
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA 

 

Caracterización mineralógica y optimización del proceso en la extracción de oro en 

una muestra de mina del sector Buenos Aires de la provincia de Imbabura. 

 

Trabajo presentado como requisito previo para la obtención del Título Profesional 

de: QUÍMICO 

 

 

AUTOR: Ichau Espinosa Marlon Agustín 

maichau@uce.edu.ec 

 

TUTOR: Quím. Salomón Chacha Palango MSc. 

schacha@uce.edu.ec 

 

 

Quito, 2019 

 



II 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, ICHAU ESPINOSA MARLON AGUSTÍN en calidad de autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: “Caracterización mineralógica y 

optimización del proceso en la extracción de oro en una muestra de mina del sector Buenos 

Aires de la provincia de Imbabura”, modalidad proyecto de investigación, de conformidad 

con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y exclusiva para el uso 

no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

Así mismo autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

 

 

Firma: ________________________________ 

Marlon Agustín Ichau Espinosa 

C.I.:1003642863 

Dirección electrónica: marlon-tgt@hotmail.es 

 



III 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, SALOMON CHACHA PALANGO, en calidad de tutor del trabajo de investigación 

titulado: “Caracterización mineralógica y optimización del proceso en la extracción de oro 

en una muestra de mina del sector Buenos Aires de la provincia de Imbabura” elaborado por 

el estudiante Marlon Agustín Ichau Espinosa con C.I. 1003642863  de la Carrera de Química, 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, considero que el 

mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y en el campo 

epistemológico, por lo que lo APRUEBO, a fin de que sea sometido a la evaluación por parte 

del tribunal calificador que se designe. 

 

 

 En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de septiembre del 2019 

 

 

 

 

Firma del tutor. 

Quím. Salomón Chacha Palango MSc. 

C.I:0501400162 

 



IV 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL POR EL TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: MSc. Salomón Chacha Palango, MSc. Flavio López, Dr. Edgar 

Pazmiño, luego de revisar el trabajo de investigación titulado “Caracterización mineralógica 

y optimización del proceso en la extracción de oro en una muestra de mina del sector Buenos 

Aires de la provincia de Imbabura”, previo a la obtención del título (o grado académico) de 

Químico presentado por el Señor Marlon Agustín Ichau Espinosa APRUEBA el trabajo 

presentado.  

 

Para constancia de lo actuado firman 

 

 

 

 

____________________________ 

Dr. Edgar Pazmiño 

C.I:0400684007 

 

 

 

 

____________________________ 

MSc. Flavio López 

C.I:1713951208 
 

 

 

 

 

_______________________ 

MSc. Salomón Chacha Palango 

C.I:0501400162 



V 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación que tiene como título: “Caracterización mineralógica y 

optimización del proceso en la extracción de oro en una muestra de mina del sector 

Buenos Aires de la provincia de Imbabura”, se desarrolló en los laboratorios:  Química 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

Laboratorio de Minería de la Facultad de Ingeniería en Minas, Petróleos y Ambiental, 

además, los análisis cualitativos, cuantitativos y de caracterización se realizaron en el 

Laboratorio de Química e Innovación del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación  

está dedicada a aquellas  

personas que hicieron 

 posible alcanzar este logro. 

 

 



VII 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres Cecilia e Isaías quienes con su esfuerzo y dedicación han incentivado en mí el 

interés por el estudio y han generado en mi vida valores y conocimiento. 

A mis hermanos y hermanas por su apoyo incondicional. 

A mis abuelos quienes con su consejo y experiencia fueron un pilar el transcurso de mi 

carrera. 

A Milton y Pilar quienes con su ayuda y ejemplo de superación me impulsaron esfuerzo y 

dedicación. 

Agradezco a mi tutor Quím. Salomón Chacha MSc. Quien con su ejemplo y apoyo en el 

desarrollo de este trabajo de investigación ha sido determinante, además, agradezco su 

incentivo por el amor a la carrera y a la ciencia. 

Al Laboratorio de Química e Innovación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 

Ecuador, Laboratorio de Minería de FIGEMPA quienes su aporte humano y conocimiento 

técnico guiaron diversos procesos en la realización de este trabajo de investigación. 

A mis amigas Gabriela, Liliana y Micaela por compartir sus alegrías, tristezas, 

conocimientos y ser un apoyo importante en el trascurso de la carrera. 

A Miguel quien con apoyo total me ha fortalecido en cada momento y cada situación que se 

ha suscitado a lo largo de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

Índice de contenido 

DERECHOS DE AUTOR ..................................................................................................... ii 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................ iii 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL POR EL TRIBUNAL ....... iv 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN ............................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... vii 

Índice de tablas ..................................................................................................................... xi 

Índice de ilustraciones ......................................................................................................... xii 

Índice de ecuaciones ........................................................................................................... xiii 

Índice de Anexos ................................................................................................................ xiv 

GLOSARIO ......................................................................................................................... xv 

RESUMEN ......................................................................................................................... xvi 

ABSTRACT ...................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ xviii 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 1 

EL PROBLEMA .................................................................................................................. 1 

Planteamiento del problema ............................................................................................... 1 

Formulación del Problema ................................................................................................. 2 

Preguntas directrices o de investigación ........................................................................ 2 

Objetivos ............................................................................................................................ 2 

Objetivo General ............................................................................................................ 2 

Objetivos Específicos ..................................................................................................... 2 

Justificación e Importancia ................................................................................................ 3 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 4 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 4 

Antecedentes ...................................................................................................................... 4 

Fundamento Teórico .......................................................................................................... 5 

Oro .................................................................................................................................. 5 

Características fisicoquímicas .................................................................................... 5 

Clasificación Granulométrica ..................................................................................... 5 

Clasificación mineralógica ......................................................................................... 6 

Caracterización mineralógica y cuantificación de oro ............................................... 7 

Difracción de Rayos X ............................................................................................ 7 



IX 
 

Absorción Atómica ................................................................................................. 9 

Métodos de extracción de oro ...................................................................................... 10 

Proceso metalúrgico en la extracción de Oro ............................................................... 11 

Reducción de Tamaño .............................................................................................. 12 

Trituración y Molienda ......................................................................................... 12 

Hidrometalurgia ........................................................................................................ 14 

Lixiviación ............................................................................................................ 14 

Proceso Merrill Crowe .......................................................................................... 16 

Pirometalurgia .......................................................................................................... 17 

Fundición .............................................................................................................. 17 

Fundamento legal ......................................................................................................... 18 

Hipótesis ....................................................................................................................... 19 

Hipótesis de trabajo .................................................................................................. 19 

Hipótesis nula ........................................................................................................... 19 

Sistema de variables ..................................................................................................... 19 

Variable dependiente ................................................................................................ 19 

Variables independientes .......................................................................................... 19 

Variables controladas ............................................................................................... 19 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 20 

MARCO METODOLÓGICO .......................................................................................... 20 

Diseño de la Investigación ............................................................................................... 20 

Población y muestra ......................................................................................................... 20 

Materiales y Métodos ....................................................................................................... 21 

Materiales, equipos y reactivos .................................................................................... 21 

Metodología ................................................................................................................. 23 

Caracterización mineralógica ................................................................................... 23 

Reducción de tamaño................................................................................................ 24 

Lixiviación ................................................................................................................ 25 

Cementación ............................................................................................................. 26 

Fundición .................................................................................................................. 27 

Diseño Experimental ........................................................................................................ 28 

Matriz de operacionalización de variables ....................................................................... 30 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................................ 31 

Tratamiento estadístico de los resultados ........................................................................ 31 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................... 32 



X 
 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................... 32 

Análisis mineralógico ...................................................................................................... 32 

Cuantificación de Au ....................................................................................................... 32 

Reducción de tamaño ....................................................................................................... 33 

Lixiviación ....................................................................................................................... 36 

Cementación .................................................................................................................... 43 

Fundición y caracterización por fluorescencia de rayos X .............................................. 44 

CAPÍTULO V .................................................................................................................... 46 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 46 

Conclusiones ........................................................................................................................ 46 

Recomendaciones ................................................................................................................ 48 

Referencias bibliográficas ................................................................................................... 49 

ANEXOS ............................................................................................................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1: Características fisicoquímicas del oro ..................................................................... 5 

Tabla 2: Condiciones de Análisis de una muestra de oro en polvo ....................................... 8 

Tabla 3: Constante de formación de complejos de cianuro ................................................. 10 

Tabla 4: Fundentes comunes y sus características (Garcia, 2015). ..................................... 18 

Tabla 5: Características de la muestra a utilizada en la investigación ................................. 20 

Tabla 6: Material de laboratorio y Aseo .............................................................................. 21 

Tabla 7: Equipos .................................................................................................................. 22 

Tabla 8: Reactivos ............................................................................................................... 22 

Tabla 9:Condiciones de Medición ....................................................................................... 23 

Tabla 10:Longitud de onda .................................................................................................. 23 

Tabla 11:Condiciones de medición ..................................................................................... 24 

Tabla 12:Unidades y condiciones de medición ................................................................... 24 

Tabla 13:Composición carga fundente ................................................................................ 27 

Tabla 14: Codificación de factores en función a la Variable Respuesta ............................. 29 

Tabla 15:Operacionalización de variables ........................................................................... 30 

Tabla 16: Minerales obtenidos de la Difracción de Rayos X para una muestra en polvo ... 32 

Tabla 19: Ley de Au para la muestra proveniente de Buenos Aires ................................... 32 

Tabla 18: Valores de Wi para diferentes tiempos................................................................ 33 

Tabla 19: Resultados de %Recuperación de Au en disolución a diferentes tamaños de 

partícula ............................................................................................................................... 37 

Tabla 20: ANOVA para tamaño de partícula ...................................................................... 38 

Tabla 21: Análisis de significancia aplicando LDS para tamaño de partícula .................... 39 

Tabla 22:Resultados de %Recuperación de Au en disolución a diferente porcentaje de 

sólidos .................................................................................................................................. 39 

Tabla 23: ANOVA para porcentaje de sólidos .................................................................... 40 

Tabla 24:Análisis de significancia aplicando DMS para porcentaje de sólidos .................. 41 

Tabla 25:Resultados de %Recuperación de Au a una diferente concentración de NaCN .. 41 

Tabla 26: ANOVA para Concentración de Cianuro de Sodio ............................................ 42 

Tabla 27:Análisis de significancia aplicando DMS para concentración de NaCN ............. 42 

Tabla 28: Recuperación de Au en el proceso de cementación con Zinc ............................. 43 

Tabla 29: Resultados de análisis mediante Fluorescencia de Rayos X ............................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

 

 

 

 

Índice de ilustraciones  

 

Ilustración 1:Difracción de Rayos X  (Jones, 2014) .............................................................. 7 

Ilustración 2: Gráfica de Intensidad en función del ángulo 2θ (RRUFF, 2019). .................. 9 

Ilustración 3: Proceso Minero-metalúrgico para la obtención de Au (Rodrigo, 2005). ...... 11 

Ilustración 4: Diagrama del proceso de conminución (Elaborado por el autor) .................. 12 

Ilustración 5: Etapas de chancado (Elaborado por el autor). ............................................... 12 

Ilustración 6:Tipos de molienda (Elaborado por el autor). .................................................. 13 

Ilustración 7: Métodos de lixiviación (Elaborado por el autor) ........................................... 16 

Ilustración 8: Mecanismo de cementación de Au con polvo de Zinc (Dario, 2019) ........... 17 

Ilustración 9:Sistema de cianuración (Elaborado por Ichau M) .......................................... 26 

Ilustración 10:Sistema de cementación (Elaborado por Ichau M) ...................................... 27 

Ilustración 11: ANOVA para el DCA ................................................................................. 31 

Ilustración 12: Curva granulométrica para determinar el d80 (elaborado por Ichau M). .... 34 

Ilustración 13:Curva granulométrica para determinar el d80 (elaborado por Ichau M). ..... 35 

Ilustración 14:curva granulométrica para determinar el d80 (elaborado por Ichau M). ...... 36 

Ilustración 15:Cinética de reacción (elaborado por Ichau M). ............................................ 37 

Ilustración 16:Recuperación de Au con d80 de:630,500 y 200 µm (elaborado por Ichau M).

 ............................................................................................................................................. 38 

Ilustración 17:Tendencias de recuperación de Au con %Sólidos:30,35 y 40. .................... 40 

Ilustración 18:Tendencias de recuperación de Au con diferentes concentraciones de 

cianuro de sodio (Elaborado por Ichau M) .......................................................................... 42 

Ilustración 19:Influencia de cantidad de Zinc en el proceso de cementación ..................... 44 

Ilustración 20: Espectro obtenido mediante fluorescencia de Rayos X .............................. 45 

Ilustración 21: Fotografía de muestra de mina previamente chancada ............................... 71 

Ilustración 22: Fotografía del proceso de Reducción de Tamaño ....................................... 71 

Ilustración 23: Fotografía tamices luego del proceso del tamizaje ..................................... 72 

Ilustración 24: Molino de bolas micronizador ..................................................................... 72 

Ilustración 25:Fotografía equipo de Difracción de Rayos X de la marca BRUKER© ....... 73 

Ilustración 26: Lámpara de Au/Ag utilizada en el equipo de Absorción atómica ............... 73 

Ilustración 27: Fotografía del reactor utilizado en el proceso de lixiviación ...................... 74 

Ilustración 28: Fotografía sistema de lixiviación con dos reactores .................................... 74 

Ilustración 29: Sistema de control de consumo de NaCN ................................................... 75 

Ilustración 30: Sistema de Cementación ............................................................................. 75 

Ilustración 31: Oro obtenido ................................................................................................ 76 

 

 

 



XIII 
 

Índice de ecuaciones 

Ecuación 1:Ecuación de Bragg .............................................................................................. 7 

Ecuación 2: Ley de Beer ........................................................................................................ 9 

Ecuación 3: Postulado de Bond ........................................................................................... 14 

Ecuación 4:Reacción química de Cianuración del Au ........................................................ 15 

Ecuación 5:Reacción química del desplazamiento del Au por Zn ...................................... 16 

Ecuación 6: Ecuación para el cálculo del LDS para un diseño balanceado ........................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

Índice de Anexos 

 

 

ANEXO A: Árbol de problemas ......................................................................................... 54 

ANEXO B:Categorización de Variables ............................................................................. 55 

ANEXO C:Instrumento de recolección de datos ................................................................. 56 

ANEXO D: Diagrama de flujo del proceso a aplicarse ....................................................... 57 

ANEXO E:Espectro de intensidad en función de 2 obtenido por DRX ............................ 58 

ANEXO F:Espectro de intensidad en función de 2 obtenido por DRX ............................ 59 

ANEXO G:Resultados de los diferentes procesos de molienda .......................................... 60 

ANEXO H: Curva de Calibración de Au ............................................................................ 61 

ANEXO I:Resultados de prueba estándar para el tiempo de lixiviación ............................ 62 

ANEXO J:Influencia de tamaño de partícula en la recuperación de Au ............................. 63 

ANEXO K: Influencia de porcentaje de sólidos en la recuperación de Au ........................ 65 

ANEXO L:Influencia de concentración de Cianuro de Sodio en la recuperación de Au ... 67 

ANEXO M:Influencia de cantidad añadida de Zinc en el proceso de cementación ........... 69 

ANEXOS N: Resultados de FRX ........................................................................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

GLOSARIO 

 

Au Oro 

AA Absorción Atómica 

DRX Difracción de Rayos X 

FRX Fluorescencia de Rayos X 

Ganga    Mezcla de minerales no metálicos (generalmente de poco interés) 

Mena Es cualquier cosa extraída de una mina 

Mina Agregado de minerales y ganga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

TITULO: Caracterización mineralógica y optimización del proceso en la extracción de 

oro en una muestra de mina del sector Buenos Aires de la provincia de Imbabura 

Autor: Marlon Agustín Ichau Espinosa 

Tutor: Salomón Chacha Palango 

 

RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se realizó el estudio mineralógico y estableció los parámetros 

óptimos de extracción de oro para una muestra de mina del sector Buenos Aires Imbabura. 

La caracterización mineralógica se realizó mediante la técnica de difracción de rayos X para 

la muestra en roca y pulverizada. Los parámetros investigados fueron: tamaño de partícula, 

porcentaje de sólidos y concentración de Cianuro de Sodio en tres niveles (600, 500 y 

200 µm), (30, 35 y 40 %) y (0,5; 1,0 y 1,5 g/L), respectivamente. Para la determinación de 

cuál es el mejor nivel estudio de cada factor se analizaron los resultados obtenidos mediante 

la curva porcentaje de recuperación en función del tiempo y de acuerdo a ello se estableció 

que mediante un tamaño de partícula de 500 µm se obtiene una recuperación del 98,13 %, 

utilizando un porcentaje de sólidos del 35 % se obtiene una recuperación de 94,76 % y el 

mejor porcentaje de recuperación en lixiviación de 90,50 % se obtiene a una concentración 

de cianuro de 1,5 g/L. Finalmente, se obtuvo una lenteja de oro de 0,4693 g con una densidad 

de 19,24 g/cm3 correspondiente a una extracción de oro del 93,86 % de recuperación. 

Finalmente, la caracterización de la lenteja de oro obtenida se realizó mediante Fluorescencia 

de Rayos X que resultó en 91,57 % de cantidad de oro. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigation the mineralogical study was carried out and established the 

optimal parameters of gold extraction for a sample of mine from the Buenos Aires Imbabura 

sector. Mineralogical characterization was performed using the X-ray diffraction technique 

for the rock and pulverized sample. The parameters investigated were particle size, 

percentage of solids and concentration of sodium cyanide at three levels (600, 500 and 200 

µm), (30, 35 and 40%) and (0.5; 1.0 and 1, 5 g / L), respectively. To determine the best study 

level of each factor, the results obtained were analyzed using the percentage recovery curve 

as a function of time and according to this it was established that through a particle size of 

500 µm a recovery of 98 is obtained , 13%, using a solids percentage of 35%, a recovery of 

94.76% is obtained and the best leaching recovery percentage of 90.50% is obtained at a 

cyanide concentration of 1.5 g / L. Finally, a gold lentil of 0.4693 g was obtained with a 

density of 19.24 g / cm3 corresponding to a gold extraction of 93.86% recovery. Finally, the 

characterization of the gold lentil obtained was performed by X-ray Fluorescence which 

resulted in 91.57% of the amount of gold. 

 

KEYWORDS: GOLD, X-RAY DIFFRACTION, AU RECOVERY, X-RAY 

FLUORESCENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el oro es un mineral que más allá de ser utilizado en joyería, se ha 

incursionado en la industria electrónica, automotriz, médica, etc. ya que sus propiedades 

físicas y químicas lo hace un material bastante rentable. Sin embargo, para la industria 

minero-metalúrgica es todo un reto su obtención, su dificultad radica en que cada fuente, 

veta o mina posee características únicas imposibilitando así establecer un método 

generalizado.  

Considerando esta naturaleza del mineral, en la presente investigación se propuso realizar 

un análisis mineralógico y la optimización del proceso en la extracción de oro para una 

muestra de mina del sector Buenos Aires Imbabura. En los siguientes capítulos se presenta 

la investigación realizada: 

El capítulo I define la problemática a investigar, las preguntas entorno a la investigación y 

los objetivos en los cuales se centró la investigación, además, se presenta la importancia del 

del tema planteado. 

El capítulo II indica las investigaciones relacionadas con la problemática a investigar, el 

fundamento teórico que sustenta la investigación explicado temas relevantes como: procesos 

de extracción y caracterización, química del Au, etc. Finalmente se plantean las hipótesis de 

trabajo y las variables a considerar. 

El capítulo III describe la metodología utilizada, los materiales utilizados y el diseño 

experimental aplicado en la investigación, la población y muestra, el enfoque, nivel, las 

técnicas de procesamiento de datos y técnicas de procesamiento de datos y análisis.  

El capítulo IV presenta los resultados que se obtuvo en el desarrollo de la investigación, su 

interpretación y las discusiones analizadas de acuerdo con la bibliografía consultada. 

El capítulo V se encuentra las conclusiones y recomendaciones establecidas en función al 

planteamiento de objetivos, además de los anexos utilizados en este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema  

 

La minería y la metalurgia han sido prácticas que se desarrollaron y/o usaron desde épocas 

prehistóricas; haciendo uso de rocas, cerámicas y posteriormente metales. En la actualidad 

estas prácticas se convierten en industrias que infieren en sectores: económicos, sociales, 

laborales y ambientales (Stellman, 1998). Este último sector tiene un ritmo de crecimiento 

alto en los últimos años debido a que las actividades minero-metalúrgicas han afectado a: 

ecosistemas acuáticos, geologías territoriales, flora, fauna y atmosfera (Acero, 2014). Las 

razones de este incremento es el aumento de la actividad minero-metalúrgica y la falta de 

control en procesos industriales y/o artesanales utilizados en la extracción y obtención de los 

minerales. Por ejemplo, la industria minero-metalurgia ha incrementado significativamente 

debido al alto valor monetario y a la demanda de metales como el: cobre, aluminio, zinc, 

níquel, plomo, hierro, plata y oro  (Desarrollo, Sostenible, & Targhetta, 2014).  

El oro es un metal muy codiciado en las diferentes industrias, ya que forma parte de los 

metales “preciosos”, además, hoy en día su uso va más allá de un artículo de joyería, 

conociendo su versatilidad y propiedades es usado en diversas industrias como la electrónica 

y la computacional, lo que ha logrado que su requerimiento aumente. Sin embargo, los 

procesos metalúrgicos que abarcan la obtención de este metal causan daños ambientales que 

en muchos casos son irreversibles, entre estos procesos se encuentra la formación del 

amalgama oro-mercurio que posteriormente se someterá a altas temperaturas liberando 

mercurio en estado gaseoso (Engineering, 2014). 

La Cianuración es el proceso químico más utilizado a nivel mundial para la recuperación de 

material de baja concentración y extracción de oro fino. El cianuro (CN-) es considerado un 

reactivo por excelencia en los procesos de lixiviación en la recuperación de oro, esto surge 

considerando la formación de complejos con el oro de alta estabilidad, además se necesitan 

concentraciones muy bajas de este reactivo (Sacher, 2010). La lixiviación con cianuro 

depende de factores como: el tipo de mineral, la presencia de agentes oxidantes para mejorar 

su rendimiento y, la eliminación o disminución de sustancias que puedan consumir cianuro 
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(Cyanide, Code, Manufacture, & Product, 2019), lo que genera una problemática al 

momento de implementar un proceso de extracción de Au, debido al aumento de variables 

como: reducción de tamaño (gasto energético), tamaño de partícula,  porcentaje de sólidos, 

cementación, fundición, entre otros.  

 

En la presente investigación se realizó una caracterización mineralógica, además, se 

estableció los parámetros óptimos de factores como: Tamaño de partícula, concentración de 

Cianuro de Sodio (NaCN) y porcentaje sólidos en el proceso de extracción de oro para una 

muestra de Buenos Aires de la Provincia de Imbabura. 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los parámetros óptimos en el proceso de extracción de oro en una muestra de 

mina de Buenos Aires Imbabura? 

Preguntas directrices o de investigación 

  

¿La cantidad de Au en la muestra es representativa? 

¿Cómo afecta el tamaño de partícula en el proceso de lixiviación? 

¿Qué porcentaje de sólidos es adecuada para una mayor recuperación de Au? 

¿Cuál es la concentración de cianuro de sodio con la cual se obtiene mayor porcentaje de 

recuperación de Au en solución? 

 

Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Establecer los parámetros óptimos de en el proceso de extracción de oro para una muestra 

de mina proveniente de Buenos Aires Imbabura. 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar mineralógicamente a una muestra representativa de material de mina.  

 Determinar el índice de trabajo Wi para diferentes tamaños de partícula. 

 Evaluar la lixiviación de Cianuro de Sodio a diferentes concentraciones. 
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 Definir condiciones en los procesos de cementación y posteriormente y fundición.  

 Caracterizar el material obtenido mediante Fluorescencia de Rayos X 

Justificación e Importancia  

 

En el Ecuador según El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero solo se ha explorado 

el 5% del territorio por cuestiones políticas, económicas y sociales, razón por la cual existen 

diversos yacimientos, lo que indica que en el territorio nacional se puede encontrar alto 

potencial de actividad minera y posiblemente actividad metalúrgica (Toapanta & Ricardo, 

2017). En relación a lo descrito anteriormente en la Provincia de Imbabura en la Parroquia 

Buenos Aires del cantón Urcuquí ha sido de alto interés minero debido a que se ha 

descubierto rocas con material aurífero fino en una de sus montañas llamada “La 

Joroba”(López, 2018).  

En el sector mencionado los métodos más habituales para la extracción de oro son: la 

formación de amalgamas con mercurio y la cianuración, éste último método es llevado a 

cabo de manera empírica desconociendo el tipo de oro y minerales que pueden tener en sus 

muestras y los diferentes efectos de: tamaño de partícula, porcentaje de sólidos en la 

lixiviación, concentración de Cianuro, pH, etc.  

Considerando las características descritas en el párrafo anterior es importante implementar 

un proceso eficiente, estableciendo inicialmente el tipo de mineral que se tiene y 

posteriormente los parámetros óptimos para una mejor recuperación del mineral además se 

evita: riesgos al operador, contaminación descontrolada, etc. Es así como la presente 

investigación procura dejar establecidos los mejores parámetros: Tamaño de partícula, 

porcentaje de sólidos y concentración de cianuro de sodio para una muestra de mina 

proveniente de Buenos Aires Imbabura. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

Existen diversas investigaciones en función al uso y mejoras del cianuro como agente 

químico en la disolución de oro y procesos metalúrgicos. A continuación, se mencionará 

como antecedentes los estudios acerca de los procesos de extracción del mineral en cuestión: 

Salinas et. al (2004) presentan investigaciones de mejora en procesos de 

cianuración con oxidación mediante el uso de ozono en minerales que contienen oro y plata 

logrando una disolución del 70,78%  de plata en relación de la cianuración sin previa 

oxidación que se tiene una disolución del 61,7%  y en relación al oro se tiene una disolución 

del 93% mientras que habitualmente sin oxidación se tiene una disolución del 40%, además 

se consideró los tiempos de reacción para los procesos: en la pre-oxidación de plata y sin 

pre-oxidación en tiempos de 24h y para el oro en el proceso de pre-oxidación  48h y sin 

oxidación un tiempo de reacción de 72h (Salinas, Rivera, Carrillo, Hernández, & Hernández, 

2004).  

Adolfo Marchese muestra en su investigación la optimización de un proceso de 

cianuración, en su investigación considera tres factores de estudio con dos niveles cada uno: 

Concentración de Cianuro (0,5 y 2 g/L), pH (10 , 11) y Oxigenación (0 , 1), obteniendo como 

resultado de su investigación  una extracción de oro  de 84,5% y establece como parámetros 

óptimos una concentración de cianuro del 0,5 g/L, un pH de 10 y una oxigenación a la pulpa 

(Marchese, 2008). 

Torres y Ortiz (2013) presentan un estudio comparativo de agentes lixiviantes en la 

extracción de oro, en la investigación realizada se evaluó los rendimientos del uso de tiourea 

y cianuro sódico, obteniendo mejores resultados de rendimiento con el uso de cianuro sódico 

(Torres & Ortiz, 2013) 

T. Arias, D. Fernández y Sánchez  presentan la influencia de la lixiviación en la 

recuperación de oro en esta investigación se evalúa cómo afectan los siguientes parámetros: 

granulometría, pH, velocidad de agitación y concentración de cianuro de sodio, y obtienen 

como resultado un porcentaje de recuperación del 46,14% además, se concluye que la razón 

de este bajo porcentaje de recuperación no depende de los parámetros analizados sino que 
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se encontró un incremento en la concentración de Cu durante la lixiviación (Arias, 

Fernández, & Sánchez, 2017). 

Como se puede evidenciar, el porcentaje de recuperación de oro está definido por diversos 

factores y condiciones durante los diferentes procesos. La presente investigación se enfocó 

en establecer los mejores parámetros para: tamaño de partícula, porcentaje de sólidos y 

concentración de cianuro de Sodio. 

2.1 Fundamento Teórico 

 

 Oro 

 

 Características fisicoquímicas 

 

En la química se lo simboliza “Au” y es considerando desde los inicios de la humidad como 

metal precioso. Para los alquimistas fue el primer metal noble, una de las características fue 

que sus primeros descubrimientos fueron en forma de metal, y no como un elemento 

químico. A continuación, en la tabla 1 se presentan las características físicas y químicas del 

oro (Dinast & Antiguo, 2007). 

Tabla 1: Características fisicoquímicas del oro 

Símbolo químico Au 

Masa atómica 96,96657 g/mol 

Número atómico 79 

Punto de fusión  1063 0C 

Punto de ebullición 2970 0C 

Densidad (273 K) 19,3 g/mL 

Color  Amarillo 

Estructura Cristalina Cubica centrada en las caras 

Estado de oxidación 1+, 3+ 

Elaborado por Ichau M. 

El oro es un mineral fuertemente inactivo, no se altera a exposición al aire, humedad y a 

diversos agentes químicos, sin embargo, presenta solubilidad en soluciones que contienen 

bromuros, yoduros o cloruros, cianuros y agua regia. 

 Clasificación Granulométrica 

 

De acuerdo con el tamaño de partícula de oro se clasifica en: 
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a) Oro grueso: este tipo de oro se encuentra generalmente en fuentes hídricas o rara vez 

en minas se lo tiene en forma granular, hilos o escamas y su tamaño es mayor a 0.2 

mm (Gonzáles, 2009). Las técnicas que se usan generalmente para este tipo de 

extracción son gravimétricas como: Bateo, mesas de concentración, espirales, etc. 

b) Oro fino: es comúnmente encontrado en minas en forma libre y encapsulados su 

tamaño está en el rango de 10 a 200 micras, para este tipo de mineral es adecuada 

una extracción por lixiviación (Mollehuaca, 2004).  

c) Oro ultra fino: se encuentra de forma encapsulada o libre y su tamaño es menor a 10 

micras, si el mineral se encuentra en forma encapsulada es necesario tratamientos de 

pre-oxidación antes de proceder a los procesos hidrometalúrgicos (Alvarez, 

Cervando, & Núnez, 2010). 

 Clasificación mineralógica  

 

a) Oro libre: no requiere tratamientos previos para la obtención de oro, la forma de 

extracción para este tipo de mineral es el uso de métodos físicos generalmente 

técnicas de concentración gravimétrica. 

b) Oro complejo: básicamente este tipo de muestras auríferas están en contacto con 

metales como el cobre, azufre, plata y óxidos, generalmente este tipo de muestras 

requieren alto consumo de cianuro y/u oxígeno (Holden et al., 2012). 

c) Oro refractario: en este tipo mineral se tiene que el oro se encuentra encapsulado ya 

sea de forma física, química o formando redes sustituyendo a sulfuros, básicamente 

se tiene es fenómeno de la siguiente manera: 

 

 Encapsulación física. – el oro se encuentra bloqueado por sulfuros, óxidos, 

silicatos, etc,  

 

 Encapsulación química. – el oro se encuentra formando aleaciones o 

compuestos de oro como: electruros, telururos de oro, aurostibnita, 

maidonita, etc. 
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 Caracterización mineralógica y cuantificación de oro  

 

La diversidad de muestras auríferas incide en que éstas requieran un tratamiento en 

particular, para ello los análisis de su composición mineral y la determinación de su ley son 

fundamentales, debido a, que su análisis genera información fisicoquímica que permite 

establecer un proceso adecuado para la muestra.  

 Difracción de Rayos X 

 

La difracción de Rayos X es una técnica habitual de caracterización de materiales y en 

análisis mineralógicos, esta técnica de análisis se basa en la difracción generada por el 

conjunto de átomos ordenados generando como respuesta la interacción entre los rayos X y 

los cristales del mineral mismas señales que son identificadas por el detector (Betancourth 

Diana, Gómez José, 2010). 

 El fenómeno se da como se indica en la ilustración 1 en la cual se observa que la muestra 

cristalina al ser sometida a rayos X genera interferencias las cuales se traducen 

posteriormente dispersión de los rayos mismos que generan un patrón de difracción. Los 

valores que generalmente se obtienen estos análisis son los índices de Miller o en el ángulo 

2𝜃. 

 

Ilustración 1:Difracción de Rayos X  (Jones, 2014) 

 

 Este tipo de análisis se basan en la ecuación de Bragg: 

Ecuación 1:Ecuación de Bragg 
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𝑛𝜆 = 2 𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 

Donde: 

λ = longitud de onda del Rayos X incidente 

d = distancia de separación atómica 

θ = ángulo de difracción 

 

El valor de 2𝜃,permite calcular la separación atómica, lo cual es propio de las estructuras 

reticulares y con estos valores permiten compáralos como datos estandarizados para 

identificar la composición mineralógica o componentes de una muestra. Una de las ventajas 

de la difracción de rayos X es que es un método directo para la determinación de la 

composición química de muestras o la composición mineralógica (John & Lain, 2009).  

A continuación, se indica un difractograma característico del análisis descrito en el párrafo 

anterior para una muestra de oro en polvo, en la ilustración se observa los picos de alta y 

baja intensidad claramente definidos los cuales representan un estándar de difracción de 

rayos X para este mineral. 

 

Tabla 2: Condiciones de Análisis de una muestra de oro en polvo 

DIFRACCIÓN DE ORO EN POLVO  

Descripción de la muestra: Martillado en papel de aluminio 

 

 

Salida de refinamiento de 

celda: 

a: 4.0792 (2) Å     b: 4.0792 (2) Å     c: 4.0792 (2) Å  

alfa: 90 °      

beta: 90 °     

gamma: 90 °     

Volumen: 67.879 (9) Å 3     

Sistema de cristal: cúbico 
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Ilustración 2: Gráfica de Intensidad en función del ángulo 2θ (RRUFF, 2019). 

 

 

Absorción Atómica 

 

Es una técnica analítica basada en la absorción de la radiación de la una longitud de onda 

específica, este fenómeno ocurre de manera selectiva por electrones que poseen niveles 

energéticos y la diferencia energética entre estos niveles pertenece al valor de los fotones 

incidentes mientras que los fotones absorbidos los determina la Ley de Beer (Skoog, Holler, 

& Crouch, 2008), que, además, relaciona la concentración de un analito absorbente en 

relación lineal con la absorbancia  de la siguiente manera: 

Ecuación 2: Ley de Beer 

𝐴 = 𝜀𝑏𝑐 

Donde: 

A= Absorbancia 

𝜀 = Absortividad molar 

b=Longitud de trayectoria de la muestra 

c=Concentración del absorbente. 

 

El oro presenta bandas de absorción en 242,8nm y otra en 267,6nm, sin embargo, se ha 

encontrado que los mejores resultados se obtienen considerando esta última absorción, como 

se encuentra en Analytical Methods for Atomic Absorption Spectroscopy de Perkin-Elmer 

(Perkin-Elmer, 1996). 
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La cuantificación de oro en las diferentes muestras geológicas es uno de los desafíos de la 

química analítica debido a la diferente naturaleza y composición química de las muestras 

auríferas (Pérez-lópez & Vargas-vargas, 2017). Actualmente se ha establecido en la industria 

metalúrgica la combinación de la técnica Ensayo al Fuego y la Absorción Atómica para la 

cuantificación  de oro, considerando que la combinación de éstas permiten repetividad y 

datos confiables (Rodríguez, Rodríguez, & Prieto, 2013).  

 

Métodos de extracción de oro 

 

Dependiendo de la mineralogía, naturaleza y el comportamiento del oro se pueden aplicar 

los diferentes métodos de obtención de oro: 

a) Físicos. – en este tipo de métodos encontramos técnicas basadas en la 

concentración gravimétrica entre ellas el bateo se usan generalmente como una 

extracción previa para obtener el oro libre de las muestras (Tourism, 2008). 

 

b) Químicos. – considerando que generalmente el oro se encuentra en partículas    

finamente dividas dentro de otros minerales, comúnmente sulfurados, el uso de 

métodos químicos es la mejor opción para la obtención de oro, entre estos se 

tiene: 

 Disolución de oro en complejos amoniacales como: soluciones de 

tiosulfato amoniacales, formación de complejos de amonio y 

formación de complejos con tioureas 

 Formación de haluros de oro. 

 Electrodeposición  

 Cianuración  

Siendo este último el método químico más utilizado a nivel mundial, debido al poco 

consumo de reactivo (Cianuro de Sodio o Cianuro de Potasio) y la  alta afinidad de este con 

el oro , esto sucede de acuerdo a las contantes de formación de los complejos de cianuro con 

los diversos metales como se indica en la siguiente tabla (Brooy, Linge, & Walker, 1994):  

Tabla 3: Constante de formación de complejos de cianuro 

Ión complejo Kf 



11 
 

[Ag (CN)2]– 5,6 × 1018 

[Au (CN)2]- 1,0 × 1037 a 2,8 × 1039 

[Cu (CN)2] – 1,0 × 1016 

[Cu (CN)4]2– 1,0 × 1025 

[Cu (CN)4]3– 2,0 × 1030 

[Fe (CN)6]4– 1,0 × 1037 

[Zn (CN)4]2- 1,0 × 1018 

 

 Proceso metalúrgico en la extracción de Oro 

 

En la industria minero-metalúrgica existen diversos procesos de obtención de oro, sin 

embargo, el proceso se realiza generalmente como se indica en la ilustración 3. 

 

 

Ilustración 3: Proceso Minero-metalúrgico para la obtención de Au (Rodrigo, 2005). 
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 Reducción de Tamaño 

 

La naturaleza de los minerales es diversa y en muchas ocasiones se encuentran en partículas 

asociadas a la ganga y para facilitar la extracción de los minerales es necesario un proceso 

denominado “conminución”, así el objetivo de este proceso es obtener un mineral de un 

tamaño adecuado para su posterior separación de la ganga (Horna, 2013). El proceso 

mencionado se da acuerdo al siguiente diagrama: 

 

Ilustración 4: Diagrama del proceso de conminución (Elaborado por el autor) 

 

Trituración y Molienda 

  

Trituración 

La primera etapa para el proceso de la conminución es la trituración, en este proceso los el  

material de mena obtenido de la mina pueden ser de varios tamaños incluso hasta de 1,5m 

(Codelco, 2018), este proceso generalmente se lo realiza en seco y además puede tener 2 o 

3 etapas. 

 

Ilustración 5: Etapas de chancado (Elaborado por el autor). 
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Molienda 

La molienda es la etapa final del proceso de conminución, su objetivo es obtener un tamaño 

de partícula generalmente de máximo de 0,18mm tamaño que permite una mejor liberación 

de minerales (Codelco, 2019). Estos procesos se realizan en molinos que pueden ser de 

diversos tamaños y formas por ejemplo se tiene: 

 Cilíndricos rotatorios, 

 Cilindro - cónicos rotatorios, 

 Tubular rotatorio. 

 

Ilustración 6:Tipos de molienda (Elaborado por el autor). 

Postulado de Bond (Tercera ley de la Conminución) 

En 1952 Bond postuló una ley empírica se mas delante de denominó la tercera ley de la 

conminución "La energía consumida para reducir el tamaño de un material en su 80%, es 

inversamente proporcional a la raíz cuadrada de este tamaño, definiéndose el tamaño 80% 

como la abertura del tamiz (en micrones) que deja pasar el 80% en peso de las partículas 

(Armas & Poma, 2013)" y matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 
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Ecuación 3: Postulado de Bond 

𝐸𝐵 = 𝐾𝐵 (
1

√𝑑𝑝
−

1

√𝑑𝑓
) 

Donde: 

EB = consumo específico de energía (Kw. h / t.  

KB = constante de Bond.  

dp y df = tamaño 80% pasantes de alimentación y producto en micrones . 

 

Además, KB = 10 Wi siendo Wi el indice de trabajoy de esta manera el postulado de bond 

se puede expresar de la siguiente manera: 

𝐸 = 𝑊𝑖 (
10

√𝑃80
−

10

√𝐹80
) 

Donde: 

F80 y P80 representan el 80% de la alimentación y producto, respectivamente. 

Hidrometalurgia 

 

La hidrometalurgia es un proceso que involucra el uso de soluciones acuosas para procesos 

de extracción de metales preciosos, las sustancias químicas utilizadas en estas soluciones 

dependen de diversos factores entre ellos: la factibilidad, manipulación, rentabilidad y nivel 

de contaminación, además, se pretende que estos procesos sean rentables y económicos 

(Leyva, 2010). 

 

Lixiviación  

 

La lixiviación es una técnica hidrometalúrgica, comúnmente la lixiviación con cianuro es 

muy utilizada a nivel industrial, las razones del uso de cianuro radican en que tiene una alta 

eficiencia de extracción con concentraciones bajas de solución formando complejos auro-

cianurados con el oro. El fenómeno químico ocurre al momento que la mena se encuentra 

previamente triturada (Swaddle, 1997), ésta entra en contacto con la solución de cianuro 
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(Cianuro de Sodio o Cianuro de Potasio) formando complejos Au(CN)2
−

 la reacción química 

sucede de la siguiente manera: 

Ecuación 4:Reacción química de Cianuración del Au 

2Au(s) + O2(g) + 8NaCN(aq) + 2H2O (1)     →     2Na [Au (CN)2](aq) + 4NaOH(aq) 

Para la disolución de oro con cianuro se tiene presente factores necesarios para logran la 

mayor efectividad de la reacción entre ellos se tiene: 

pH. - el control de este factor es fundamental debido a que genera la producción de 

ácido cianhídrico (HCN) por lo que se recomienda trabajar en pH alcalinos. Además, de 

generar Cianuro de oro (AuCN) que es insoluble, esto ocurre de acuerdo con la siguiente 

reacción: 

Ecuación 5: Efecto del pH en lixiviación 

2Au + 2HCN + O2 → 2AuCN + H2O2 

Concentración de cianuro. – las soluciones altas en cianuro tienen un efecto 

negativo en la disolución de oro debido a que se generan ácido cianhídrico y subida del pH 

en relación con siguiente reacción química: 

Ecuación 6: Efecto de la concentración de cianuro 

NaCN + H2O → HCN + NaOH 

Oxígeno disuelto. -  la deficiencia de gas oxigeno o aire puro disminuye la 

velocidad de lixiviación debido al efecto de agente oxidante en la reducción. 

Porcentaje de sólidos. – el efecto de cantidad de muestra radica en la propagación de 

la reacción química y la oxigenación de la muestra considerando que una mayor cantidad de 

% de solidos requieren mayor un flujo de oxígeno y un aumento en la velocidad de agitación. 

Tamaño de partícula.- este factor incide en la superficie de contacto entre las fase 

sólida y líquida, se considera que el tamaño muy fino impide la circulación lo que causa un 

rendimiento bajo de recuperación de oro (Frías et al., 2015). 

Velocidad de agitación. – aumenta la homogenización en la disolución afectado 

directamente a la disposición los iones cianuro en la lixiviación. 
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Temperatura. -  las altas temperaturas aumentan la velocidad de reacción, sin 

embargo, se reduce la cantidad de oxígeno añadida, provocando un efecto contrario a la 

oxigenación. 

Los procesos de lixiviación pueden llevarse de distintas maneras, el método depende de la 

manera en que se contactan las soluciones de lixiviación con las menas que contienen los 

metales a extraer. La siguiente grafica muestra algunos métodos de lixiviación (Simpson, 

2003). 

 

Ilustración 7: Métodos de lixiviación (Elaborado por el autor) 

Proceso Merrill Crowe 

 

La cementación o proceso Merrill Crowe, este proceso metalúrgico ocurre considerando la 

naturaleza de los metales a precipitar considerado al Au como un metal más noble que el 

Zinc, lo que significa que el Au puede reducirse a su estado nativo como Au0 partiendo de 

su estado en solución con el cianuro (Mpinga, Bradshaw, Akdogan, Snyders, & Eksteen, 

2014). Al ser el Au precipitado el Zinc forma complejo con el cianuro este proceso sucede 

de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Ecuación 7:Reacción química del desplazamiento del Au por Zn 

Zn(s) + 2Na [Au (CN)2] (aq)  → Na 2[ Zn (CN)4](aq) + 2Au(s) 

A continuación, se presenta el mecanismo en el que ocurre la reacción química anterior: 
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Ilustración 8: Mecanismo de cementación de Au con polvo de Zinc (Dario, 2019) 

En la ilustración 8 se observa la formación de complejos de Zinc con el ingreso de los iones 

cianuro y el oro depositado en el Zn. El tamaño de partícula del Zinc es una variante en este 

proceso por lo que los rendimientos aumentan al utilizar polvo de Zn menores a 10 

micrómetros.  

Las ventajas del proceso Merrill Crowe son: 

 Recuperaciones altas de oro 

 Cinética de reacción rápida 

 Niveles bajos de contaminación, entre otras (Chi, Fuerstenau, & Anderson, 1997). 

Pirometalurgia 

 

Fundición  

 

Es un tipo de metalurgia extractiva, este proceso consiste en disminuir las impurezas (ganga) 

que puede contener la mena con el fin de obtener un metal “puro”, este proceso requiere el 

uso de sustancias químicas denominas fundentes las cuales de acuerdo a su composición 

generan características aplicables en los procesos metalúrgicos.  

Para la purificación de oro la función es un proceso sustancial, ya que luego de la lixiviación 

y el proceso Merrill Crowe el oro contiene impurezas considerando, este proceso ocurre 

generalmente por temperaturas menores a 10000C en presencias de fundentes. Para ello se 

toma en cuenta que el oro funde a 10650C. 
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Tabla 4: Fundentes comunes y sus características (Garcia, 2015). 

Fundente Características 

 

 

Bórax (Na2B4O7) 

 

o Disminuye todo el punto de 

fusión de la carga. 

 

o Funde a 743 ºC. 

 

 

 

 

 

Carbonato de Sodio (Na2CO3) 

 

o Elimina metales básicos.  

 

o A temperatura de 500-600°C 

se disocia con producción de 

oxígeno. 

 

 

o Actúa como agente oxidante. 

 

 

Litargirio (PbO) 

 

o Fundamental para el ensayo al 

fuego. 

 

o El plomo es colector de Au. 

 

Sílice (SiO2) o Ayuda a la formación de 

escorias  

Elaborador por Ichau M. 

Fundamento legal 

 

En función al uso de sustancias químicas: 

Art. 86.- Prohibición del uso del mercurio en operaciones mineras. -  

“ Sin perjuicio de la aplicación de la normativa minero ambiental, se prohíbe el uso 

del mercurio en el país en actividades mineras, de acuerdo con los mecanismos que 

la autoridad ambiental nacional establezca para el efecto, en conjunto con las 

instituciones con potestad legal sobre la materia. La inobservancia a esta prohibición 

será sancionada con la revocatoria del derecho minero, sin perjuicio de las sanciones 

de orden penal a las que hubiere lugar (Nacional, 2009)”. 

Además, en la página oficial del Ministerio del Ambiente de la Republica del Ecuador se 

menciona lo siguiente a favor del cianuro: 

 Prohibición de mercurio y como alternativa el uso de cianuro 
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 El uso de cianuro es factible debido a que se cuenta con normativas internacionales 

para su degradación y/ remediación (Ambiente, 2019). 

Hipótesis 

 

Hipótesis de trabajo  

 

Hi: La optimización de parámetros: porcentaje de sólidos, concentración de cianuro de 

sodio y tamaño de partícula afectan en el porcentaje de recuperación de oro.  

Hipótesis nula  

 

Ho: La optimización de parámetros: porcentaje de sólidos, concentración de cianuro de 

sodio y tamaño de partícula no afectan en el porcentaje de recuperación de oro.  

Sistema de variables 

 

Variable dependiente 

 

La variable dependiente es el resultado medible de la manipulación, los resultados del 

diseño experimental. Para el presente proyecto la variable dependiente será el porcentaje 

de recuperación de oro el cual está en función del porcentaje de sólidos, concentración 

de cianuro y tamaño de partícula. 

Variables independientes 

 

La variable independiente es el centro del experimento la cual es aislada y manipulada por 

el investigador. Para el presente proyecto las variables independientes serán el porcentaje 

sólidos, concentración de cianuro de sodio y el tamaño de partícula. 

Variables controladas 

 

La variable controlada es el parámetro constante que el investigador mantiene en toda la 

experimentación. Para el presente proyecto las variables controladas serán: velocidad de 

agitación, flujo de aire en la lixiviación, forma de reactor, pH, temperatura y tiempo de 

lixiviación. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se desarrolla dentro del enfoque cuantitativo, debido a que se 

realizó dentro de diversos procedimientos secuenciales que se describen en este capítulo, 

además, se determinó el  porcentaje de recuperación de oro en la extracción para cada una 

de las variables establecidas obteniéndose resultados mismo que al analizarlos permitieron 

responder a las hipótesis y preguntas directrices planteadas. 

El nivel de la investigación es explicativo, debido a que en la investigación se determinó los 

parámetros óptimos para la obtención del porcentaje de recuperación de Au en cada 

experimentación. 

La investigación planteada, además de abordar el enfoque de investigación cuantitativo y 

nivel explicativo, también se empleó una investigación aplicada ya que según la bibliografía 

consultada el objeto de esta investigación es determinar las estrategias y mecanismos que 

permiten llegar a un objetivo, como en la investigación se planteó establecer parámetros 

óptimos en la extracción de oro, la investigación aplicada nos permitirá abordar esta 

problemática. 

Población y muestra  

 

Las muestras para utilizar en la investigación fueron provisionadas por la Técnica. Sofía Calderón 

con las siguientes características: 

Tabla 5: Características de la muestra a utilizada en la investigación 

Parámetro  

Especificaciones 

 

Masa   20 kg 

Tipo de muestra  Muestra de mina previamente chancada 

Lugar de procedencia Loma “la Joroba” Mina Buenos Aires 

Imbabura 
Elaborado por: El autor 
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Materiales y Métodos  

 

Materiales, equipos y reactivos  

 

Tabla 6: Material de laboratorio y Aseo 

Materiales de laboratorio 

Vasos de precipitación de 600mL 

Agitadores magnéticos 

Varillas de agitación 

Pipetas graduadas 

Peras de succión 

Papel filtro cuantitativo 

Balones aforados 

Papel film 

Porta muestras  

Mortero de ágata  

Matraces Erlenmeyer 

Cuchara espátula 

Probetas  

Buretas 

Indicador  

Material de aseo 

Guantes de caucho 

Mandil 

Mascarilla para gases  

Guantes de Nitrilo 

Mascarilla para polvos 

Mascarilla para gases 

Gafas de seguridad 

Elaborado por: Marlon Ichau 
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Tabla 7: Equipos  

Equipo Marca Modelo 

Balanza analítica Denver  Pt 214 

Balanza de precisión Ohanus PA 1502 

pH-metro Horiba F-12 

Molino de bolas  Denver OT 16003 (S-8764) 

Tamizadora Gilson  SS-15 

Difractómetro Bruker D8 ADVANCE 

Agitador Mecánico    

Purificador de agua  Mokcekk 1805 a 

Computadora  HP Hp beats special   

edition 

Mufla    

   

Elaborado por: Marlon Ichau  

 

 

Tabla 8: Reactivos 

Reactivo Marca Grado Lote 

NaOH  Técnico 604B. 270716 

NaCN    

Ácido clorhídrico  USP RA7G23F06 

Agua tipo I    

Ácido nítrico    

Zinc en polvo    

Estándar de oro 1000mg/L en HCl al 

5% 

Sigma 

Aldrich 

USP  

Elaborado por: El autor 
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Metodología 

 

El proceso general muestra en el diagrama de flujo del anexo D. 

Caracterización mineralógica 

 

Preparación de la muestra: 

Se homogenizó y se realizó un cuarteo para obtener una fracción representativa, se tomó una 

masa de 100g para el análisis mineralógico y cuantificación, mientras que los para los 

posteriores análisis se pesaron muestras de 1500g aproximadamente. 

Para muestras en polvo: 

La muestra de mina fue sometida a trituración manual hasta obtener un tamaño adecuado 

para el cilindro de carga, posteriormente se realizó la molienda utilizando en un molino 

micronizador de bolas RETSCH© MM 400, se utilizó una frecuencia de vibración de 25 Hz 

en un tiempo de 20 min, seguido a esto se tamizó la muestra por un tamiz de malla 200 

dejando así una muestra uniforme de tamaño de partícula de 75 micras. 

A la muestra finalmente se la colocó en el muestreador del difractómetro Bruker© y se 

procedió al análisis respectivo. Las condiciones de este proceso se muestran a continuación: 

Tabla 9:Condiciones de Medición 

Parámetros Valores 

Tipo de escaneado 2 

Modo de escaneado Continuo 

Inicio 5,000º 

Final 60.718º 

Número de pie 0,015º 

Pasos 3656 

Tiempo por paso 94,0 s 

Radio del Goniómetro 280,0 mm 

2-teta (2) 5,000º 

Teta () 2, 500º 

Rotación de la muestra 15,000º 

Temperatura 25ºC 

Elaborado por el Ichau M. 

Tabla 10:Longitud de onda 

Ánodo Cu 

𝐤𝛂𝟏 
1,54060 A

0
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𝐤𝛂𝟐 
1,54439 A

0

 

𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐤𝛂𝟐 0,50000 

𝐤𝛃 
1,39222 A

0

 

Elaborado por: Marlon Ichau. 

Para muestras en roca: 

Se colocó directamente en el porta muestras del equipo de Difracción de Rayos X una roca 

de tamaño de 10cm de diámetro y otra de diámetro de 8cm aproximadamente, se aplicó las 

condiciones de longitud de onda de la tabla 10 y las otras condiciones para estos análisis 

fueron: 

Tabla 11:Condiciones de medición 

Parámetros Valores 

Tipo de escaneado 2 

Modo de escaneado Continuo 

Estado de escaneado Completo 

Inicio 10,000º 

Final 60.983º 

Número de pie 0,008º 

Pasos 6660 

Tiempo por paso 114,60 s 

Radio del Goniómetro 280,0 mm 

 Elaborado por Ichau M. 

Tabla 12:Unidades y condiciones de medición 

2-teta (2) 10,000º 

Teta () 5, 000º 

Rotación de la muestra 15,000º 

Temperatura 25ºC 

Elaborado por Ichau M. 

 

Reducción de tamaño 

 

Molienda 

Considerando la capacidad máxima de 2,5 kg de carga total del Molino de bolas 24" x 24" x 

4 Rodillos de la marca Denver© se procedió a pesar muestras del mineral de 1,5 kg cada 

una, se colocó en el cilindro de carga los kilogramos de mineral con una carga de bolas de 

40%, realizando una molienda en seco a 1710 rpm. El diámetro de las bolas utilizadas fue 

de 3 cm, 1 cm y 0,4 cm. La molienda se realizó en tiempos de 15, 30 y 45 min y se realizó 

el proceso por duplicado. 



25 
 

 

Tamizado 

Para este proceso se colocó la muestra resultante de la molienda en una serie de tamices con 

numero de malla de: 20, 40, 60, 100 y 200, se realizó el tamizaje automático durante 10 min. 

Finalmente, se procedió a pesar las cantidades quedadas en las diferentes mallas. 

 

Lixiviación  

 

Reactor 

Se tomó un bote plástico cilíndrico de base plana y de diámetro de 35cm, en este se colocó 

dos rompedores de flujo de 3m de ancho en su interior y se adecuó un sistema de entrada de 

aire en la base del reactor, la capacidad del reactor fue de 2,5 L. Además, se adecuó un 

sistema de agitación mecánica. 

Cianuración 

Se consideraron el porcentaje sólidos, tamaño de partícula y concentración de Cianuro de 

Sodio como factores a analizar considerando para su análisis los siguiente: para determinar 

el porcentaje de recuperación de oro en solución en función del tamaño de partícula se 

consideró como niveles de la variable (200, 500 y 630 µm) manteniendo un porcentaje de 

sólidos del 35% y una concentración de cianuro de sodio de 1,5g/L. Mientras que para el 

análisis de %sólidos se consideró como niveles del factor (30%, 35% y 40%) fijando un 

tamaño de partícula de 500 µm y finalmente, para el estudio de concentración de Cianuro de 

Sodio se consideró (0,5; 1,0 y 1,5g/L) como niveles de análisis con un tamaño de partícula 

de 500 µm y 35% de porcentaje de sólidos. 

Para estos casos se pesó 1050g de muestra aurífera y se aforó a 2L de agua, se añadió al 

reactor y durante el proceso de lixiviación se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 pH en el rango de 10 y 10,5: para controlar este parámetro se añadió cal. 

 Velocidad de agitación dada por el agitador mecánico. 

 Flujo de aire de la bomba JAD Air-Pump S-4000B de 2,9 L/min. 

 Temperatura ambiente. 
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Además, para controlar la concentración de cianuro cada 10min se tomó alícuotas de 5mL y 

se tituló con Nitrato de plata al mismo tiempo se tomó alícuotas de la solución de lixiviación 

para su posterior análisis en la absorción atómica. El sistema de cianuración fue el siguiente: 

 

Ilustración 9:Sistema de cianuración (Elaborado por Ichau M) 

 

Cementación 

 

Medición de Oxígeno disuelto por el método del Winkler y control de oxígeno 

 

Se llenó un frasco Winkler de 100ml con agua destilada saturada de OD, evitando agitación 

excesiva, se colocó un magneto y se tapó con el electrodo. A continuación, se activó el 

agitador magnético para iniciar la agitación. Se procedió a encender el equipo y encerar: 

colocando la aguja en cero y ajustando con la línea roja, se calculó el factor de corrección 

de acuerdo con la temperatura de la muestra y a la presión atmosférica. Se ajustó la aguja al 

dato de OD calculado para seguir a la medición en el conductímetro de la salinidad de la 

muestra de agua en ppm. Se llenó otro frasco Winkler con la muestra luego del proceso de 

cianuración, nuevamente se colocó el magneto, y se tapó con el electrodo. Se ajustó la 

salinidad en el equipo según la lectura del conductímetro, empezó la agitación permitiendo 

que la aguja se estabilice para tomar la lectura (en mg O2/L) en la escala más adecuada a la 

concentración de OD de la muestra. Finalmente se realizó la medición por triplicado. 
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Una vez ocurrido el proceso de medición de OD se procedió a eliminar el oxígeno disuelto, 

mediante un sistema de calentamiento a 75ºC durante 10min hasta que el OD disminuya su 

concentración por debajo de la mitad de su valor inicial.  

Desplazamiento de Au por Zn 

Se añadió 4g de Zinc y sales de plomo a la solución manteniendo agitación durante 25 min. 

Finalmente se filtró. El esquema utilizado en este procedimiento se muestra a continuación:  

 

Ilustración 10:Sistema de cementación (Elaborado por Ichau M) 

 

Fundición 

 

Realizado el proceso de cementación se procedió a secar el sólido en una estufa, una vez 

seco se colocó en una vasija con la carga fundente la cual tenía la siguiente composición: 

Tabla 13:Composición carga fundente 

Fundente  Porcentaje 

Na2Ba4O7 35 

Na2CO3 35 

PbO 30 

Elaborado por el autor. 

Se agregó la carga fundente con el sólido obtenido de la filtración se mezcló hasta tener una 

mezcla homogénea y se colocó en la mufla a temperatura de 950 0C durante 1h con 30 

minutos. A la mezcla de Au y Ag se sometió a una solución de Ácido Nítrico al 65% de 

concentración.  
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Caracterización de Au 

 Prueba ácida - Se realizó el ensayo cualitativo tomando la muestra fundida en 

solución de HNO3, además este es un proceso de purificación posteriormente se 

procedió a medir la densidad del mineral. 

 

 Fluorescencia de Rayos X.- El oro obtenido se pulió e irradió con rayos X 

procedentes del equipo de FRX durante 1 min y 30 segundos con diferentes ángulos 

obteniendo espectros, mismos que fueron analizados en el programa ARTAX. 

 Diseño Experimental  

 

Para la aplicación del diseño experimental se consideró la naturaleza de la variable respuesta, 

en esencia la investigación consistió en la determinación del porcentaje de recuperación de 

oro en función de las variables independientes, para lo cual en esta investigación fueron: la 

concentración de Cianuro de Sodio, el tamaño de partícula y el  porcentaje de sólidos 

además, se controló variables como: tipo de muestra, velocidad de agitación, temperatura, 

cantidad añadida de Zinc, forma del reactor  y aireación en la lixiviación (Sabino, 1992). 

 En las siguientes ecuaciones se describe matemáticamente la variable respuesta en función 

de las variables independientes y controladas. 

Ecuación 8: Variable respuesta en función de tamaño de partícula 

%𝑅⏞
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒

= 𝑓 (    𝑇𝑝⏞
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

)𝐶𝑁𝑎𝐶𝑁 ,% 𝑆, 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 , 𝑇, 𝜐𝑎, 𝑚, 𝐹𝑟⏟                  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

 

Ecuación 9: Variable respuesta en función al porcentaje de sólidos 

%𝑅⏞
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒

= 𝑓 (    %𝑆⏞
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

)𝐶𝑁𝑎𝐶𝑁 , 𝑇𝑝, 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 , 𝑇, 𝜐𝑎, 𝑚, 𝐹𝑟⏟                
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

 

Ecuación 10:Variable respuesta en función de concentración de cianuro de sodio 

%𝑅⏞
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒

= 𝑓 (    𝐶𝑁𝑎𝐶𝑁⏞    
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

)%𝑆, 𝑇𝑝, 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 , 𝑇, 𝜐𝑎, 𝑚, 𝐹𝑟⏟              
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

 

En donde: 

%R = Es el porcentaje de recuperación de oro en disolución 
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CNaCN = Concentración de Cianuro de Sodio 

 % S = porcentaje de  sólidos 

Tp = Tamaño de partícula 

Faire = Flujo de aire 

T = temperatura 

υa = velocidad de agitación 

m = muestra 

Fr = forma del reactor 

Analizando los factores que infieren en la variable dependiente, en la investigación se aplicó 

un diseño completamente al azar para cada factor a analizar cada uno de ellos con tres 

niveles, este tipo de diseño que permitió obtener resultados confiables y además nos 

proporcionó el mejor tratamiento en los niveles lo cual es el objetivo de esta investigación. 

En la siguiente tabla se muestra la codificación de los niveles para cada factor de estudio. 

Tabla 14: Codificación de factores en función a la Variable Respuesta 

Variable 

Respuesta 

 

Factores 

 

Codificación 

 

%Recuperación 

de Au 

 

A 

Tamaño 

de 

partícula 

 

- 

 

0 

 

+ 

Elaborado por: Ichau M 

 

Variable 

Respuesta 

 

Factores 

 

Codificación 

 

%Recuperación 

de Au 

 

B 

 

% Sólidos 

 

- 

 

0 

 

+ 

Elaborado por: Ichau M. 

 

Variable 

Respuesta 

 

Factores 

 

Codificación 
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%Recuperación 

de Au 

 

B 

 

Concentración 

de Cianuro de 

Sodio 

 

- 

 

0 

 

+ 

Elaborado por: Ichau M. 

 

 Matriz de operacionalización de variables  

 

La tabla 7 indica la operacionalización de los factores y sus respectivos niveles que incidirán 

en la variable respuesta. 

Tabla 15:Operacionalización de variables 

Factores  Niveles  Respuesta  

 

Porcentaje de Sólidos 

30% % Recuperación de Au en 

disolución 

35% % Recuperación de Au en 

disolución 

40% % Recuperación de Au en 

disolución 

   

Concentración de Cianuro 

de Sodio 

0,5 g/L % Recuperación de Au en 

disolución 

1 g/L % Recuperación de Au en 

disolución 

1,5 g/L % Recuperación de Au en 

disolución 

   

Tamaño de partícula  200 µm % Recuperación de Au en 

disolución 

500 µm % Recuperación de Au en 

disolución 

600 µm % Recuperación de Au en 

disolución 

Elaborado por Ichau M. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En el anexo C se define la matriz de recolección de datos, para los diferentes procesos en la 

extracción de oro: porcentaje de sólidos, concentración de NaCN y tamaño de partícula, 

además se detalla el porcentaje de recuperación de cada tratamiento.  

Tratamiento estadístico de los resultados  

 

Utilizando el Software estadístico Statgraphics Centurion XVII en la opción asistente de 

diseños se realizó el diseño experimental DCA (Murillo, 2019) para cada factor 

considerando las siguientes hipótesis estadísticas: 

Además analizado el ANOVA para este diseño se infirió en las interacciones significativas 

para el proceso de extracción de acuerdo a la siguiente ilustración(Gutiérrez, 2008). 

 

Ilustración 11: ANOVA para el DCA 

Fuente: Análisis y diseño de experimentos, pág.146 

Para la determinación del efecto estadístico de cada tratamiento se aplicó la prueba de 

significancia (Diferencia Mínima Significativa): 

Ecuación 11: Ecuación para el cálculo del DMS para un diseño balanceado 

DMS = (t∝
2⁄
, glE)√

2CME

n
 

Donde: 

t∝
2⁄
= valor dado con las tablas de distribución de t de student 

glE = grados de libertad del error 
CME = cuadrado medio del error calculado en el ANOVA 

n = número de observaciónes para los tratamientos (Gutiérrez, 2008). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis mineralógico 

 

Considerando la naturaleza cristalina del Au una de las técnicas para este análisis es la 

Difracción de Rayos X (DRX) a la cual la muestra fue sometida obteniéndose los siguientes 

minerales: 

Tabla 16: Minerales obtenidos de la Difracción de Rayos X para una muestra en polvo 

Mineral Fórmula molecular Contenido % 

Cuarzo SiO2 82,06 

Oro  Au 5,51 

Auricúprido AuCu3 2,33 

Uytenbogaardtita Ag3AuS2 3,11 

Tetraauricúprido AuCu 2,94 

Calaverita AuTe2 0,96 

Pirita FeS2 3,25 

Elaborado por Ichau M. 

El espectro de intensidad en función de 2 obtenido mediante difracción de rayos X, se 

encuentra en el Anexo E. 

Analizando los resultados de la tabla 17 se observa la presencia de oro libre denominado 

“oro nativo o libre” (Allan, Woodcock, Minerals, & South, 2001) además se observa, la 

presencia dominante de cuarzo lo cual generó la dureza en las rocas, un porcentaje bajo del 

mineral Calaverita en donde el oro está en su forma refractaria con una encapsulación 

química, sin embargo, la presencia de Pirita, Uytenbogaardtita representan una 

encapsulación física. 

 Cuantificación de Au 

 

Se obtiene una concentración de Au en la muestra analizada de 11,49 mg/L para una 

solución preparada de 100ml de Au equivalente a lo siguiente: 

Tabla 17: Ley de Au para la muestra proveniente de Buenos Aires 

Elemento Ley 

(g/ton) 
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Au 57,45 

Elaborado por Ichau M. 

La ley de la muestra estudiada indica que los procesos de extracción son viables, ya que  se 

ha considerado en la industria minero-metalúrgica que las leyes mayores 1 a 3 g/ton 

proporcionan rentabilidad a este tipo de actividad, además al contener esta ley aplicar una 

lixiviación  agitación es conveniente debido a que supera los 8g/Ton que generalmente se 

establece para que este método sea aplicable (Apablaza, Díaz, Rodríguez, & Vera, 2016). 

Reducción de tamaño  

 

En el proceso de reducción de tamaño tenemos factores como el P80, F80 y d80 Los dos 

primeros nos permiten calcular el índice de trabajo según el postulado de Bond (Tercera Ley 

de conminución) mientras que el d80 indica el tamaño de partícula (Lamorú, 2012), 

considerando que Bond estableció que bajo el 80% de masa es representativo para los 

siguientes procesos. Mediante los datos obtenidos que se detallan en el Anexo G y los 

cálculos respectivos se obtuvo el cálculo del índice de trabajo para los tiempos utilizados en 

la molienda 15min, 30min y 45min. 

 

Tabla 18: Valores de Wi para diferentes tiempos 

Tiempo de molienda 

(min) 

Parámetros 

(µm) 

Índice de trabajo 

Wi 

(kWh/ton) 

15  
P80 813,690 

998,272 
F80 1873,996 

30  
P80 831,251 

1615,756 
F80 1987,650 

45  
P80 838,060 

3343,072 
F80 1459,843 

Elaborado por Ichau M. 

Los valores de índice de trabajo obtenidos indican el consumo de energía del molino de bolas 

para obtener un P80 especifico, se observa que a medida que aumenta el tiempo de molienda 

la Wi también aumenta. A partir del p80 se posibilitó el calculó la energía necesaria en el 
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proceso de reducción de tamaño  y así determinar el gasto energético el cual aumenta a 

medida que aumenta el tiempo de molienda (Tech, 2019). 

Además, con los resultados que se obtienen a partir del proceso de molienda se determinó 

los valores de tamaño de partícula definido como d80. 

Para la determinación del d80 en un tiempo de molienda de 15min se realizó la interpolación 

de la gráfica % acumulado pasante en función de tamaño de partícula de la siguiente manera: 

 

Ilustración 12: Curva granulométrica para determinar el d80 (elaborado por Ichau M). 

 Se obtuvo como resultado un tamaño de partícula de 630,64µm, sin embargo, se tomó un 

valor cercano a este, debido a que no se dispone una malla que proporcione este d80. Por lo 

tanto, se utilizó como valor más cercano un tamaño de partícula de 600µm correspondiente 

a una malla número 30 de acuerdo con las normas ASTM E-11. 

Para un d80=500,32µm se realizó la misma interpolación de la ilustración 13 en la gráfica, 

debe considerarse que no preside de un tamiz que nos proporcione el tamaño obtenido se 

utilizó para los análisis un tamiz de malla número 35 que proporciona un tamaño de partícula 

de 500 µm.   La curva granulométrica obtenida en un tiempo de molienda de 30min se 

muestra a continuación: 
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Ilustración 13:Curva granulométrica para determinar el d80 (elaborado por Ichau M). 

 

Para el tamaño de partícula d80=198, 14µm se realizó la interpolación a la siguiente grafica 

obtenida en una molienda de 45min, considerando de igual manera que en los casos 

anteriores no se utilizó este valor exacto sino el valor de d80=200 µm equivalente a una 

malla número 70. 
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Ilustración 14:curva granulométrica para determinar el d80 (elaborado por Ichau M). 

 

Los valores de d80 indican el tamaño de partícula menor o igual  al obtenido en los diferentes 

tiempos de molienda, considerando el hecho que uno de los factores que intervienen en la 

cinética de reacción  es el contacto superficial, los resultados de la cinética de rección entre 

la muestra y el porcentaje de recuperación de Au en solución dependerá en del d80 obtenido 

(Frías et al., 2015). 

Lixiviación 

 

Cinética de reacción  

La determinación del tiempo estándar de lixiviación se estableció de acuerdo a un porcentaje 

de sólidos del 35% una concentración de Cianuro de Sodio de 1,5g/L y tamaño de partícula 

de 600µm la tendencia de disolución se encuentra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 15:Cinética de reacción (elaborado por Ichau M). 

Se observa que a partir de la hora 20 los valores de % de recuperación de oro en disolución 

tienden a ser constantes, indicando que en este es el tiempo límite de lixiviación, en tal caso 

la agitación propia del equipo, la aeración y el reactor obtuvieron un máximo de recuperación 

del 96%, además las barras de error indican que estadísticamente a partir de la hora indicada 

se tiene una precisión y tendencia similar para cada uno de los valores. La recuperación no 

llega al 100% debido a que termodinámicamente es prácticamente imposible. Los valores de 

grafica se indican en el Anexo I. 

La cinética de reacción está determinada por la formación del complejo Au (𝐶𝑁)2
−

 que se 

indica en la ecuación 4. 

Influencia del tamaño de partícula  

El tamaño de partícula obtenido mediante el proceso de molienda en los tiempos de molienda 

15min, 30min y 45 min fue de 600µm, 500 µm y 200µm respectivamente, para establecer la 

influencia del tamaño de partícula en la lixiviación se analizó la gráfica de % recuperación 

en función del tiempo y la tabla mostrada a continuación: 

Tabla 19: Resultados de %Recuperación de Au en disolución a diferentes tamaños de 

partícula 

Tamaño de partícula % Recuperación en disolución 
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(µm) 

600 76,37 

500 98,13 

200 85,58 

Elaborado por Ichau M. 

 

Ilustración 16:Recuperación de Au con d80 de:600,500 y 200 µm (elaborado por Ichau M). 

El tamaño de partícula es un factor determinante en la recuperación de oro como se observa 

en la ilustración 16, se observa que la mayor recuperación de oro se logró con un tamaño de 

partícula de 500 µm, en el tamaño de 600µm se presenta un efecto retardante este sería 

ocasionado porque a este tamaño no se encuentra liberado el oro en su totalidad, sin embargo 

en el tamaño de partícula de 200 µm la liberación de oro es mayor, lo que causa la liberación 

los metales como:  Cu, Fe presentes en la muestra, además,  forman complejos con cianuro 

y disminuyen la selectividad oro-cianuro  (Hernández et al., 2014). Los datos con los cuales 

se ha realizado las gráficas se muestran en el Anexo J. 

Estadística 

Tabla 20: ANOVA para tamaño de partícula 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA 

      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 

F cal Probabilidad Valor 

crítico para 

F 

Tratamientos 434,33 2 217,16 144,77 0,001 9,55 
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Error 4,5 3 1,5    

       

Total 438,83 5         

 

DMS para tamaño de partícula  

Tabla 21: Análisis de significancia aplicando LDS para tamaño de partícula 

Diferencia entre 

medias 

Valor absoluto de 

diferencia 

Significancia DMS 

μ200 − μ630 20,5 > 3,89 

μ200 − μ500 7,0 > 3,89 

μ630 − μ500 13,5 > 3,89 

 

Los resultados indican que para la variable tamaño de partícula la F calculada es mayor a la 

F tabulada indicando que existe una diferencia estadística, por lo tanto, se rechaza la H0 

planteada y se aceptan todas las HA. El análisis DMS muestra que cada tratamiento tiene un 

efecto individual. 

Influencia de porcentaje de sólidos 

Los análisis realizados en la influencia de porcentaje de sólidos con tamaño de partícula de 

500µm y concentración de Cianuro de Sodio de 1,5g/L son los indicados en la siguiente 

tabla: 

Tabla 22:Resultados de %Recuperación de Au en disolución a diferente porcentaje de 

sólidos 

% Sólidos  % Recuperación en disolución 

30 76,96 

35 94,76 

40 69,35 

Elaborado por Ichau M. 

Además, en la siguiente ilustración se puede observar la diferencia entre tendencias de 

lixiviación: 
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Ilustración 17:Tendencias de recuperación de Au con %Sólidos:30,35 y 40. 

 

Es notable que en el porcentaje de sólidos correspondiente al 35% se obtiene una mayor 

recuperación, mientras que al aumentar el porcentaje de sólidos a 40% la eficiencia de 

recuperación disminuye significativamente, unos de los factores que pueden generar esta 

tendencia es la oxigenación en el proceso de lixiviación, considerando que al aumentar la 

cantidad de muestra la necesidad de oxigenación es mayor para favorecer al porcentaje de 

oro en disolución debido a que el oxígeno realiza la función de agente oxidante en la reacción 

de cianuración. Los detalles de los resultados obtenidos se encuentran en el Anexo K. 

Estadística 

Tabla 23: ANOVA para porcentaje de sólidos 

ANÁLISIS 

DE 

VARIANZA 

      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 

calculada 

Probabilidad Valor 

crítico para 

F 

Tratamientos 536,33 2 268,16 53,63 0,004 9,55 

Error 15 3 5    

       

Total 551,33 5         

 

DMS para porcentaje de sólidos 
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Tabla 24:Análisis de significancia aplicando DMS para porcentaje de sólidos 

Diferencia entre 

medias 

Valor absoluto de 

diferencia 

Significancia DMS 

μ30 − μ35 22,5 > 7,11 

μ30 − μ40 6,5 < 7,11 

μ40 − μ35 16,0 > 7,11 

 

La F calculada es mayor a la F tabulada indicando que existe una diferencia estadística 

significativa del factor de estudio, además, en el análisis de DMS se tiene que la diferencia 

entre medias ( μ30 − μ40) es menor al DMS lo que indicando que entre los valores de 30 y 

40% no existe diferencia estadística. 

Influencia de concentración de Cianuro de Sodio (NaCN) 

Las concentraciones de Cianuro de Sodio fueron de 0,5 g/L; 1,0 g/L y 1,5 g/L, considerando 

un tamaño de partícula de 500µm y 35% de porcentaje de sólidos. Para obtener una mejor 

extracción en solución en necesario lixiviar con soluciones de baja concentración (Swaddle, 

1997). Sin embargo, se observa que la mayor recuperación de Au se obtiene a medida que 

aumenta la concentración de cianuro indicando  una tendencia mayor para la concentración 

de cianuro equivalente 1,5 g/L, este fenómeno ocurre debido a que además de oro, lo 

diferentes minerales que forman parte de la muestra están consumiendo cantidades de 

cianuro, lo que hace que la soluciones menores a 1,5g/L no logren disolver al oro en su 

mayor parte.  Los resultados de este análisis son los siguientes y los detalles se encuentran 

en el Anexo L: 

Tabla 25:Resultados de %Recuperación de Au a una diferente concentración de NaCN 

Concentración de NaCN 

(g/L) 

% Recuperación en disolución 

0,5 69,47 

1,0 82,10 

1,5 90,50 

Elaborado por Ichau M. 
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Ilustración 18:Tendencias de recuperación de Au con diferentes concentraciones de 

cianuro de sodio (Elaborado por Ichau M) 

Tomando en cuenta que en el proceso de cianuración se mantuvo constante el pH (10-10,5), 

el flujo de aire y condiciones agitación los valores de porcentajes de recuperación 69,47% y 

82,10% para concentraciones de 0,5 y 1 g/L son relativamente bajos en comparación al valor 

obtenido en la concentración de 1,5g/L, no obstante, considerando la ley de la muestra estos 

resultados también válidos para procesos rentables. 

Estadística 

Tabla 26: ANOVA para Concentración de Cianuro de Sodio 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA 

      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F calculada Probabilidad Valor 

crítico para 

F 

Tratamientos 366,33 2 183,16 37,89 0,004 9,5 

Error 14,5 3 4,83    

       

Total 380,83 5         

 

DMS para concentración de cianuro de Sodio 

Tabla 27:Análisis de significancia aplicando DMS para concentración de NaCN 

Diferencia entre 

medias 

Valor absoluto de 

diferencia 

Significancia DMS 
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μ0,5 − μ1,0 11,5 > 6,98 

μ0,5 − μ1,5 19,0 > 6,98 

μ1,0 − μ1,5 7,5 > 6,98 

 

El ANOVA indica que F calculada es mayor a la F tabulada lo que significa que entre los 

niveles del factor (concentración de Cianuro de Sodio) existe una diferencia estadística 

significativa, por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la HA, además en el análisis de rangos 

múltiples se observa que los niveles 0,5; 1 y 1,5g/L tienen efecto individual en la variable 

respuesta. 

 

Cementación 

 

Para este proceso la cantidad de Zinc a añadir es un factor determinante en la recuperación 

de Au en disolución debido a que este proceso depende de la reacción de desplazamiento en 

la que el Zinc reduce a los iones del Au el cual es el metal precipitante, esto está basado en 

que el oro es con respecto al zinc electronegativo lo que causa el desplazamiento, otro de los 

factores que surgen son el tamaño de partícula de Zn, los tamaños grandes de zinc como 

virutas generan un alto consumo de este metal y difícil recolección de Au mientras que en 

tamaños de partícula pequeños  se aumenta la espontaneidad de la solución generando sitios  

mas accesibles para la deposición de oro. En la investigación se analizó está influencia 

añadiendo 2, 4 y 6 g de Zinc de tamaño de partícula menor a 5micras también se consideró 

en este proceso la que muestra fue lixiviada a 500µm de tamaño de partícula, 35% de Sólidos 

y1,5g/L de Cianuro de Sodio obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 28: Recuperación de Au en el proceso de cementación con Zinc 

Cantidad añadida de Zn 

(g) 

% Recuperación de Au en 

disolución 

2 56,71 

4 93,52 

6 82,63 

Elaborado por Ichau M. 
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Ilustración 19:Influencia de cantidad de Zinc en el proceso de cementación 

Considerando la competencia de reducción entre oxígeno y Au en el proceso de cementación 

es necesario el proceso la eliminación de oxígeno para la obtención de un mayor porcentaje 

de recuperación. Mediante la técnica del Winkler se obtuvo el valor de OD de 6,42 ppm O2 

que resulta de la aireación en el proceso de lixiviación y mediante el proceso de 

calentamiento indicado en la metodología se disminuyó este valor a 2,18ppm. 

En la ilustración 19 y la tabla 23 se observa que la mayor recuperación de Au viene dada por 

4g añadidos de zinc, para ello hay que considerar que la eliminación de oxígeno, el pH, la 

cantidad de Nitrato de plomo que funciona como catalizador y las condiciones de vacío se 

aplicó a los diferentes tratamientos de cantidad añadida de zinc. Los detalles de resultados 

se encuentran en el anexo M. 

Fundición y caracterización por fluorescencia de rayos X 

 

El proceso de fundición realizado a 950ºC permitió obtener una mezcla mineral de 0,5123 

g, misma que analizada con el equipo de FRX mostró el siguiente espectro y resultados de 

análisis de elementos: 

Tabla 29: Resultados de análisis mediante Fluorescencia de Rayos X 

Elemento % 

Fe 0,63 

Cu 0,97 
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Ga 0,12 

Rh 0,09 

Ag 6,03 

Pt 0,59 

Au 91,57 

 

 

Ilustración 20: Espectro obtenido mediante fluorescencia de Rayos X 

Los detalles del análisis FRX se encuentran detallados en el anexo N. 

En el espectro se observa los picos más pronunciados correspondientes a los picos de Au 

seguidos de los picos de medios tamaño de Ag, Fe y Cu. En la tabla 24 observamos que estos 

elementos son los de mayor composición porcentual son el Au con 91,57% y la Ag con 6,03 

lo cual es habitual en los procesos de extracción de Au. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

Los análisis mineralógicos obtenidos en la tabla 17 y 18 indicaron que la muestra de mina 

del sector Buenos Aires Imbabura está compuesta de oro en estado nativo (Au), de teluros 

auríferos en forma del mineral calaverita (AuTe2), de compuestos Auricúprido (AuCu3, 

AuCu), la presencia de cuarzo que aporta la dureza a la roca mineral y óxidos de hierro y 

magnesio (MgO, Fe2O3) y la oxidación de hierro a partir de sulfuros de hierro aportan la 

coloración rojiza de la muestra. Estos minerales determinados mediante difracción de rayos 

X son comunes en vetas de cuarzo y mediante ellos se caracteriza a la muestra de acuerdo 

como contendedora de oro complejo es decir que la presencia de este tipo de oro es 

susceptible a lixiviación.  

Mediante la técnica instrumental de Absorción Atómica se determinó una señal para oro 

(absorbancia) de 0,165, estableciendo con este valor una ley de 57,45 g/Ton a partir de la 

curva de calibración indicada en el anexo H para la muestra de mina estudiada, además, con 

este valor se determinó que la técnica para la extracción de oro mediante agitación es viable. 

En el proceso de lixiviación se consideraron los factores: tamaño de partícula, porcentaje de 

sólidos y concentración de cianuro de sodio, los análisis estadísticos (ANOVA y LDS) 

determinaron que cada factor tiene un efecto significativo en la variable respuesta (% 

Recuperación de Au). El tiempo de lixiviación se determinó en 20h en donde de acuerdo con 

la ilustración 15 se obtiene el máximo porcentaje de disolución de oro equivalente al 96%. 

De acuerdo con los resultados tamaño de partícula estudiados (600µm, 500µm y 200µm) 

indicados en la tabla 21 e ilustración 16 se determinó que utilizando un tamaño de partícula 

de 500µm se obtiene el mayor porcentaje de recuperación de Au en el proceso de lixiviación 

con un valor de 98,13%, considerando un porcentaje de sólidos de 35% y una concentración 

de Cianuro de Sodio de 1,5g/L. Este valor de tamaño de partícula equivale a un gasto 

energético de 1615,756 kWh/Ton en un molino de bolas 24" x 24" x 4 Rodillos de la marca 

Denver© con una carga de bolas del 40%. 

Investigando el porcentaje de sólidos (30, 35 y 40%) se determinó que el mejor %sólidos es 

el de 35%, usando un tamaño de partícula de 200µm y una concentración de Cianuro de 
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Sodio de 1,5g/L. Con este parámetro se logró un porcentaje de recuperación de Au en el 

proceso de lixiviación de 94,76 esto se estableció a partir de la tabla 22 y la ilustración 17. 

Para el parámetro Concentración de Cianuro de Sodio (NaCN) se estudiaron los niveles de 

0,50; 1,0 y 1,50 g/L, resultando de este análisis la mejor concentración en la lixiviación de 

1,5g/L obteniéndose con esta concentración de NaCN una recuperación de Au del 90,50%, 

tomando en cuenta que este valor se obtuvo a partir de un tamaño de partícula de 200µm y 

un porcentaje de sólidos de 35%. 

Adicional a los parámetros planteados en la investigación se investigó la influencia de la 

cantidad añadida de zinc en el proceso de cementación, determinando que la cantidad de 4g 

que se añade a la solución previamente lixiviada recupera un porcentaje de oro en 93,52 

utilizando como catalizador Nitrato de Plomo II debido a que este crea un acople galvánico. 

Se establece que los parámetros óptimos para la recuperación de Au son: Tamaño de 

partícula de 500µm, Porcentaje de sólidos 35%, Concentración de NaCN de 1,5 g/L 

considerando que cada variable se analizó particularmente y no son el resultado de 

interacción entre los factores de estudio. 

Con estos parámetros se logró obtener una lenteja de oro de masa de 0,4693g con una 

densidad de 19,24 g/cm3 equivaliendo a una recuperación de 93,86%. Además, hay que 

considerar que en esta investigación se implementó: un tiempo de lixiviación de 20h, un 

sistema de aireación de 2,9L/min, un reactor de forma cilíndrica con base plana y rompedores 

de flujo, una velocidad de agitación en la lixiviación constante, temperatura ambiente, rango 

de pH entre 10-10,5 y el proceso de cementación se realizó al vacío. 

En los análisis de Fluorescencia de Rayos X se tiene que la concentración de Au es de 

91,57% y lo restante corresponde a otros minerales como se indica en la tabla 25. 

Finalmente se concluye que la muestra de la mina de Buenos Aires Imbabura contiene una 

cantidad rentable de Au para procesos de extracción y aplicando los parámetros establecidos 

en esta investigación es posible lograr una extracción mayor al 90%, lo que equivale a 

establecer una metodología eficiente. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar futuras investigaciones para establecer parámetros de velocidad de 

agitación y temperatura que podrían ser estudios complementarios para el presente trabajo. 

Implementar diferentes procesos de lixiviación con otro tipo de agentes lixiviantes como: 

 Tiosulfatos amoniacales 

 Complejos de amonio 

 Tioureas 

 Haluros. 

Desarrollar sistemas de recuperación de oro mediante electrodeposición en soluciones 

previamente cianuradas. 

 Además, realizar estudios de interacción entre factores tamaño de partícula, porcentaje de 

sólidos y concentración de cianuro de sodio. 
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ANEXO A: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos ineficientes de recuperación de oro en muestras de mina de Buenos Aires 

Imbabura   

Métodos utilizados 

empíricos 

Difícil acceso a maquinarias 

adecuadas 

No existen estudios previos 

para procesos 
Minería ilegal 

Falta de conocimientos de 

procesos metalúrgicos 

Uso excesivo de reactivos 

químicos como el NaCN, 

CaO, etc. 

Búsqueda de alternativas de 

procesos de extracción  

Atmosferas, ecosistemas toxicas 

para la flora, fauna y salud humana 

Uso de métodos eficientes en 

la extracción de oro  

Mejora en procesos minero-

metalúrgicos  
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ANEXO B:Categorización de Variables 

 

Variables 

Independientes 

  Variable 

Dependiente 

Factores Niveles Notación Respuesta 

 

Porcentaje de Sólidos 

30% - % Recuperación de 

Au en disolución 

35% 0 % Recuperación de 

Au disolución 

40% + % Recuperación de 

Au disolución 

Concentración de 

Cianuro de Sodio 

0,5 g/L - % Recuperación de 

Au disolución 

1 g/L 0 % Recuperación de 

Au disolución 

1,5 g/L + % Recuperación de 

Au disolución 

Tamaño de partícula  600µm - % Recuperación de 

Au disolución 

 

 500 µm 

0 % Recuperación de 

Au disolución 

 

200 µm 

 

+ 

% Recuperación de 

Au 

Elaborado por Ichau M. 

VARIABLES CONTROLADAS  

pH 10-10,5 

Flujo de aire 2,9 L/min 

Tiempo de cianuración 20h  

Reactor Forma similar para todas las 

experimentaciones 

Velocidad de agitación Dada por el equipo de agitación 

mecánica. 
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ANEXO C:Instrumento de recolección de datos 

C.1: Reducción de tamaño 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Objetivo: Determinar el tamaño de partícula a partir del P80 

# Malla Abertur

a (µm) 

Masa(g) % 

Retenido 

%Retenido 

Acumulado 

%Acumulado 

Pasante 

      

      

      

      

      

Elaborado por Ichau M. 

 

C.2: Tiempo de Cianuración 

Tiempo (h) Au (mg/L) % Recuperación 

0   

 1/2   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

10   

13   

15   

18   

22   

24   

26   

27   
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NaCN, CaO  

ANEXO D: Diagrama de flujo del proceso a aplicarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Reducción de tamaño 

Tamizar 

Lixiviar 

Muestra de mina  

Tamaño de partícula deseado  

Muestra molida  

Au en solución  

¿Es aceptable la 

recuperación de 

Au? 

Cementación  
Zinc  

Precipitado 

Filtración 

Fundición  

Disolución en HNO3 

Mezcla Au-Ag 

Au 

Caracterización 

 

FRX 
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ANEXO E:Espectro de intensidad en función de 2 obtenido por DRX 

 

 

 

 

Espectro para una muestra en polvo obtenido en el equipo de Difracción de rayos X, indica 

la gráfica de “Counts” definida como intensidad en función del ángulo 2. 
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ANEXO F:Espectro de intensidad en función de 2 obtenido por DRX 

 

 

 

Espectro para una muestra mineral en roca obtenido en el equipo de Difracción de rayos X, 

indica la gráfica de “Counts” definida como intensidad en función del ángulo 2. 
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ANEXO G:Resultados de los diferentes procesos de molienda 

 

Tiempo 15 min: 

# 

Malla 

Abertura 

(µm) 

Masa(g) % 

Retenido 

%Retenido 

Acumulado 

%Acumulado 

Pasante 

20 850 170,8 14,46 14,46 85,54 

40 425 156,2 13,22 27,68 72,32 

60 250 253,8 21,48 49,16 50,84 

100 150 300,1 25,40 74,56 25,44 

200 75 300,5 25,44 100,00 0,00 

 Masa Total 1181,4    

 

 

Tiempo 30 min: 

# Malla Abertura 

(µm) 

Masa(g) % 

Retenido 

%Retenido 

Acumulado 

%Acumulado 

Pasante 

20 850 153,1 10,65 10,65 89,35 

40 425 190,6 13,26 23,91 76,09 

60 250 360,4 25,08 48,99 51,01 

100 150 471,5 32,81 81,80 18,20 

200 75 261,6 18,20 100,00 0,00 

 Masa Total 1437,2    

 

 

Tiempo 45min: 

# Malla Abertura 

(µm) 

Masa(g) % 

Retenido 

%Retenido 

Acumulado 

%Acumulado 

Pasante 

20 850 11,3 0,77 0,77 99,23 

40 425 96,5 6,60 7,38 92,62 

60 250 124,6 8,53 15,90 84,10 

100 150 575,2 39,36 55,26 44,74 

200 75 653,9 44,74 100,00 0,00 

 Masa Total 1461,5    
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ANEXO H: Curva de Calibración de Au 

 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

0 0 

6 0,089 

9 0,126 

12 0,172 

15 0,209 

 

 

 

 

Se indica la curva de calibración realizada para en equipo de absorción atómica, los 

resultados fueron leídos a una longitud de onda de 242,8 nm. 
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ANEXO I:Resultados de prueba estándar para el tiempo de lixiviación 

 

Tiempo 

(h) 

Au 

(mg/L) 

% 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 520,23 5,21 

1 500,05 8,89 

2 400,75 26,98 

3 362,15 34,02 

4 321,63 41,40 

5 298,67 45,58 

6 251,46 54,18 

7 225,78 58,86 

10 149,56 72,75 

13 110,23 79,92 

15 68,59 87,50 

18 34,12 93,78 

22 21,03 96,17 

24 20,98 96,18 

26 21,1 96,16 

27 20,97 96,18 

33 20,96 96,18 

 

El anexo I indica los resultados obtenido en el análisis de consumo de oro mediante 

absorción atómica. 
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ANEXO J:Influencia de tamaño de partícula en la recuperación de Au 

Para tamaño de partícula de 630µm 

Tiempo 

(h) 

Au 

(mg/L) 

% 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 520,23 5,21453949 

1 495,14 9,78591601 

2 423,56 22,8277307 

3 397,86 27,5102487 

4 356,45 35,0551152 

5 301,26 45,110686 

6 287,23 47,66694 

7 251,73 54,1350096 

10 211,57 61,4521272 

13 190,23 65,3402569 

15 160,39 70,7770793 

18 135,62 75,2901521 

22 129,64 76,379703 

 

Para tamaño de partícula de 500µm 

 

Tiempo 

(h) 

Au 

(mg/L) 

% 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 502,63 8,42124442 

1 474,14 13,612098 

2 403,21 26,5354833 

3 386,12 29,6492666 

4 356,45 35,0551152 

5 301,26 45,110686 

6 287,23 47,66694 

7 251,37 54,2006013 

10 195,32 64,4128633 

13 120,48 78,0486472 

15 26,82 95,113419 

18 14,75 97,3125626 

22 10,23 98,1361028 
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Para tamaño de partícula de 200µm 

 

Tiempo 

(h) 

Au 

(mg/L) 

% 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 495,26 9,76405211 

1 409,85 25,325681 

2 371,29 32,3512799 

3 360,47 34,3226747 

4 335,21 38,9250251 

5 319,5 41,7873736 

6 303,1 44,7754396 

7 251,37 54,2006013 

10 206,84 62,3139291 

13 196,52 64,1942243 

15 150,89 72,5079712 

18 103,52 81,1387446 

22 79,14 85,5807598 
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ANEXO K: Influencia de porcentaje de sólidos en la recuperación de Au 

Para porcentaje de sólidos de 30% 

Tiempo 

(h) 

Au  

(mg/L) 

% 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 500,12 8,87856427 

1 489,23 10,8627129 

2 450,56 17,9083538 

3 386,12 29,6492666 

4 356,45 35,0551152 

5 299,3 45,4677963 

6 271,44 50,5438644 

7 251,37 54,2006013 

10 240 56,2722055 

13 225,36 58,939601 

15 201,69 63,2522547 

18 165,21 69,8988795 

22 126,42 76,9663843 

 

Para porcentaje de sólidos 35% 

Tiempo 

(h) 

Au 

(mg/L) 

% 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 501,41 8,64352738 

1 496,56 9,52719322 

2 440 19,8323768 

3 402,15 26,7286144 

4 399,87 27,1440284 

5 361,9 34,0621299 

6 305 44,4292612 

7 289,86 47,1877562 

10 208,3 62,0479184 

13 150,42 72,5936048 

15 75,24 86,2913364 

18 36,48 93,3533752 

22 28,75 94,7617746 
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Para porcentaje de sólidos 40% 

Tiempo 

(h) 

Au (mg/L) % 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 519,89 5,2764872 

1 501,56 8,6161975 

2 486,52 11,3564726 

3 456,32 16,8588868 

4 401,18 26,9053475 

5 391,1 28,7419149 

6 369,78 32,6264007 

7 303,21 44,7553976 

10 285,42 47,9967204 

13 235,42 57,1066776 

15 196,69 64,1632504 

18 170,26 68,9787738 

22 168,21 69,352282 
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ANEXO L:Influencia de concentración de Cianuro de Sodio en la recuperación de Au 

Para Concentración de NaCN 0,5 g/L 

Tiempo 

(h) 

Au 

(mg/L) 

% 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 500,12 8,87856427 

1 489,23 10,8627129 

2 470,51 14,2734809 

3 444,23 19,0616744 

4 425,69 22,4396465 

5 397,89 27,5047827 

6 384,12 30,0136649 

7 295,31 46,1947709 

10 275,78 49,7531202 

13 258,16 52,9634691 

15 202,36 63,1301813 

18 189,25 65,5188121 

22 167,54 69,4743555 

 

Para concentración de NaCN 1,0 g/L 

Tiempo 

(h) 

Au 

(mg/L) 

% 

Recuperación 

0 548,85 0 

 1/2 527,69 3,85533388 

1 495,32 9,75312016 

2 449,86 18,0358932 

3 415,25 24,3418056 

4 398,56 27,3827093 

5 356,92 34,9694816 

6 301,22 45,1179739 

7 275,43 49,8168899 

10 236,95 56,8279129 

13 170,52 68,931402 

15 120,12 78,1142389 

18 103,26 81,1861164 

22 98,24 82,1007561 
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Para concentración 1,5 g/L 

 

Tiempo 

(h) 

Au (mg/L) % 

Recuperación 

0 548,85 1 

 1/2 506,24 7,76350551 

1 489,21 10,8663569 

2 426,65 22,2647354 

3 376,23 31,4512162 

4 330,52 39,779539 

5 275,89 49,7330783 

6 204,1 62,8131548 

7 162,3 70,429079 

10 125,27 77,1759133 

13 95,25 82,6455316 

15 74,15 86,4899335 

18 60,21 89,0297896 

22 52,12 90,5037806 
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ANEXO M:Influencia de cantidad añadida de Zinc en el proceso de cementación 

Para 2g de Zinc 

Tiempo (min) % Recuperación 

0 0 

5 7,56 

10 16,63 

15 36,21 

20 45,78 

25 56,71 

 

 

 

Para 4g de Zinc 

Tiempo (min) % Recuperación 

0 0 

5 16,32 

10 45,26 

15 66,21 

20 86,45 

25 93,52 

 

 

 

 

 

Para 6g de Zinc 

 

Tiempo (min) % Recuperación 

0 0 

5 13,62 

10 27,89 

15 45,17 

20 63,25 

25 75,46 
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ANEXOS N: Resultados de FRX  

 

Elemento Net Concentración 

Fe 7417 2,88084705 

Cu 8125 3,15584229 

Ga 5979 2,32231151 

Rh 1372 0,53290038 

Rh 0 0 

Ag 2242 0,87081827 

Ag 215 0,08350844 

Pt  0 

Pt 1074 0,4171538 

Au 230408 89,4930843 

Au 627 0,24353392 

 

Espectro obtenido luego del proceso de fundición. 
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ANEXOS O:Fotografías del proceso experimental 

 

Ilustración 21: Fotografía de muestra de mina previamente chancada 

 

 
a 

 
b 

Ilustración 22: Fotografía del proceso de Reducción de Tamaño 

a) Indica el molino de bolas de 4 rodillos utilizado y b) Indica la carga utilizada en el 

molino de bolas con las esferas de acero de diferentes tamaños. 
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Ilustración 23: Fotografía tamices luego del proceso del tamizaje 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Molino de bolas micronizador 
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Ilustración 25:Fotografía equipo de Difracción de Rayos X de la marca BRUKER© 

 

 

 

 

Ilustración 26: Lámpara de Au/Ag utilizada en el equipo de Absorción atómica 
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Ilustración 27: Fotografía del reactor utilizado en el proceso de lixiviación 

 

 

 

 

Ilustración 28: Fotografía sistema de lixiviación con dos reactores 
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Ilustración 29: Sistema de control de consumo de NaCN 

 

 

 

Ilustración 30: Sistema de Cementación 
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Ilustración 31: Oro obtenido 


