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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste determinar el rendimiento y recuperación de oro 

aplicando un proceso de optimización de los pre concentrados gravimétricos 

realizados en jig y cianuración para ello primero se debe localizar el lugar de 

muestreo, luego procedemos a recoger la muestra , se le somete a un proceso 

de secado y se realiza el proceso de preparación como chancado y molienda 

para luego realizar el cuarteo de la muestra, para el análisis granulométrico 

químico y mineralógico y peso específico y gravedad específica, una vez 

caracterizada la muestra se realiza las pruebas de pre concentración. 

 

El mineral estudiado corresponde a la Zona de Tarma. Ubicada en la distrito de 

Huasahuasi, departamento de Junín. La caracterización de la muestra se 

realizó en el microscopio óptico polarizado en la FIMM. Observamos la 

presencia de oro nativo, calcopirita, pirita, electrum, marcasita, arsenopirita, 

goethita, calcosita, tetraedrita y gangas, siendo las leyes de la muestra de 

cabeza de 18 gr. de Au /TM y 25.30 oz. de Ag /TM. 

 

La primera prueba de concentración gravimétrica convencional de la muestra 

se realizó a una granulometría de 25 – 45 – 60- 85 mallas, cuyo balance 

metalúrgico global nos indica una recuperación de Au = 75.85%. 

 

Finalizando con la optimización por el diseño factorial de 23 y aplicando el 

diseño hexagonal para el pre concentrados después de la cianuración. 
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De lo planteado en la hipótesis se puede indicar que en la primera etapa de 

preconcentración que se llevará a cabo en la mina, se obtendrá un pre 

concentrado con una ley promedio de 69.4 g/TM y una recuperación de 85% 

implicando que se tendrá un radio de concentración de 2.44 , es decir se 

transportará 0.41 TM de mineral por cada TM de mineral extraído en mina, el 

pre concentrado será procesado en la localidad de Huari, en la zona donde 

están ubicadas las plantas de procesamiento de la UNCP y otras, que tienen 

autorización de funcionamiento. En la planta de procesamiento se tratará el pre 

concentrado por cianuración, en el cual se recuperará el 91.38 del oro de dicho 

material. El proceso propuesto recuperará el 81% del oro proveniente de la 

mina. 

PALABRAS CLAVE: Optimización gravimétrica del oro  
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ABSTRACT 

 

The present study is to determine the performance and recovery of gold using 

an optimization process of pre gravity concentrates made in jig and cyanidation 

for it must first locate the sampling site, then proceed to collect the sample, it is 

subjected to a process drying and preparation process as crushing and grinding 

is performed to then perform the cracking of the sample for chemical and 

mineralogical sieve analysis and specific gravity and specific gravity, 

characterized once the pre test sample concentration is performed. 

 

The mineral studied corresponds to the area of Tarma. Located in the district of 

Huasahuasi, department of Junin. The characterization of the sample was made 

in polarized light microscopy in FIMM. We note the presence of native gold, 

chalcopyrite, pyrite, electrum, marcasite, arsenopyrite, goethite, chalcocite, 

tetrahedrite and bargains, with the laws of the sample head 18 gr. Au / MT and 

25.30 oz. Ag / TM. 

 

The first test of conventional gravity concentration of the sample was performed 

at a particle size of 25 - 45 - 60- 85 mesh, whose overall metallurgical balance 

indicates a recovery of Au = 75.85%. 

 

Ending with the optimization by 23 factorial design and implement the 

hexagonal design for pre concentrates after cyanidation. 

 

From what was stated in the hypothesis may indicate that in the first phase 

preconcentration which will take place at the mine, a pre be obtained 

concentrate with an average grade of 69.4 g / t and a recovery of 85% implying 

that it will Radio concentration of 2.44, ie 0.41 metric tons of ore will be 

transported per MT of ore mined in mine concentrate pre will be processed in 

the town of Huari, in the area where the plants processing UNCP are located 

and others, with operating license. In the pre-processing plant concentrate 

cyanidation, which will recover 91.38 Gold said material is treated. The 

proposed process will recover 81% of the gold from the mine. 

Key words: Gold gravimetric optimization 
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NOMENCLATURA 
 

Yi: Variable dependiente. 
Xi: Variable controlable. 
μi: Variable no controlable. 
zi: Variable desconocida. 
hi: Variable indirecta. 
Yijk: Variable respuesta. 
μ: Efecto medio general. 
ti: Efecto del i-ésimo nivel del factor reglón A. 
bj: Efecto de j-ésimo del factor columna B. 
(tb)ij:  Efecto de la interacción entre t y b. 
Eijk: Componente del error aleatorio. 
SY+: Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable en estudio. 
SY- : Sumatoria de las respuestas correspondiente al nivel inferior de la 

variable en estudio. 
N: Número de pruebas experimentales. 
n: Número de réplicas. 
SST: Suma total de cuadrados. 
SSA: Suma de cuadrados debido a los reglones o al factor A. 
SSB: Suma de cuadrados debido a las columnas o al factor B. 
SSAB: Suma de cuadrados debido a las interacciones entre A y B. 
SSE: Suma de cuadrados debido al error. 
E(MSA): Valor esperado de la media de cuadrados de A. 
E(MSB): Valor esperado de la media de cuadrados de B. 
s2: Variancia del error. 
F: Distribuidor de F. 
Y: El total general de todas las observaciones. 
Yi: El total de las observaciones bajo el i-ésimo nivel del factor A. 
Y.j: El total de las observaciones de j-ésimo nivel del factor B. 

Yij: El total de las observaciones bajo la ij-ésima celda. 
Fo: Distribuidor F calculado. 
SScurvatura: Suma de cuadrados para la curvatura 
Prom: Promedio de todas las réplicas en el centro. 
f1: Grados de libertad de los efectos e interacciones = 1. 
f2: Grados de libertad de la suma de cuadrados del error. 
f3: Grados de libertad de la suma total de cuadrados (Nn –1). 
SCMR: Suma de cuadrados del residual. 
L: Es el número de parámetros del modelo matemático. 
f4: Grados de libertad del residual (N-l). 
Zºj: Centro del diseño de la variable j. 
DZj: Radio del diseño de la variable j. 
E: Es el resultado de la división Zºj entre DZj. 
XT: Transpuesta de la matriz X. 
[XTX]-1: Matriz de correlación. 
[B] Matriz ([X] T [X])-1([X] T [Y]). 
Tj: Test t. 
Sbj: Desviación estándar asociado a los coeficientes. 
Cij: Son los elementos de la diagonal de la matriz de correlación (XTX)-1. 
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Se: Desviación estándar del error experimental. 
Yºi: Replicas en el punto central del diseño. 

No: Número de réplicas en el centro del diseño. 
MSE: Suma de cuadrados medios del error. 
SSR: Suma de cuadrados del residuo. 
SSFA: Suma de cuadrados de falta de ajuste. 
Yest: Respuesta calculada. 
Yobs: Respuesta observada. 
Ao: Termino independiente del modelo matemático en escala natural. 
Bo: Coeficiente del modelo matemático de segundo orden bj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción aurífera en el Perú, es cada vez más importante en el mundo. 

En el 2007 se produjo 171 toneladas de oro y se mantuvo en el 5º lugar del 

Rankin mundial de los países productores de este metal. Para que nuestro país 

permanezca en este honroso puesto deberá producir este año más de 200 

toneladas de oro. A pesar de nuestra tradición minera milenaria (principalmente 

de cobre-oro-plata) solo producimos, conforme estudios y aseveraciones de 

reconocidos geo científicos de prestigio nacional e internacional, menos del 

10% del ingente potencial. Sin embargo más del 90% de la riqueza mineral 

permanece aún sin descubrir en las entrañas del territorio nacional, 

principalmente en la inmensidad de nuestros Andes.  

 

El presente trabajo surge por el interés de desarrollar procedimientos 

tecnológicos que puedan servir especialmente para los pequeños mineros, 

cuyos recursos económicos son limitados, y poder brindar alternativas de 

desarrollo en cuanto a procesos de producción que contribuyan a la pequeña 

minería de nuestro país.  
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En el norte peruano en el departamento de La Libertad, provincia de Otuzco, 

donde se desarrolla la pequeña y mediana minería, existe minerales sulfurados 

con contenidos apreciables de oro y plata, cuyo componente principal es el 

cuarzo. Allí se encuentran también numerosos proyectos auríferos como: Alto 

Dorado (pórfido de Au-Cu), Igor (Au-Ag), Las Princesas (Au-Ag), Pachín Alto 

(sistema epitermal de alta sulfuración), Sayapullo (yacimiento epitermal de Au-

Ag), Tres Cruces (Au-Ag), Trinidad (auríferopolimetálico) y el proyecto Vilcoro 

(Au-Ag). Estos proyectos requieren gran apoyo en investigación y desarrollo de 

métodos alternativos de concentración para que logren desarrollarse y pueda 

incrementar la producción del oro en el Perú. [5] 

 

El Concentrador centrífugo Falcon se emplea en las pruebas que realizamos 

para los procesos de extracción de oro y plata como método de 

preconcentración previo al proceso de flotación, en reciente desarrollo pero que 

resulta una posible alternativa a los minerales auríferos que presentan oro libre. 

Mostrando resultados muy satisfactorios en compañías mineras de oro en el 

mundo como en Canadá como lo dio a conocer el Ing. Mark Van Kleek en su 

exposición de “Nuevas aplicaciones de concentración centrifuga” en el 

simposio de Mineralurgia desarrollado en Tecsup[12], así como el éxito 

alcanzado en la Mina Elvington en Zimbabwe donde mediante solo con el uso 

del concentrador centrifugo Falcon se logra alcanzar hasta el 70% de 

recuperación total de Au de la planta, también mostrando resultados positivos 

en minas de Australia como las minas de Ridgeway, Munni y Telfer. [12] 

 

En el Perú el concentrador centrifugo Falcon presenta también resultados 

satisfactorios como son los casos de la mina Marsa donde se emplea el equipo 

para la recuperación de oro de sus relaves, la mina de oro Sipán donde se 

utiliza el equipo para la misma función y en la mina Antapite de la compañía de 

minas Buenaventura donde se emplea en conjunto con el circuito de molienda 

y clasificación para la recuperación de oro fino, pero sin duda el uso del 

concentrador centrifugo será de gran apoyo para la pequeña minería en el Perú 

así como lo menciono el Ing. Gustavo López Mosquera, representante de la 

compañía Falcon en su exposición “Tecnologías limpias, Concentrador 
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centrifugo Falcon una alternativa para los pequeños mineros” desarrollado en la 

EAP de Ingeniería Metalúrgica de la UNMSM. [8] Es indudable que se requiere 

profundizar aún más en la optimización del proceso del concentrador centrífugo 

Falcon como método de preconcentración para procesos posteriores de 

flotación pero, además ofrecer una alternativa al proceso de cianuración. 

 

Los Metalurgistas debemos proporcionar las tecnologías apropiadas que 

permitan optimizar la recuperación del oro y plata, y lograr que los 77 proyectos 

mineros auríferos puedan lograrse desarrollar. 

 

La optimización es un proceso de investigación que implica manejo de pruebas 

Bath en laboratorio metalúrgico y manejo de software para su análisis 

computacional, la pre-concentración por vía gravimétrica y la cianuración es un 

proceso que se aplica al tratamiento de las menas de oro, desde hace muchos 

años.  Se basa en que el oro nativo, plata o distintas aleaciones entre estos 

poseen una gravedad especifica significativa del resto de metales, por ello se 

puede separar mediante procesos gravimétricos utilizando fluidos como el agua 

y vibración mecánica o de fluidos para aprovechar la resistencia de las 

partículas a ser separadas, el mineral proveniente de mina pasa por un proceso 

previo de conminución que corresponde a chancado m-10 y molienda m-60, 

dependiendo de la mineralogía y el estado que se encuentra la mena con 

respecto a ganga procedemos a realizar la pre-concentración mediante un Jig 

manteniendo variables adecuadas como: granulometría, porcentaje de sólidos, 

mineralogía, stock, caudal, etc. 

 

Las menas de oro y plata también son solubles en soluciones cianuradas 

alcalinas diluidas. Una de las principales variantes de lixiviación es la lixiviación 

por agitación. 

 

La mena molida a tamaños menores a las 150 mallas (aproximadamente 

tamaños menores a los 105 micrones), es agitada con solución cianurada por 

tiempos que van desde las 6 hasta las 72 horas. La concentración de la 
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solución cianurada está en el rango de 200 a 800 ppm (partes por millón 

equivale a g de cianuro por metro cubico de solución). 

 

El pH debe ser alto, entre 10 y 11, para evitar la pérdida de cianuro por 

hidrólisis (generación de gas cianhídrico, CNH, altamente venenoso) y para 

neutralizar los componentes ácidos de la mena. Para evitarlo anterior se usa 

cal, para mantener el pH alcalino. Se adiciona lo necesario para mantener la 

concentración de CaO libre en la solución por encima 100 gr/m3. 

 

La velocidad de disolución del oro nativo depende entre otros factores, del 

tamaño de la partícula, grado de liberación, contenido de plata. 

 

Es la práctica común, remover el oro grueso (partículas de tamaño mayores a 

150 mallas o 0,105 mm), tanto como sea posible, mediante concentración 

gravitacional antes de la cianuración, de manera de evitar la segregación y 

pérdida del mismo en varias partes del circuito. 

 

Es de suma importancia, aparte de determinar la naturaleza de los minerales 

de oro, poder identificar la mineralogía de la ganga, ya que esta puede 

determinar la efectividad o no de la cianuración. Esto porque algunos minerales 

de la ganga pueden reaccionar con el cianuro o con él oxígeno, restando de 

esa manera, la presencia de reactivos necesarios para llevar adelante la 

solubilización del oro. 

Por lo expuesto, el presente estudio está orientado a generar conocimiento 

sobre concentrados gravimétricos del oro. 

Para realizar un diagnóstico correcto del estado del conocimiento del tema se 

revisó la bibliografía específica sobre la concentración y la gravimetría y se 

efectuó un análisis crítico, en particular sobre el uso del oro. El contenido de la 

tesis se ha ordenado en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, titulado “Planteamiento del problema”, se formula las bases y 

sustentos que han motivado y en los que se fundamenta el desarrollo de este 

trabajo de investigación aplicada. 



5 
 

En el Capítulo II, titulado “Marco teórico”, se desarrolla una revisión actualizada 

de aspectos pre concentración de oro por gravimetría relacionados con la 

cianuración. Se analiza la teoría de proceso, sus características agitación 

mecánica, tipos de agitadores  

El Capítulo III, titulado “Metodología de la investigación”, se describen las 

características químicas y mineralógicas de las muestras minerales y se indica 

encada caso los procedimientos seguidos para la preparación de estas 

muestras. Se detallan los procedimientos y materiales utilizados en el trabajo 

de investigación y las técnicas aplicadas en el desarrollo de las pruebas 

experimentales. 

El Capítulo IV, titulado “Resultados de la investigación”, presenta el análisis e 

interpretación de los datos, la prueba de hipótesis y los resultados de los 

trabajos de laboratorio. La investigación consistió sobre todo en diseño 

experimental y diseño hexagonal de pre concentración y cianuración. 

Con los resultados de los ensayos y de las determinaciones se confeccionaron 

tablas y curvas y se contrastó esta información con la de los antecedentes 

revisados y que se indican en la bibliografía consultada. Se resumen y evalúan 

en forma crítica los resultados y aportes del trabajo. 

El Capítulo V, titulado “Aportes de la investigación”, presenta los aportes 

teóricos y prácticos de la investigación. 

En el título VI “Conclusiones”, se indican las conclusiones relacionadas a los 

objetivos planteados. 

En el título VII “Recomendaciones”, se plantean las recomendaciones 

orientadas a futuros trabajos. 

Finalmente, en el título VIII “Referencias bibliográficas”, se citan las referencias 

consultadas y en el título IX “Anexos” se adjunta información complementaria 

referente a algunos de los temas desarrollados. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
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1.1. Caracterización del problema: 

El enfoque problemático del presente estudio, se basa en la necesidad de 

caracterizar los aspectos vinculados a la generación de los impactos 

ambientales principalmente debido a las experiencias que se tienen de otras 

realidades, y que el estado está tratando de minimizar con la finalidad de 

impulsar inversiones en la minería en general y haciendo que la 

implementación de estos proyectos generen la menor cantidad posible de 

impactos ambientales, por tal razón es importante conocer cuáles son estos: 

Referente a la implicancias técnicas es importante la caracterización de las 

variables operativas, que requieren ser analizadas y optimizadas tanto en los 

procesos de preconcentración y lixiviación por cianuración. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Considerando que nuestro país requiere impulsar actividades extractivas de 

una manera técnica, económica y ambientalmente amigable, teniendo en 

cuenta que además existe la necesidad de desarrollo de las zonas alto andinas 

con el afán de disminuir los niveles de pobreza y generar mejores condiciones 

de vida de los pobladores que habitan cerca a estos recursos, se hace 

indispensable generar proyectos de esta naturaleza. En este marco 

problemático planteamos la siguiente interrogante. 

 

Problema general 

¿Cómo se podrá optimizar la cianuración de pre concentrados gravimétricos de 

oro de los yacimientos ubicados en la zona de Huasahuasi - provincia de 

Tarma – Región Junín en el año 2015? 

 

Problemas específicos: 

a) ¿Cuáles son las características del mineral de cabeza en la optimización de 

la cianuración de pre concentrados gravimétricas?} 

b) ¿Cuál es el análisis granulométrico del mineral de cabeza para  optimizar el 

contenido de oro por fracción de tamaños? 
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c) ¿Cuál es la respuesta del mineral de cabeza a los procedimientos de 

concentración gravimétrica?  

d) ¿En caso de existir oro en las fracciones granulométrico finas, cual es el 

método de beneficio? 

e) ¿En caso de que las leyes de oro sean bajas en el concentrado, que 

método se aplicará para lograr una mejor recuperación? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

El trabajo de tesis estuvo enfocado a cumplir los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Determinar  la optimización de la cianuración de pre concentrados 

gravimétricos para recuperar el oro de los yacimientos ubicados en la zona de 

Huasahuasi provincia de Tarma – Región Junín en el año 2015 

 

Objetivos específicos: 

a) Determinar la optimización de las características físicas, químicas, 

mineralógicas del mineral de cabeza. 

b) Determinar la optimización en el análisis granulométrico del mineral de 

cabeza y el contenido de oro por fracción de tamaños. 

c) Determinar la respuesta del mineral de cabeza a los procedimientos de 

concentración gravimétrica. 

d) Determinar la efectividad de la concentración gravimétrica para las 

fracciones granulométricas finas del mineral de oro. 

e) Determinar el método de procesamiento metalúrgico adecuado para 

obtener un producto final de oro. 

 

1.4. Justificación 

La aplicación de procesos combinados de la metalurgia extractiva, es una 

alternativa para el beneficio de minerales, especialmente cuando se trata lograr 

altas performances metalúrgicas y resolver problemas ambientales existentes 

por las características de los procesos extractivos. 
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Es demostrada la existencia de minerales auríferos en la región andina, lo que 

trae consigo problemas para lograr beneficiarlos en forma conveniente desde el 

punto de vista técnico y la problemática ambiental, dado que muchos de estos 

depósitos auríferos se encuentran en zonas netamente agrícolas, donde los 

impactos ambientales de la actividad minera metalúrgica son muy sensibles y 

de alto riesgo, por esta razón es necesario plantear una alternativa viable 

desde el punto de vista técnico económico y ambiental.  

 

El mineral problema no alcanza la ley necesaria para poder ser transportado y 

luego tratado en otro lugar donde los riesgos no sean tan previsibles como es 

el caso del procesamiento directo de concentración gravimétrica – 

amalgamación o el de la aplicación de la cianuración en pads o pilas. En este 

sentido requerimos darle un mayor valor mediante una preconcentración, 

buscando tener una ley adecuada del preconcentrado con altas recuperaciones 

metalúrgicas. 

 

Los preconcentrados aún no alcanzan un valor adecuado para comercializarlos 

y lograr beneficios económicos que una empresa pretenda alcanzar, en este 

caso planteamos cianurar los preconcentrados transportados a un lugar seguro 

y libre de riesgos donde la planta de lixiviación pueda ser instalada. 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Pre-concentración de oro por vía gravimétrica 

Los métodos de separación por gravedad (concentración gravimétrica o 

gravimétrica) se usan para tratar una gran variedad de minerales, que varían 

desde los súlfuros metálicos pesados hasta carbón, en algunos casos con 

tamaños del orden de los micrones.• En los últimos años, muchas compañías 

han re-evaluado los sistemas gravimétricos debido al incremento en los costos 

de los reactivos de flotación, la relativa simplicidad de los proceso gravimétricos 

y a que producen poca contaminación ambiental, actualmente, las técnicas 

más modernas que se aplican en este tipo de concentración incluyen equipos 

que aprovechan la fuerza centrífuga para la separación de partículas finas. 

Entre estas tecnologías modernas se pueden citar las siguientes: el 

concentrador centrífugo Knelson, el concentrador centrífugo Falcon, el Jig 

centrífugo Kelsey y el Separador de Gravedad Múltiple (MGS) Mozley. 

  

PRINCIPIOS DE LA CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 

Los métodos de concentración gravimétrica se utilizan para la separación de 

minerales de diferentes densidades utilizando la fuerza de gravedad y, 

últimamente, las tecnologías modernas aprovechan también la fuerza 

centrífuga para la separación de los minerales. En este tipo de separación se 

generan dos o tres productos: el concentrado, las colas, y en algunos casos, un 

producto medio (“middling”). Para una separación efectiva en este tipo de 

concentración es fundamental que exista una marcada diferencia de densidad 

entre el mineral y la ganga. A partir del llamado criterio de concentración, se 

tendrá una idea sobre el tipo de separación posible. 

 

Criterio de concentración 

El criterio de concentración utilizado en la separación gravimétrica es el 

siguiente: (Dh − D f)/ (Dl − D f) Donde: Dh = densidad relativa del mineral 

pesado, Dl = densidad relativa del mineral liviano, Df = densidad relativa del 

medio fluido. En términos generales, cuando el cociente es mayor que 2,5, ya 

sea positivo o negativo, la separación gravimétrica es relativamente fácil. A 
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medida que el cociente disminuye, la eficiencia de la separación disminuye; 

valores menores que 1,25 indicarían que la concentración por gravedad, por lo 

general, no sería posible comercialmente. 

 

Métodos de separación por gravedad 

En general, los métodos de separación por gravedad se agrupan en tres 

categorías principales.  

 

Separación por medios densos, en el cual las partículas se sumergen en un 

baño que contiene un fluido de densidad intermedia, de tal manera que algunas 

partículas floten y otras se hundan. 

 

Separación por corrientes verticales, en la cual se aprovechan las diferencias 

entre velocidades de sedimentación de las partículas pesadas y livianas, como 

es el caso del Jig. 

 

Separación en corrientes superficiales de agua o “clasificación en lámina 

delgada”, como es el caso de las mesas concentradoras y los separadores de 

espiral. 

 

Efecto del tamaño de la partícula 

El movimiento de una partícula dentro de un fluido depende no solamente de 

su densidad relativa, sino también de su tamaño, así, las partículas grandes 

serán más afectadas que las pequeñas. La eficiencia de los procesos de 

separación gravimétrica, por lo tanto, aumenta con el tamaño de las partículas. 

Las partículas pequeñas en las cuales su movimiento es dominado 

principalmente por la fricción superficial, responden relativamente mal a los 

métodos de concentración gravimétrica. Sin embargo, los avances conseguidos 

en los últimos años en nuevos diseños de equipos (concentradores 

centrífugos), los cuales aprovechan la fuerza centrífuga para la separación del 

concentrado y las colas, han permitido el tratamiento de partículas finas con 

una considerable eficiencia. En la práctica, es necesario un estrecho control del 

tamaño de la alimentación a los equipos gravimétricos, para reducir el efecto 
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del tamaño y hacer que el movimiento relativo de las partículas dependa de la 

densidad de ellas. 

 

Clasificación de los métodos gravimétricos: 

Los métodos gravimétricos se pueden dividir en los siguientes tipos: 

 

Métodos de concentración en medio denso: en estos métodos el medio en 

el cual se produce la separación tiene una densidad intermedia con respecto a 

las densidades de las especies que se quieren separar. Existen dos tipos de 

separadores en medio densos: estático y dinámico. 

 

Métodos de concentración en corrientes: en estos métodos la densidad del 

medio es inferior a las densidades de las especies que se quieren separar. 

Existen diferentes tipos de separación en corrientes: corrientes verticales; 

corrientes longitudinales (escurrimiento laminar y escurrimiento en canaletas); 

corrientes oscilatorias; y corrientes centrífugas. 
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2.1.2. El jig y tipos de jig: 

Los Jig de parrilla fija se pueden dividir en los siguientes tipos: 

Jigs de pistón: en los cuales el movimiento de pulsación es producido por un 

pistón ubicado en un estanque de agua. 

Jigs de diafragma: en los cuales las pulsaciones son producidas por 

movimientos alternados de una pared elástica del propio estanque. 

Jigs pulsadores: en los cuales las pulsaciones son producidas por chorros 

discontinuos periódicos del agua y del aire. 

 

Características de los jig 

Hay diferentes tipos de Jig, los cuales difieren por la geometría, accionamiento, 

y otros detalles de construcción. A pesar de la gran variedad de Jig se puede 

decir que ellos se componen de los siguientes elementos básicos: 

Una caja fija, en cuyo interior el medio fluido sufre el movimiento de impulsión y 

succión. 

Un mecanismo de accionamiento, generalmente compuesto de motor, pistón, 

sistema de lubricación 

Una criba para mantener el lecho. 

Un sistema de descarga del flotado y del hundido. 

En cuanto al sistema de accionamiento, existen Jig con accionamiento 

mecánico, hidráulico-mecánico, hidráulico neumático. 

Varios factores ejercen influencia en la estratificación obtenida en un Jig, entre 

estos se pueden señalar el tipo de lecho, distribución dela mena, distribución 

del agua, frecuencia, amplitud, 
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Efectos principales para la estratificación de los minerales ellos jigs: 

Según Gaudin, tres son los efectos principales que contribuyen para la 

estratificación de las especies minerales en el Jig: 

Clasificación por caída retardada de las partículas. Consideremos una 

mezcla de partículas en una columna hidráulica, donde existen corrientes 

ascendentes en su interior. La fuerza gravitacional ejercida en las partículas 

será en dirección contraria a la fuerza producida por las corrientes. Así, las 

partículas se dividen en dos categorías: aquellas en que la fuerza de gravedad 

es mayor que la impuesta por la corriente ascendente, y que por lo tanto, se 

acumularán en el fondo, y aquellas partículas que no tienen esta fuerza 

gravitacional y serán arrastradas por la corriente ascendente. Estas partículas 

en sedimentación pueden chocar entre sí, alterando el régimen de caída libre 

para caída retardada. Este es el caso del Jig. La razón de separación es mayor 

en condiciones de caída retardada que en caída libre. 

Aceleración diferencial al inicio de la caída. Cada partícula tendrá al inicio 

de la caída un determinado valor desaceleración que estará dado por la 

siguiente ecuación 

 

 

Dónde: Df es la densidad del fluido y Ds la densidad del   sólido. 

Se puede ver que la aceleración inicial depende del valor de la densidad del 

sólido y del fluido. Las partículas estarán más afectadas por la aceleración 

inicial, y por lo tanto, por su densidad, que por su velocidad terminal y por lo 

tanto por su tamaño. Como ejemplo se puede indicar lo siguiente: si se quiere 
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separar partículas minerales pequeñas (pero pesadas) de partículas grandes 

(pero livianas), se necesita un Jig de ciclo corto ya que en cada pulsación hay 

un inicio de un nuevo periodo de caída. 

 

Consolidación intersticial en el final de la caída. Las diferentes partículas de 

la misma especie o especies diferentes no recorren las mismas distancias 

durante cada uno de los periodos de la caída a que son sometidas. Existe un 

espacio de tiempo en que las partículas pequeñas están depositadas sobre el 

lecho de partículas gruesas, las cuales están compactadas unas a otras, 

incapaces de moverse, mientras que las partículas pequeñas están libres. Las 

partículas pequeñas se depositan en los intersticios entre las partículas 

gruesas. La consolidación intersticial permite que los granos pequeños, 

pesados, se muevan a través de los intersticios, inclusive después que el lecho 

inicie su compactación. La recuperación de partículas finas depende de la 

duración del ciclo de consolidación. 

 

2.1.3. Cianuración 

El principio básico de la cianuración es aquella en que las soluciones 

alcalinas débiles tienen una acción directa disolvente preferencial sobre el 

oro y la plata contenidos en el mineral. La reacción enunciada por Elsher 

en su Journal Prakchen (1946), es la siguiente: 

 

            4 Au + 8 KCN + O2 + 2 H2O → 4 AuK(CN)2 + 4 KOH           (1) 
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La química involucrada en la disolución de oro y plata en el proceso de 

cianuración en pilas es la misma aplicada en los procesos de cianuración por 

agitación. 

El oxígeno, esencial para la disolución del oro y plata, es introducido en la 

solución de cianuro mediante la inyección directa de aire al tanque solución de 

cabeza, por irrigación en forma de lluvia y por bombeo de la solución re 

circulante. 

La velocidad de disolución de los metales preciosos en soluciones de cianuro 

depende del área superficial del metal en contacto con la fase líquida, lo que 

hace que el proceso de disolución sea un proceso heterogéneo; la velocidad de 

disolución depende también de la velocidad de agitación lo que indica que el 

proceso sufre la presión de un fenómeno físico. 

Otros factores que influyen en la velocidad de disolución son las siguientes: 

 Tamaño de la partícula.- Cuando se presenta oro grueso libre en la 

mena, la práctica generalizada es recuperarlo por medio de trampas 

antes de la cianuración ya que las partículas gruesas podrían no 

disolverse en el tiempo que dura el proceso. 

Bajo condiciones consideradas ideales con respecto a la aireación 

y agitación, Barsky encontró que la velocidad mínima de 

disolución de oro es 3.25 mg/cm2/hora. 

 

 Oxígeno.- Es un elemento indispensable en la disolución del oro y plata 

(aireación de la pulpa); siendo el aire atmosférico la fuente de oxígeno 

utilizado en el proceso de cianuración. 

 



18 
 

 Concentración de la solución de cianuro.- La solubilidad del oro en 

una solución de CN aumenta al pasar de las soluciones diluidas a las 

concentradas. La solubilidad es muy baja con menos de 0.005% NaCN, 

crece rápidamente cuando contiene 0.01% NaCN y después lentamente, 

llegando al máximo cuando contiene 0.25% NaCN. La proporción más 

eficaz es de 0.05 a 0.07% NaCN. La concentración usual de CN para el 

tratamiento de menas de oro es de 0.05% NaCN y para menas de plata 

de 0.3% para concentrados de oro-plata, la fuerza de NaCN está entre 

0.3 - 0.7%. El NaCN es el más usado en el proceso de cianuración, 

aunque también se emplea el KCN. 

 

 Temperatura.- La velocidad de disolución de los metales en una 

solución de NaCN aumenta con el incremento de la temperatura, hasta 

85°C arriba de esta temperatura; las pérdidas por descomposición del 

cianuro es un serio problema. 

 

 Alcalinidad protectora.- Las funciones del hidróxido de calcio en la 

cianuración son los siguientes: 

-  Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. 

-  Prevenir pérdidas de cianuro por acción del CO2 del aire. 

-  Neutralizar los componentes ácidos. 

-  Facilitar el asentamiento de las partículas finas de modo 

que pueda separarse la solución rica clara de la mena 

cianurada. 
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 Porcentaje de finos.- Este aspecto es muy importante, porque, cuando 

él % de finos es alto, mayor al 20% del total (< -10 mallas,1.7 mm) las 

partículas tienden a aglutinarse en consecuencia no dejan pasar las 

soluciones de cianuro por lo que estos minerales requieren otro 

tratamiento posiblemente curado con cal ,cemento o ambos para lograr 

aglomerarlos y facilitar la percolación. 

Cianuración dinámica. 

En la cianuración dinámica  el mineral y la solución de ataque  están en 

movimiento relativo. Este hecho, también aquí, condiciona la práctica de  esta 

etapa  del proceso hidrometalúrgico. Si  se considera, por ejemplo, el tamaño 

de partícula, es obvio que este debe ser más pequeño para facilitar la 

suspensión de la pulpa en el tanque de agitación en condiciones razonables de 

trabajo. 

Uno de los métodos de disolución de oro más utilizado en el mundo, es la 

cianuración por agitación, debido a la elevada velocidad de reacción, las altas 

recuperaciones de oro obtenidas y porque funciona para una amplia variedad 

de minerales. En contraposición tiene costos más altos de instalación y 

operación respecto de los métodos en pilas, por lo que se aplica solo a menas 

que poseen leyes económicas. 

La elevada cinética de lixiviación de oro se debe primordialmente a la mejor 

liberación del oro, producto de una reducción de tamaño mayor. 

El proceso de agitación funciona muy bien para minerales con tamaños 

inferiores a 150 μm, existiendo operaciones que trabajan con minerales a d80 
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inferiores a 45 μm. Tamaños mayores incrementan el desgaste de las paletas 

de agitación por efecto de la abrasión y existe mayor dificultad de mantenerlos 

en suspensión.(Marsden, 1992) 

La densidad de pulpa utilizada varía entre 35–50% de sólidos, dependiendo del 

tamaño de las partículas, la gravedad específica y la presencia de minerales 

que incrementan la viscosidad de la pulpa, como las arcillas. 

El proceso de cianuración se inicia con la regulación del pH de trabajo entre 9,5 

– 11,5, mediante la adición de la cal, previa a la adición de cianuro. Estas 

adiciones pueden realizarse en el tanque de cianuración o previamente en el 

molino. (Marsden, 1992) 

2.1.4. Descripción del proceso 

La lixiviación en pila es una lixiviación por percolación de mineral acopiado 

sobre una superficie impermeable, preparada para colectar las soluciones; a 

escala industrial contempla el tratamiento de 1000, 10 000 hasta 50 000 ton/día 

o más de mineral. La adopción de la técnica está condicionada a las 

características del mineral, habiéndose determinado en forma práctica y a 

escala piloto las características favorables, por sus menores costos de capital y 

de operación, es también atractiva para el desarrollo de depósitos pequeños. 

Su gran flexibilidad operativa le permite abarcar tratamientos cortos (semanas) 

con mineral chancado o bastante prolongados (meses hasta años) con mineral 

grueso, al tamaño producido en la mina.  
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En líneas generales, el mineral fracturado o chancado es colocado sobre un 

piso impermeable formando una pila de una altura determinada, sobre la que 

se esparce solución diluida de cianuro de sodio que percola a través del lecho 

disolviendo los metales preciosos finamente diseminados. 

 

La solución de lixiviación, enriquecida en oro y plata se colecta sobre el piso 

permeable que, dispuesto en forma ligeramente inclinada, la hace fluir hacia un 

pozo de almacenamiento. Desde este pozo, la solución es alimentada a una 

serie de estanques de clarificación, filtración, precipitación, etc. retornando el 

efluente estéril a la pila de mineral: 

 

Según la siguiente reacción: 

                NaAu(CN)2 + 2NaCN + Zn + H2O →→ Na2Zn(CN)4 + Au + H + NaOH 

En la práctica, ocurre un exceso en el consumo de Zn por encima de la 

demanda teórica debido a que tanto el CN con el álcali libre en la solución 

tienden a atacar al Zn disolviéndolo. 

Las reacciones son más eficientes con la adición de acetato de plomo: 

Pb(CH3-COO)2
- + Zn → (CH3 - COO)2

- + Pb- 

 

Precipitación en carbón activado 

Se realiza generalmente cuando el mineral contiene muy poca proporción de 

Ag, es decir cuando el mineral está constituido principalmente por oro como 

metal precioso. 
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Desorción del oro del carbón activado 

En este caso generalmente el carbón cargado con oro es sometido al proceso 

de desorción en volúmenes alcalinos alcohólicos, el oro pasa a solución, 

formando un electrólito rico en oro el cual pasa a electrodeposición en cátodos 

de lana de acero que es fundido previo lavado ácido para recuperar el oro. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Características del proceso. 

Este pequeño tamaño del sólido hace que la cinética de la operación sea 

rápida, debido al desarrollo superficial  de la materia prima, y que normalmente, 

si se utilizan  las disoluciones  adecuadas, los rendimientos de extracción sean 

muy elevados. Evidentemente, las razones para esta  rápida cinética de 

reacción se relacionan con el  citado tamaño de partícula  del sólido pero 

también  con las condiciones favorables de  transferencia de masa  que se 

genera en un sistema agitado. Bajo estas condiciones los minerales que se van 

atacar suelen ser de alta ley o concentrados pues se garantiza la recuperación 

prácticamente total del metal contenido (casi siempre superior al 95%). Lo 

anterior, además, conduce a que el alto valor económico del metal que se 

recupera sea capaz de pagar tanto  la energía utilizada en la agitación como el 

uso de reactivos concentrados de ataque que, a su vez, garantizan los 

rendimiento elevados a que antes se aducía. Finalmente, en estas condiciones 

de lixiviación, con minerales ricos,  cinética  rápida y rendimientos  elevados  de 

extracción, las disoluciones fértiles  son muy  concentradas y aptas para 
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realizar, sin concentración previa, una precipitación del metal, si fuese 

necesario, por electrólisis. 

 

La lixiviación tiene lugar, casi siempre, continuo en series de 3 – 4 tanques con 

volúmenes muy variables  (del orden de 50 a 500 m3 en cada reactor). 

Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre en la lixiviación por pre 

colación, es posible calentar el medio de reacción hasta  temperaturas 

cercanas a 60º C con lo que todavía la productividad de estos sistemas de 

lixiviación aumenta. 

 

Cuando se trabajó a temperaturas algo superiores. Se prefiere el uso de 

reactores a presión  (autoclaves) para evitar  una excesiva  evaporación. En 

cualquier caso, estos reactores permiten trabajar en condiciones extremas 

aumentando, además de la temperatura, la presión y haciendo posible, con  

cinéticas aceptables, el uso de reactivos gaseosos, como por ejemplo el 

oxígeno, que son poco solubles en las disoluciones acuosas. Este método es el 

más caro de los que se utilizan en lixiviación en condiciones extremas y por lo 

sofisticado de los reactores, lo que hace aumentar los gastos de instalación de 

forma significativa.  

 

Evidentemente, la lixiviación  con agitación a presión atmosférica  es  el  

procedimiento  más utilizado a escala industrial. La agitación se realiza bien 

utilizando medio mecánicos  o bien  a través de medio neumáticos con 

inyección de aire. Esta última posibilidad se realiza a escala  comercial en los 
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denominados TANQUES PACHUCA en los cuales se establece una circulación 

ascendente- descendente de la pulpa lo que facilita la reacción de lixiviación.  

 

Estos reactores son tanques cilíndricos con fondo cónico. Incorporan en su 

interior un tubo coaxial con el propio  tanque  el cual está  abierto en sus 

extremos. Además, disponen de un inyector de aire que penetra  a través de 

dicho tubo central. De esta manera, la densidad de la pulpa en el interior del 

tubo  es inferior a la que se tienen en el exterior del mismo, lo que provoca una 

diferencia de presión de fuerza a la pulpa  a ascender dentro de dicho tubo, y 

rebosar en su parte superior, haciendo  circular  toda la carga del reactor.  

 

Además, la calefacción del sistema, hasta  un máximo de unos 60-70ºC, es 

muy sencilla utilizando aportes adecuados de vapor de agua. El reactor es de 

un diseño extremadamente simple y no tiene partes móviles.  

 

La lixiviación dinámica, de manera general, puede realizarse de forma 

discontinua o en reactores con flujo  continuo. Normalmente, la primera 

situación se prefiere para procesos que tratan  materias primas de valor alto 

que se atacan en pequeños tonelajes, mientras que la segunda situación es 

preferible  para operaciones a gran escala que manejan  importantes 

cantidades de materiales y en donde la automatización es fundamental.  

 

Factores que afectan la disolución de oro 

Los principales factores que se deben tener en cuenta en el proceso de 

cianuración son: 
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o Concentración de cianuro 

La razón de disolución del oro en soluciones cianuradas aumenta linealmente 

con la concentración de cianuro, hasta que se alcanza o se produce un 

máximo, más allá del cual un incremento en la concentración de cianuro no 

aumenta la cantidad de oro disuelto, sino por el contrario tiene un ligero efecto 

retardante. 

o Concentración de oxígeno 

La concentración de cianuro es relativamente fácil de controlar, no así la del 

oxígeno, debido a su escasa solubilidad en agua bajo condiciones 

atmosféricas, a nivel del mar y 25 ºC se puede tener en solución 8,2 mg O2/litro 

(0.082 g/litro). Por esta razón se dice que la cianuración está controlada por 

fenómenos de transporte. El cianuro es fácil de adicionar, pero el oxígeno es 

difícil de controlar en solución. 

Se ha determinado, con valores experimentales y prácticos, que es adecuado 

tener una relación [CN-]/ [O2] cercana a 6, para tener la máxima velocidad de 

disolución de oro. 

 

La máxima concentración de oxígeno en la solución podrá ser de 8 mg/l, 

entonces la máxima razón de disolución del oro sobre condiciones ideales de 

agitación y aireación pueden tener lugar en soluciones que contengan 0,0098% 

NaCN (0,098 g/l). 

o pH y alcalinidad 

Para prevenir pérdidas excesivas de cianuro por hidrólisis, el proceso de 

cianuración se lleva a cabo con valores de pH superiores a 9.4. El efecto del 
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pH en la disolución de oro en valores mayores a 9,5 depende de los minerales 

que se encuentren como constituyentes de la mena, así como también del 

álcali empleado para su regulación. 

En algunos casos, la velocidad de disolución del oro puede disminuir con el 

incremento del pH, ya que se aumenta la velocidad de las reacciones que 

interfieren en el proceso. El valor óptimo de pH en el que se debe trabajar 

deberá ser determinado de acuerdo a las características de cada mineral en 

particular. 

En el proceso de cianuración es muy importante considerar que para la 

disolución del oro, se requiere tener en solución, el ion CN-. Si se opera a un 

valor de pH menor que 10, el cianuro libre estará en mayor proporción como 

HCN, que es muy volátil a temperatura ambiente, y genera problemas de salud 

por inhalación, ya que este es un gas venenoso. En la práctica se debe trabajar 

con valores de pH superiores a 10.5 para evitar la formación de HCN y 

favorecer la presencia del ion CN-. 

o Área superficial y tamaño del oro 

La velocidad de disolución del oro es proporcional a la superficie expuesta del 

oro, la misma que depende del tamaño de la partícula mineral y del grado de 

liberación del metal precioso. 

 

En general, la velocidad de disolución aumenta con el menor tamaño de 

partícula (mayor liberación de oro). Sin embargo, al decrecer el tamaño de la 

partícula, se incrementan también las reacciones de competencia de otros 

elementos, por tanto, se debe encontrar un compromiso entre el tamaño de la 
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partícula, el porcentaje de extracción del oro y el consumo de cianuro. 

(Marsden, 1992) 

o Efecto de la agitación 

La disolución de oro está usualmente controlada por el transporte de masa y 

depende del espesor de la capa de difusión, por esto si se incrementa la 

agitación, aumenta la velocidad de disolución, hasta un máximo sobre el cual 

este efecto ya no tendrá mayores beneficios. 

 

o Constituyentes de la mena o procedentes de otros procesos 

Ciertos constituyentes de la mena o reactivos de operaciones anteriores, 

pueden ejercer un efecto positivo o negativo sobre las reacciones de 

cianuración. Así, los reactivos de flotación ejercen un efecto inhibidor sobre 

dichas reacciones. 

 

Los compuestos minerales de la mena, donde se incluyen algunas especies de 

cobre, hierro, zinc, plomo, arsénico, antimonio, entre otros, consumen cianuro y 

oxígeno, por consiguiente se requiere mayor concentración en solución para 

lograr tasas aceptables de extracción. 

Las sustancias carbonáceas adsorben el oro disuelto, lo que disminuye la 

extracción del metal precioso y el material arcilloso genera problemas de 

recuperación si el oro está asociado directamente a las arcillas en tamaños 

similares al de ellas, como se ha señalado anteriormente. (Marsden, 1992) 
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2.2.2. AGITACIÓN MECÁNICA. 

Para que tenga lugar la lixiviación del mineral es imprescindible el contacto 

íntimo entre éste y la disolución cianurante. Puesto que el sólido tiende a 

depositarse en el fondo del reactor, es necesario que éste disponga de algún 

medio para conseguir mantener a aquel en suspensión. La manera  de lograr  

esto es imprimir al líquido un movimiento tal que la velocidad local del fluido 

sea superior a la de caída libre a las partículas, con lo cual el líquido arrastra en 

su movimiento a aquellas impidiendo su sedimentación. 

Como se ha indicado más arriba, esta agitación puede conseguirse de dos 

maneras mediante un sistema mecánico formado por paletas, o por la 

introducción en el fondo de un caudal  de gas que en  su   ascensión  arrastra  

al  líquido  que lo rodea provocando su movimiento. Aunque los resultados 

conseguidos pueden ser análogos, la forma de actuación es muy diferente en 

ambos casos, lo cual obliga  a estudiarlos de forma separada. Se empezará por 

la agitación mecánica. 

Los reactores con este tipo de agitación consisten en una vasija cilíndrica  y un 

dispositivo mecánico para generar la turbulencia  adecuada en el sistema. Este  

dispositivo  es un sistema  motor   que hace girar, a las revoluciones 

apropiadas, un eje  en cuyo  extremo inferior hay un sistema de paletas  que 

producen  la deseada turbulencia  en la pulpa. 

El sistema motriz consta de un motor eléctrico y de un sistema reductor de 

velocidad unido solidariamente al motor por medio de una polea, Cuando el 

reactor debe ser hermético, como en los autoclaves, es necesario  disponer  de 
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un sistema de cierre  que permita  el paso y giro  del eje  sin que salgan los 

gases al exterior. 

El elemento primordial en la agitación es el propio agitador. Aunque  existe  una 

gran  variedad de modelos, en el caso de la lixiviación no se utilizan más de 

dos tipos: el de hélice marina y el de turbina, aunque este último se presenta en 

diversos diseños. 

El agitador de hélice presenta la ventaja  de su gran versatilidad y por ello se 

emplea  en reactores de laboratorio y semipiloto. Produce un buen movimiento 

del líquido pero poca turbulencia. Este tipo  de agitador  no se aplica, como se  

ha comentado, en dispositivos  industriales. 

El agitador  ideal para la lixiviación es el de turbina con paletas  planas 

verticales. En la práctica, este tipo de agitador se puede sustituir por el de 

paletas  curvas que presenta la ventaja de un menor  consumo de potencia. 

Como se ha indicado anteriormente, la agitación de la pulpa durante la 

lixiviación tiene dos objetivos: mantener en suspensión los sólidos y favorecer 

la transferencia  de materia. A primera vista  parece evidente la importancia de 

conseguir la primera condición sin la cual  no puede darse la segunda. Cuando 

un sólido de una determinada granulometrías se somete  a agitación, se 

observa que hasta que se alcanza una determinada velocidad de rotación del 

agitador, la mayor parte  de las partículas  permanecen en el fondo de la vasija. 

La velocidad a la que se consigue alcanzar la fluidización de las partículas se 

denomina velocidad crítica de agitación  la cual  depende del diámetro  de la 

vasija, del diámetro del agitador  y de la distancia de este al fondo de la vasija. 
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Por lo que respecta  a la altura del agitador, se observa que cuando  está a una 

altura superior al 30% de la altura del líquido, el sólido  antes de fluidizar se 

concentra  en el centro del fondo  de la vasija, mientras que cuando la altura 

del agitador es inferior al 10% de la altura  del líquido, el sólido se sitúa en la 

periferia  del reactor.  

Por cálculos más o menos complejos, se puede determinar que el diámetro 

óptimo del agitador; d, es una función directa del diámetro  del reactor, D:  

 

Para un agitador de paletas, la siguiente formula establece la relación entre 

velocidad de agitación, N, en rpm, y el diámetro, d, en cm, del agitador:  

 

 

En donde se ha  supuesto una relación D/d de 3, una densidad del sólido  de 

3,5 g.  Cm.-3, una densidad del líquido  de 1,2g. Cm.-3, una viscosidad de 

0,015 poises, una densidad de pulpa de 20% y un diámetro medio de las 

partículas de 0,005 cm. 

Con respecto a la potencia a aplicar al agitador, se han propuesto diferentes 

relaciones matemáticas entre las variables que influyen en este parámetro. Una 

de ellas es la siguiente: 

 

 

Donde P es la potencia en caballos Np es el número de potencia que a su vez 

es función del número de Reynolds, de la altura del líquido en el tanque y del 

Dd 45.0

85,0

100.4

d
N 
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diámetro del tanque, d es el diámetro  del agitado, N el número de revoluciones 

y ρ la densidad del sólido. 

Otro aspecto interesante a considerar en los reactores  agitados es el 

calentamiento  de la pulpa  lo cual se consigue, a menudo, con vapor de agua. 

Teniendo en cuenta que cada kilogramo de vapor seco aporta al condensar 

unas 2 250kj. Kg.-1 para calentar 1 m3 de pulpa, con un calor especifico de 0,9 

desde 30 a 100ºC, es necesario consumir un mínimo de 117 Kg. de vapor. En 

la práctica, el vapor  no es seco  y siempre arrastra algo de humedad, y hay 

que considerar diversos tipos  de pérdidas de calor, lo que eleva la cifra 

anterior hasta no menos de 200 kg. m3  de pulpa. Otro medio de calentamiento 

es el uso de serpentines y camisas, aunque es menos frecuente que el uso 

directo del vapor. 

En muchas reacciones de lixiviación, que transcurren en un medio oxidante, es 

necesario utilizar oxígeno y la velocidad de reacción podría estar controlada por 

la velocidad de suministro del gas  al sistema.  Entonces la velocidad de 

reacción es proporcional a la concentración de oxígeno en disolución, que a su 

vez es una función de la presión de oxígeno y de la   temperatura: 

 

 

en donde la concentración de oxígeno se expresa en g. L -1 y la presión en 

atmósfera, y además K11 es un  coeficiente relacionado  con la Ley  de Henry  y 

que para el caso del agua varía entre 0,07 a temperatura ambiente y 0,025 a 

100ºC, aumentando a temperaturas superiores. Para  alcanzar  el valor máximo  

de concentra de oxígeno, dado  por 4,8g. L -1, es necesario  un aporte  continuo 

22 11 OO
PKC 
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del gas a la disolución, lo cual  tienen  lugar  a través de la interface gas – 

líquido y, por tanto, la velocidad de reacción será proporcional a la superficie de 

la interface. Esta superficie disminuye comparativamente cuando aumenta el 

volumen del reactor  y consecuentemente hay una mayor  demanda  relativa de 

oxigeno por parte del sistema. Para conseguir aumentar  la superficie de la 

interface  hay dos procedimientos: inyectar  un chorro  de gas debajo  de la 

turbina, que es más empleado, y utilizar  un agitador de doble turbina. En el 

primer caso al ascender las burbujas en el reactor  y encontrarse con el 

agitador se produce una fina  distribución  de las mismas en la  disolución  

aumentando fuertemente la superficie de la interface gas – líquido. En el 

segundo caso, la turbina superior se entuba  de forma que al no tener contra 

corriente da lugar a la formación de vórtices con lo que el gas es alcanzado por 

las paletas  y distribuido finalmente. 

Si la presencia de oxígeno en el sistema es el factor controlante de la cinética  

de reacción, conviene modificar  el tipo de turbina siendo una de las más 

efectivas la de discos  con aspas situadas en su parte inferior. Con ello, 

también se modifican necesariamente los parámetros más importantes de 

diseño del reactor. Por último, hay que advertir  que como  consecuencia de la 

aireación,  el volumen de pulpa aumenta notablemente.  Esto es importante en 

el cálculo del tiempo de residencia de la pulpa en el reactor en operaciones 

continuas y en el rebose del reactor en operaciones discontinuas. Otros 

aspectos importantes, aunque en esta ocasión favorable, es muy notable 

reducción de la potencia realmente absorbida que puede llegar hacer de 

incluso el 50%. 
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2.2.3. Tipos de Agitadores 

De acuerdo con lo expresado por McCabe, los agitadores se dividen en dos 

clases. Los que generan corrientes paralelas al eje del impulsor que se 

denominan impulsores de flujo axial; y aquellos que generan corrientes en 

dirección radial tangencial que se llaman impulsores de flujo radial. 

Los tres tipos principales de agitadores son, de hélice, de paletas, y de turbina. 

A continuación se describen brevemente: 

                         Agitadores de Hélices. 

                                        Fig. 2.4. Agitador de hélice 

 

Un agitador de hélice, es un agitador de flujo axial, que opera con Velocidad 

elevada y se emplea para líquidos pocos viscosos. Las corrientes de flujo, que 

parten del agitador, se mueven a través del líquido en una dirección 

determinada hasta que son desviadas por el fondo o las paredes del tanque. La 

columna de remolinos de líquido de elevada turbulencia, que parte del agitador, 

arrastra en su movimiento al líquido estancado, generando un efecto 
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considerablemente mayor que el que se obtendría mediante una columna 

equivalente creada por una boquilla estacionaria (Fig.2.4). 

Las palas de la hélice cortan o friccionan vigorosamente el líquido. Debido a la 

persistencia de las corrientes de flujo, los agitadores de hélice son eficaces 

para tanques de gran tamaño. En tanques de gran altura, pueden disponerse 

dos o más hélices sobre el mismo eje, moviendo el líquido generalmente en la 

misma dirección. A veces dos agitadores operan en sentido opuesto creando 

una zona de elevada turbulencia en el espacio comprendido entre ellos. 

 
Agitadores de Paletas  

Para problemas sencillos, un agitador eficaz está formado por una paleta plana, 

que gira sobre un eje vertical. Son corrientes los agitadores formados por  dos 

y tres paletas (fig.2.5. a).  

Las paletas giran a velocidades bajas o moderadas en el centro del tanque, 

impulsando al líquido radial y tangencialmente, sin que exista movimiento 

vertical respecto del agitador, a menos que las paletas estén inclinadas. Las 

corrientes de líquido que se originan se dirigen hacia la pared del tanque y 

después siguen hacia arriba o hacia abajo. Las paletas también pueden 

adaptarse a la forma del fondo del tanque, de tal manera que en su movimiento 

rascan la superficie o pasan sobre ella con una holgura muy pequeña (fig.2.5. 

b).  
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Fig.2.5. Distintos tipos de agitadores:  
a) de hélice; b) de paleta plana. 

A velocidades muy bajas, un agitador de paletas produce una agitación suave, 

en un tanque sin placas deflectoras o cortacorrientes, las cuales son 

necesarias para velocidades elevadas, ya que de lo contrario el líquido se 

mueve como un remolino que gira alrededor del tanque, con velocidad elevada 

pero con poco efecto de mezcla. 

 

Agitadores de Turbina 

La mayor parte de ellos se asemejan a agitadores de múltiples y cortas paletas, 

que giran con velocidades elevadas sobre un eje que va montado centralmente 

dentro del tanque. Las paletas pueden ser rectas o curvas, inclinadas o 

verticales. El rodete puede ser abierto, semicerrado o cerrado.  

Los agitadores de turbina son eficaces para un amplio intervalo de 

viscosidades; en líquidos poco viscosos, producen corrientes intensas, que se 

extienden por todo el tanque y destruyen las masas de líquido estancado. En 
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las proximidades del rodete existe una zona de corrientes rápidas, de alta 

turbulencia e intensos esfuerzos cortantes. Las corrientes principales son 

radiales y tangenciales. Las componentes tangenciales dan lugar a vórtices y 

torbellinos, que se deben evitar por medio de placas deflectoras o un anillo 

difusor, con el fin de que el rodete sea más eficaz. 

  

2.2.4. Diseños experimentales 

El diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y 

cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un 

diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables, 

vinculadas a las causas, para medir el efecto que tienen en otra variable de 

interés. El diseño experimental prescribe una serie de pautas relativas qué 

variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces hay que repetir el 

experimento y en qué orden para poder establecer con un grado de confianza 

predefinido la necesidad de una presunta relación de causa-efecto. 

El diseño experimental encuentra aplicaciones en la industria, la agricultura, la 

mercadotecnia, la medicina, la ecología, las ciencias de la conducta, etc. 

constituyendo una fase esencial en el desarrollo de un estudio experimental. 

 

2.2.5. Diseño factorial: 

En estadística, un experimento factorial completo es un experimento cuyo 

diseño consta de dos o más factores, cada uno de los cuales con distintos 

valores o niveles, cuyas unidades experimentales cubren todas las posibles 

combinaciones de esos niveles en todo los factores. Este tipo de experimentos 
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permiten el estudio del efecto de cada factor sobre la variable respuesta, así 

como el efecto de las interacciones entre factores sobre dicha variable. 

 

Por ejemplo, con dos factores y dos niveles en cada factor, un experimento 

factorial tendría en total cuatro combinaciones de tratamiento, y se le 

denominaría diseño factorial de 2×2. 

Si el número de combinaciones en un diseño factorial completo es demasiado 

alto para su procesamiento, puede optarse por un diseño factorial fraccional, en 

el que se omitan algunas de las combinaciones posibles. 

 

a.1) Diseño factorial 2^3: 

Cuando se tienen tres factores, A, B y C, con dos niveles cada uno, 

entonces hay un total de 8 tratamientos en investigación. Al diseño se le 

llama diseño factorial 2^3, y en este caso la representación geométrica 

de las ocho combinaciones de tratamientos puede hacerse con un cubo 

como se muestra en la siguiente figura: 
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a.2)  Construcción de un diseño factorial completo 2k: 

Por su sencillez, una matriz de experimentos factorial completa 2k no requiere 

un software especializado para construirla ni para analizar sus resultados. En 

estos diseños, cada factor se estudia a sólo dos niveles y sus experimentos 

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

niveles de los otros factores. La Tabla 1 muestra las matrices 2^2, 2^3 y 2^4, 

para el estudio de 2, 3 y 4 factores respectivamente. La matriz comprende 2 k 

filas (2 ´ 2... ´ 2 = 2 k experimentos) y k columnas, que corresponden a los k 

factores en estudio. Si se construye en el orden estándar, cada columna 

empieza por el signo –, y se alternan los signos – y + con frecuencia 20 para 

x1, 21 para x2, 22 para x3, y así sucesivamente hasta xk, donde los signos se 

alternan con una frecuencia 2k-1. 
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a) Diseño hexagonal 

Son diseños experimentales rotables el cual tiene igual facultad de predicción 

en todas las direcciones a partir de un punto experimental central y donde los 

otros puntos experimentales están a una distancia constante del punto central, 

es utilizado para estimar modelos de segundo orden, el cual consiste en seis 

puntos experimentales correspondiente a un hexágono regular, más los puntos 

necesarios replicados en el centro para estimar la variancia del error 

experimental, el cual se muestra gráficamente en la figura : Representación 

gráfica de un diseño hexagonal. 

 

 

 

 

2.3. Bases conceptuales 

Trituración: Dependiendo del tamaño al cual sea adecuado triturar puede 

existir chancado en 1, 2 ó 3 etapas. En este tipo de lixiviación son comunes los 

chancados sólo hasta la etapa secundaria. 

 

Cianuración: Consta de un tanque de cabeza de una capacidad instalada a 

una altura sobre la pila. La solución lixiviante fluye por gravedad hacia el Pad. 

La solución pregnant es recepcionada mediante un canal de concreto que al 

igual que al piso de las pilas tiene una pendiente de 1.5% pasando luego a los 

filtros mediante una tubería plástica. 
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La solución después de habérsele eliminado los finos y el oxígeno pasa un 

tanque de agitación herméticamente cerrado en donde se le adiciona zinc en 

polvo y acetato de plomo. 

 

Precipitación: El principio de la precipitación de metales preciosos contenidos 

en soluciones de CN empleando polvo de zinc, está basado en el hecho de que 

el oro y la plata son electronegativos respecto al zinc, ocurriendo un reemplazo 

electroquímico del oro y la plata por el zinc, seguido por el desplazamiento del 

hidrógeno del agua por el sodio. 

 

2.4. Hipótesis de la Investigación 

 

General 

La cianuración de pre concentrado gravimétrico optimizan la recuperación del 

oro de los yacimientos ubicados en la zona de Huasahuasi - provincia de 

Tarma – Región Junín en el año 2015. 

 

Específicas 

a) El conocimiento de las características físicas, químicas, mineralógicas 

del mineral de cabeza permite diagnosticar el procedimiento de su 

beneficio metalúrgico.  

b) El análisis granulométrico del mineral de cabeza y el contenido de oro 

por fracción de tamaños, determina el método de concentración 

gravimétrica para lograr una mejor recuperación del metal valioso. 

c) Las fracciones gruesas de oro libre son concentrados utilizando los 

principios de pulsación hidráulica (jigging). 

d) Las fracciones finas de oro son concentrados utilizando el principio de 

corrientes de agua laminares. 

e) La cianuración es el método de extracción del oro a partir de los 

concentrados gravimétricos, para obtener un producto final. 

 



41 
 

2.5. Variables y definición operacionales 

 

2.51. Variables Operacionales 

 

Para el tratamiento de los datos se aplicara las técnicas del diseño factorial 

completa con 3 réplicas y el diseño hexagonal a fin de procesar e identificar la 

influencia de las variables en estudio. 

A fin de desarrollar en presente trabajo de investigación se han estudiado las 

siguientes variables: 

 

Variables independientes (X1) 

Frecuencia de golpe. 

Caudal. 

Granulometría. 

Fuerza del cianuro. 

Oxigeno. 

pH. 

 

Variables dependientes (x2) 

Optimización (recuperación) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1)  Tipo de investigación: 

Es una investigación científica-tecnológica que correlaciona datos extraídos 

experimentalmente a fin de aplicarlos a nivel industrial. 

3.2)  Población y muestra: 

La población es referida al yacimiento aurífero de la provincia de Tarma región 

Junín, donde se realizó un muestreo de la veta principal para obtener la 

muestra que refiere al material de estudio que esta esencialmente compuesto 

por pirita, calcopirita, oro libre y plata. 

3.3)  Técnicas de recolección de datos: 

Se aplicaron técnicas de muestreo, con el fin de obtener un composito que será 

la muestra representativa, para evaluar las variables que influencian en la 

etapa de pre-concentración y cianuración en los diseños experimentales. 

3.4)  Técnicas de análisis de datos: 

Se aplicó software como: Excel, minitab, statgraphics como herramientas 

estadísticas para correlacionar datos y obtener en modelo que nos indique las 

variables de importancia del proceso, para tal fin se utilizó el diseño factoriales 

completo replicado y el diseño hexagonal. 

3.5) Descripción del proceso de pre-concentración, cianuración y 

optimización en laboratorio metalúrgico 

3.5.1. Generalidades: Para ilustrar como se lleva a cabo el proceso de pre-

concentración, cianuración y optimización del oro a nivel de laboratorio, en el 
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presente capítulo se describe el diagrama de flujo que se realizó en la 

investigación 
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3.5.2. Preparación de muestras 

El mineral proveniente de la mina Huasahuasi, Tarma, Junín. Se muestreo 

adecuadamente, obteniendo un total de 50 Kg. De muestra, se homogenizó la 

muestra para realizar un nuevo muestreo y obtener 4 muestras con sus 

respectivas contra muestras cada uno de 12.5 Kg, y dependiendo de cada 

muestra de saco para análisis químico,  pre concentración en Jig, cianuración y 

cálculos respectivos. 

Las muestras obtenidas se llevaron al laboratorio químico, en donde se 

procedió a reducir su tamaño, primero mediante un chancado secundario en el 

que se obtuvieron partículas de hasta 1/2 “ para luego con ayuda de una 

pulverizadora obtener un polvo fino cuyo diámetro mínimo fue de: – 200 micras. 

Este se considera un tamaño de partículas ideal para proceder al análisis. Se 

pudo notar que durante estas operaciones el material obtenido tiene diferente 

granulometría que va desde un polvo finísimo hasta partículas con diámetro 

mayor a 100 micras y que por ello quedan retenidas sobre la malla del tamiz 

empleado (malla 100, de acuerdo con la escala de tamices normalizado de 

Tyler.  

 

3.5.3. Obtención de la muestra representativa 

Una vez  pulverizado el mineral, se procedió a seleccionar la muestra 

representativa, mediante el método del cono y cuarteo. Para ello se procedió 

de la siguiente manera: 

El material  se mezcla para posteriormente apilarlo a la forma de un cono. Este 

se aplasta y se divide con una pala o espátula en forma de cruz (4 partes 
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iguales). Se retiran 2 cuartos opuestos y los otros 2 restantes, que forman la 

nueva muestra, se vuelven a mezclar y el proceso se repite varias veces hasta 

obtener el tamaño apropiado de muestra. 

Para ello se tomó una muestra de 400 g, se forma un cono, el que se divide en 

4 partes, después de aplastarlo;  De las 4 partes, se descartan 2 opuestas, y 

las otras 2 pasan a constituir la base de la nueva muestra. Con la nueva 

muestra, se forma otro cono, y se repite el procedimiento hasta obtener una 

muestra de 53 g 

3.5.4. Análisis del mineral 

Previo al desarrollo de las experiencias propias de la tesis, el mineral es 

analizado químicamente para determinar su composición, dichos análisis se 

hicieron por la vía clásica, para determinar el porcentaje de los principales 

componentes: Au, Ag, Cu, Fe, Pb, etc. 

 Cabeza Onz/TC g/TM 

GENERAL 0,467 16,01 

MALLA - 25: 0,864 29,62 

MALLA - 45: 0,778 26,67 

MALLA - 60: 0,917 31,43 

MALLA - 80: 0,998 34,21 

 

3.5.5. Etapa de chancado 

El mineral obtenido en el muestreo en mina fue triturado en la chancadora de 

laboratorio de yauris llegando a una granulometria a malla -10, obtenido este 

resultado ya podemos realizar el proceso de molienda. 
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3.5.6. Etapa de molienda 

La segunda etapa en la preparación fisica del mineral es la molienda, el 

objetico de este paso es de liberar mas al mineral o metal de interes en la 

muestra, este proceso se realizo en el molino Bath de la planta de Yauris 

utilizando una dilucion de 2 a 1, con un porcentaje de solidos del 55%. Se 

calculo la cinetica de molienda del mineral para obtener un resultado en malla -

60, para asi poder pasar a la etapa de concentracion gravimetrica. 

3.5.7. Concentración gravimétrica 

Después de la clasificación por mallas: 25, 45,60 y 80, el mineral es procesado 

mediante un Jig de laboratorio con la finalidad de pre-concentrar dicho mineral. 

Teniendo en cuenta sus variables de interés como: golpes o stock, caudal de 

agua, % de sólidos, granulometría del mineral, etc. 

Para dicha investigación de se realizó 8 pruebas Bath con 3 réplicas para 

obtener buenos resultados. 

3.5.8. Ciclo de cianuración 

El trabajo consiste en optimizar la etapa de lixiviación por cianuración del 

mineral de oro, para obtener buen resultado también se tiene q optimizar la 

etapa de la preconcentración, para llegar con parámetros óptimos a la etapa de 

la lixiviación, en esta etapa se controlaron 3 variables de importancia que son: 

fuerza del cianuro, aporte de oxígeno y pH. 

El diseño experimental factorial de encarga de obtener las dos variables con 

mayor influencia en la recuperación, y el diñe hexagonal se encarga de 

optimizar dichas variables. 
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3.6. DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA PRE – CONCENTRACIÓN Yn 

CIANURACIÓN. 

3.6.1. Materiales, equipos y reactivos.  

a.1) Materiales 

-  Mineral  

-  Botellas de plástico 

-  Agua destilada 

-  Vaso de precipitado 

-  Pizeta 

-  Probeta 

-  Bureta 

-  Mallas: 25, 45, 60 y 80 

-  Espátula 

-  Balde 

-  Papel de filtro 

-  Pipeta 

-  Embudo 

a.2) Equipos 

-  Agitador mecánico. 

-  filtro prensa 

-  pH metro  

- Balanza 

- Jig 
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3.6.2. Reactivos requeridos para las pruebas 

-  Cal 

-  Cianuro de sodio 

-  Nitrato de plata. 

-  Fenolftaleína. 

-  Yoduro de potasio 

 

3.6.3. Pruebas experimentales 

Para realizar las pruebas experimentales de la presente investigación, se 

requirió del laboratorio metalúrgico y del laboratorio químico. Donde en el 

laboratorio metalúrgico se realizaron las siguientes pruebas: 

 

a. Determinación del tamaño de partícula: 

Para el mineral, el tamaño de partícula divido por mallas fue de 

100%  malla - 25, 45, 60 y 80.  

b. Pre concentración gravimétrica: 

Este proceso se realizó en el Jig evaluando diferentes variables 

como: stock, tamaño de cama, alimentación, granulometría, 

caudal. 

Las variables de operación de mayor importancia en este proceso 

fueron: 

VARIABLES (+)  (-) 

X1: velocidad o frecuencia de golpe (g/min) 180 140 

X2: agua de inyección (l/min) 3 1,5 

X3: granulometría de la alimentación (uu) 710 180 
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Cada variable estudiada tiene su intervalo de valores que se 

tomaran en cuenta en la evaluación del proceso. 

 

c. Cianuración por agitación: 

Se realizaron las pruebas de cianuración dinámica, las cuales se 

basan en el principio básico del proceso metalúrgico mencionado 

durante diferentes períodos de tiempo en contacto, que 

mencionamos a continuación: 

  Condiciones de las pruebas de cianuración por agitación: 

Pruebas de cianuración de 48 horas: 

Para la presente prueba, se emplearon las muestras de los 

preconcentrados con los siguientes parámetros y variables de 

operación: 

Pesos de p-ccs: 1119.41 – 834.14 – 895.76 – 401.44. (gr-por 

malla). 

Volumen de agua: 2400 – 1600 – 1800 – 800 (ml – por malla). 

Peso de cal: 20 g 

Peso de cianuro de sodio: 2 g 

Relación L/S = 5/1 

pH inicial de la muestra: 11.5 

Velocidad de agitación: 300 RPM 

Con ello se obtuvo la mezcla necesaria para poderse llevar a cabo 

la cianuración por agitación. 
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d. Pruebas químicas. 

En el laboratorio químico se realizaron las siguientes pruebas: 

 

Preparación de reactivos para determinar el consumo de cal y 

cianuro 

Se procedió a preparar reactivos para realizar la determinación 

del consumo de cal y de cianuro libre, que se empleó durante la 

cianuración por agitación del mineral 

 

Preparación de reactivos para determinar el consumo de cal 

i)  Preparación de ácido oxálico: 

Se pesó 5.63 g de ácido oxálico y se disolvió en un litro de 

agua destilada. 

ii)  Preparación de fenolftaleína: 

Se pesó 1 g de fenolftaleína en 100 ml de solución de 

alcohol. 

iii) Determinación de consumo de cal: 

%CAL = (Volumen gastado de Ácido Oxálico)*100 

 

Preparación de reactivos para determinar el consumo de 

cianuro 

i)  Preparación de yoduro de potasio: Se pesó 3 g de KI y se 

diluyó en 100 ml de agua destilada. 

ii)  Preparación de solución de nitrato de plata: Se pesó 4.3 g 

de AgNO3 y se diluyó en un litro de agua destilada. 
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iii) Determinación de consumo de cianuro 

%NaCN = (Vol. Gastado de AgNO3)/100 

 

3.6.4. Análisis computacional mediante diseños experimentales de las 

variables en la pre-concentración y cianuración. 

3.6.4.1. Análisis granulométrico del mineral de cabeza: 

 

malla abertura(u) peso(gr) %peso ac(+) ac(-) 

2" 50800 550 0,7785957 0,7785957 99,2214043 

1" 25400 10850 15,3595696 16,1381653 83,8618347 

3/4" 19050 3350 4,74235561 20,880521 79,119479 

1/2" 12700 8900 12,599094 33,4796149 66,5203851 

3/8" 9525 5490 7,77180068 41,2514156 58,7485844 

1/4" 6325 11960 16,9309173 58,182333 41,817667 

-1/4" 
 

29540 41,817667 100 0 

total 
 

70640 100 
  

 

abertura(u) ac(-) ac(+) 

50800 99,2214043 0,7785957 

25400 83,8618347 16,1381653 

19050 79,119479 20,880521 

12700 66,5203851 33,4796149 

9525 58,7485844 41,2514156 

6325 41,817667 58,182333 

 

0 100 
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 Y  

CURVA REAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION: 

 La tendencia de la curva se puede representar por un modelo 

matemático logarítmico por lo tanto, el muestreo se realizó 

correctamente. 

 

CURVA DE G-G-S AJUSTADA CON EXEL: 
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DONDE: 

 

 Y = % acumulado pasante. 

 X = abertura de malla en micrones. 

 

OBSERVACIÓN: 

 

 La ecuación matemática obtenida sirve para calcular el porcentaje 

acumulado pasante para cualquier malla con un error de 0.0214*100%. 

 

CURVA DE R-R AJUSTADA CON EXEL: 
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Y  ECUACION OBTENIDA: 

DONDE: 

 

 Y = % acumulado retenido. 

 X = abertura de malla en micrones. 

 

OBSERVACIÓN: 

 

 La ecuación matemática obtenida sirve para calcular el porcentaje 

acumulado pasante para cualquier malla con un error de 0.021*100%. 
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3.6.4.2. CURVA DE MOLIENDABILIDAD 
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a) Según el análisis la curva real es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ecuación de moliendabilidad: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

X Y 

0 17,761 

4 55,957 

8 81,705 

12 95,005 

15,5 96,43125 

Y  
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c) ecuación lineal de moliendabilidad: 

 

 

DONDE: 

 

X: es el tiempo en minutos. 

Y: es el porcentaje acumulado necesitado. 

 

Y necesitado 60 % m-150 

 

X calculado 6,05 min 

 

CONCLUSION: 

Para obtener un 60 % m-150 necesitamos una molienda de 6,05 minutos. 
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3.6.4.3. Balance Metalúrgico 

 

a) Balance para malla 25: 

   

LEY  

      

RODUCTO PESO (gr.) % PESO Au (OZ/TC) Au (gr/TM) 
 

CONTENIDO 

METÁLICO (gr) 

RECUPERACIÓN 
 (%) RATIO 

CABEZA 2739,15 100 0,8640    29,618     0,081    100   

P - CC 1119,41 40,9 1,767    60,573     0,068    83,58 2,45 

RELAVE 1619,74 59,1 0,215    7,370     0,012    14,71   

  2739,15 100,0      0,080    98,29   

 

OBSERVACIÓN: lo valores no cuadran con las leyes dadas, los datos deben ser 

ajustados 

 

CABEZA CALCULADA 0,84926 

 

AJUSTE POR MATRICES: 

   

LEY 

      PRODUCTO PESO (gr.) % PESO Au (OZ/TC) Au (gr/TM) CONTENIDO METÁLICO (gr) RECUPERACIÓN (%) RATIO 

CABEZA 2739,15 100       0,849             29,113    0,080    100   

P - CC 1119,41 40,9       1,767             60,573    0,068    85,03 2,45 

RELAVE 1619,74 59,1       0,215               7,370    0,012    14,97   

  2739,15 100,0     0,080    100,00   
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 Cálculos de matrices: 

b) Balance para malla 45 

   

LEY 

      PRODUCTO PESO (gr.) % PESO Au (OZ/TC) Au (gr/TM) CONTENIDO METÁLICO (gr) RECUPERACIÓN (%) RATIO 

CABEZA 2487,43 100       0,778             26,670    0,066    100   

P - CC 834,14 33,5       1,977             67,772    0,057    85,21 2,98 

RELAVE 1653,29 66,5       0,198               6,787    0,011    16,92   

  2487,43 100,0     0,068    102,13   

 

CABEZA CALCULADA 0,79 

 



61 
 

AJUSTE POR MATRICES: 

   

LEY 

      PRODUCTO PESO (gr.) % PESO Au (OZ/TC) Au (gr/TM) CONTENIDO METÁLICO (gr) RECUPERACIÓN (%) RATIO 

CABEZA 2487,43 100       0,795             27,238    0,068    100   

P - CC 834,14 33,5       1,977             67,772    0,057    83,44 2,98 

RELAVE 1653,29 66,5       0,198               6,787    0,011    16,56   

  2487,43 100,0     0,068    100,00   

 

c) balance para malla 60 

   

LEY 

      PRODUCTO PESO (gr.) % PESO Au (OZ/TC) Au (gr/TM) CONTENIDO METÁLICO (gr) RECUPERACIÓN (%) RATIO 

CABEZA 2187,42 100       0,917             31,435    0,069    100   

P - CC 895,76 41,0       2,023             69,348    0,062    90,34 2,44 

RELAVE 1291,66 59,0       0,183               6,273    0,008    11,78   

  2187,42 100,0     0,070    102,13   

 

CABEZA CALCULADA 0,94 

 

AJUSTE POR MATRICES: 

 

   

LEY 

 

 

     PRODUCTO PESO (gr.) % PESO Au (OZ/TC) Au (gr/TM)  CONTENIDO METÁLICO (gr) RECUPERACIÓN (%) RATIO 

CABEZA 2187,42 100       0,936             32,103     0,070    100   

P - CC 895,76 41,0       2,023             69,348     0,062    88,46 2,44 

RELAVE 1291,66 59,0       0,183               6,273     0,008    11,54   

  2187,42 100,0      0,070    100,00   
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d) balance para malla 80 

 

   

LEY 

      PRODUCTO PESO (gr.) % PESO Au (OZ/TC) Au (gr/TM) CONTENIDO METÁLICO (gr) RECUPERACIÓN (%) RATIO 

CABEZA 1895,78 100       0,998             34,211    0,065    100   

P - CC 401,44 21,2       3,940          135,063    0,054    83,60 4,72 

RELAVE 1494,34 78,8       0,248               8,501    0,013    19,59   

  1895,78 100,0     0,067    103,19   

 

CABEZA CALCULADA 1,03 

 

AJUSTE POR MATRICES: 

 

   

LEY 

      PRODUCTO PESO (gr.) % PESO Au (OZ/TC) Au (gr/TM) CONTENIDO METÁLICO (gr) RECUPERACIÓN (%) RATIO 

CABEZA 1895,78 100 

      1,030    
         

35,301    0,067    100   

P - CC 401,44 21,2       3,940          135,063    0,054    81,02 4,72 

RELAVE 1494,34 78,8 
      0,248    

           

8,501    0,013    18,98   

  1895,78 100,0     0,067    100,00   

 

3.6.4.4. Análisis por gráficos de leyes obtenidas 

LEY DE CABEZA GENERAL         0,467    Onz/TC       16,01    g/TM 

 

MALLA - 25: 

LEY DE CABEZA       0,864    Onz/TC       29,62    g/TM 

LEY DE PRE-CONCENTRADO       1,767    Onz/TC       60,57    g/TM 

LEY DE RELAVE       0,215    Onz/TC         7,37    g/TM 
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MALLA - 45: 

LEY DE CABEZA       0,778    Onz/TC       26,67    g/TM 

LEY DE PRE-CONCENTRADO       1,977    Onz/TC       67,77    g/TM 

LEY DE RELAVE       0,198    Onz/TC         6,79    g/TM 

 

MALLA - 60: 

LEY DE CABEZA       0,917    Onz/TC       31,43    g/TM 

LEY DE PRE-CONCENTRADO       2,023    Onz/TC       69,35    g/TM 

LEY DE RELAVE       0,183    Onz/TC         6,27    g/TM 

 

MALLA - 80: 

LEY DE CABEZA       0,998    Onz/TC       34,21    g/TM 

LEY DE PRE-CONCENTRADO       3,940    Onz/TC     135,06    g/TM 

LEY DE RELAVE       0,248    Onz/TC         8,50    g/TM 

 

a) LEYES DE CABEZA TOTAL: 

 

Onz/TC g/TM 

GENERAL 0,467 16,01 

MALLA - 25: 0,864 29,62 

MALLA - 45: 0,778 26,67 

MALLA - 60: 0,917 31,43 

MALLA - 80: 0,998 34,21 
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b) LEYES DE CABEZA CALCULADA: 

 

Onz/TC g/TM 

GENERAL 0,467 16,009 

MALLA - 25: 0,849 29,113 

MALLA - 45: 0,795 27,238 

MALLA - 60: 0,936 32,103 

MALLA - 80: 1,030 35,301 
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c) COMPARACION DE LEYES: 

 

laboratorio calculada 

 

Onz/TC Onz/TC 

GENERAL 0,467 0,467 

MALLA - 25: 0,864 0,849 

MALLA - 45: 0,778 0,795 

MALLA - 60: 0,917 0,936 

MALLA - 80: 0,998 1,030 
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d) PRUEBA DE SIGNIFICANCIA CON T-STUDENT PARA UNA MUESTRA 

REALCIONADA CON SPSS (LEY DE LABORATORIO VS LEY CALCULADA) 

 

d.1) Pruebas de normalidad: 

OBSERVACION: el p-valor de ambos casos es mayor a 0,05 por lo tanto los 

datos provienen de una población normalmente distribuida. 

 

   Según esta prueba de normalidad puedo aplicar la T-student para analizar 

mis datos. 

H0: NO existe diferencia significativa entre la ley de cabeza de laboratorio y 

ley calculada después del ajuste por matrices. 

H1: existirá una diferencia significativa entre la ley de cabeza de laboratorio 

y ley calculada después del ajuste por matrices. 

 Para un α = 0,05 
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e) Prueba T para muestras relacionadas: 

 

 

 

Según p-valor: aceptamos la hipótesis nula. 

 

CONCLUSION: No existe diferencia significativa entre las leyes de cabeza en laboratorio 

y leyes calculadas después del ajuste, por lo tanto el muestreo se realizó correctamente. 

 

p-valor(0,265) > α = 0,05 
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3.6.4.5. Recuperación por mallas: 

 

mallas % 

MALLA - 25: 85,030 

MALLA - 45: 83,437 

MALLA - 60: 88,461 

MALLA - 80: 81,017 
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CONCLUSIÓN: 

 El mineral en una granulometría de malla - 60 obtiene  una mayor recuperación. 

 Según la T-studente para las leyes reales y ajustados,  el muestreo ha sido 

correctamente realizado (se utilizó muestreo por paleo). 

 Las variables deben ajustarse aproximadamente en los siguientes valores 

obtenidos. 

STOCK % SOLIDOS CAUDAL CAMA 

golpes/min % litros/min Cm 

165 55 1,95 2 

 

3.6.4.6. Balance de masa: 
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a) Balance de masa para malla 25: 

 

 

b) Balance de masa para malla 45: 
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c) Balance de masa para malla 60: 

 

 

d) Balance de masa para malla 80: 
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3.6.4.7. Prueba experimental por diseño factorial completo 2^3: 

 

 

 

 el diseño factorial completo con tres replicas consta de tomar 3 variables 

importantes para el estudio de la correlación que existe entre estas, y encontrar el 

grado de influencia de cada uno para el proceso. 

 

 

VARIABLES (+)  (-) 

A X1: velocidad o frecuencia de golpe (g/min) 180 140 

B X2: agua de inyección (l/min) 3 1,5 

C X3: granulometría de la alimentación (uu) 710 180 

 

 según cada variable y su intervalo dado se realizó las pruebas de 

preconcentración. 

 

 

a) Considerando tres replicas creamos la matriz: 

 
REPLICAS 

 
NUMERO R1 R2 R3 prom 

1 81,02 80,66 80,03 80,57 

2 83,18 83,03 83,39 83,20 

3 83,44 83,54 83,39 83,46 

4 84,12 84,07 84,22 84,14 

5 85,03 84,95 85,12 85,03 

6 84,65 84,35 84,84 84,61 

7 88,46 88,64 88,35 88,48 

8 88,10 88,03 88,25 88,13 

     

Jig 
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N X1 X2 X3 Y(1) Y(2) Y(3) 

1 -1 -1 -1 81,02 80,66 80,03 

2 1 -1 -1 83,18 83,03 83,39 

3 -1 1 -1 83,44 83,54 83,39 

4 1 1 -1 84,12 84,07 84,22 

5 -1 -1 1 85,03 84,95 85,12 

6 1 -1 1 84,65 84,35 84,84 

7 -1 1 1 88,46 88,64 88,35 

8 1 1 1 88,10 88,03 88,25 

 

 

N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 241,71 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 249,60 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 250,37 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 252,41 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 255,10 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 253,84 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 265,45 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 264,38 
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b) Cálculo de la transpuesta de la matriz: 

1 1 1 1 1 1 1 1 

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 

-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

-1 1 1 -1 1 -1 -1 1 

 

c) Multiplicación de la transpuesta por “y” ([x]t*y): 

RESPUESTA EFECTOS 

2032,86 `……… 

7,6 0,63333333 

32,36 2,69666667 

44,68 3,72333333 

-5,66 -0,47166667 

-12,26 -1,02166667 

9,42 0,785 

6,04 0,50333333 
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d) Análisis de varianza: 

SUMA DE CUADRADOS 

=(x)^2/(8*3) 

SCx1= 2,40666667 

SCx2= 43,6320667 

SCx3= 83,1792667 

SCx1x2= 1,33481667 

SCx1x3= 6,26281667 

SCx2x3= 3,69735 

SCx123= 1,52006667 

 

 

 

SUMA DE CUADRADOS TOTAL 172331,153 172188,3242 142,82865 

 

e) Suma de efectos e interacciones: 

 

Ssefectos 142,03305 

 

f) Suma de cuadrados del error: 

 

142,82865 142,03305 0,7956 
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g) Resumen análisis de varianza: 

FUENTE DE 
EFECTOS 

PRINCIPALES 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADO DE 
LIBERTAD 

MEDIA 
CUADRADA 
AJUSTADA 

Fº 

X1 2,406666667 1 2,406666667 48,39953075 

X2 43,63206667 1 43,63206667 877,467404 

X3 83,17926667 1 83,17926667 1672,785654 

X1X2 1,334816667 1 1,334816667 26,8439752 

X1X3 6,262816667 1 6,262816667 125,9490531 

X2X3 3,69735 1 3,69735 74,35595776 

X1X2X3 1,520066667 1 1,520066667 30,56946539 

ERROR 0,7956 16 0,049725   

TOTAL 142,82865 23     

 

VALOR DE “F” EN TABLAS PARA NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE 99%  f1=1 Y f2=16 

F (0.99; 1; 15)= 8,68 

 

SIGNIFICANTES: X2, X3, X1X3 
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h) modelo matemático (empleando regresión múltiple): 

N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 241,71 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 249,6 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 250,37 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 252,41 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 255,1 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 253,84 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 265,45 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 264,38 

 

       XT: 

1 1 1 1 1 1 1 1 

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 

-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

-1 1 1 -1 1 -1 -1 1 
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XT*X: 

8 0 0 0 0 0 0 0 

0 8 0 0 0 0 0 0 

0 0 8 0 0 0 0 0 

0 0 0 8 0 0 0 0 

0 0 0 0 8 0 0 0 

0 0 0 0 0 8 0 0 

0 0 0 0 0 0 8 0 

0 0 0 0 0 0 0 8 

 

 

(XT*X)^-1: 

0,125 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,125 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,125 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,125 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,125 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,125 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,125 0 

0 0 0 0 0 0 0 0,125 
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XT*Y: 

 

2032,86 

7,6 

32,36 

44,68 

-5,66 

-12,26 

9,42 

6,04 

 

 

 

 ((XT*X)-1)*(XT*Y): 

 

254,1075 

0,95 

4,045 

5,585 

-0,7075 

-1,5325 

1,1775 

0,755 

 

 

bo= 84,7025 

b1= 0,31666667 

b2= 1,34833333 

b3= 1,86166667 

b12= 

-

0,23583333 

b13= 

-

0,51083333 

b23= 0,3925 

b123= 0,25166667 
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i) El modelo matemático es: 

Yest = 84,7025 + 0,317X1 + 1,3483X2 + 1,862X3 -0,236X1X2 - 0,511X1X3 + 0,393X2X3 

+ 0,252X1X2X3 

 

 

j) Tabla de análisis de residuales: 

Y 

    R1 R2 R3 Yest RESIDUALES (Y-Yest) 

81,02 80,66 80,03 80,665 0,35 -0,01 -0,64 

83,18 83,03 83,39 82,32 0,86 0,71 1,07 

83,44 83,54 83,39 83,3616667 0,08 0,18 0,03 

84,12 84,07 84,22 85,0166667 -0,90 -0,95 -0,80 

85,03 84,95 85,12 85,41 -0,38 -0,46 -0,29 

84,65 84,35 84,84 85,0216667 -0,37 -0,67 -0,18 

88,46 88,64 88,35 88,1066667 0,35 0,53 0,24 

88,1 88,03 88,25 87,7183333 0,38 0,31 0,53 

 

Cálculo de la suma de cuadrados residuales: 

 

SCMr= SUM((Y-Ye)^2/Nr-I) 

 

 

 

7,34783333 19 0,38672807 
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3.6.4.8. Calculo del diseño hexagonal para optimizar el proceso de pre-

concentración: 

 

factores símbolo 

 
nivel 

centro del 
diseño 

ratio del 
diseño 

 1 2 Zº ΔZ 

Agua de inyección (l/min) X1  1,5 3 2,25 0,75 

granulometría de alimentación (uu) X2  180 710 445 265 

 

a) creando la matriz codificada: 

N codificado   natural   y 

  x1 x2 x1 x2   

1 1 0 3,0 445 64,10 

2 0,5 0,866 2,6 674,49 61,8 

3 -0,5 0,866 1,9 674,49 55,3 

4 -1 0 1,5 445 77,3 

5 -0,5 -0,866 1,9 215,51 63,2 

6 0,5 -0,866 2,6 215,51 39,1 

7 0 0 2,3 445 87,9 

8 0 0 2,3 445 89,9 

9 0 0 2,3 445 88,3 
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matriz  codificada 

  MATRIZ [X] VECTOR 

N X0 X1 X2 X1^2 X2^2 X1*X2 Y 

1 1 1 0 1 0 0 64,10 

2 1 0,5 0,866 0,25 0,749956 0,433 61,8 

3 1 -0,5 0,866 0,25 0,749956 -0,433 55,3 

4 1 -1 0 1 0 0 77,3 

5 1 -0,5 -0,866 0,25 0,749956 0,433 63,2 

6 1 0,5 -0,866 0,25 0,749956 -0,433 39,1 

7 1 0 0 0 0 0 87,9 

8 1 0 0 0 0 0 89,9 

9 1 0 0 0 0 0 88,3 

 

b) hallando la transpuesta de la matriz [x]: 

 

1 1,0 1 1 1 1 1 1 1 

1 0,5 -0,5 -1 -0,5 0,5 0 0 0 

0 0,9 0,866 0 -0,866 -0,866 0 0 0 

1 0,3 0,25 1 0,25 0,25 0 0 0 

0 0,7 0,749956 0 0,749956 0,749956 0 0 0 

0 0,4 -0,433 0 0,433 -0,433 0 0 0 
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c) Producto de las matrices ([x]^t)*[x]): 

 

9 0 0 3 2,999824 0 

0 3 0 0 0 0 

0 0 2,999824 0 0 0 

3 0 0 2,25 0,749956 0 

2,999824 0 0 0,749956 2,24973601 0 

0 0 0 0 0 0,749956 

 

d) inversa de la matriz (([x]^t)*[x])^-1 o matriz de correlación: 

 

0,33333333 0 0 -0,33333333 -0,33335289 0 

0 0,33333333 0 0 0 0 

0 0 0,33335289 0 0 0 

-0,33333333 0 0 0,83333333 0,16667645 0 

-0,33335289 0 0 0,16667645 0,83343112 0 

0 0 0 0 0 1,33341156 

 

e) producto ([x]^t)*[y] : 

626,9 

-22 

12,8168 

196,25 

164,540346 

13,2498 
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f) ( ([X]^T) * [X] )^-1 * ([X]^T) * [Y]: 

88,7 

-7,33333333 

4,27251732 

-18 

-39,1356293 

17,6674365 

 

g) modelo matemático codificado: 

 

Y=  88,7 -7,33333333 X1 4,27251732 X2 -18 X1^2 -39,1356293 X2^2 17,6674365 X1*X2 

 

h) tabla de discrepancia: 

 

Nº X1 X2 Y CALC. Y OBSERV. Yc - Yo (Yc-Yo)^2 

1 1 0 63,37 64,10 -0,73 0,54 

2 0,5 0,866 62,53 61,8 0,73 0,54 

3 -0,5 0,866 54,57 55,3 -0,73 0,54 

4 -1 0 78,03 77,3 0,73 0,54 

5 -0,5 -0,866 62,47 63,2 -0,73 0,54 

6 0,5 -0,866 39,83 39,1 0,73 0,54 

7 0 0 88,70 87,9 0,80 0,64 

8 0 0 88,70 89,9 -1,20 1,44 

9 0 0 88,70 88,3 0,40 0,16 

 

RESIDUAL DEBIDO A FALTA DE AJUSTE = 5.47 

ERROR SUMA DE CUADRADOS= 2.24 
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I) Análisis de varianza: 

     G.L S^2 (VARIANZA) F 

ERROR TOTAL  5,47 3 1,82   

ERROR EXPERIMENTAL  2,24 2 1,12 2,88 

ERROR POR FALTA DE AJUSTE  3,23 1 3,23   

 

F CALC  = 2.88 

F TABLAS= 18,513  (PARA 95% CONFIDENCIA, PARA 1 Y 2 G.L.) 

SI F(TABLAS)>F(CALC) EL AJUSTE DEL MODELO ES VALEDERO 

 

i) Optimizando el sistema para la ecuación obtenida: 

Y = 88,7 -7,33333333 X1 4,27251732 X2 -18 X1^2 -39,1356293 X2^2 17,6674365 X1*X2 

 

 

 DERIVANDO PARCIALMENTE Y CON RESPECTO A X1 

.dY/dx1 = -7,33333333 2 -18 x1 17,6674365 x2 

.dY/dx1 = -7,33 -36 x1 17,67 x2 `=  0 

 

 

 DERIVANDO PARCIALMENTE Y CON RESPECTO A X2 

.dY/dx2 = 4,27251732 2 -39,1356293 x2 17,6674365 x1 

.dY/dx2 = 4,27 -78,27 x2 17,67 x1 ¨=  0 

j) Ecuaciones obtenidas: 

.-36x1 + 17,67x2 = 7,33 

.17, 67x1 - 78,27x2 = -4,27 
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k) Resolución: 

 

x1 -0,03123819 -0,0070511 7,33333333 -0,199 

x2 -0,0070511 -0,01436766 -4,27251732 0,010 

 

 

x1 Agua de inyección (l/min) OPTIMO 2,10078441 

x2 granulometría de alimentación (uu) OPTIMO 249,564666 

 

l) Según el análisis del diseño experimental factorial la mayor recuperación se dará 

en malla -60 y con un caudal de 2.1 l/min. Para la siguiente prueba de cianuración 

se trató 8 pruebas replicadas 2 veces, después de pre concentrar dicho mineral 

con las variables obtenidas el balance fue el siguiente: 

NUMERO R1 R2 R3 prom 

1 68,21 67,98 70,93 69,04 

2 79,07 78,89 79,16 79,04 

3 84,49 85,01 84,06 84,52 

4 82,79 83,14 82,62 82,85 

5 49,58 49,92 49,78 49,76 

6 62,03 61,94 61,04 61,67 

7 70,99 71,05 72,22 71,42 

8 77,09 78,01 76,32 77,14 
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 Cada prueba se realizó en el laboratorio de Yauris, utilizando botellas y recipientes 

para la cianuración del material. 

 Las pruebas se realizaron en un tiempo de 48 horas, midiendo las variables de 

operaciones como: pH, cantidad de agua, concentración  de cianuro, tiempo de 

molienda, tiempo de lixiviación, aporte de oxígeno, fuerza del cianuro, etc. 

 Cada 2 horas se iban midiendo cada parámetro para visualizar que variables son 

de mayor influencia. 

  Al término del proceso las variables de mayor influencia fueron: fuerza del cianuro, 

aporte de oxígeno y pH. 

 Los resultados obtenidos se visualizan en dicha tabla con las recuperaciones por 

eventos según los intervalos de medidas por variables. 

3.6.4.9. Diseño experimental para la cianuración de Au: 

 

a) variables importantes: 

 

 

VARIABLES (+)  (-) 

A Fuerza del cianuro (%) 0,2 0,05 

B aporte de oxigeno 1 0 

C pH 11 10 
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REPLICAS 

 NUMERO R1 R2 R3 prom 

1 68,21 67,98 70,93 69,04 

2 79,07 78,89 79,16 79,04 

3 84,49 85,01 84,06 84,52 

4 82,79 83,14 82,62 82,85 

5 49,58 49,92 49,78 49,76 

6 62,03 61,94 61,04 61,67 

7 70,99 71,05 72,22 71,42 

8 77,09 78,01 76,32 77,14 

 

 

 

b) Construcción de la matriz considerando tres replicas: 

N X1 X2 X3 Y(1) Y(2) Y(3) 

1 -1 -1 -1 68,21 67,98 70,93 

2 1 -1 -1 79,07 78,89 79,16 

3 -1 1 -1 84,49 85,01 84,06 

4 1 1 -1 82,79 83,14 82,62 

5 -1 -1 1 49,58 49,92 49,78 

6 1 -1 1 62,03 61,94 61,04 

7 -1 1 1 70,99 71,05 72,22 

8 1 1 1 77,09 78,01 76,32 
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N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 207,12 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 237,12 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 253,56 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 248,55 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 149,28 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 185,01 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 214,26 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 231,42 

 

 

 

c) Transpuesta de la matriz: 

1 1 1 1 1 1 1 1 

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 

-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

-1 1 1 -1 1 -1 -1 1 
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d) Multiplicación de la transpuesta por y ([x]t*y): 

RESPUESTA EFECTOS 

1726,32 "------------ 

77,88 6,49 

169,26 14,105 

-166,38 -13,865 

-53,58 -4,465 

27,9 2,325 

53,52 4,46 

16,44 1,37 

 

 

e) análisis de varianza: 

SUMA DE CUADRADOS 

=(x)^2/(8*3) 

SCx1= 252,7206 

SCx2= 1193,70615 

SCx3= 1153,42935 

SCx1x2= 119,61735 

SCx1x3= 32,43375 

SCx2x3= 119,3496 

SCx123= 11,2614 

 

SUMA DE CUADRADOS TOTAL 127065,783 124174,198 2891,5852 
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f) suma de efectos e interacciones: 

Ssefectos 2882,5182 

 

 

g) suma de cuadrados del error: 

2891,5852 2882,5182 9,067 

 

 

h) resumen análisis de varianza: 

FUENTE DE 
EFECTOS 

PRINCIPALES 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADO DE 
LIBERTAD 

MEDIA 
CUADRADA 
AJUSTADA 

Fº 

X1 252,7206 1 252,7206 445,9611338 

X2 1193,70615 1 1193,70615 2106,462821 

X3 1153,42935 1 1153,42935 2035,388728 

X1X2 119,61735 1 119,61735 211,0816808 

X1X3 32,43375 1 32,43375 57,23392522 

X2X3 119,3496 1 119,3496 210,6091982 

X1X2X3 11,2614 1 11,2614 19,87232822 

ERROR 9,067 16 0,5666875   

TOTAL 2891,5852 23     

 

 TABLAS PARA NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE 99%  f1=1 Y f2=16 

F(0.99;1;15)= 8.68 

SIGNIFICANTES: X2, X3, X1X3 
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i) modelo matemático (empleando regresión múltiple): 

N X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 207,12 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 237,12 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 253,56 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 248,55 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 149,28 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 185,01 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 214,26 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 231,42 

 

XT: 

1 1 1 1 1 1 1 1 

-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 

-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

-1 1 1 -1 1 -1 -1 1 
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XT*X: 

8 0 0 0 0 0 0 0 

0 8 0 0 0 0 0 0 

0 0 8 0 0 0 0 0 

0 0 0 8 0 0 0 0 

0 0 0 0 8 0 0 0 

0 0 0 0 0 8 0 0 

0 0 0 0 0 0 8 0 

0 0 0 0 0 0 0 8 

 

 

(XT*X)^-1: 

0,125 0 0 0 0 0 0 0 

0 0,125 0 0 0 0 0 0 

0 0 0,125 0 0 0 0 0 

0 0 0 0,125 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,125 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,125 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,125 0 

0 0 0 0 0 0 0 0,125 
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XT*Y: 

1726,32 

77,88 

169,26 

-166,38 

-53,58 

27,9 

53,52 

16,44 

 

((XT*X)-1)*(XT*Y): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bo= 71,93 

b1= 3,245 

b2= 7,0525 

b3= -6,9325 

b12= -2,2325 

b13= 1,1625 

b23= 2,23 

b123= 0,685 

215,79 

9,735 

21,1575 

-20,7975 

-6,6975 

3,4875 

6,69 

2,055 
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j) el modelo matemático es: 

Yest = 71,93 + 3,245X1 + 7,0525X2 - 6,9325X3 - 2,2325X1X2 + 1,1625X1X3 + 2,23X2X3 

+ 0,6825X1X2X3 

 

Considerando los efectos relevantes: 71,93 + 3,24X1 + 7,0525X2 + 2,23X1X3 - 

6,9325X3 

k) tabla de análisis de residuales: 

Y 

    R1 R2 R3 Yest RESIDUALES (Y-Yest) 

68,21 67,98 70,93 70,795 -2,58 -2,81 0,14 

79,07 78,89 79,16 77,285 1,79 1,61 1,88 

84,49 85,01 84,06 80,44 4,05 4,57 3,62 

82,79 83,14 82,62 86,93 -4,14 -3,79 -4,31 

49,58 49,92 49,78 52,47 -2,89 -2,55 -2,69 

62,03 61,94 61,04 58,96 3,07 2,98 2,08 

70,99 71,05 72,22 71,035 -0,05 0,02 1,19 

77,09 78,01 76,32 77,525 -0,44 0,48 -1,21 

 

Cálculo de la suma de cuadrados residuales: 

SCMr= SUM((Y-Ye)^2/Nr-I) 

 

 

 

172,3795 19 9,07260526 
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3.6.4.10. Diseño hexagonal para optimizar en la cianuración: 

factores símbolo 
nivel 

centro del 
diseño 

ratio del 
diseño 

1 2 Zº ΔZ 

aporte de oxigeno X1 0 1 0,5 0,5 

pH X2 10 11 10,5 0,5 

 

 

a) Construyendo la matriz codificada: 

 

N codificado natural y 

  x1 x2 x1 x2   

1 1 0 1,0 10,5 65,58 

2 0,5 0,866 0,8 10,933 63,28 

3 -0,5 0,866 0,3 10,933 56,78 

4 -1 0 0,0 10,5 78,78 

5 -0,5 -0,866 0,3 10,067 64,68 

6 0,5 -0,866 0,8 10,067 40,58 

7 0 0 0,5 10,5 89,38 

8 0 0 0,5 10,5 91,38 

9 0 0 0,5 10,5 89,78 
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matriz  codificada 

  MATRIZ [X] VECTOR 

N X0 X1 X2 X1^2 X2^2 X1*X2 Y 

1 1 1 0 1 0 0 65,58 

2 1 0,5 0,866 0,25 0,749956 0,433 63,28 

3 1 -0,5 0,866 0,25 0,749956 -0,433 56,78 

4 1 -1 0 1 0 0 78,78 

5 1 -0,5 -0,866 0,25 0,749956 0,433 64,68 

6 1 0,5 -0,866 0,25 0,749956 -0,433 40,58 

7 1 0 0 0 0 0 89,38 

8 1 0 0 0 0 0 91,38 

9 1 0 0 0 0 0 89,78 

 

 

b) hallando la transpuesta de la matriz [x]: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0,5 -0,5 -1 -0,5 0,5 0 0 0 

0 0,866 0,866 0 -0,866 -0,866 0 0 0 

1 0,25 0,25 1 0,25 0,25 0 0 0 

0 0,749956 0,749956 0 0,749956 0,749956 0 0 0 

0 0,433 -0,433 0 0,433 -0,433 0 0 0 
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c) producto de las matrices ([x]^t)*[x]): 

 

9 0 0 3 2,999824 0 

0 3 0 0 0 0 

0 0 2,999824 0 0 0 

3 0 0 2,25 0,749956 0 

2,999824 0 0 0,749956 2,24973601 0 

0 0 0 0 0 0,749956 

 

d) inversa de la matriz (([x]^t)*[x])^-1 o matriz de correlación: 

 

0,33333333 0 0 -0,33333333 -0,33335289 0 

0 0,33333333 0 0 0 0 

0 0 0,33335289 0 0 0 

-0,33333333 0 0 0,83333333 0,16667645 0 

-0,33335289 0 0 0,16667645 0,83343112 0 

0 0 0 0 0 1,33341156 

 

e) producto ([x]^t)*[y] : 

640,22 
-22 

12,8168 

200,69 

168,980086 

13,2498 
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f) ( ([X]^T) * [X] )^-1 * ([X]^T) * [Y]: 

90,18 

-7,33333333 

4,27251732 

-18 

-39,1356293 

17,6674365 

 

g) modelo matemático codificado: 

Y=  90,18 -7,33333333 X1 4,27251732 X2 -18 X1^2 -39,1356293 X2^2 17,6674365 X1*X2 

 

h) tabla de discrepancia: 

 

Nº X1 X2 Y CALC. Y OBSERV. Yc - Yo (Yc-Yo)^2 

1 1 0 64,85 65,58 -0,73 0,54 

2 0,5 0,866 64,01 63,28 0,73 0,54 

3 -0,5 0,866 56,05 56,78 -0,73 0,54 

4 -1 0 79,51 78,78 0,73 0,54 

5 -0,5 -0,866 63,95 64,68 -0,73 0,54 

6 0,5 -0,866 41,31 40,58 0,73 0,54 

7 0 0 90,18 89,38 0,80 0,64 

8 0 0 90,18 91,38 -1,20 1,44 

9 0 0 90,18 89,78 0,40 0,16 

 

RESIDUAL DEBIDO A FALTA DE AJUSTE Y AL ERROR EXPERIMENTAL: = 5.47 

ERROR SUMA DE CUADRADOS: = 2.24 
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i) análisis de varianza: 

    G.L S^2 (VARIANZA) F 

ERROR TOTAL 5,47 3 1,82   

ERROR EXPERIMENTAL 2,24 2 1,12 2,88 

ERROR POR FALTA DE AJUSTE 3,23 1 3,23   

 

F CALC  = 2.88 

F TABLAS= 18,513 (PARA 95% CONFIDENCIA, PARA 1 Y 2 G.L.) 

SI F(TABLAS)>F(CALC) EL AJUSTE DEL MODELO ES VALEDERO 

 

j) optimizando el sistema para la ecuación obtenida: 

Y=  90,18 -7,33333333 X1 4,27251732 X2 -18 X1^2 -39,1356293 X2^2 17,6674365 X1*X2 

 

 DERIVANDO PARCIALMENTE Y CON RESPECTO A X1 

.dY/dx1 = -7,33333333 2 -18 x1 17,6674365 x2 

.dY/dx1 = -7,33 -36 x1 17,67 x2 `=  0 

 

 DERIVANDO PARCIALMENTE Y CON RESPECTO A X2 

.dY/dx2 = 4,27251732 2 -39,1356293 x2 17,6674365 x1 

.dY/dx2 = 4,27 -78,27 x2 17,67 x1 ¨=  0 
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k) ecuaciones obtenidas: 

 

.-36x1 + 17,67x2 = 7,33 

.17, 67x1 - 78,27x2 = -4,27 

 

l) resolución: 

x1 -0,03123819 -0,0070511 7,33333333 -0,199 

x2 -0,0070511 -0,01436766 -4,27251732 0,010 

 

x1 aporte de oxigeno OPTIMO 0,40052294 

x2 pH OPTIMO 10,504839 

 

3.6.4.11. Pruebas realizadas con valores óptimos encontrados. 

 

La recuperación es la respuesta de todas las interacciones de las variables dadas, para 

encontrar que la hipótesis propuesta sea valedera se realizó 8 pruebas con los 

parámetros encontrados según los diseños experimentales propuestos. 
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a) Valores iniciales y finales en la recuperación para la pre-concentración del 

oro en el Jig: 

 
Recuperaciones 

iniciales 
Recuperaciones 

finales 

1 80.57 87.16 

2 83.20 86.94 

3 83.46 88.01 

4 84.14 86.99 

5 85.03 87.44 

6 84.64 87.59 

7 88.48 89.00 

8 88.13 88.29 

 

b) Valores iniciales y finales en la recuperación para la cianuración del oro: 

 
Recuperaciones 

iniciales 
Recuperaciones 

finales 

1 69.04 84.56 

2 79.04 85.02 

3 84.52 85.16 

4 82.85 83.99 

5 49.76 84.89 

6 61.67 84.97 

7 71.42 85.12 

8 77.14 85.00 
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3.6.4.12. Prueba de hipótesis para muestras independientes de antes y después, 

para validar la optimización del mineral de trabajo. 

 

a) Planteamiento de hipótesis de trabajo: 

o H0: no existe diferencia significativa entre las recuperaciones de las pruebas 

iniciales con respecto a las finales de preconcentración y cianuración en el 

mineral de oro de los yacimientos ubicados en la zona de Huasahuasi - 

provincia de Tarma – Región Junín. 

 

o H1: existe diferencia significativa entre las recuperaciones de las pruebas 

iniciales con respecto a las finales de preconcentración y cianuración en el 

mineral de oro de los yacimientos ubicados en la zona de Huasahuasi - 

provincia de Tarma – Región Junín. 

b) Nivel de significación: 

α = 0.01 

c) Determinación de la prueba: 

La prueba es bilateral, es decir tiene dos colas debido a la hipótesis 

alternativa. 

d) Esquema gráfico de la prueba para la preconcentración de oro: 

significancia GL = n - 1 t(0.01 , 14) 

α=0.01 (8-1) + (8-1) = 14 2.977 
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 El nivel de significancia es 0.01 porque la investigación es experimental 

científica.  

 El grado de libertad es 14, por la razón de que el análisis con la T-Student se 

realizara para muestras independientes. 

 Según la tabla el valor crítico de T para dos colas es: -2.977, +2.977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceptar Ho: si, -2.977< tc <2.977 

 Rechazar H1: si, -2.977≥ c ≥2.977 

e) Cálculo del estadígrafo de prueba utilizando Excel y SPSS: 

 

0 2.977 

77 
-2.977  -3,11634532 
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 datos obtenidos en la hoja Excel: 

 

REC 1 REC 2 

Media 84,70625 87,6775 

Varianza 6,7605125 0,51187857 

Observaciones 8 8 

Varianza agrupada 3,63619554 

 Diferencia hipotética de las medias 0 

 Grados de libertad 14 

 Estadístico t -3,11634532 

 P(T<=t) una cola 0,00379108 

 Valor crítico de t (una cola) 2,62449407 

 P(T<=t) dos colas 0,00758215 

 Valor crítico de t (dos colas) 2,97684273 
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f) Esquema gráfico de la prueba de cianuración de oro: 

significancia GL = n - 1 t(0.01 , 14) 

α=0.01 (8-1) + (8-1) = 14 2.977 

 

 El nivel de significancia es 0.01 porque la investigación es experimental 

científica.  

 El grado de libertad es 14, por la razón de que el análisis con la T-Student se 

realizara para muestras independientes. 

 Según la tabla el valor crítico de T para dos colas es: -2.977, +2.977. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceptar Ho: si, -2.977< tc <2.977 

 Rechazar H1: si, -2.977≥ c ≥2.977 

 

0 
2.977 

77 
-2.977 

-3.11468106 
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g) Cálculo del estadígrafo de prueba utilizando Excel y SPSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos obtenidos en la hoja Excel: 

 

REC 1 REC 2 

Media 71,93 84,83875 

Varianza 137,262771 0,15129821 

Observaciones 8 8 

Varianza agrupada 68,7070348 

 Diferencia hipotética de las medias 0 

 Grados de libertad 14 

 Estadístico t -3,11468106 

 P(T<=t) una cola 0,00380363 

 Valor crítico de t (una cola) 2,62449407 

 P(T<=t) dos colas 0,00760727 

 Valor crítico de t (dos colas) 2,97684273 
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h) Decisión estadística: 

 Como t calculada es mayor que t teórica, (xxx >xxx) entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con gl = 14 y α = 0,01 

 Como t calculada es mayor que t teórica, (xxx >xxx) entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con gl = 14 y α = 0,01 

 

i) Conclusión estadística: 

Se concluye que: existe diferencia significativa entre las recuperaciones de las pruebas 

iniciales con respecto a las finales de preconcentración y cianuración en el mineral de oro 

de los yacimientos ubicados en la zona de Huasahuasi - provincia de Tarma – Región 

Junín. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Análisis del muestreo por el software SPSS: 

a) Para calcular el error del muestreo nos basamos en recalcular las leyes de 

cabeza del mineral por mallas según los balances metalúrgicos obtenidos, en el 

cuadro se muestra las leyes obtenidas de laboratorio químico y calculado. 

 

laboratorio calculada 

  Onz/TC Onz/TC 

GENERAL 0,467 0,467 

MALLA - 25: 0,864 0,849 

MALLA - 45: 0,778 0,795 

MALLA - 60: 0,917 0,936 

MALLA - 80: 0,998 1,030 

 

b) El grafico de barras de puede observar que las leyes de cabeza obtenidas en 

laboratorio químico y calculada no tiene mucha diferencia significativa, para este 

caso evaluaremos dichos datos con la T-STUDENT 
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c) En el siguiente grafico podemos, según la prueba de Komogorov – 

Smirnov podemos verificar si los datos provienen de una población 

normalmente distribuida. Y como el P-valor es mayor a 0.05 entonces si 

pertenece a una población normalmente distribuida y podemos realizar sin 

problemas la T-student 

 

d) Prueba T para muestras relacionadas: 
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El P-valor obtenido es mayor a 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. 

 

CONCLUSION: No existe diferencia significativa entre las leyes de cabeza en laboratorio 

y leyes calculadas después del ajuste, por lo tanto el muestreo se realizó correctamente. 

 

4.2. Análisis con diseño experimental factorial replicado completo y diseño 

hexagonal. 

4.2.1. Diseño factorial completo para la pre-concentración de oro en Jig utilizando 

Minitab y Excel: 

 

a.1) grafica de cubos con los efectos que se realiza en el diseño factorial completo 

2^3 con las medias aritméticas de las réplicas. 



113 
 

a.2) El diagrama de Pareto nos indica las variables con mayor influencia en el proceso 

que en este caso son: granulometría, caudal y la interacción de granulometría y 

velocidad de golpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          a.3) el grafico de interacciones para el proceso nos indica que existe mayor interacción 

entra velocidad de golpe y granulometría.  
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 Los datos corridos en el Excel y Minitab nos dieron la siguiente ecuación 

matemática con respecto a las variables de estudio. 

Yest = 84,7025 + 0,317X1 + 1,3483X2 + 1,862X3 -0,236X1X2 - 0,511X1X3 + 

0,393X2X3 + 0,252X1X2X3 

 Ecuación simplificada con las variables de mayor influencia tanto como negativo y 

positivo con respecto a la recuperación. 

Y = 84,7025 + 0,317X1 + 1,3483X2 + 1,862X3 -0,511X1X3 

 

a.4) según la gráfica de efectos principales para Y podemos obtener los siguientes 

resultados: 

 A mayor stock o velocidad de golpe la recuperación aumenta. 

 A mayor caudal la recuperación aumenta. 

 La granulometría cuando es más fina la recuperación baja. 
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 a.5) graficas de residuales para un ajuste valedero. 
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CONCLUSIÓN FINAL: Al aplicar el proceso del diseño factorial completo replicado a la 

pre concentración de oro nos dio como resultado que las variables de (caudal y 

granulometría) tienen mayor influencia en la recuperación del oro. 

 

4.2.2. Diseño hexagonal de la pre-concentración de oro mediante un Jig para su 

optimización. 

b.1) estructura del diseño hexagonal con valores codificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 con el fin de analizar la influencia de las variables (caudal y granulometría) en la 

etapa de pre-concentración y el efecto que produce estos en la recuperación del 

oro, se aplicó el diseño experimental hexagonal, ya que dicho proceso es 

cuadrático, por lo que se ajusta la aplicación de dicho arreglo experimental. 

 

 

(0,0) 

(0.5, -0.866) 

(-0.5, 0.866) 

(-1,0) 

(0.5, 0.866) 

(1,0) 

(-0.5, -0.866) 
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b.2) estructura del diseño hexagonal con valores naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.3) arreglo matricial del diseño hexagonal: 

N codificado natural y 

  x1 x2 x1 x2   

1 1 0 3,0 445 64,10 

2 0,5 0,866 2,6 674,49 61,8 

3 -0,5 0,866 1,9 674,49 55,3 

4 -1 0 1,5 445 77,3 

      

5 -0,5 -0,866 1,9 215,51 63,2 

6 0,5 -0,866 2,6 215,51 39,1 

7 0 0 2,3 445 87,9 

8 0 0 2,3 445 89,9 

9 0 0 2,3 445 88,3 

(0,0) 

(2.6, 215.51) 

(1.9, 674.49) 

(1.5, 445) 

(2.6, 674.49) 

(3,445) 

(1.9, 215.51) 
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 analizando estadísticamente podemos establecer el efecto del caudal y la 

granulometría llegándose a la conclusión de que la variable granulometría tiene 

efecto positivo en la recuperación mientras que el caudal tiene un efecto negativo. 

 por lo tanto el modelo matemático codificado será: 

Y = 88.7 – 7.33X1 + 4.2725X2 – 18X1X2 – 39.1356X1^2 + 17.6674X2^2 

 

b.4) análisis de varianza: 

    G.L S^2 (VARIANZA) F 

ERROR TOTAL 5,47 3 1,82   

ERROR EXPERIMENTAL 2,24 2 1,12 2,88 

ERROR POR FALTA DE AJUSTE 3,23 1 3,23   

 

 según el análisis el Fª calculado = 2.88 

 el Fª en tablas = 18.513 (para un 95% de confidencia, para 1 y 2 grados de libertad) 

 Fª(tablas) > Fª(calculado), por lo tanto el ajuste matemático es valedero. 

 

 

factores efectos 

X1: caudal -7.333 

X2: Granulometría 4.2725 

X1*X2 -18 

X1^2 -39.1356 

X2^2 17.6674 
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b.5) optimizando el sistema para la ecuación obtenida: 

i) Derivando parcialmente y con respecto a X1: 

.dY/dx1 = -7,33333333 2 -18 x1 17,6674365 x2 

.dY/dx1 = -7,33 -36 x1 17,67 x2 `=  0 

 

ii) Derivando parcialmente y con respecto a X1: 

.dY/dx2 = 4,27251732 2 -39,1356293 x2 17,6674365 x1 

.dY/dx2 = 4,27 -78,27 x2 17,67 x1 ¨=  0 

 

 Ecuaciones linealizadas obtenidas: 

-36x1 + 17,67x2 = 7,33 

17,67x1 - 78,27x2 = -4,27 

 

 Según estas educciones la optimización seria: 

x1 Agua de inyección (l/min) OPTIMO 2,10078441 

x2 granulometría de alimentación (uu) OPTIMO 249,564666 

 

CONCLUSIÓN: En el proceso de la pre-concentración se debe tener en cuenta dos 

variables muy importantes que son: el caudal y la granulometría del mineral de entrada. Y 

los valores óptimos de estos son; 2.1 litros por minuto de caudal y una granulometría de 

250 uu (m-60). 
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4.2.3. Diseño factorial completo para la cianuración de los pre-concentrados de oro 

utilizando Minitab y Excel: 

c.1) grafica de cubos con los efectos que se realiza en el diseño factorial completo 

2^3 con las medias aritméticas de las réplicas. 

 

a.2) El diagrama de Pareto nos indica las variables con mayor influencia en el 

proceso que en este caso son: aporte de oxígeno y pH. 
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a.3) el grafico de interacciones para el proceso nos indica que existe mayor interacción 

entra fuerza del cianuro y el aporte de oxígeno. 

 

 Los datos corridos en el Excel y Minitab nos dieron la siguiente ecuación 

matemática con respecto a las variables de estudio. 

Yest = 71,93 + 3,245X1 + 7,0525X2 - 6,9325X3 - 2,2325X1X2 + 1,1625X1X3 + 

2,23X2X3 + 0,6825X1X2X3 

 Ecuación simplificada con las variables de mayor influencia tanto como negativo y 

positivo con respecto a la recuperación. 

Y = 71,93 + 3,24X1 + 7,0525X2 + 2,23X1X3 - 6,9325X3 

 

a.4) según la gráfica de efectos principales para Y podemos obtener los siguientes 

resultados: 

 A mayor consumo de cianuro aumenta la recuperación. 

 A mayor aporte de oxigeno la recuperación aumenta. 
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 si el pH aumenta  la recuperación baja. 

 

a.5) graficas de residuales para un ajuste valedero. 
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CONCLUSIÓN FINAL: Al aplicar el proceso del diseño factorial completa replicada a la 

cianuración de oro nos dio como resultado que las variables de (aporte de oxígeno y ph) 

tienen mayor influencia en la recuperación del oro. 
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4.2.4. Diseño hexagonal en la cianuración de la pre-concentración de oro. 

a.1)  estructura del diseño hexagonal con valores codificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 con el fin de analizar la influencia de las variables (aporte de oxígeno y pH) en la 

etapa de pre-concentración y el efecto que produce estos en la recuperación del 

oro, se aplicó el diseño experimental hexagonal, ya que dicho proceso es 

cuadrático, por lo que se ajusta la aplicación de dicho arreglo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

(0,0) 

(0.5, -0.866) 

(-0.5, 0.866) 

(-1,0) 

(0.5, 0.866) 

(1,0) 

(-0.5, -0.866) 
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a.2) estructura del diseño hexagonal con valores naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.3) arreglo matricial del diseño hexagonal: 

N codificado natural y 

  x1 x2 x1 x2   

1 1 0 1,0 10,5 65,58 

2 0,5 0,866 0,8 10,933 63,28 

3 -0,5 0,866 0,3 10,933 56,78 

4 -1 0 0,0 10,5 78,78 

5 -0,5 -0,866 0,3 10,067 64,68 

6 0,5 -0,866 0,8 10,067 40,58 

7 0 0 0,5 10,5 89,38 

8 0 0 0,5 10,5 91,38 

9 0 0 0,5 10,5 89,78 

(0,0) 

(0.8, 10.067) 

(0.3, 10.933) 

(0, 10.5) 

(0.8, 10.933) 

(1, 10.5) 

(0.3, 10.067) 
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factores efectos 

X1: aporte de O2 -7.333 

X2: pH 4.2725 

X1*X2 -18 

X1^2 -39.1356 

X2^2 17.6674 

 

 analizando estadísticamente podemos establecer el efecto del aporte de oxígeno y 

pH llegándose a la conclusión de que la variable pH tiene efecto positivo en la 

recuperación mientras que el aporte de O2 tiene un efecto negativo. 

 por lo tanto el modelo matemático codificado será: 

Y = 90.18 – 7.33X1 + 4.2725X2 – 18X1X2 – 39.1356X1^2 + 17.6674X2^2 

 

a.4) análisis de varianza: 

    G.L S^2 (VARIANZA) F 

ERROR TOTAL 5,47 3 1,82   

ERROR EXPERIMENTAL 2,24 2 1,12 2,88 

ERROR POR FALTA DE AJUSTE 3,23 1 3,23   

 

 según el análisis el Fª calculado = 2.88 

 el Fª en tablas = 18.513 (para un 95% de confidencia, para 1 y 2 grados de libertad) 

 Fª(tablas) > Fª(calculado), por lo tanto el ajuste matemático es valedero. 
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a.5) optimizando el sistema para la ecuación obtenida: 

i) Derivando parcialmente y con respecto a X1: 

.dY/dx1 = -7,33333333 2 -18 x1 17,6674365 x2 

.dY/dx1 = -7,33 -36 x1 17,67 x2 `=  0 

 

ii) Derivando parcialmente y con respecto a X1: 

.dY/dx2 = 4,27251732 2 -39,1356293 x2 17,6674365 x1 

.dY/dx2 = 4,27 -78,27 x2 17,67 x1 ¨=  0 

 

 Ecuaciones linealizadas obtenidas: 

-36x1 + 17,67x2 = 7,33 

17,67x1 - 78,27x2 = -4,27 

 Según estas educciones la optimización seria: 

x1 Aporte de oxigeno OPTIMO 0.40052294 

x2 pH OPTIMO 10.504839 

 

CONCLUSIÓN: En el proceso de cianuración se debe tener en cuenta dos variables muy 

importantes que son: el aporte de oxígeno y el ph de la pulpa y los valores óptimos de 

estos son; 0.4 y un ph de 10.5. 

4.3. Resultados 

Pruebas realizadas con parámetros óptimos de cada proceso. 

Las pruebas se realizaron con los parámetros óptimos encontrados con los cálculos 

según los diseños experimentales factorial y hexagonal: 
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a) Los resultados para la pre-concentración fue: 

x1 Agua de inyección (l/min) OPTIMO 2,10078441 

x2 granulometría de alimentación (uu) OPTIMO 249,564666 

 Según estos datos se realizaron 8 pruebas dando las siguientes recuperaciones: 

 
Recuperaciones 

iniciales 
Recuperaciones finales 

1 80.57 87.16 

2 83.20 86.94 

3 83.46 88.01 

4 84.14 86.99 

5 85.03 87.44 

6 84.64 87.59 

7 88.48 89.00 

8 88.13 88.29 

 

b) Los resultados para la cianuración fueron: 

x1 Aporte de oxigeno OPTIMO 0.40052294 

x2 pH OPTIMO 10.504839 
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 Según estos datos se realizaron 8 pruebas dando las siguientes recuperaciones: 

 Recuperaciones iniciales Recuperaciones finales 

1 69.04 84.56 

2 79.04 85.02 

3 84.52 85.16 

4 82.85 83.99 

5 49.76 84.89 

6 61.67 84.97 

7 71.42 85.12 

8 77.14 85.00 

4.4. Discusión de resultados 

 Según los datos obtenidos existen diferencias significativas entre las 

recuperaciones iniciales con las óptimas, llegando al intervalo propuesto por las 

pruebas en laboratorio. 

 Los cálculos realizados utilizando los diseños experimentales factoriales con 3 

réplicas se ajustaron satisfactoriamente  a las pruebas de laboratorio realizadas, 

podemos visualizarlo con los resultados obtenidos. 

 Los cálculos realizados utilizando el diseño experimental hexagonal se ajustaron 

satisfactoriamente  a las pruebas de laboratorio realizado dando valores óptimos 

para obtener una recuperación mayor y sin utilizar el exceso o defecto de cada 

variable estudiada. 

 La prueba T-Student, indica que la optimización tiene valores significativos con 

respecto a los valores iniciales, por lo tanto, los valores de optimización 

encontradas tienen un efecto mayor en la recuperación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El muestreo realizado para la obtención de las muestras de trabajo se realizaron mediante 

paleo y cuarteo y según el p-valor calculado no existe diferencia significativa entre las 

leyes calculadas y de laboratorio, por lo tanto el muestreo es correcto. 

De acuerdo a la mineralogía en oro se encuentra diseminado en la ganga cuarzosa, 

asociada con limonita y hematita, rellenando la ganga. 

El tiempo de molienda óptimo para la cianuración es de 6.05 min. A 60% M-150. 

Para la pre concentración del mineral el Jig las variables importantes son: agua de 

inyección y granulometría, y para el mineral de trabajo los parámetros calculados son: 2.1 

l/min y 250 uu respectivamente. 

Para la cianuración de los preconcentrados las variables importantes son: aporte de 

oxígeno y pH.  

En la primera etapa de pre concentración que se llevará a cabo en la mina, se obtendrá 

un pre concentrado con una ley promedio de 69.4 g/TM y una recuperación de 85% 

implicando que se tendrá un radio de concentración de 2.44 , es decir se transportará 0.41 

TM de mineral por cada TM de mineral extraído en mina, el pre concentrado será 

procesado en la localidad de Huari, en la zona donde están ubicadas las plantas de 

procesamiento de la UNCP y otras, que tienen autorización de funcionamiento. En la 

planta de procesamiento se tratará el preconcentrado por cianuración, en el cual se 

recuperará el 91.38 del oro de dicho material. El proceso propuesto recuperará el 81% del 

oro proveniente de la mina. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Según los cálculos obtenidos con los diseños experimentales se debe tener en cuenta los 

parámetros de cada variable calculada, para una buena recuperación. 

El mineral debe ser pre concentrado en el mismo lugar, pero la cianuración no debe 

realizarse en dicho lugar por ser zona agrícola. 

Se debe almacenar el relave obtenido en la pre-concentración para una futura 

recuperación del oro distribuido en el relave. 
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FOTOS DE LA ZONA AURÍFERA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

 
“OPTIMIZACIÓN DE LA 
CIANURACION DE PRE 

CONCENTRADOS 
GRAVIMÉTRICOS DE ORO 

EN LA PROVINCIA DE 
TARMA REGION JUNIN” 

 
 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
¿Cómo se podrá recuperar el oro de los 
yacimientos ubicados en la zona de 
Huasahuasi - provincia de Tarma – 
Región Junín? 
 

 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

 ¿Cuáles son las características del 

mineral de cabeza? 

 ¿Cuál es el análisis granulométrico 
del mineral de cabeza y el contenido 
de oro por fracción de tamaños? 

 ¿Cuál es la respuesta del mineral de 

cabeza a los procedimientos de 
concentración gravimétrica?  

 ¿En caso de existir oro en las 
fracciones granulométrica finas, cual 
es el método de beneficio? 

 ¿En caso de que las leyes de oro 
sean bajas en el concentrado, que 
método se aplicará para lograr una 
mejor recuperación? 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Recuperar el oro de los yacimientos 
ubicados en la zona de Huasahuasi - 
provincia de Tarma – Región Junín, 
empleando tecnologías adecuadas. 
 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las características 

físicas, químicas, mineralógicas del 
mineral de cabeza. 

 Determinar el análisis 
granulométrico del mineral de 
cabeza y el contenido de oro por 

fracción de tamaños. 

 Determinar la respuesta del mineral 
de cabeza a los procedimientos de 
concentración gravimétrica 

 Determinar la efectividad de la 

concentración gravimétrica para las 
fracciones granulométricas finas del 
mineral de oro. 

 Determinar el método de 
procesamiento metalúrgico 

adecuado para obtener un producto 
final de oro  

. 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
El oro de los yacimientos ubicados en la 
zona de Huasahuasi - provincia de Tarma – 
Región Junín, primero son preconcentrados 
gravimétricamente en el lugar, luego estos 
son cianurados en otro lugar de mayor 

seguridad. 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

 El conocimiento de las características 

físicas, químicas, mineralógicas del 
mineral de cabeza permite diagnosticar el 
procedimiento de su beneficio 
metalúrgico.  

 El análisis granulométrico del mineral de 

cabeza y el contenido de oro por fracción 
de tamaños, determina el método de 
concentración gravimétrica para lograr 
una mejor recuperación del metal valioso. 

 

 Las fracciones gruesas de oro libre son 

concentrados utilizando los principios de 
pulsación hidráulica (jigging). 

 Las fracciones finas de oro son 
concentrados utilizando el principio de 
corrientes de agua laminares. 

 La cianuración es el método de 
extracción del oro a partir de los 
concentrados gravimétricos, para obtener 
un producto final. 


