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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

Es una investigación científica-tecnológica que correlaciona datos extraídos 

experimentalmente a fin de aplicarlos a nivel industrial. 

 

4.2 Población y Muestra 

 

La muestra que es materia de estudio, es un concentrado del proceso de 

flotación, esencialmente compuesto de pirita aurífera, proveniente de la Empresa 

Minera Aurífera Calpa S.A. 

 

4.3 Técnicas de Recolección de Datos 

 

Se aplicaron técnicas de muestreo, con el fin de obtener un compósito mensual 

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

Pre-Aireación, seguido de una lixiviación cianurada con los parámetros optimizados 

para obtener un modelo matemático. 
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4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 

Se aplicó una estrategia estadística a fin de correlacionar los datos, y obtener 

un modelo que nos indique las variables a los cuales esta sujeto el proceso. Para tal 

fin se aplicó el Diseño Hexagonal. 

 

Para el análisis de datos se utilizó el Software estadístico Statgraphics Plus 

versión 4.1 a fin de analizar e interpretar: 

 

Ø Los efectos e interacción de los factores, 

Ø Análisis de varianza (ANAVA), 

Ø Modelo matemático, 

Ø Pendiente ascendente, 

Ø Parámetros óptimos, y 

Ø Análisis gráficos de los efectos e interacciones y las isolíneas que 

correlacionan en el plano y espacio de los factores en función de la 

recuperación. 

 

4.5 Caracterización del concentrado 

 
4.5.1 Resultados de la observación microscópica óptica 

 

De las observaciones realizadas sobre las briquetas pulidas, se ha 

podido determinar que las muestras correspondientes a las mallas +100, +200, 

+325 y -325 se encuentran integradas por los siguientes minerales: 
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Tabla 1. Análisis microscópico de mineral aurífero sulfurado 

Mallas 
Minerales Abreviaturas Formulas 

+100 +200 +325 -325 

Esfalerita Ef ZnS x x x x 

Calcopirita Cp CuFeS2 x x x x 

Electrum El (Au,Ag) x - - - 

Pirita Py FeS2 x x x x 

Marcasita Mc FeS2 x x x x 

Pirrotita po Fe1-xS x x x x 

Arsenopirita apy FeAsS x x x x 

Rutilo rt TiO2 x x x x 

Gangas (*) GGs  x x x x 

Ver fotos del 1 al 15  (Anexo I) 

(*) Las gangas (GGs) están conformadas mayormente por la asociación de silicatos y 

carbonatos 

 

Los tipos geométricos de entrelazamiento de los minerales en las 

diferentes mallas, se puede Ver en las tablas N° 2  (Anexo III) y (Anexo IV). 

 

4.5.2 Minerales Argentíferos 

 

No se han observado minerales argentíferos, pero como posible portador 

de iones de plata se considera al Electrum, el cual solamente ha sido 

observado en la malla +100.  Ver foto N° 1. 
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4.5.3 Minerales de zinc 

 

El  mineral de zinc esta integrada por la esfalerita. Este mineral en la 

malla +325 ocupa el 0,11% del volumen total de la muestra; para la malla -325, 

ocupa el 0,17% del volumen total de la muestra. 

 

4.5.4 Minerales de cobre 

 

En cuanto al mineral de cobre se ha observado en esta muestra que 

corresponde a la calcopirita, la cual se manifiesta ya sea como partículas libres 

o bien como partículas entrelazadas. La cantidad de calcopirita contabilizada en 

el análisis modal, para la muestra de malla +100 es de 3,44% del volumen total 

de la muestra; para la malla +200 corresponde la cantidad de 3,26%  del 

volumen total de la muestra; para la malla +325 es de 3,74% del volumen total 

de la muestra, y para la malla –325 es de 2,90% del volumen total de la 

muestra. 

 

4.5.5 Minerales de oro 

 

Como mineral de oro se halla el  Electrum, se encuentra muy dispersado 

y de este modo llega a constituir el mineral intersticial que se puede apreciar en 

la muestra, el cual  ha intervenido en el análisis modal realizado y arroja la 

cantidad de 0,23 % en volumen total con respecto al volumen total de la 

muestra, en este caso solamente ha sido contabilizado en la malla +100, 

mientras que en las otras muestras no han sido observadas.  Ver foto N° 1. 
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4.5.6 Otros minerales 

 

Entre otros minerales se hallan la Pirita, Marcasita, Arsenopirita, Pirrotita 

y Gangas; para el caso de este último mayormente se halla constituida por 

Silicatos y Carbonatos. 

 

4.5.7 Resultado del análisis modal 

 

A continuación se da una tabla resumida del volumen porcentual de los 

minerales que han intervenido en el análisis modal realizado, para cada una de 

las mallas. 

 

Tabla 2. Análisis Modal del mineral aurífero sulfurado 

Porcentaje Volumétrico 
Minerales 

+100 +200 +325 -325 

Esfalerita Trz Trz 0,11 0,17 

Calcopirita 3,44 3,26 3,74 2,90 

Electrum 0,23 - - - 

Pirita 46,88 74,79 74,06 75,13 

Marcasita Trz Trz Trz Trz 

Pirrotita Trz Trz Trz Trz 

Arsenopirita 0,04 Trz Trz Trz 

Rutilo 0,12 0,13 0,11 Trz 

Gangas (*) 49,50 21,81 21,86 21,81 

Ver tabla N° 1 ( Anexo III) 
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4.5.8 Medición de los grados de liberación de los minerales 

 

En las tablas N° 1 (Ver anexo III), de cada malla se aprecian, los 

resultados del análisis de los grados de liberación obtenidos, los cuales se 

manifiestan en forma porcentual, para cada uno de los minerales que han 

intervenido en el análisis modal; a continuación se resume mediante un cuadro 

dichos resultados, para cada malla analizada: 

 

Tabla 3. Grado de liberación porcentual de cada mineral en el análisis modal 

Grado de Liberación Porcentual 
Minerales 

+ 100 + 200 + 325 - 325 

Esfalerita - - 100 100 

Calcopirita 78,65 92,72 100 100 

Electrum 0,00 - - - 

Pirita 87,68 98,47 98,74 99,93 

Marcasita - - - - 

Pirrotita - - 100 - 

Arsenopirita 0,00 - - - 

Rutilo 0,00 0,00 0,00 99,93 

Gangas (*) 64,74 80,20 87,15 97,93 

 

 

4.5.9 Análisis con el microscopio electrónico 

 
Haciendo uso del microscopio electrónico, se ha podido realizar el 

respectivo análisis químico, usando el microanalizador EDAX, dicho análisis se 

ha efectuado sobre la muestra del concentrado. 
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Como resultado de dicho análisis se tiene el siguiente comentario: 

 

Ø Mediante el microscopio electrónico se han observado la presencia de 

partículas de oro incluidos en la pirita, dichas partículas presentan 

tamaños menores de 200 nanómetros. Ver foto ME1 y ME2 (Anexo II). 

Ø También se han observado partículas de Teloruro de oro y plata 

entrelazada con el Electrum, dichas partículas tienen tamaños menores 

de 2 micras. Ver foto ME3 (Anexo II). 

Ø Los respectivos análisis químicos, mediante el microanalizador EDAX,  

han podido determinar la presencia de los siguientes elementos: E�, 

E�, E� (Anexo II). 

 

4.6 Pruebas metalúrgicas de cianuración directa de concentrados. 

 

Para el desarrollo de estas pruebas se obtuvo un compósito del concentrado 

de flotación de la Planta de Beneficio de la Empresa Minera Calpa S.A después de la 

remolienda, para establecer el proceso de cianuración sin la intervención de la Pre-

Aireación. Esto con el fin de comparar si los resultados de planta reflejaban los 

resultados obtenidos en  laboratorio. 

 

Tabla 4. Condiciones de operación en prueba de cianuración directa 

Cabeza Au (g/TM) 

Peso concentrado compósito (g) 

Gravedad específica (G.e.) 

Granulometría del concentrado 

Dilución (L/S) 

pH cianuración 

Tiempo de cianuración (h) 

26,0 

400,0 

4,2 

75% -200 Mallas 

2/1 

10,5 

24, 48 y 72 
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r =0,894 

r = 0,998 

Tabla 5. Resultados de condiciones de cianuración directa. 

Tiempo 

(h) 

Sol. Rica 

Au (g/m³) 

Relave 

Au (g/TM) 

Recuperación 

% 

Consumo NaCN 

(Kg/TM) 

Consumo 

CaO (Kg/TM) 

24 

48 

72 

9,50 

10,00 

10,45 

7,60 

7,40 

7,25 

70,77 

71,54 

72,12 

2,31 

2,46 

2,62 

8,43 

10,43 

10,67 

%R = 3.4905 + 3.098*t - 0.0304*t²

t (h)

%
R

0 12 24 36 48 60 72
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30
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60
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90

 

Figura 1. Representación del %R en función del tiempo de la cianuración directa 

%R = 0.00033 + 53.75*NaCN - 10.01*NaCN^2

NaCN (Kg/TM)
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r =0,992 

Figura 2. Consumo de cianuro en proceso de cianuración directa 

%R = 0.0023 + 14.65*CaO - 0.743*CaO^2
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Figura 3. Consumo de óxido de cal en proceso de cianuración directa 

 

Los resultados obtenidos nos indican, que la mayor parte de la recuperación se 

tiene dentro de las 24 horas de lixiviación; significa que la cinética de la reacción es 

rápida solamente para las partículas de oro liberadas. Después de las 24 horas la 

cinética ya es lenta, llegando a una recuperación de 72,12 % con 72 horas de 

lixiviación. Este resultado es relativamente bajo para este proceso y ratifica las 

características de refractariedad del concentrado. Además, los resultados obtenidos 

en planta ratifican los resultados de laboratorio, si comparamos con los balances 

mensuales a nivel de planta.  

 

4.7 Pruebas de Pre-Aireación con cal 

 

Las pruebas de Pre-Aireación se efectuaron, para establecer la dependencia 

de la disolución del oro, provenientes de los concentrados del proceso de flotación en 

medio cianurado, previa oxidación química por Pre-Aireación en medio alcalino con 

adición de cal. 
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En la investigación desarrollada se utilizó concentrados de Empresa Minera 

Calpa S.A, que contienen fundamentalmente minerales sulfurados  Piríticos cuya 

composición química es: (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Composición química del concentrado 

Au (g/TM) Ag (g/TM) Cu (%) Fe (%) S (%) Insol. (%) Al (%) 

26,0 30,0 0,50 40,0 32,0 10,0 6,8 

 

El concentrado fue sometido a un tratamiento previo de Pre-Aireación con el 

fin de producir sulfatos, hidróxidos solubles; los cuales son separados para evitar el 

consumo de cianuro e interferencias en la siguiente etapa de cianuración.  

 

4.7.1 Equipos 

 

Las pruebas se corrieron en el laboratorio de Metalurgia Extractiva de 

la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, el equipo y reactivos utilizados para las 

diferentes pruebas de Pre-Aireación y cianuración fueron un agitador de 

rodillos para realizar pruebas de agitación en botellas. Los reactivos 

empleados fueron: cal (CaO) Comercial con una pureza de 80 % y cianuro de 

sodio industrial con una pureza de 98 %. 

 

4.7.2 Procedimiento experimental 

 

Todas las pruebas de Pre-Aireación y cianuración fueron 

desarrolladas de la siguiente manera: 
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a. Se hizo un muestreo de un compósito mensual del concentrado 

de flotación, proveniente del tratamiento de planta de la Empresa 

Minera Aurífera Calpa S.A. 

b. Las condiciones de las pruebas de la Pre-Aireación y cianuración 

fueron: 

 

Tabla 7. Condiciones de operación en prueba de cianuración con Pre-Aireación 

Peso concentrado (g) 

Gravedad específica (G.e.) 

Granulométria del Conc. 

Dilución (L/S) 

400,0 

4,2 

75% - 200 malla 

2/1 

 

c. Durante la etapa de Pre-Aireación, se realiza la oxidación 

manteniendo   constante la concentración de oxígeno en 5 mg/l. 

d. En esta etapa se han estudiado   las  variables de mayor 

influencia: tiempo y pH de Pre-Aireación. 

e. Una vez efectuado la oxidación, el concentrado se sometió al 

lavado y sin lavado de la pulpa; es decir, sin intercambio y con 

intercambio de solución. 

f. En la siguiente etapa, durante el proceso de cianuración se 

mantuvo constante el pH en 10,5. Concentración de cianuro en 

0,20 % y los tiempos de lixiviación en 24, 48 y 72 horas. 

 

 

 

 

 


