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RESUMEN 

En la actualidad se están buscando  nuevos reactivos lixiviantes para minerales 

auríferos que sustituyan al  cianuro de sodio, con la finalidad de disminuir los 

problemas generados por la contaminación ambiental y el manejo que conlleva el uso de 

cianuro que es el más utilizado en la minería para la extracción de oro. 

Se planteó hacer un trabajo comparativo para la extracción de oro usando el 

reactivo Sandioss versus el cianuro de sodio para tres tipos de minerales siendo estos: 

sulfuros, óxidos y carbonáceos; a similares condiciones operativas como granulometría 

80% -m200, 33% de sólidos, 500 ppm de concentración de reactivo lixiviante,  pH 11, 

cal como regulador de pH, con tiempo de agitación 72 horas rolado en botella y a 

condiciones normales de temperatura y presión. 

De los resultados obtenidos con el reactivo lixiviante Sandioss y el cianuro de 

sodio a 72 horas de lixiviación, se obtuvo para el mineral sulfuro 83.36% y 85.91% 

respectivamente, para el mineral tipo óxidos se obtuvo 93.46% y 95.01% 

respectivamente y para el mineral carbonáceo se obtuvo 40.86% y 38.01% 

respectivamente. 

Se concluye que la recuperación de oro utilizando SANDIOSS es similar al 

obtenido con CIANURO DE SODIO y se presenta como una alternativa en la 

lixiviación alcalina por agitación de minerales tipo óxido, sulfuro y carbonáceo. 

A un 95% de significancia existe evidencia empírica suficiente para concluir que 

la recuperación de oro con los reactivos es similar, siendo los tipos de minerales los que 

presentan mayor influencia en la recuperación de oro. 

 

Palabras claves: Sandioss, NaCN, porcentaje de recuperación, lixiviación. 
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ABSTRACT 

Currently they are looking for new leaching reagents for gold minerals to replace 

the sodium cyanide in order to reduce the problems caused by environmental pollution 

and management involved the use of cyanide is the most widely used in mining for gold 

mining. 

A comparative work arises study plated for gold extraction using Sandioss versus 

reactive sodium cyanide for three types of minerals being sulfides, oxides and 

carbonaceous, similar operating conditions as 80% -m200 particle size, 33% solids, 500 

ppm concentration of leaching reagent, pH 11, pH regulator was lime, stirring time 72 

hours rolled bottled at normal temperature and pressure. 

From the results obtained with the leaching reagent Sandioss and sodium cyanide 

to 72 hours leaching, the ore was obtained for sulfur 83.36% and 85.91% respectively 

for the mineral oxides type 93.46% and 95.01% respectively, were obtained and the 

carbonaceous mineral was obtained 40.86% and 38.01% respectively. 

We conclude that gold recovery using SANDIOSS is similar to that obtained by 

sodium cyanide and is presented as an alternative agitation leaching alkaline oxide type, 

sulfur and carbonaceous minerals. 

A 95% level there is sufficient empirical evidence to conclude that the recovery of 

gold reagents is similar; it is the types of minerals which have major influence on gold 

recovery. 

 

Keywords: Sandioss, NaCN, percent recovery, leaching. 
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Glosario 

Sandioss: agente de extracción de oro sin cianuro, de alta tecnología e iniciativa 

ambiental nacional e internacional en los procesos de lixiviación de oro. 

Cianuro de sodio: es la sal sódica del ácido cianhídrico. Se trata de un compuesto 

sólido e incoloro que hidroliza fácilmente en presencia de agua y óxido de carbono 

(IV) para dar carbonato de sodio y ácido cianhídrico: 

Porcentaje de recuperación de oro: es la cantidad de oro recuperada expresada en 

porcentaje luego del proceso de lixiviación. 

Lixiviación: es un proceso en el que un disolvente líquido pasa a través de un sólido 

pulverizado para que se produzca la disolución de uno o más de los componentes 

solubles del sólido. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1. Realidad problemática 

La pequeña, mediana y gran minería sigue desarrollando proyectos de explotación 

de minerales auríferos, mediante procesos hidrometalúrgicos, el reactivo más usado en 

lixiviación aurífera, por ser económico, de fácil manejo y obtener altas recuperaciones 

de oro, es el cianuro de sodio, sin embargo este reactivo genera grandes problemas 

ambientales y a la seguridad del personal. Desde el punto de vista ambiental, es un 

material peligroso debido a su potencial riesgo de derrames durante el transporte y uso, 

y generar problemas de contaminación por presencia de cianuro wad y cianuro libre. 

Desde el punto de vista de seguridad ocupacional, es de potencial riesgo a la salud de 

los trabajadores debido a la generación de gas cianhídrico. Por lo que se busca 

alternativas de reactivos ecológicos y competitivos con el cianuro en el tratamiento de 

minerales auríferos.  
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Actualmente, la cianuración aún permanece como proceso preferencial para el 

tratamiento de minerales auríferos debido a su bajo costo y simplicidad química, pero la 

mayor desventaja que posee es su alta toxicidad que lo hace muchas veces 

incompatibles con normas ambientales y también su baja recuperación frente a 

minerales refractarios y los que contienen materias carbonosas. Entre los lixiviantes 

alternativos  al cianuro se encuentra el tiosulfato de amonio, el cual presenta un 

comportamiento   muy favorable ya que es una alternativa no contaminante en 

comparación con la alta toxicidad del cianuro y también favorable para minerales que 

contienen cobre y cierta cantidad de materias carbonáceos. (Jornadas SAM- 

CONAMET, 2001) 

El insumo químico llamado Sandioss, es un reactivo desarrollado en China, y que 

se viene haciendo publicidad en nuestro país y en el mundo como un producto amigable 

con el medio ambiente y como alternativa al cianuro de sodio para la recuperación de 

oro mediante lixiviación, así como minimiza los gastos en tratamiento de efluentes 

producto de la lixiviación. (Lemcorp, 2015) 

El producto Sandioss según su hoja técnica indica que se puede aplicar en todo 

tipo de mineral donde se pueda utilizar Cianuro de Sodio como agente lixiviante. 

(Lemcorp, 2015) 

En nuestro país no existe empresa que lo esté aplicando a escala industrial, y no 

existe mucha información sobre investigaciones realizadas comparando el reactivo 

sandioss con el cianuro de sodio en la recuperación de oro mediante lixiviación, es por 

esta razón que se plantea hacer un estudio comparativo de Sandioss vs Cianuro de 

Sodio, para evaluar la recuperación en diversos minerales auríferos, mediante 

lixiviación por agitación.  



3 
 

1.2. Antecedentes 

COMARSA (2015), Se tiene conocimiento que en una empresa minera de la 

región La Libertad, se hicieron pruebas comparativas en lixiviación por agitación en 

botella con Sandioss Vs NaCN, obteniendo resultados muy similares en la recuperación 

de oro.   

Lemcorp (2015), El procedimiento para controlar la concentración de reactivo 

Sandioss en la solución y los parámetros usados son similares al Cianuro de Sodio. 

C. Zuloeta (2004), Menciona que la lixiviación con tiosulfato de amonio es una 

alternativa al método de lixiviación con cianuro; uno de los intereses es la alta toxicidad 

del cianuro, así mismo la baja efectividad en la lixiviación de minerales carbonáceos o 

minerales complejos. Por lo tanto el proceso de lixiviación con tiosulfato de amonio 

puede ser considerado como un proceso no tóxico y los ratios de disolución de oro 

pueden ser más rápidos y mayores que en el proceso de cianuración convencional. 

 Zipperian, Raghavan y Wilson (1988), trabajaron en la extracción de oro y plata 

de un mineral de riolita por medio de lixiviación con tiosulfato de amonio y  

encontraron que las soluciones de tiosulfato en medio amoniacal que contienen iones 

cobre son capaces de disolver oro y plata de los minerales, estableciendo las mejores 

condiciones de operación a una velocidad de agitación de  400 rpm, concentración de 

tiosulfato de 1.48 M, pH 10, 40% en sólidos, tamaño de partícula de 74µm, temperatura 

de 50°C, concentración de cobre de 0.094 M, y 2 horas de tiempo de agitación.  
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1.3. Marco teórico y conceptual 

1.3.1. Lemcorp (2015)  Instrucción operativa de lixiviante de oro SANDIOSS 

1.3.1.1. Forma de lixiviante de oro SANDIOSS 

SANDIOSS lixiviante de oro se presenta en forma de polvo o granulado 

de color blanco o gris de fácil disolución en agua.  

De acuerdo con el tipo de mineral, sus soluciones acuosas se vuelven 

alcalinas, ácidas o neutras.  

1.3.1.2. Transporte y almacenamiento de lixiviante de oro SANDIOSS  

 SANDIOSS lixiviante de oro no es inflamable, no es explosivo, no tiene 

peligro oxidante, no es radiactivo, no tiene peligro al transportar, pueden ser 

transportados por carretera, ferrocarril, mar, aire… etc.  

 SANDIOSS lixiviante de oro puede absorber fácilmente la humedad para su 

almacenamiento debe evitar espacios húmedos, evitar el contacto con agua, 

debe mantener sellado, debe ser colocado a la sombra, en lugar frío y seco.  

 SANDIOSS lixiviante de oro para su almacenamiento debe ser aislado, se 

prohíbe almacenar junto con productos químicos ácidos y artículos 

comestibles.  

 Se debe impedir ser consumido por personas o animales.  

 Establecer y perfeccionar el sistema de producción y el uso seguro de 

SANDIOSS lixiviante de oro según la disposición pertinente del estado.  

1.3.1.3. Alcance aplicable del lixiviante de oro SANDIOSS  

Es aplicable para la lixiviación en tanque, lixiviación en pilas, lixiviación 

en estanque y el proceso de carbón en pulpa de oro y plata en mineral oxidado 

y mineral de semi-oxidado.  
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1.3.1.4. Métodos de uso del lixiviante de oro SANDIOSS  

Cuando la temperatura del ambiente llega a más de 10°C, el efecto de 

lixiviación del lixiviante de oro SANDIOSS, es mejor. El carbón activado de 

cáscara de coco especialmente para la extracción de oro puede ser utilizado  

para adsorción de oro. Al licor estéril después de la adsorción con carbón 

activado se le puede añadir lixiviante de oro sandioss para poder ser 

reutilizado. 

Para la lixiviación de los minerales de oro se lleva a cabo un pequeño 

experimento con el fin de determinar el mejor valor de pH y concentración de 

lixiviante.  

(a) Ajustar el valor de pH  

Al poner el mineral oxidado y semi-oxidado que contiene oro o plata en 

el tanque de  lixiviación, estanque de lixiviación o recipiente, se añade la 

cantidad moderada de agua para mezclar y, a continuación la cal y soda 

cáustica (la cal puede ser añadida lo más posible y la soda cáustica lo menos 

posible) se añaden para ajustar el valor de pH de la pulpa de mineral, y el 

medidor de acidez se utiliza para detectar que el valor de pH debe estar entre 

10-11.  

(b) Cálculo de consumo de lixiviante de oro  

En general, cuando se utiliza el método de lixiviación en  tanque o 

estanque, la concentración de lixiviante de oro debe ser de 1.0 a 1.2%, cuando 

se usa la lixiviación de volcado (volcado de pulverización), la concentración de 

lixiviante de oro debe ser de 0.6 a 1.0%. Para método de lixiviación en tanque 

o estanque y la lixiviación de volcado (método de pulverización de volcado), 

los métodos del consumo del cálculo de lixiviante de oro son la misma, y las 
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diferencias se encuentran en los diferentes valores seleccionados de 

concentración de lixiviante de oro.  

1.3.1.5. Método para agregar el lixiviante de oro  

(a) Método de lixiviación en tanque o estanque  

Bajo la temperatura normal, después de que el agua se utiliza para 

disolver completamente el lixiviante de oro, éste puede ser utilizado. Por 

primera vez, el valor de pH debe estar entre 10-11  antes de añadir el lixiviante 

de oro. Cuando el agua en el tanque de lixiviación o estanque de lixiviación es 

muy poca, 2 tanques elevados pueden ser utilizados simultáneamente para 

agregar la solución acuosa de cal y la solución acuosa de lixiviante de oro con 

el fin de asegurar que la concentración de lixiviante de oro en el tanque de 

lixiviación  o el estanque este bien.  

La solución acuosa del lixiviante de oro SANDIOSS ajustado se bombea 

desde el tanque de disolución  al tanque o estanque de lixiviación. Después de 

2 horas de inmersión, liberar el agua, y comprobar y ajustar el valor de pH y la 

soda cáustica se debe añadir para ajustar el valor de pH y, simultáneamente, 

ajustar la concentración de  lixiviante de oro al valor óptimo. Después de otras 

6 horas de inmersión, deben ser adsorbidos los materiales valiosos a través del 

carbón.  

(b) Método de duchas en pilas  

Soluciones acuosas de lixiviante de oro ajustadas se experimentan en 

pilas y duchas durante aproximadamente 5 horas, el agua estéril debe ser 

reciclada. Detectar y ajustar el valor de pH y controlar la concentración de 

lixiviante de oro para ser el valor óptimo. Cuando el contenido de oro se 
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examina químicamente para llegar a más de 0,5 g por metro cúbico, puede ser 

adsorbido a través del carbón.  

1.3.1.6. Método para determinar la concentración de  lixiviante de oro  

 Instrumentos y reactivos  

Instrumentos: 1  matraz cónico de 250 ml, 1  pipeta de 10 ml, 1 Bureta  25 

ml, 1  botella de 50 ml. Titulante (blanco): 1.7331 g, se utiliza una pequeña 

cantidad de agua destilada para disolver, y el matraz aforado se utiliza para 

medir con precisión a 1000 ml. El reactivo titulante debe ser almacenado en 

los lugares sombríos, fríos  en la botella café de reactivo.  

Agente cromógeno: 0,02g. a 0.05g. de agente cromógeno (rojo) se pondera 

con precisión, la solución de acetona se usa para disolver, y el matraz 

aforado se utiliza para medir con precisión a 1000 ml. 

 Método de determinación  

Usar la pipeta de 10 ml para extraer 10 ml solución de detección y 

ponerla en el matraz cónico; 2 gotas de reactivo cromogénico 

(aproximadamente 0.1 ml) se añaden y el color de la solución debe ser 

amarillo claro; La Bureta de 25 ml se utiliza para tomar el reactivo de 

titulación y lentamente gotearlo en el matraz cónico, debe agitar el frasco 

cónico en el momento de la gotera. Cuando el color cambia de amarillo 

claro a rojo claro, será el punto final de la titulación. Se para la titulación y 

debe calcular la cantidad consumida de ml de reactivo de titulación; la 

cantidad consumida de ml de reactivo de titulación será la concentración % 

de solución de detección, es decir, la concentración de titulación de oro 

lixiviante. Por ejemplo, si el consumo de la solución de titulación es de 0.5 

ml, la concentración de oro lixiviante será 0.5 %. 
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1.3.1.7. Eliminación y tratamiento de los residuos y agua servida: 

El disolvente extractor de oro, los materiales procesados y el agua 

servida son más alcalinos, por eso es necesario echar el polvo desinfectante 

para neutralizar el valor de pH, y para evitar la erosión del suelo, se debe 

dragar las vías fluviales. 

1.3.1.8. Composición química de Sandioss 

Tabla N° 1: Descripción de los componentes 

COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 

Descripción: porcentaje de los componentes 

Nombres de los componentes Nro. CAS Porcentaje de peso % 

Oxido de Sodio (Na2O) 1313-59-3 35-50% 

Nitrógeno (N) 7727-37-9 12-20% 

Amonio (NH4
+
) 14798-03-9 7-12% 

Ferrocianuro de Sodio 

(Na4Fe(CN)6.10H2O) 13601-19-9 7-12% 

Agua (H2O) 7732-18-5 1-4% 

Calcio (C) 7440-70-2 1-5% 

Hierro (Fe) 7439-89-6 1-5% 

Insoluble en agua     ---    ---   --- 3-8% 

Fuente: MSDS (Fichas de Datos Seguridad) – Lemcorp 
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1.3.1.9. Composición química de Sandioss en elementos pesados 

Tabla N° 2: Composición química de Sandioss en elementos pesados. 

Sample Number 13-03536.001 

Sample Matrix Solid 

Sample Description - 

Receive Date 2013/12/02 

Parameter Units LOR Limit  

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry    Method: USEPA 6020A-2007 

Pretreatment Method: HJ/299-2007 

Arsenic (As) mg/L 0.005 ≤ 5 0.074 

Cadmium (Cd) mg/L 0.0001 ≤ 1 < 0.0010 

Chromium (Cr) mg/L 0.001 ≤ 15 0.014 

Copper (Cu) mg/L 0.001 ≤ 100 0.048 

Nickel (Ni) mg/L 0.001 ≤ 5 0.030 

Lead (Pb) mg/L 0.001 ≤ 5 0.012 

Zinc (Zn) mg/L 0.005 ≤ 100 < 0.050 

Sample Number 13-03536.001 

Sample Matrix Solid 

Sample Description - 

Receive Date 2013/12/02 

Sample Number 13-03536.001 

Parameter Units LOR Limit  

Metals-Hg  Method: USEPA 7473-1998 

Pretreatment Method: HJ/299-2007 

Mercury (Hg) mg/L 0.0001 ≤ 0.1 0.0006 

Fuente: Lemcorp. 

 

 

 

 

 



10 
 

1.3.2. Cianuración 

En la cianuración pueden usarse el cianuro de sodio y el cianuro de calcio. El 

segundo tiene un equivalente de 50% de NaCN el radical alcalino no afecta el efecto 

disolvente del cianuro, el contenido de cianógeno es el único factor significante que 

afecta la disolución. 

1.3.2.1. Disolución de metales preciosos 

Las Siguientes reacciones muestran la disolución del oro en soluciones diluidos de 

cianuro.           

1)  4Au + 8 NaCN+ O2 + 2H2O  4NaAu(CN)2 + 4NaOH 

     Esto se conoce como la ecuación de Elsner  

2)  2Au + 4 NaCN + 2H2O  2NaAu(CN)2 + 2NaOH+ H2 

      Esto fue sugerido por Janin  

3)  2Au + 4NaCN+ O2 + 2H2O  2NaAu(CN)2 + 2NaOH+ H2O2 

     El peróxido formado es utilizado en la reacción: 

      2Au + 4NaCN+ H2O22Au(CN)2 + 2NaOH 

Estas reacciones fueron sugeridas por Bodlander  la reacción total, sin embargo, 

es el mismo propuesto por Elsner. 

La reacción de Elsner se lleva a cabo prácticamente hasta que se consuma el 

cianuro o que todo el metal se haya disuelto. 

Para la  ecuación de Janin las constantes que son muy desfavorables para la 

formación de hidrogeno pueden considerarse imposibles bajo condiciones ordinarias de 

cianuración. 
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Para las ecuaciones de Bodlander las constantes de equilibrio son favorables, por 

consiguientes las reacciones propuestas son posibles. En relación de Bodlander 

actualmente se descubrió que se forma el peróxido de hidrogeno y él fue capaz de 

calcular que aproximadamente 70% de la cantidad teórica de peróxido de hidrogeno que 

debería formarse de acuerdo a su ecuación. 

1.3.2.2. Efecto de la concentración de Cianuro en la velocidad de disolución 

De acuerdo a J.S. Maclaurin la velocidad de disolución del oro en soluciones de 

cianuro alcanza un máximo pasando de una solución concentrada a una solución 

diluida. Su trabajo muestra que este máximo se alcanzó en una solución de 

concentración de 0.25% de NaCN. 

De acuerdo a Christy para todos los propósitos prácticamente, las soluciones más 

débiles que 0.001% KCN no disuelven el oro. 

Julián y Smart descubrieron que la velocidad de disolución del oro aumenta 

rápidamente con el aumento de la concentración de la solución hasta incluyendo 0.10% 

de KCN. 

White descubrió que la velocidad máxima es casi a 0.027% KCN, o 0.020% 

NaCN, cuando la solución cianuro se satura con oxígeno. 

La concentración de la solución descubierta por Barsky, Swainson y Hedley para 

disolución más rápida fue 0.05% de NaCN. 

La causa de las amplias variaciones en las concentraciones de la solución 

descubierta por diversos investigadores para obtener una máxima velocidad de 

disolución de oro probablemente se cae en la variedad de técnicas empleadas en la 

determinación de estas figuras. 
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Estas variaciones incluyen factores tales como la proporción de volumen de 

solución hacia la superficie del oro, violencia de agitación y velocidad de aeración. 

La máxima concentración de oxígeno en solución será 8 mg/lt la máxima 

velocidad de disolución del oro bajo condiciones ideales de agitación y aeración debería 

tener lugar en soluciones que contengan 0.0098% NaCN. 

En la practica la mayoría de las plantas que tratan minerales de oro usan 

soluciones que contengan menos que 0.05% NaCN el promedio general probablemente 

esté en las variedades de 0.02 0 0.03% de NaCN. 

Barsky, descubrió que la máxima velocidad de disolución de plata metálica en 

soluciones de cianuro tiene lugar a casi 0.10% NaCN. Esto, por supuesto, no se aplica a 

la disolución de minerales sulfurados de plata, debido a que involucra un conjunto 

diferente de condiciones. 

1.3.2.3. Métodos de Lixiviación:  

Los principales métodos de lixiviación son: In situ, dump, heap, vats y agitación, 

la selección del método de lixiviación depende de las características físicas y químicas 

del mineral y los minerales asociados a ser tratados. Los factores importantes son: el 

grado de mineral, la solubilidad del valor metálico, la cinética de disolución, el 

consumo de reactivo, etc. 

En nuestro caso vamos a definir el método de lixiviación por agitación, porque es 

el que vamos a utilizar en nuestra investigación comparativa de la presente tesis. 

Lixiviación por agitación 

La lixiviación por agitación se utiliza en los minerales de leyes más altas, cuando 

los minerales generan un alto contenido de finos en la etapa de chancado, o cuando el 

mineral deseado está también diseminado que es necesario molerlo para liberar sus 
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valores y exponerlos a la solución lixiviante. Es también el tipo de técnica que se 

emplea para lixiviar calcinas de tostación y concentrados. 

Se recurre a la agitación mediante burbujeo o bien a la agitación mecánica para 

mantener la pulpa en suspensión hasta que se logra la disolución completa, siendo el 

tiempo de contacto de los sólidos con la solución del orden de horas comparado con el 

proceso de lixiviación en pilas que requiere meses. Los agitadores mecánicos son 

simplemente impulsores colocados en el interior del tanque (Fig. 1.a), mientras que los 

tanques agitados con aire son a menudo tanques de tipo "Pachuca" (Fig. 1.b). 

Sus ventajas comparativas con otros métodos de lixiviación son: 

- Alta extracción del elemento a recuperar. 

- Tiempos cortos de procesamiento (horas). 

- Proceso continuo que permite una gran automatización. 

- Facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de finos. 

 

Sus desventajas son: 

- Un mayor costo de inversión y operación. 

- Necesita una etapa de molienda y una etapa de separación sólido-líquido             

(espesamiento y filtración). 
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Figura 1: Equipos de lixiviación por agitación 

Fuente: Universidad de Atacama (s.f). Hidrometalurgia. 

Variables del proceso 

El análisis de las variables de la lixiviación por agitación en sistemas industriales, 

para la definición y optimización del proceso, debe necesariamente hacer confluir 

aspectos técnicos, operacionales y económicos. 

Granulometría 

El grado de molienda debe ser lo suficiente para exponer, por lo menos 

parcialmente, la superficie del mineral valioso a la acción de la solución lixiviante. 

Depende del tipo de mineral y de sus características mineralógicas. Deberá considerarse 

un tamaño tal que no contenga un exceso de gruesos (> 2 mm) que produzca problemas 

en la agitación (embancamiento, aumento de la potencia del agitador) y que por otra 

parte, no contenga un exceso de finos (menos de 40% <75 micrones), que dificulten la 

separación sólido-líquido posterior de la pulpa lixiviada. Debido a lo anterior, y además, 

para disminuir el consumo de energía por concepto de molienda y los costos de 
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filtración y decantación, la agitación se deberá tratar de realizarla al mayor tamaño que 

la operación lo permita. 

Tabla 3: Tamaño de grano de algunos minerales para la lixiviación por agitación. 

Mineral  Tamaño de lixiviación 

(mm) (mallas ASTM) 

Cobre oxidado 0.83 20 

Oro 0.25 60 

Conc. de oro (sulfuros) 0.044 325 

Calcinados de zinc 0.074 200 

Fuente: Universidad de Atacama (s.f). Hidrometalurgia. 

Tiempo de lixiviación 

La economía del proceso de lixiviación es función del grado de disolución o 

porcentaje de extracción del mineral valioso. Sin embargo, esto no es tan importante 

como el tiempo necesario para una extracción aceptable, es decir la velocidad de 

disolución. 

 

Figura 2: Porcentaje de extracción en función del tiempo. 
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La figura 2 muestra una curva típica entre estos dos parámetros. Existe al 

principio una extracción rápida, que decrece posteriormente al máximo obtenible para 

un tamaño dado de partícula. Esta curva se puede obtener de pruebas de lixiviación en 

botellas en el laboratorio. 

Mineralogía del mineral 

El tamaño y la disposición de la especie valiosa influye en el grado de molienda 

necesario para exponer esta especie a la solución lixiviante (Tabla 3). La arcillas son 

una familia de minerales, alumino-silicatos, existen en todos las menas y producen 

partículas muy finas (algunos micrones). La presencia de muchas arcillas puede impedir 

una buena sedimentación del relave. 

Otras variables 

La lixiviación se realiza a temperatura ambiente (o en autoclaves). La 

concentración de reactivos debe ser optimizada según el tipo de operación. El 

porcentaje de sólidos debe ser en la mayoría de los casos lo más alto posible para 

alcanzar una alta concentración del ion metálico en la solución de lixiviación, minimizar 

los costos de inversión en el circuito de lixiviación por menor capacidad volumétrica y 

reducir el tamaño y costo subsecuente de espesamiento y filtración. El porcentaje de 

sólidos en la pulpa varía entre 20 y 50%. 

 

 

 

 

 

La velocidad de agitación debe ser lo suficiente alta para mantener los sólidos en 

suspensión, para que no decanten. Una velocidad de agitación alta tiende a favorecer la 

El porcentaje de sólidos se calcula por el peso del mineral en la pulpa. Por ejemplo, si 

una pulpa es constituida por 1 Kg de mineral en 2 Litros de agua, el porcentaje en 

sólidos estará dado de la siguiente manera: 

% sólidos  
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cinética de la reacción, pero tiene un costo energético apreciable (Fig.3). Favorece 

también la disolución de gases en la solución. Existen varios diseños de agitadores 

(Fig.4). 

 

Figura 3: Efecto de la agitación en la velocidad de lixiviación 

 

Figura 4: Varios diseños de turbinas 
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1.4. Justificación del problema 

Se pretende sustituir al cianuro de sodio en la recuperación de oro mediante la 

lixiviación alcalina por agitación en minerales auríferos, usando como reactivo 

Sandioss, para lo cual es necesario obtener información comparativa en la 

recuperación de oro mediante lixiviación usando SANDIOSS vs CIANURO DE 

SODIO, manteniendo parámetros de control similares con ambos agentes 

lixiviantes. 

1.5. Problema 

¿Cuál es la influencia en la recuperación de oro del reactivo Sandioss como 

alternativa al Cianuro de Sodio en la lixiviación alcalina por agitación en minerales tipo 

óxidos, sulfuros y carbonáceos, manteniendo parámetros de operación similares para 

ambos reactivos?  

1.6. Hipótesis 

La recuperación de oro utilizando Sandioss es similar a la obtenida con Cianuro 

de sodio en la lixiviación alcalina por agitación de minerales tipo óxidos, sulfuros y 

carbonáceos, manteniendo parámetros de operación similares para ambos reactivos.  

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar y comprobar la recuperación de oro utilizando sandioss como 

alternativa al cianuro de sodio en la lixiviación alcalina por agitación de minerales tipo 

óxido, sulfuro y carbonáceo. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

- Comprobar que el reactivo sandioss es similar al cianuro de sodio en la 

recuperación de oro mediante lixiviación por agitación de minerales tipo óxido, 

sulfuro y carbonáceo. 

- Comparar sandioss vs cianuro de sodio en la recuperación de oro en minerales 

tipo óxido, sulfuro y carbonáceo. 

-  Comparar la velocidad de disolución de oro de los reactivos sandioss y cianuro 

de sodio en la lixiviación alcalina por agitación de minerales tipo óxido, 

sulfuro y carbonáceo. 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Material de estudio 

El  material de estudio son los reactivos SANDIOSS y CIANURO DE SODIO 

para tres tipos de minerales: óxido, sulfuro y carbonáceo. 

2.1.1. Población 

La población son minerales tipo óxido, sulfuro y carbonáceo provenientes de la 

región La Libertad. 

2.1.2. Muestra 

Estarán constituidas por 12 muestras de 500g de mineral tipo óxido, sulfuro y 

carbonáceo, reactivos Sandioss y Cianuro de Sodio. 

2.1.3. Muestreo 

El tamaño de muestra es un diseño comparativo entre las variables SANDIOSS y 

CIANURO DE SODIO,  utilizados en la lixiviación alcalina de minerales de  tres tipos: 

óxidos, sulfuros y carbonáceos (Tabla Nº 4), manteniendo parámetros de operación 
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iguales y fijos para ambas variables  (Tabla Nº 5), con una repetición por prueba, 

haciendo un total de 12. Estas corridas de pruebas  serán realizadas de forma aleatoria 

según la matriz de orden de pruebas (Tabla Nº 6). 

Tabla N° 4: Variables lixiviantes: SANDIOSS, NaCN y Minerales: óxido,                        

sulfuro y carbonáceo. 

Tipo de reactivo 

lixiviante 

Tipo de Mineral 

Sandioss Óxido Sulfuro Carbonáceo 

NaCN Óxido Sulfuro Carbonáceo 

 

Tabla Nº 5: Parámetros fijos de las variables SANDIOSS y CIANURO DE SODIO 

Método de lixiviación Agitación en botella 

Concentración de reactivo 500 ppm 

pH 11 

Regulador de Ph Cal 

Velocidad de agitación 100 rpm 

Tiempo 72 horas 

Dilución 2 a 1 

Granulometría 70 a 80% - # 200 

Temperatura ambiente 22º C 
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Tabla N° 6: Matriz de orden de prueba 

 

Tipo de reactivos 

lixiviantes 

Tipo de Mineral (*) 

Óxido Sulfuro Carbonáceo 

Sandioss 

 

Y111 

Y112 

 

Y121 

Y122 

 

Y131 

Y132 

 

NaCN 

Y211 

Y212 

 

Y221 

Y222 

 

Y231 

Y232 

 

 

(*) Parámetros de operación fijos para ambos reactivos y minerales. 

 

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

2.2.1. Método 

El método que se utilizará para el ensayo de Au, será el método analítico por 

ensayo al fuego, y luego un balance metalúrgico para determinar la extracción de Au. 

2.2.2. Técnica  

La técnica que se aplicará es una técnica experimental - directa, debido a que la 

extracción de oro será medida de forma porcentual a través de la relación entre 

concentración de oro inmerso en la solución acuosa con respecto al total (% de 

recuperación de oro calculado), y el contenido de oro inicial en la cabeza de mineral con 

el contenido de oro final en el relave (recuperación ensayada). 
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2.2.3. Materiales, Equipos e Instrumentos 

Materiales 

Reactivos 

 Sandioss 

 NaCN 

 Cal 

 Nitrato de plata 

 Ioduro de potasio 

Accesorios 

 Vasos pírex de 400 mL 

 Papel filtro rápido. 

 Probeta graduada de 25 

 Bureta ámbar de 25 ml. 

 Matraz Erlenmeyer 250 mL. 

 Embudo de vidrio 

 Pizeta  

 Tamiz malla #200 

 Cucharas 

 Bandejas de metal planos 

 Bolsas plásticas 

 Contenedores de plástico 

 Accesorios de limpieza 
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Equipos  

 Molino de bolas pequeño 

 Pulverizadora de anillos 

 Rotap 

 Rolador de botella 100 rpm 

 Cocina eléctrica 

 Estufa de secado, 100°C 

 Horno tipo mufla de fundición 

 Balanza digital, cap. 3.5 Kg 

 Balanza analítica de 4 digitos 

 Balanza analítica de 6 digitos 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 EPP 

Instrumentos  

 pH metro 

2.3. Procedimiento experimental  

 Se seleccionó 10 Kg de cada mineral tipo óxido, sulfuro y carbonáceo.  

 Se hizo la preparación mecánica hasta obtener entre 70 a 80% pasante malla 

#200, a los 10 Kg de cada uno de los minerales.  

 Se homogenizara y muestreará para obtener muestras de 500 g de cada mineral,  

haciendo un total de 4 muestras por cada mineral y un total de 12 muestras, 

luego se codificará las muestras según tipo de mineral. 
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 Se obtuvo una muestra de cada mineral para análisis de mineral de cabeza por 

oro, mediante ensayo al fuego. 

 En forma aleatoria a las muestras codificadas se realizaron las pruebas 

metalúrgicas de lixiviación por agitación en botella, considerando el uso de 

lixiviante de Cianuro de Sodio y Sandioss y parámetros de operación 

previamente establecidos para los tres tipos de minerales, se hizo una réplica de 

cada corrida.  

Parámetros de operación de prueba de agitación: 

- Granulometría: 70 a 80% menos malla # 200 

- Fuerza de concentración del lixiviante: 500 ppm 

- pH: 11 

- Tiempo de agitación: 72 horas. 

- Porcentaje de sólidos: 33.3 % 

- Regulador de pH: cal. 

- Velocidad de agitación 100 rpm 

- Temperatura ambiente 22ºC 

 Al término de la prueba de agitación  se obtuvo una muestra de solución rica, se 

harán tres lavados al residuo sólido, se colocó en bandejas metálicas y se 

introdujo en la estufa para eliminar la humedad. 

 A los residuos sólidos (relaves) se hizo análisis de oro por método de ensayo al 

fuego. 

  Luego se realizó los balances metalúrgicos para cada prueba. 
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2.4. Diagrama del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: Diagrama del proceso 

Fuente: Tesistas 

2.5. Tratamiento y análisis de datos 

a) El tratamiento de datos será evaluado mediante  el software MINITAB 16. 

b) El análisis de resultados será mediante el análisis de varianza (ANOVA). 

Termino de prueba 

Análisis de solución y 

relave 

Balance metalúrgico 

Parámetros de prueba:  

-Granulometría: 70 a 80% menos  

  Malla # 200 

-Fuerza de concentración del   

  Lixiviante: 500 ppm 

-pH: 11-12 

-Tiempo de agitación: 72 horas. 

-Porcentaje de sólidos: 33.3 % 

-Regulador de pH: cal. 

-Velocidad de agitación 100 rpm 

-Temperatura ambiente 22°C 

 

Mineral óxido Mineral carbonáceo Mineral sulfuro 

Preparación mecánica 

Prueba de agitación 

en botella 

500 g mineral 

Reactivo Lixiviante 
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CAPITULO III 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1. Resultados 

Tabla N° 7: Resultados de pruebas metalúrgicas según diseño experimental, 

extracción de Au (%) con Sandioss y NaCN, para minerales de Sulfuro, Óxido y 

Carbonáceo 

Tiempo 

Recuperación Au (% ) 

-Mineral Sulfuro 

Recuperación Au (% ) 

-Mineral Óxido 

Recuperación Au (% ) 

-Mineral Carbonáceo 

 

Sandioss    NaCN 

 

Sandioss    NaCN 

 

Sandioss      NaCN 

Solución 12 h. 44.24 50.58 47.18 61.59 3.21 8.34 

Solución 24 h. 52.41 61.18 59.36 81.54 4.83 20.86 

Solución 36 h. 62.95 71.43 77.04 89.94 11.26 24.80 

Solución 48 h. 69.49 80.95 87.46 92.21 15.61 33.14 

Solución 60 h. 72.95 84.57 91.34 93.79 24.12 36.15 

Solución 72 h. 83.36 85.91 93.46 95.01 40.86 38.01 

Fuente: Tesistas. 
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Grafica N°1: Extracción Au (%): Mineral sulfuro, óxido, carbonáceo; reactivos: 

Sandioss y NaCN 

 

Tabla N° 8: Resultados Promedio Extracción Au (%) Mineral - Sulfuro: Reactivo 

Sandioss 

Promedio Sulfuro-

Sandioss 

Peso          

(Kg) 

Ley Au 

(g/TM) 

Contenido 

metálico 

(mg Au) 

Extracción 

Au (% ) 

Cabeza 0.5 16.75 8.38   

Solución 12 h. 1 3.66 3.66 44.24 

Solución 24 h. 1 4.33 4.33 52.41 

Solución 36 h. 1 5.20 5.20 62.95 

Solución 48 h. 1 5.74 5.74 69.49 

Solución 60 h. 1 6.03 6.03 72.95 

Solución 72 h. 1 6.89 6.89 83.36 

Relave 0.5 2.75 1.38 16.64 

Cabeza Calculada 0.5 16.52 8.26 100.00 

  Fuente: Tesistas 
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Grafica N° 2: Extracción Au (%), Reactivo Sandioss vs tiempo-M. Sulfuro 

 

Tabla N° 9: Resultados Promedio Extracción Au (%) Mineral - Sulfuro: 

Reactivo NaCN 

Promedio Sulfuro 

- NaCN 

Peso          

(Kg) 

Ley Au 

(g/TM) 

Contenido 

metálico 

(mg Au) 

Extracción 

Au (% ) 

Cabeza 0.5 16.75 8.38   

Solución 12 h. 1 4.27 4.27 50.58 

Solución 24 h. 1 5.17 5.17 61.18 

Solución 36 h. 1 6.03 6.03 71.43 

Solución 48 h. 1 6.84 6.84 80.95 

Solución 60 h. 1 7.14 7.14 84.57 

Solución 72 h. 1 7.25 7.25 85.91 

Relave 0.5 2.38 1.19 14.09 

Cabeza Calculada 0.5 16.89 8.44 100.00 

   Fuente: Tesistas 
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Grafica N° 3: Extracción Au (%), Reactivo NaCN vs tiempo-M. Sulfuro 

 

 

 

Grafica N° 4: Gráfico comparativo de extracción Au (%) usando Sandioss y 

NaCN vs Tiempo. M. Sulfuro. 
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Tabla N° 10: Resultados Promedio Extracción Au (%) Mineral - Óxido: Reactivo 

Sandioss 

Promedio Oxido-

Sandioss 

Peso          

(Kg) 

Ley Au 

(g/TM) 

Contenido 

metálico 

(mg Au) 

Extracción Au (% ) 

Cabeza 0.5 5.65 2.825   

Solución 12 h. 1 1.34 1.34 47.18 

Solución 24 h. 1 1.68 1.68 59.36 

Solución 36 h. 1 2.18 2.18 77.04 

Solución 48 h. 1 2.48 2.48 87.46 

Solución 60 h. 1 2.59 2.59 91.34 

Solución 72 h. 1 2.65 2.65 93.46 

Relave 0.5 0.37 0.19 6.54 

Cabeza Calculada 0.5 5.66 2.83 100.00 

Fuente: Tesistas 

 

 

 

Grafica N°5: Extracción Au (%), Reactivo Sandioss vs tiempo-M. Óxido 
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Tabla N° 11: Resultados Promedio Extracción Au (%) Mineral - Óxido: Reactivo 

NaCN 

Promedio Óxido - 

NaCN 

Peso          

(Kg) 

Ley Au 

(g/TM) 

Contenido 

metálico 

(mg Au) 

Extracción 

Au (% ) 

Cabeza 0.5 16.75 8.38   

Solución 12 h. 1 1.76 1.76 61.59 

Solución 24 h. 1 2.33 2.33 81.54 

Solución 36 h. 1 2.57 2.57 89.94 

Solución 48 h. 1 2.64 2.64 92.21 

Solución 60 h. 1 2.68 2.68 93.79 

Solución 72 h. 1 2.72 2.72 95.01 

Relave 0.5 0.29 0.14 4.99 

Cabeza Calculada 0.5 5.72 2.86 100.00 

Fuente: Tesistas 

 

 

 

Grafica N°6: Extracción Au (%), Reactivo NaCN vs tiempo-M. Óxido 
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Grafica N°7: Gráfico comparativo de extracción Au (%) usando Sandioss y NaCN 

vs Tiempo -M. Óxido. 

 

Tabla N° 12: Resultados Promedio Extracción Au (%) Mineral - Carbonáceo: 

Reactivo Sandioss 

Promedio 

Carbonáceo-Sandioss 

Peso          

(Kg) 

Ley Au 

(g/TM) 

Contenido 

metálico (mg Au) 

Extracción 

Au (% ) 

Cabeza 0.5 4.30 2.15   

Solución 12 h. 1 0.07 0.07 3.21 

Solución 24 h. 1 0.11 0.11 4.83 

Solución 36 h. 1 0.25 0.25 11.26 

Solución 48 h. 1 0.34 0.34 15.61 

Solución 60 h. 1 0.53 0.53 24.12 

Solución 72 h. 1 0.89 0.89 40.86 

Relave 0.5 2.58 1.29 59.14 

Cabeza Calculada 0.5 4.36 2.18 100.00 

      Fuente: Tesistas 
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Grafica N°8: Extracción Au (%), Reactivo Sandioss vs tiempo-M. Carbonáceo 

 

 

Tabla N° 13: Resultados Promedio Extracción Au (%) Mineral - Carbonáceo: 

Reactivo NaCN 

 

Promedio 

Carbonáceo - NaCN 

Peso          

(Kg) 

Ley Au 

(g/TM) 

Contenido 

metálico (mg Au) 

Recuperación 

Au (% ) 

Cabeza 0.5 16.75 8.38   

Solución 12 h. 1 0.18 0.18 8.34 

Solución 24 h. 1 0.45 0.45 20.86 

Solución 36 h. 1 0.54 0.54 24.80 

Solución 48 h. 1 0.72 0.72 33.14 

Solución 60 h. 1 0.78 0.78 36.15 

Solución 72 h. 1 0.82 0.82 38.01 

Relave 0.5 2.68 1.34 61.99 

Cabeza Calculada 0.5 4.32 2.16 100.00 

       Fuente: Tesistas 
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Grafica N°9: Extracción Au (%), Reactivo NaCN vs tiempo-M. Carbonáceo 

 

 

 

Grafica N°10: Gráfico comparativo de extracción Au (%) usando Sandioss y 

NaCN vs Tiempo -M. Carbonáceo. 
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Tabla N° 14: ANOVA: %Au vs. Reactivo, Mineral 

 

  

Análisis de varianza dé %Au 

 

Fuente    GL       SC                CM                     F             P 

Reactivo   1      0.2437           0.2437              0.000        0.991 

Mineral    2      6858.5991     1714.6498       2515.655   0.000 

Error       6       4.0895           0.6816 

Total       9      6862.9323 

Fuente: Software Minitab. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.    Análisis y discusión de resultados: 

En la Tabla N° 7, se puede observar los resultados de extracción de oro (%), 

obtenidos de las pruebas metalúrgicas realizadas para los tres tipos de minerales sulfuro, 

óxido y carbonáceo, usando los agentes lixiviantes NaCN y Sandioss a las mismas 

condiciones de operación para cada mineral.  

En los minerales tipo óxidos se observa que la recuperación de oro (%) es el más 

elevado con 95.01 % usando NaCN y 93.46% usando Sandioss; seguido del mineral 

sulfuro con 85.91% usando NaCN y 83.36% usando Sandioss,  y del mineral 

carbonáceo con 38.01% usando NaCN y 40.86% usando Sandioss. 

Estas recuperaciones corroboran que el reactivo lixiviante Sandioss presenta un 

comportamiento de recuperación de oro similar al NaCN, mostrando que a 12 horas de 

lixiviación el agente lixiviante Sandioss en todos los minerales la extracción de oro está 

muy por debajo que el NaCN siendo 6.34%, 14.41% y 5.13 % menos de extracción de 

Au, en mineral sulfuro, óxido y carbonáceo respectivamente, sin embargo conforme 

pasa el tiempo de lixiviación la diferencia del % de extracción de Au entre ambos 

lixiviantes disminuye siendo a las 72 horas muy similar la extracción de Au con 
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diferencia de 2.55% a favor de NaCN en sulfuros, 1.55% en óxidos a favor de NaCN y 

2.85% en carbonáceo a favor de Sandioss.  

En la Grafica N° 1 se puede observar que  las más bajas extracciones (%) de Au 

se obtienen en el mineral carbonáceo, seguido del mineral tipo sulfuro y la mayor 

extracción de Au (%) se obtiene con el mineral tipo óxido. Para el mineral tipo sulfuro y 

óxido las curvas de extracción conforme pasa el tiempo tienen una forma asintótica, sin 

embargo en el mineral carbonáceo la curva de NaCN presenta una forma de asíntota y 

con el Sandioss se mantiene en forma creciente. 

En la Tabla N° 8 y Grafica N° 2 se presentan los resultados promedio de 

extracción Au (%)  para un mineral tipo Sulfuro usando el  reactivo lixiviante Sandioss, 

en la figura se observa que la curva de extracción es lineal, obteniéndose una extracción 

máxima de 83.36 % de Au a 72 horas de lixiviación. 

En la Tabla N° 9 y Grafica N° 3 se presentan los resultados promedio de 

extracción Au (%)  para un mineral tipo Sulfuro usando el  reactivo lixiviante NaCN, en 

la figura se observa que la curva de extracción presenta la forma de una asíntota, 

obteniéndose una extracción máxima de 85.91 % de Au  a 72 horas de lixiviación. 

En la Tabla N° 10 y Grafica N° 5 se presentan los resultados promedio de 

extracción Au (%)  para un mineral tipo Óxido usando el  reactivo lixiviante Sandioss, 

en la figura se observa que la curva de extracción presenta la forma de una asíntota, 

obteniéndose una extracción máxima de 93.46 % de Au  a 72 horas de lixiviación. 

En la Tabla N° 11 y Grafica N° 6 se presentan los resultados promedio de 

extracción Au (%)  para un mineral tipo Óxido usando el  reactivo lixiviante NaCN, en 

la figura se observa que la curva de extracción presenta la forma de una asíntota, 

obteniéndose una extracción máxima de 95.01 % de Au  a 72 horas de lixiviación. 
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En la Tabla N° 12 y Grafica N° 8 se presentan los resultados promedio de 

extracción Au (%)  para un mineral tipo Carbonáceo usando el  reactivo lixiviante 

Sandioss, en la figura se observa que la curva de extracción presenta la forma de una 

creciente exponencial, obteniéndose una extracción máxima de 40.86 % de Au  a 72 

horas de lixiviación. 

En la Tabla N° 13 y Grafica N° 9 se presentan los resultados promedio de 

extracción Au (%)  para un mineral tipo Carbonáceo usando el  reactivo lixiviante 

NaCN, en la figura se observa que la curva de extracción presenta la forma de una 

asíntota, obteniéndose una extracción máxima de 38.01 % de Au  a 72 horas de 

lixiviación. También se puede corroborar que le mineral presenta el efecto preg-

robbing, y con ambos lixiviantes la extracción de Au es menor a 50% de Au. 

En la Tabla N° 14, se observa el análisis de varianza considerando los reactivos 

lixiviantes Sandioss y NaCN, los minerales Sulfuro, óxido y carbonáceo, en el 

porcentaje de extracción de oro. Se observa que los reactivos el valor de P es >0.05, el 

valor de F es 0.00, por lo tanto los reactivos no son significativos en la recuperación de 

oro, o en este caso ambos presentan similar extracción no influyendo significativamente 

en aumentar la extracción de oro. Sin embargo los tipos de minerales el valor de P<0.05 

y F es 2515.65, por lo tanto los tipos de minerales presentan un valor significativo para 

la extracción de oro. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se concluye que la recuperación de oro utilizando SANDIOSS es similar a la 

obtenida con CIANURO DE SODIO y se presenta como una alternativa en la 

lixiviación alcalina por agitación de minerales tipo óxido, sulfuro y carbonáceo. 

Se comprobó que el reactivo SANDIOSS es similar al CIANURO DE SODIO en 

la recuperación de oro mediante lixiviación por agitación de minerales tipo óxido, 

sulfuro y carbonáceo. 

Se verifica que en la comparación de los reactivos lixiviantes SANDIOSS vs 

CIANURO DE SODIO a similares condiciones de operación para la recuperación de 

oro en minerales tipo óxido, sulfuro y carbonáceo, obteniéndose un comportamiento 

similar del Sandioss con el NaCN. 

Se concluye que la velocidad de disolución de oro de los reactivos SANDIOSS y 

CIANURO DE SODIO en la lixiviación alcalina por agitación de minerales tipo óxido, 

sulfuro y carbonáceo, son similares conforme pasa el tiempo y se asemejan en los 

resultados obtenidos a las 72 horas de lixiviación. 
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Se concluye que a un 95% de significancia los reactivos no son significativos con 

respecto a la  recuperación de oro, siendo los minerales los más significativos en la 

recuperación de oro. 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda realizar pruebas comparativas para determinar el consumo de 

reactivos variando las concentraciones de reactivos lixiviantes. 

Se recomienda evaluar el comportamiento del pH en el reactivo Sandioss. 

Se recomienda hacer análisis de efluentes obtenidos usando el reactivo Sandioss. 
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A. Balances metalúrgicos 

 

Prueba 1: Sulfuro  Sandioss 

Sulfuro Sandioss-
1 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 16,75 8,38   

Solución 12 h. 1 3,86 3,86 46,59 

Solución 24 h. 1 4,53 4,53 54,68 

Solución 36 h. 1 5,25 5,25 63,37 

Solución 48 h. 1 5,80 5,8 70,01 

Solución 60 h. 1 5,95 5,95 71,82 

Solución 72 h. 1 6,86 6,86 82,80 

Relave 0,5 2,85 1,425 17,20 

Cabeza Calculada 0,5 16,57 8,285 100,00 

Recuperación calculada 82,80% 

 

Prueba 2: Sulfuro  Sandioss  

Sulfuro Sandioss-
2 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 16,75 8,38   

Solución 12 h. 1 3,45 3,45 41,89 

Solución 24 h. 1 4,13 4,13 50,15 

Solución 36 h. 1 5,15 5,15 62,54 

Solución 48 h. 1 5,68 5,68 68,97 

Solución 60 h. 1 6,10 6,10 74,07 

Solución 72 h. 1 6,91 6,91 83,91 

Relave 0,5 2,65 1,33 16,09 

Cabeza Calculada 0,5 16,47 8,24 100,00 

Recuperación calculada 83,91% 
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Promedio: Sulfuro Sandioss 

Promedio 
Sulfuro-Sandioss 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 16,75 8,38   

Solución 12 h. 1 3,66 3,66 44,24 

Solución 24 h. 1 4,33 4,33 52,41 

Solución 36 h. 1 5,20 5,20 62,95 

Solución 48 h. 1 5,74 5,74 69,49 

Solución 60 h. 1 6,03 6,03 72,95 

Solución 72 h. 1 6,89 6,89 83,36 

Relave 0,5 2,75 1,38 16,64 

Cabeza Calculada 0,5 16,52 8,26 100,00 

Recuperación calculada 83,36% 
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Prueba 1: Sulfuro  cianuro de sodio 

Sulfuro NaCN - 1 
Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 16,75 8,38   

Solución 12 h. 1 4,23 4,23 49,85 

Solución 24 h. 1 5,1 5,10 60,10 

Solución 36 h. 1 5,95 5,95 70,12 

Solución 48 h. 1 6,88 6,88 81,07 

Solución 60 h. 1 7,10 7,10 83,67 

Solución 72 h. 1 7,23 7,23 85,15 

Relave 0,5 2,52 1,26 14,85 

Cabeza Calculada 0,5 16,97 8,486 100,00 

Recuperación calculada 85,15% 

 

Prueba 2: Sulfuro  cianuro de sodio 

Sulfuro NaCN - 2 
Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 16,75 8,38   

Solución 12 h. 1 4,31 4,31 51,31 

Solución 24 h. 1 5,23 5,23 62,26 

Solución 36 h. 1 6,11 6,11 72,74 

Solución 48 h. 1 6,79 6,79 80,83 

Solución 60 h. 1 7,18 7,18 85,48 

Solución 72 h. 1 7,28 7,28 86,67 

Relave 0,5 2,24 1,12 13,33 

Cabeza Calculada 0,5 16,80 8,40 100,00 

Recuperación calculada 86,67% 
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Promedio Sulfuro cianuro de sodio 

Promedio Sulfuro 
- NaCN 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 16,75 8,38   

Solución 12 h. 1 4,27 4,27 50,58 

Solución 24 h. 1 5,17 5,17 61,18 

Solución 36 h. 1 6,03 6,03 71,43 

Solución 48 h. 1 6,84 6,84 80,95 

Solución 60 h. 1 7,14 7,14 84,57 

Solución 72 h. 1 7,25 7,25 85,91 

Relave 0,5 2,38 1,19 14,09 

Cabeza Calculada 0,5 16,89 8,44 100,00 

Recuperación calculada 85.91% 
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Prueba 1: Oxido  Sandioss  

Óxido Sandioss - 1 
Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 5,65 2,825   

Solución 12 h. 1 1,35 1,35 47,87 

Solución 24 h. 1 1,64 1,64 58,16 

Solución 36 h. 1 2,21 2,21 78,37 

Solución 48 h. 1 2,48 2,48 87,94 

Solución 60 h. 1 2,58 2,58 91,49 

Solución 72 h. 1 2,63 2,63 93,26 

Relave 0,5 0,38 0,19 6,74 

Cabeza Calculada 0,5 5,64 2,82 100,00 

Recuperación calculada 93,26% 

 

Prueba 2: Oxido  Sandioss  

Óxido Sandioss - 
2 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 5,65 2,825   

Solución 12 h. 1 1,32 1,32 46,48 

Solución 24 h. 1 1,72 1,72 60,56 

Solución 36 h. 1 2,15 2,15 75,70 

Solución 48 h. 1 2,47 2,47 86,97 

Solución 60 h. 1 2,59 2,59 91,20 

Solución 72 h. 1 2,66 2,66 93,66 

Relave 0,5 0,36 0,18 6,34 

Cabeza 
Calculada 0,5 5,68 2,84 100,00 

Recuperación calculada 93,66% 
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Promedio: Oxido Sandioss 

Promedio Oxido-
Sandioss 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 5,65 2,825   

Solución 12 h. 1 1,34 1,34 47,18 

Solución 24 h. 1 1,68 1,68 59,36 

Solución 36 h. 1 2,18 2,18 77,04 

Solución 48 h. 1 2,48 2,48 87,46 

Solución 60 h. 1 2,59 2,59 91,34 

Solución 72 h. 1 2,65 2,65 93,46 

Relave 0,5 0,37 0,19 6,54 

Cabeza Calculada 0,5 5,66 2,83 100,00 

Recuperación calculada 93,46% 
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Prueba 1: Oxido cianuro de sodio 

Óxido NaCN - 1 
Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 5,65 2,825   

Solución 12 h. 1 1,78 1,78 62,35 

Solución 24 h. 1 2,35 2,35 82,31 

Solución 36 h. 1 2,55 2,55 89,32 

Solución 48 h. 1 2,63 2,63 92,12 

Solución 60 h. 1 2,67 2,67 93,52 

Solución 72 h. 1 2,70 2,7 94,57 

Relave 0,5 0,31 0,155 5,43 

Cabeza Calculada 0,5 5,71 2,855 100,00 

Recuperación calculada 94,57% 

 

Prueba 2: Oxido cianuro de sodio 

Óxido NaCN - 2 
Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 5,65 2,825   

Solución 12 h. 1 1,74 1,74 60,84 

Solución 24 h. 1 2,31 2,31 80,77 

Solución 36 h. 1 2,59 2,59 90,56 

Solución 48 h. 1 2,64 2,64 92,31 

Solución 60 h. 1 2,69 2,69 94,06 

Solución 72 h. 1 2,73 2,73 95,45 

Relave 0,5 0,26 0,13 4,55 

Cabeza Calculada 0,5 5,72 2,86 100,00 

Recuperación calculada 95,45% 
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Promedio: Oxido Cianuro de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación calculada 95,01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Óxido - 
NaCN 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 16,75 8,38   

Solución 12 h. 1 1,76 1,76 61,59 

Solución 24 h. 1 2,33 2,33 81,54 

Solución 36 h. 1 2,57 2,57 89,94 

Solución 48 h. 1 2,64 2,64 92,21 

Solución 60 h. 1 2,68 2,68 93,79 

Solución 72 h. 1 2,72 2,72 95,01 

Relave 0,5 0,29 0,14 4,99 

Cabeza Calculada 0,5 5,72 2,86 100,00 
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Prueba 1: Carbonáceo Sandioss 

Carbonáceo 
Sandioss 1 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 4,30 2,15   

Solución 12 h. 1 0,07 0,07 3,24 

Solución 24 h. 1 0,12 0,12 5,56 

Solución 36 h. 1 0,26 0,26 12,04 

Solución 48 h. 1 0,33 0,33 15,28 

Solución 60 h. 1 0,54 0,54 25,00 

Solución 72 h. 1 0,86 0,86 39,81 

Relave 0,5 2,60 1,3 60,19 

Cabeza Calculada 0,5 4,32 2,16 100,00 

Recuperación calculada 39,81% 

 

Prueba 2: Carbonáceo Sandioss  

Carbonáceo 
Sandioss 2 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 4,30 2,15   

Solución 12 h. 1 0,07 0,07 3,19 

Solución 24 h. 1 0,09 0,09 4,10 

Solución 36 h. 1 0,23 0,23 10,48 

Solución 48 h. 1 0,35 0,35 15,95 

Solución 60 h. 1 0,51 0,51 23,23 

Solución 72 h. 1 0,92 0,92 41,91 

Relave 0,5 2,55 1,275 58,09 

Cabeza Calculada 0,5 4,39 2,195 100,00 

Recuperación calculada 41,91% 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Promedio: Carbonáceo Sandioss 

Promedio 
Carbonáceo-

Sandioss 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 4,30 2,15   

Solución 12 h. 1 0,07 0,07 3,21 

Solución 24 h. 1 0,11 0,11 4,83 

Solución 36 h. 1 0,25 0,25 11,26 

Solución 48 h. 1 0,34 0,34 15,61 

Solución 60 h. 1 0,53 0,53 24,12 

Solución 72 h. 1 0,89 0,89 40,86 

Relave 0,5 2,58 1,29 59,14 

Cabeza Calculada 0,5 4,36 2,18 100,00 

Recuperación calculada 40.82% 
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Prueba 1: Carbonáceo cianuro de sodio 

Carbonáceo 
NaCN - 1 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 4,30 2,15   

Solución 12 h. 1 0,19 0,19 8,80 

Solución 24 h. 1 0,46 0,46 21,30 

Solución 36 h. 1 0,52 0,52 24,07 

Solución 48 h. 1 0,71 0,71 32,87 

Solución 60 h. 1 0,77 0,77 35,65 

Solución 72 h. 1 0,81 0,81 37,50 

Relave 0,5 2,70 1,35 62,50 

Cabeza Calculada 0,5 4,32 2,16 100,00 

Recuperación calculada 37,50% 

 

Prueba 2: Carbonáceo cianuro de sodio 

Carbonáceo 
NaCN - 2 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 4,30 2,15   

Solución 12 h. 1 0,17 0,17 7,89 

Solución 24 h. 1 0,44 0,44 20,42 

Solución 36 h. 1 0,55 0,55 25,52 

Solución 48 h. 1 0,72 0,72 33,41 

Solución 60 h. 1 0,79 0,79 36,66 

Solución 72 h. 1 0,83 0,83 38,52 

Relave 0,5 2,65 1,325 61,48 

Cabeza Calculada 0,5 4,31 2,155 100,00 

Recuperación calculada 38,52% 
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Promedio: Carbonáceo Cianuro de sodio 

Promedio 
Carbonáceo - 

NaCN 

Peso          
(Kg) 

Ley Au 
(g/TM) 

Contenido 
metálico 
(mg Au) 

Recuperación 
Au (% ) 

Cabeza 0,5 16,75 8,38   

Solución 12 h. 1 0,18 0,18 8,34 

Solución 24 h. 1 0,45 0,45 20,86 

Solución 36 h. 1 0,54 0,54 24,80 

Solución 48 h. 1 0,72 0,72 33,14 

Solución 60 h. 1 0,78 0,78 36,15 

Solución 72 h. 1 0,82 0,82 38,01 

Relave 0,5 2,68 1,34 61,99 

Cabeza Calculada 0,5 4,32 2,16 100,00 

Recuperación calculada 38,01% 
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Anexo 1 

Fotografías  

Foto 1. Rolador de botellas 

 

Foto 2. Colada para obtener el regulo 
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 Foto 3. Fundicion de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Copelación del regulo 
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Foto 5. Equipo para titulación 
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Foto 6. Sandioss (cortesia LEMCORP) 

 

 

Foto 7. Solución rica para análisis. 



62 
 

 

Foto 7. Equipo de Tesistas. 
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ANEXO 2 

Hojas MSDS de SANDIOSS 
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ANEXO 3 

 REPORTE SGS DE SANDIOSS 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
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