final en Diciembre del año 2013 tiene una ley de 1.28gr.Au/TMS de 

mineral procesado; y en Enero del 2016 es de 0.66gr.Au/TMS. 

 

3. Solo por el reemplazo de la Compresora  ZE – 110 por la Planta de Generación 

de O2, la recuperación final de oro se incrementó en 0.8%. 

 

 

4. El consumo de cianuro de sodio disminuyó de 0.73 Kg/tms de mineral en el año 

2013 a 0.66 Kg/TMS a la fecha. 

 

5. La Compresora de Aire ZE – 110 ( 110 hp) trabajaba las 24 horas al día, ahora 

con la Planta de Generación de O2 solo trabaja 15.2 horas al día , generando 

ahorro de energía eléctrica, ya que la Compresora GA – 55 del Generador de O2, 

tiene una potencia de 55 hp. 
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