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RESUMEN 

 

 
La presente investigación está orientada a la optimización de la eficiencia del 

proceso de desorción de carbón activado en U.M.4 DE ENERO S.A. 

 
En el desarrollo del proceso se realizó una prueba preliminar la cual consistió en 

la preparación de los diferentes reactivos utilizados para los ensayos de desorción de 

carbón activado correspondientes a la solución de elusión. 

 
Para la preparación de la solución de elusión se varió las concentraciones de los 

reactivos que la componen, para darnos un total de seis pruebas ejecutadas en las 

mismas instalaciones de la planta de U.M. 4 DE ENERO S.A. El monitoreo y muestreo 

del proceso de desorción se realizó tomando muestras liquidas de la solución de 

elusión recirculante al ingreso y salida de la celda de electrodeposición, produciéndose 

una variación de tiempos de desorción para las pruebas ejecutadas. Con los 

resultados obtenidos se efectuaron balances de materia, a fin de determinar la prueba 

con mayor eficiencia alcanzada, debiendo ser esta última viable y rentable 

económicamente para la empresa. 

 
Las pruebas y análisis de las muestras respectivas se realizaron dentro de la 

compañía minera 4 DE ENERO S.A. 



5  

ABREVIATURAS 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
En el siglo XVI, se dio una primera descripción de métodos para le minado y 

recuperación de minerales de oro. Muchos de los métodos descritos permanecieron 

en práctica durante años y algunas de las técnicas de separación gravimétrica que 

actualmente se usan están basadas en principios similares. El mercurio fue usado para 

la amalgamación por los españoles. Un giro significante se dio a fines del siglo XIX, 

con la introducción de la cianuración para la recuperación de oro y plata. 

 
Una de las características de la metalurgia del oro en comparación con los demás 

metales convencionales, es que este permite trabajar en volúmenes muy pequeños, 

al nivel de gramos o kilogramos, esta particularidad da lugar a que se tengan que 

diseñar procesos para estos volúmenes. 

 
Considerando que lo importante de un proceso metalúrgico es entender los 

fundamentos del porque ocurren los mismos, el presente trabajo se enfocará a analizar 

en forma específica el proceso de desorción de carbón activado. 

 
A través de una evaluación económica para las pruebas realizadas en planta 4 

DE ENERO, permitirá discernir la forma de obtener oro con mayor eficiencia 

económica y la factibilidad técnica del proceso a emplearse. Cabe mencionar que las 

investigaciones sobre el tema no están agotadas y que toda propuesta está sujeta a 

ser mejorada y sustentada en términos de rentabilidad. 

 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el proceso de desorción de oro con carbón activado en la empresa minera 4 

DE ENERO se tiene un tiempo bastante largo que alcanza valores de hasta 60 horas, 

cuyo valor eleva los costó de operación, surgiendo la necesidad de optimizar el 

proceso a fin de reducir el tiempo de operación, el consumo de reactivos y obtener una 

eficiencia de desorción de oro por encima del 90%. Mediante el ajuste de variables, 
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evaluación y control de parámetros la eficiencia de desorción de oro puede ser elevada 

de 90 a 94. 

 
1.3 HIPÓTESIS 

 
Se podrá mejorar el tiempo residencia y aumento de la eficiencia de desorción 

de carbón activado, controlando y evaluando las variables como (concentración de 

cianuro, alcohol y soda caustica) de la solución de elusión. 

 
1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Optimizar el proceso de desorción de oro de carbón activado a través de la 

modificación de variables y determinando los parámetros óptimos del proceso en la 

empresa minera aurífera 4 de enero. 

 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar la concentración optima de reactivos como alcohol etílico (etanol), 

cianuro de sodio e hidróxido de sodio a emplear en la solución eluyente o desorvedora. 

 
Determinar la eficiencia del proceso de desorción a través de un análisis grafica 

del porcentaje de recuperación de oro del proceso. 

 
1.5 ALCANCES 

 
El presente trabajo nos permitirá evaluar los parámetros empleados en el método 

de desorción para optimizar el proceso de desorción propiamente dicho y análisis de 

control y evaluación de variables se realizará al proceso de desorción de oro del 

carbón activado, diseño para el método Zadra con alcohol, y se realizará a nivel de 

planta de desorción. 

La evaluación de las variables permitirá identificar los rangos óptimos de 

operación de las mismas, destacando las primordiales que permitan que el proceso 
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de desorción de oro con un tiempo prolongado de hasta 64 horas sea optimizado, 

alcanzando una eficiencia de desorción de 90 a 94% y en consecuencia se logre un 

impacto en los costos de producción y mayor rentabilidad para la U.M. CUATRO DE 

ENERO S.A. 

 
1.6 JUSTIFICACIÓN 

 
1.6.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
El control de proceso constituye un desafío para la ingeniería, en la minería los 

metales preciosos se extraen de una solución lixiviada, concentrada y purificada y 

complementar el proceso con la refinación, para producir un producto final provee un 

reembolso económico. 

 
En la U.M. 4 DE ENERO S.A. se desarrolla el proceso de desorción y reactivación 

de carbón activado con demora en obtener el producto y con limitaciones de planta. 

Por esta razón se quiere controlar el proceso; a partir de nuevas tecnologías, 

desarrollo de ciencias y la disminución de costos de operación que puedan optimizar 

el tiempo del proceso. 

 
El carbón activado que contiene oro, proviene de la lixiviación de diferentes tipos 

de minerales auríferos que se tratan en la planta metalúrgica, el cual al ser cosechado 

pasa a al proceso de desorción de oro obteniendo un precipitado de oro y finalmente 

a refinación directa. En el presente trabajo se comparará los diferentes tipos de 

desorción para optimizar los tiempos del proceso. 

 
1.6.2 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
En la actualidad todas las unidades mineras están obligadas a cumplir la 

legislación ambiental vigente, lo que permite reducir la contaminación generada y 

eliminar los pasivos ambientales propios de cada área de exploración que forma parte 

del proceso extractivo. 
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El proceso de Desorción de oro en Carbón y su reactivación se trabaja con 

productos peligrosos; pero se dispone con la información, procedimientos, normas y 

reglas nacionales e internacionales que se cumplen para evitar cualquier tipo de daño 

ya sea a la Salud, Medio Ambiente, infraestructura y Maquinaria. 

 
El presente trabajo de investigación pretende mejorar el proceso diseñando y 

evaluando la etapa de desorción de oro con carbón activado y su reactivación, siendo 

este último un procedimiento que va ligado al proceso de tecnologías limpias, el cual 

fue una de las premisas en. 

 
1.6.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 
Los costos en la minería tienen un papel predominante, es por ello que los 

presentes estudios de desorción de oro con carbón activado van a permitir reducir los 

costos de producción a la empresa lo cual se podrá dirigir a la compra de nuevos 

equipos de última tecnología y en el caso de la unidad minera 4 DE ENERO poder 

obtener un oro de mejor calidad que cumpla con los estándares y tenga un costo 

reducido. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1 GENERALIDADES 

 
El uso del carbón activado en la metalurgia extractiva se ha intensificado en las 

últimas dos décadas, empleándose en los procesos de flotación de minerales, 

tratamiento de aguas industriales, purificación de electrólitos, recuperación de metales 

disueltos en soluciones acuosas, como modificador del potencial REDOX, como 

catalizador, etc. El carbón activado se emplea además para recuperar el oro contenido 

en soluciones originadas en diversos procesos de cianuración, entre los que figura 

actualmente el de lixiviación en pilas, carbón en pulpa (CIP) y carbón en lixiviación 

(CIL). 

 
La tendencia actual es adoptar la tecnología del carbón activado para la 

recuperación de oro desde soluciones alcalinas diluidas que contengan cantidades 

muy pequeñas de oro en solución, es decir, su aplicación ha permitido explotar 

yacimientos de baja ley, con el concurso de métodos de bajo costo de lixiviación, como 

es la lixiviación en pilas o para tratar pulpas provenientes de agitación sin utilizar 

lavado en contracorriente, como en el proceso de Carbón en Pulpa, rebajando los 

costos de capital para la planta. 

 
En la industria metalúrgica existen varias plantas que emplean el sistema de 

carbón en pulpa para la recuperación del oro cianurable vía lixiviación, seguido de un 

proceso de elución, el cual se realiza según el sistema Zadra atmosférico con o sin 

etanol y en ciertos casos presurizado. 

Términos generales, el proceso de elución empleado en dichas plantas 

industriales, trabaja con columnas empacadas de carbón activado, donde la solución 

acuosa eluyente (NaCN, NaOH) ingresa por la parte inferior de las mismas. Las 

columnas utilizadas emplean carbón cargado y operan en serie. Las eluciones se 

llevan a cabo hasta lograr una recuperación superior al 90 % del oro adsorbido en el 

carbón, sin embargo, en algunas plantas no se hace un control de la cantidad de oro 
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residual en el carbón, debido a que éste es reutilizado en la cianuración. Ninguna 

planta tiene un sistema que asegure una concentración constante de etanol. (Marsden 

& House, 1992) 

 
2.2 CARBÓN ACTIVADO 

 
El carbón activado es un carbón poroso que se produce artificialmente de manera 

que exhiba un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna. Estas 

características, junto con la naturaleza química de los átomos de carbono que lo 

conforman, le dan la propiedad de atraer y atrapar de manera preferencial ciertas 

moléculas del fluido que rodea al carbón. (IUPAC, 2009) 

 
La adsorción de oro y plata con carbón activado a partir de disoluciones 

cianuradas, ha sido la técnica más aceptada en las últimas décadas que el sistema 

convencional de precipitación con cinc (proceso Merrill-Crowe), debido principalmente 

a la mayor eficacia de recuperación de los metales preciosos, a partir de disoluciones 

de lixiviación de minerales de baja ley, con menor capital y costos de operación. 

 
Muchas aplicaciones del carbón activado, como la descontaminación de gases y 

líquidos se basan en su gran capacidad de adsorción, la cual dependen de sus 

propiedades texturales (superficie, porosidad y distribución de porosidad) y de los 

grupos funcionales (complejos u óxidos) superficiales. Un carbón activado ha de 

poseer una buena distribución de porosidad, poros de tamaños diferentes, que permita 

el trasporte de masas y elevada superficie, para que el número de centro activos 

(átomos de carbono con valencia residuales insaturadas que consecuentemente son 

más reactivos sea mayor, así como grupo superficiales de composición química y en 

una cantidad y concentración adecuada. 

 
Las diversas técnicas de adsorción en carbón están en uso en la industria de los 

metales preciosos en la mayoría de las nuevas plantas de Australia, Sudáfrica y 

Estados Unidos. 
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Figura 1: (a) Grano de carbón bruto (coque), (b) Grano de carbón activado. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Gestión y Ambiente, 2006. 

 

 
2.2.1 ESTRUCTURA DE CARBÓN ACTIVADO 

 
Estudios de rayos-X, muestran que la estructura del carbón activado 

térmicamente es similar a la del grafito (Bockris, 1996; Mattson, 1971). La estructura 

del grafito ideal se da en la siguiente figura. 

 
Figura 2: Representación esquemática de la estructura del grafito. 

Fuente: Bockris, 1996. 

 
 

Figura 2: Átomos coordinados de carbón en un cristal de grafito en los filos de los anillos de 

grafito rotos. 

Fuente: Bockris, 1996. 
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Los cristales de grafito están compuestos de capas de hexágonos fundidos que 

están enlazados por fuerzas de Van der Waals, los enlaces entre carbón-carbón en 

una misma capa son por lo regular covalentes (enlace sigma). 

 
La estructura del carbón activado difiere del grafito, el alto nivel de imperfección 

estructural resulta en muchas posibilidades para las reacciones de los carbones en los 

filos, tanto que la superficie del carbón está compuesta primariamente de grupos 

funcionales orgánicos conteniendo O2 que son localizados en su mayor parte. 

 
Los carbones activados son productos carbonosos con una estructura porosa 

desarrollada y elevada área superficial que pueden adherir en su superficie una alta 

gama de moléculas por medio del proceso de adsorción. Su volumen de poros es en 

general mayor a 0.2 ml/gr y su superficie interna mayor a 400 m2/gr, (CEFIC, 1986). 

 
El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina reticular 

similar a la del grafito, los cristales de grafito están compuestos de capas de 

hexágonos fundidos que están enlazados por fuerzas de Van der Waals, los enlaces 

entre carbón-carbón en una misma capa son por lo regular covalentes. 

 
La estructura del carbón activado difiere del grafito, el alto nivel de imperfección 

estructural resulta en muchas posibilidades para las reacciones de los carbones en los 

filos, tanto que la superficie del carbón está compuesta primariamente de grupos 

funcionales orgánicos conteniendo O2 que son localizados en su mayor parte en los 

filos de los anillos de grafito rotos. Estructura propuesta de las capas de carbón 

activado. 
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Figura 3: (A) Arreglo estructural de las capas planas del grafito, (B) estructura propuesta de las 

capas del carbón activado. 

 

Fuente: Fernández, 2005 

 

 
2.2.2 CARACTERISTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Las propiedades de adsorción que posee el carbón activado se deben a su gran 

superficie específica, alto grado de reactividad de su superficie, al tamaño de los poros 

que permiten el acceso de moléculas al interior de las partículas y a diversos grupos 

funcionales de superficie, que dependen de las materias primas y de los procesos de 

activación. La elevada reactividad de superficie está relacionada con valencias 

desapareadas, de tipo covalente, que constituyen “sitios activos” en el carbón 

activado, además de atracciones por fuerzas tipo Van der Waals. 

 
Las propiedades más importantes a considerar al seleccionar un carbón son el 

diámetro de los poros y las características de los mismos. Los poros de un carbón 

activado se clasifican de acuerdo a su tamaño: 
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Los microporos.: Son poros con un radio de 20 Å a menos y son los que más 

área proporcionan. Son útiles para adsorber moléculas muy pequeñas, que 

generalmente se encuentran presentes en purificación de gases. 

 
Los poros medios.: Están en el rango de a 20 - 500 Å y aunque su contribución 

al área total es menor que los microporos, su tamaño les permite adsorber moléculas 

grandes que por lo general están presentes en purificación de líquidos. 

 
Los macroporos.: Casi no contribuyen al área total de un carbón, pero su 

importancia radica en que actúan como vías de acceso a los poros medios y 

microporos, afectando la velocidad de difusión de las impurezas en el carbón. 

 
En general, los microporos le confieren la elevada superficie y capacidad de 

retención al carbón, mientras que los mesoporos y macroporos son necesarios para 

retener moléculas de gran tamaño, como pueden ser colorantes o coloides, y favorecer 

el acceso y la rápida difusión de las moléculas a la superficie interna del sólido. 

 
Figura 4: Estructura porosa de carbones activados. 

Fuente: Gomez, 2010. 
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La activación del carbón le da ciertas características a este material, como: 

 
 

Gran capacidad de adsorción: El carbón tiene una gran área específica por la 

gran porosidad que presenta, el fenómeno de adsorción se define como la adhesión 

de sustancias disueltas en las superficies de sólidos con los cuales se halla en 

contacto. La adhesión puede deberse a causas físicas y químicas y el fenómeno de 

adsorción se relaciona a la tensión superficial de la interface sólido líquido. El carbón 

presenta una marcada selectividad para absorber sustancias orgánicas en mayor 

intensidad que la inorgánica. Las sustancias orgánicas de alto peso molecular son 

espontáneamente absorbidas que las de bajo peso molecular. La no polaridad de las 

moléculas también favorece a la absorción. 

 
Las fuerzas del tipo Vanderwalls: Son responsables de la absorción de 

moléculas no polares sobre la superficie hidrofóbica del carbón activado. Si las 

sustancias se desorben debido a las fuerzas electrostáticas y afinidad hidrofóbica, la 

adhesión es de naturaleza física, si las sustancias disueltas forman enlaces covalentes 

la adsorción es química. 

 
Cuando la adsorción es química involucra fuerzas homopolares (tales como los 

enlaces iónicos o covalentes) y son irreversibles. 

 
Resistencia a la ruptura y abrasión: La resistencia a la abrasión debe ser 

suficiente alta para permitir el uso de los carbones activados por periodos prolongados 

de tiempo. (Marsh, 1997). 

 
2.2.2.1 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CARBÓN ACTIVADO. 

 
Las propiedades adsortivas del carbón activado no son solamente determinadas 

por el área, sino además por sus propiedades químicas. Aquellas características son 

menos entendidas, sin embargo, la actividad del carbón es atribuida a los efectos que 

se le listan a continuación: 
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Distribuciones en la estructura microcristalina, tales como cuñas y efectos 

dislocantes, los cuales resultan en la presencia de valencias residuales en el carbón. 

Esto afecta la adsorción de ambas especies, polar y polarizable. 

 
La presencia de los elementos depositados químicamente tales como oxígeno e 

hidrógeno en la material fuente, o depósitos químicos entre el carbón y especies en la 

activación con gas. La naturaleza de oxígeno e hidrógeno depositado químicamente 

del tipo de material fuente y de las condiciones de activación, tales como la 

composición de atmósfera y temperatura. 

 
Las propiedades químicas de superficie del carbón activado, están íntimamente 

relacionadas con los grupos funcionales. Carbones tipo H, producidos a temperaturas 

altas (1000oC) y activación con vapor de agua, adsorben iones hidronio al ser 

sumergibles en agua, incrementando el pH de la solución bulk; son los más usados en 

el tratamiento de minerales auríferos. Los carbones tipo L, producidos a temperaturas 

inferiores que 700oC adsorben iones hidroxilo. En la figura siguiente, se presenta el 

efecto de la adsorción de estos iones y su influencia en las cargas de superficie y 

potencial Z. 

 
Las más importantes de las propiedades del carbón activado para la extracción 

de oro son: 

1. Capacidad de adsorción de oro. 

2. Velocidad de adsorción de oro. 

3. Esfuerzo mecánico y resistencia al uso. 

4. Características de reactivación. 

5. Distribución del tamaño de partícula. 

 
 

Otras consideraciones no técnicas, tales como el costo disponibilidad y servicio 

para el suministrador también afecta la selección del carbón. 
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2.3 ADSORCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO 

 
El carbón activado fue introducido como un adsorbente para la recuperación de 

oro y plata de soluciones cianuradas alrededor del año 1880. Divas (1880) presento 

un proceso en el cual el carbón de madera era usado para la recuperación de oro de 

licores lixiviados de la clorinación. Johnson (1894) patento el uso de carbón para la 

recuperación de oro de soluciones cianuradas, descubriendo así (en 1890) que el 

cianuro era un excelente solvente para el oro. No obstante, la adsorción de oro sobre 

carbón podría no competir con la filtración y cementación con zinc hasta cerca de 

1950, cuando Zadra (1950) desarrollo un proceso para la remoción de oro y plata a 

partir de carbón cargado. 

 
El carbón activado no es un material homogéneo. El carbón blando, tiene una 

actividad bien alta. De aquí que la perdida de carbón blando debido a la atrición es la 

porción más activa. Cuando se selecciona carbón, la resistencia a la astricción será 

evaluada y el carbón con la más alta actividad después de la atrición será 

seleccionado. 

 
Adsorción del Au - Carbón Activado: 

 

 
 

Desorción del Au - Carbón Activado: 

 

En la Figura 6: se presenta la terminología utilizada en la descripción del proceso. 

El sólido, en el cual se absorben las moléculas, se denomina adsorbente. La sustancia 

a adsorber, se denomina adsortivo y la sustancia que se encuentra adsorbida se 

denomina adsorbato. La adsorción es un proceso exotérmico debido a la disminución 

de la energía cinética de las moléculas de adsortivo, (Juntgen, 1981). 
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Figura 5: Terminología del proceso de adsorción y desorción en C.A 

Fuente: Gómez, 2010. 

 

 
2.3.1 MECANISMO DE LA ADSORCIÓN DE ORO 

 
El proceso de carbón alcanzo exitosa comercialización a pesar que los 

mecanismos básicos del proceso no habían sido cuidadosamente o extensamente 

estudiados. En 1979, una investigación fue publicada por Pitt et al. De la Universidad 

de Utah sobre la termodinámica y cinética de adsorción de cianuros de oro y plata 

sobre carbón activado. Unos experimentos de adsorción fueron llevados a cabo para 

cianuro de metales preciosos sobre carbón activado, usando soluciones con varias 

concentraciones de Na+, Ca++, cianuro libre y H+. Los datos mostraron que el Na+, 

Ca++, realzan la adsorción mientras que el cianuro libre lo reduce. 

El siguiente mecanismo de adsorción fue propuesto basado sobre la teoría de 

doble capa eléctrica. 

 
 El ion 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2− es adsorbido como tal y adsorbe por electrostática o fuerzas 

de Van der Waals 

 Reducción de (𝐶𝑁)2− a oro metálico, que es precipitado sobre el carbón. 

 El compuesto de oro es alterado de alguna otra forma durante el proceso de 

adsorción. 
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 El (𝐶𝑁)2− adsorbe sobre intersticios de carbón activado. 

 El Na+ y Ca++ son solo adsorbidos cuando el (𝐶𝑁)2− está presente. Así, ellos 

probablemente son adsorbidos en la capa difusa. 

 Cuando está presente el (𝐶𝑁)2− adicional puede ser adsorbido en la capa 

difusa. 

 El cianuro libre compite por los intersticios con el (𝐶𝑁)2−. 

 Adsorción de pares de iones de [(𝐶𝑁)2]2. 

 La extracción de (𝐶𝑁)2 y (𝐶𝑁)2 es incrementada por la presencia de 

electrolitos, tales como 𝐶𝑎𝐶𝑙2
− y 𝐾𝐶𝑙. 

 La cinética de adsorción y equilibrio de cargado se incrementa con el 

decrecimiento del pH. 

 La adsorción de oro decrece con el incremento de la temperatura. 

 
Los mecanismos propuestos antes de 1980 pueden ser divididos dentro de 

cuatro categorías: 

1. Adsorción como el ion cianuro Au(I). 

2. Adsorción como AuCN molecular. 

3. Reducción y adsorción como oro metálico y 

4. Adsorción en asociación con un catión metálico tal como 𝐶𝑎2+. 

 

Hay mucha discusión en la literatura de como el mecanismo por el cual el carbón 

activado es cargado con (𝐶𝑁)2. Subsecuentes investigaciones usando espectroscopia 

Mossbauer, espectroscopia foto electrónica de rayos X (XPS o ESCA) y modelos 

extrantantes sobre soluciones de alto fuerza iónica, típica de aquellas obtenidos en 

sistemas actuales de lixiviación de oro, han mostrado que los complejos de cianuro de 

oro so adsorbidos predominantemente como un par iónico. 

 
Posteriores evidencias para esto han sido proveídas por superficie química, y 

otros, análisis los cuales han establecido que el estado de oxidación del oro sobre el 

carbón es +1. El mecanismo esta mejor ilustrada por la ecuación: 

𝑀𝑛+ + 𝐴u(𝐶𝑁)2− = 𝑀𝑛 + [𝐴𝑢(𝐶𝑁)2−]𝑛 
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Donde el ion par, 𝑀𝑛+[𝐴𝑢(𝐶𝑁)2−]𝑛, es la especie de oro adsorbida. 

 

2.3.2 FACTORES QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN DE ORO 

 
Los efectos de la fuerza iónica de solución sobre carbón cargado son 

significantes el cargado de carbón a partir de una solución de oro en agua des ionizada 

es bajo. La fuerza iónica de la solución de oro juega un papel importante en el 

mecanismo de adsorción. 

 
Figura 6: Modelo esquemático de adsorción para cianuro de oro sobre la superficie de carbón 

activado. 

Fuente: MISARI (1993) METALURGIA DE ORO. 

 

 
Davidson (1974) probó experimentalmente que el grado al cual varios complejos 

de cianuro de oro son adsorbidos sobre el carbón activado depende de sus cationes. 

El aurocianuro de calcio parece ser el más fuerte complejo adsorbido en las siguientes 

series. 

𝐶𝑎++>𝑀𝑔++>𝐻+>𝐿𝑖+>𝑁𝑎+>𝐾+ 
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2.3.3 FACTORES FÍSICOS QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN DE ORO 

 
2.3.3.1 TIPO DE CARBÓN 

 
Los carbones producidos usando diferentes métodos o materiales fuentes, tienen 

un rango de propiedades físicas los cuales afectan la velocidad de adsorción y la 

capacidad de cargado. En general, los carbones de alta actividad son blandos, debido 

a una estructura porosa más extensa la cual reduce la fuerza mecánica del carbón. 

Aquellos carbones típicamente resultan de las altas perdidas por atrición en plantas. 

Las pérdidas por atrición son importantes, no solamente porque consumen carbón, 

sino además están asociadas con las pérdidas de oro. 

 
El carbón utilizado para el proceso de adsorción y desorción de oro es de cascara 

de coco ya que este cumple con las características necesarias para el proceso. El tipo 

de carbón requerido para un proceso de aplicación particular depende de muchos 

factores incluyendo el tipo de proceso de adsorción (CIP, CIL o CIC), la concentración 

de oro, la velocidad de flujo de la solución/pulpa, la velocidad de producción de oro, la 

velocidad de atrición del carbón y la severidad de las condiciones del proceso. Los 

carbones de alta actividad son usados cuando es requerida una alta eficiencia de 

adsorción, también prevenir perdidas de valores de oro soluble o mejora en general la 

eficiencia del circuito. Los carbones de baja actividad son usados en circuitos en los 

cuales las pérdidas son menos susceptibles a perder oro cuando la eficiencia de 

adsorción del carbón es pobre y tienen la ventaja de tener bajas perdidas por atrición. 

 
 

2.3.3.2 TAMAÑO DE PARTÍCULA DE CARBÓN 

 
Aunque la distribución del tamaño de partícula tiene un efecto significante sobre 

el área superficial externa, tiene solo un efecto muy pequeño sobre el área de 

superficie específica a causa de la altamente desarrollada estructura porosa interna. 

Como resultado, la máxima capacidad de carbón cargado es virtualmente 

independiente del tamaño de partícula. Sin embargo, el tamaño tiene un gran efecto 
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sobre la longitud media de poro dentro de las partículas de carbón y la velocidad de 

adsorción incrementa con el decrecimiento del tamaño de partícula. 

 
Esto es un factor impórtate en los sistemas industriales de adsorción porque la 

mayoría opera el cargado del carbón por debajo de la verdadera capacidad de 

adsorción. Los rangos de tamaño de partículas de carbones usados en aplicaciones 

industriales típicamente varían de 14 x 8 mallas a 6 x 12 mallas. 

 
En la práctica, otros factores afectan la selección de tamaño de partículas de 

carbón: 

 
1. El cribado del carbón eficientemente se hace grande y dificulta en tamaños 

finos (típicamente el cribado puede ser ejecutado a 0.7 – 0.8 mm en aplicaciones 

de pulpas). 

2. El carbón fino es más susceptible a las pérdidas por atrición a causa de su 

gran área superficial a radio de masa, y generalmente es reducido a un tamaño 

donde pueda dejar la planta más rápido que partículas de carbón gruesas. 

3. El carbón fino tiene una baja velocidad de fluidificación que el carbón grueso 

el cual afecta los diseños de equipos del proceso. 

 
Los sistemas que contienen carbón con una amplia distribución de tamaño 

suelen experimentar perdidas de una diferencia en cargado de oro con el incremento 

del tamaño debido a un efecto llamado intercambio iónico por contacto. 

Esto es un efecto medible fácilmente en el cual el oro es transferido del carbón 

cargado de oro al carbón de baja carga de oro y es llevado a cabo contacto directo de 

las delgadas películas que rodea la partícula de carbón, con despreciable oro pasando 

en la solución. 

 
2.3.3.3 EFICIENCIA DE MEZCLADO 

 
Las condiciones de mezclado tienen un efecto importante sobre la velocidad de 

adsorción de oro. 
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Este efecto es debido al hecho de que la mayoría de los sistemas de adsorción 

de carbón son operados en un pseudoequilibrio, por debajo del equilibrio máximo de 

cargado, donde la velocidad de adsorción es dependiente de alguna medida sobre la 

difusión a través de la capa límite solido - líquido. Este pseudoequilibrio es atribuido a 

la proporción de poros que son utilizados dentro del tiempo de resistencia operativo 

del sistema de adsorción. Consecuentemente, el grado de mezcla de carbón en una 

solución o pulpa debe ser suficiente para: 

 
a) Mantener el carbón, solución y solidos suspendidos y mantener la 

mezcla tan homogénea como sea posible, y 

b) Maximizar la velocidad de transporte de masa de las especies de cianuro 

de oro de la superficie del carbón, preferiblemente más rápido que la actual 

velocidad de adsorción en la superficie. 

 
 

2.3.4 FACTORES QUÍMICOS QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN DE ORO. 

 
2.3.4.1 TEMPERATURA 

 
La adsorción de oro sobre carbón es exotérmica, el cual cuenta con la habilidad 

de invertir la adsorción por el incremento de temperatura. Consecuentemente, la 

capacidad de cargado de oro decrece en cuanto la temperatura se incrementa. Esto 

es aprovechado en la alta temperatura de desorción de oro del carbón cargado. La 

velocidad de adsorción se incrementa ligeramente con el incremento de la temperatura 

debido a la difusión acelerada de especies de cianuro de oro, siguiendo un 

comportamiento descrito por la ecuación de Arrhenius. 

 
2.3.4.2 CONCENTRACIÓN DE ORO EN LA SOLUCIÓN 

 
La velocidad de adsorción de oro y el equilibrio de la capacidad de cargado, 

ambos se incrementan con el incremento de la concentración de oro en la solución, 

Típicamente velocidades de cargado de oro de 10 – 100 g Au/h/t carbón y cargados 
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de 5 – 10 kg Au/t carbón son llevadas a cabo en la práctica en concentraciones de oro 

producidas por procesos estándares de lixiviación con cianuro. 

 
2.4 DEL CARBÓN ACTIVADO. 

 
El carbón activado se utiliza en: 

 Extracción de metales 

 Purificación de agua potable (tanto para la potabilización a nivel público como 

doméstico) 

 En medicina para casos de intoxicación 

 En el tratamiento de aguas residuales 

 Clarificación de jarabe de azúcar 

 Purificación de glicerina 

 Máscaras antigás 

 En filtros de purificación y en controladores de emisiones de automóviles, 

entre otros muchos usos. 

 Eliminación de contaminantes del aire. 

 

 
2.5 MÉTODOS DE ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

 
2.5.1 CARBÓN EN COLUMNA (CIC) 

 
El licor lixiviado es generado en la mayoría de las operaciones de lixiviación en 

pilas de minerales con baja ley de oro y están prácticamente libres de sólidos 

suspendidos. En tales operaciones la solución rica (licor lixiviado clarificado) es 

circulada a través de columnas empaquetadas con carbón activado en contracorriente. 

 
La solución enriquecida producto de la lixiviación en pilas (solución pregnant) es 

bombeada desde la poza pregnant a los circuitos de adsorción, con la finalidad de que 

los valores de oro sean adsorbidos. De acuerdo a los criterios de diseño, se ha 

considerado que la capacidad de carga del carbón activado alcanzara valores altos de 

oro por tonelada de carbón antes de pasar al siguiente proceso. 
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La solución pobre que saldrá de cada circuito de adsorción (solución barren) será 

conducida para la separación de partículas de carbón que podrían ser arrastrados de 

las columnas de adsorción, luego de las cuales caerán al tanque barren. En el tanque 

barren se adicionará el anti-incrustante y se realizara el Make Up de NaCN para 

reajustar la fuerza en la solución cianurada, y luego será bombeada a las pilas de 

lixiviación, produciéndose de esta manera el circuito cerrado en forma permanente. 

 
Una vez que el carbón activado cargue de oro en la primera columna, esta se 

descargará para reducir la presencia de carbón fino, el carbón activado limpio será 

enviado mediante un reductor al proceso de desorción. 

 
Figura 7: Circuito CIC. 

Fuente: 911 Metallurgis. 

 
 

2.5.2 CARBÓN EN PULPA (CIP) 

 
Esta es la práctica más común y es aplicada a todos los minerales molidos o 

calcinas cianuradas en tanques agitados. La ventaja de este proceso es que elimina 

la etapa costosa de separación solido/liquido necesaria en el caso del proceso Merril- 

Crowe. 

 
La pulpa lixiviada es primero tamizada, generalmente se usa una malla 28 para 

remover algunas partículas grandes o pedazos de maderas, etc. La pulpa luego fluye 
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a través de una serie de tanques agitados en contracorriente al flujo del carbón 

activado. El buen contacto solido liquido es provisto en cada uno de los tanques por 

agitación mecánica o por burbujeo de aire. Unos tamices separan el carbón grueso 

desde la pulpa siendo los dos movidos en direcciones opuesta. 

 
Figura 8: Circuito CIP. 

Fuente: EPOSCC4. 

 

 
2.5.3 CARBÓN EN LIXIVIADO (CIL) 

 
El carbón en lixiviación es una modificación relativamente nueva del proceso de 

carbón en pulpa. En este caso, el oro lixiviado como cianuro y la adsorción de los iones 

Au(CN)2- sobre el carbón activado están simultáneamente acompañados en el mismo 

tanque. Además, los tanques usados para la lixiviación son completamente eliminados 

o reducidos en números. 

 
2.6 DESORCIÓN DE ORO 

 
El proceso de desorción es un fenómeno de transferencia de masa inverso a la 

adsorción. Es decir, la sustancia que ha sido adsorbida en el carbón es extraída por 

medio de una solución, que atraviesa el lecho de carbón cargado en un reactor 

especialmente para este proceso. Las propiedades del carbón activado sobre el oro 

en soluciones de cianuro son conocidas desde finales del siglo XIX, pero su uso 

industrial estuvo restringido 
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Durante largo tiempo a la falta de un procedimiento eficiente de desorción o 

elución que permita recuperar oro y el carbón desorbido, debiendo recurrirse en el 

pasado a la calcinación. Esta desventaja junto a los avances técnicos alcanzados por 

la precipitación con zinc, disminuyeron el interés del carbón activado. 

 
En 1950 el descubrimiento de J. B. Zadra en la U.S. Buereaum of Mines de un 

método de desorción que permitió la reutilización de carbón, este proceso fue 

comercializado por primera vez por la mina Homestake en Dakota sur en 1973. Desde 

entonces se han desarrollado y propuesto diferentes métodos de desorción hasta la 

actualidad en al que la tecnología del carbón activado se ha convertido en una 

alternativa a la técnica del proceso Merrill Crowe en la recuperación de valores 

metálicos de oro y plata a partir de soluciones cianuradas. 

 
2.6.1 FINALIDAD DEL PROCESO DE DESORCIÓN 

 
 Recuperar la mayor cantidad de oro cargado a partir de la solución desorbida 

en un volumen tan pequeño como sea posible. 

 Producir una solución con la mayor cantidad de concentración de oro. 

 Dejar la menor cantidad de oro posible en el carbón desorbido. 

 Reactivar el carbón para retornar al sistema de desorción. 

 Operar con seguridad y forma económica 

 

Del carbón activado es extraído los metales en el circuito de desorción de carbón. 

El circuito de desorción contiene cinco componentes importantes. 

 
 

 Columnas Strip de carbón (Reactor de Desorción). 

 Equipo de concentración de metal (Celda Electrolitica). 

 Equipo de manipulación de carbón (Reactor de Reactivación de Carbon). 

 Equipo calentador. 

 Tanque de reactivos. 
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Columna de carbón puede operarse de manera en contracorriente. Los 

parámetros de operación dependen de la característica del carbón, la temperatura de 

la columna, la operación del equipo, concentración de metal y método de proceso de 

desorción. 

 
2.6.2 VARIABLES IMPORTANTES DE DESORCIÓN 

 
La extracción del oro y plata adsorbidos del carbón activado cargado es análoga 

a la lixiviación tanto del oro como la plata a partir de sus minerales. En el circuito de 

desorción (stripp), las condiciones son más agresivas, las fuerzas de las soluciones 

son mayores y las temperaturas son más elevadas con la finalidad de acelerar el 

proceso de desorción. 

 
2.6.2.1 TEMPERATURA (°C) 

 
El parámetro más importante que gobierna la desorción (elusión) del oro a partir 

del carbón activado, lo constituye la temperatura, la Fig. 10 muestra el efecto de la 

temperatura sobre la capacidad de desorción. La naturaleza exotérmica del cargado 

de oro es típica de muchos procesos de adsorción heterogéneos y es por esta razón 

que todas las operaciones de elución son llevadas a cabo a temperaturas cercanas al 

punto de ebullición o preferentemente a mayores temperaturas en reactores 

presurizados. La velocidad de elución a 180°C es 8 veces mayor que a 90°C. 
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Figura 9: Efecto de la temperatura en la Desorción de Oro (Método Zadra) 

Fuente: Gupta, 1990. 

 
 

2.6.2.2 Solventes Orgánicos 

 
El equilibro de distribución del oro entre el carbón activado y la solución 

cianuradas, es mucho más favorable hacia la solución (desorción de oro) con la 

presencia de solventes orgánicos. De este modo incluso a bajas temperaturas, el oro 

se puede desorber en presencia de altas concentraciones de ciertos solventes, tales 

como etanol, metanol y etileno glicol tienen similares efectos benéficos en el equilibrio 

de la elusión. 

 
Figura 10: Diferentes Solventes en la Desorción de Oro. 

Fuente: Gupta, 1990. 
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2 

Varios mecanismos se han propuesto para la acción de estos solventes 

orgánicos en la supresión de la adsorción del oro. Aparte de la teoría competitiva, algo 

obvia de la adsorción. La propuesta de Muir es interesante, en la que también asume 

que la competición por el ion del cianuro para los sitios de la adsorción es el factor 

principal implicado. El efecto principal de los solventes orgánicos es aumentar 

substancialmente la actividad de pequeños aniones como el CN-1(incrementos de 

hasta 106 se han medido) mientras que los aniones complejos grandes como el 

Au(CN)2 son relativamente no afectados. 

 
2.6.2.3 FUERZA IÓNICA 

 
La presencia de sólidos disueltos en la adsorción, resulta en un incremento en la 

capacidad de cargado del carbón. 

 
La capacidad de cargado de oro por el carbón activado se incrementa con la 

concentración de cationes en solución de acuerdo al siguiente orden: 

 
 

Este efecto es interpretado en términos de la formación sobre la adsorción de 

iones-pares tal como él 𝐶𝑎+2[𝐴(𝐶𝑁)−]2. De aquí que la desorción es favorecida a 

bajas fuerzas iónicas y de la ausencia de iones Ca+2 y Mg+2.. 

 
El proceso AARL es más efectivo que el proceso Zadra debido en parte a la 

completa eliminación de especies competentes. Una pobre calidad del agua reduce 

significativamente la eficiencia de la elusión por la presencia de otras especies, 

incluyendo iones de metales base (Cu, Fe etc.) y calcio en el eluante. Si el nivel de 

estas especies competentes se permite que se incrementen, la eficiencia de la elusión 

decae. La presencia de una gran variedad de especies competentes (clase y nivel) 

explica los tiempos de elusión requeridos en varias operaciones (20 - 80 horas). Un 

tratamiento previo con el cianuro cáustico caliente se supone para convertir el 
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cianuroaurosocálcico en cianuroaurososodico que es menos fuerte, el cual se eluye 

bajo las condiciones de fuerza iónica baja producida por el uso del agua desionizada. 

 
2.6.2.4 CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

 
Aunque la adsorción del oro aumente generalmente con el aumento de la 

concentración de una sal, esto no es verdad si el anión implicado es cianuro. La 

capacidad de cargado de oro es reducida a altas concentraciones de cianuro y es por 

esta razón que es utilizada en el proceso de elución Zadra, en la que el cianuro de 

sodio a altas temperaturas se utiliza para desplazar el equilibrio de la adsorción. 

 
El mecanismo de la acción del ion cianuro se piensa que tiene acción competitiva 

de adsorción en los sitios activos del carbón. La pérdida de cianuro del eluído por 

hidrólisis a temperaturas altas puede ser significativa. 

 
Figura 11: Efecto de la concentración de cianuro para el proceso AARL. 

Fuente: Jeffrey, 2009. 
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Los iones OH- desplazan a los complejos de oro al igual que el cianuro. Se 

requiere de una adecuada alcalinidad, para evitar el hidrolisis del cianuro. 

Normalmente el ph se mantiene entre 10 y 12. 

 
También afectan la elusión el tipo de carbón, su carga de oro y en particular el 

tiempo de uso y el tipo de circuito en el cual se cargó; el ensuciamiento de carbono 

por sustancias orgánicas en inorgánicas. 

 
2.7 PROCEDIMIENTO DE DESORCIÓN 

 
La dificultad de desorber el oro adsorbido del carbón cargado y de la restauración 

de su capacidad de adsorción, fueron los principales factores que impidieron el uso a 

escala industrial del carbón activado, para la recuperación del oro, hasta los años 70. 

 
Durante las últimas décadas, se han desarrollado varios métodos donde todos 

usan solución cáustica de cianuro (NaOH - NaCN) para disolver el oro y la plata como 

iones Au(CN)2- y Ag(CN)2-. Sin embargo, se realizan a diferentes temperaturas, 

presiones y con la adición de aditivos que afectan la cinética de la desorción y por lo 

tanto el tamaño de la planta, estos métodos se describen a continuación. 

 
2.7.1 PROCEDIMIENTO ZADRA 

 
El proceso atmosférico Zadra fue desarrollado por Zadra a comienzos de 1950, 

proceso que fue el mayor avance tecnológico para la utilización del carbón activado 

en el procesamiento de las menas auríferas. 

 
Comprende la reextracción de oro a partir del carbón cargado usando una 

solución conteniendo 0.1% de NaCN y 1% de NaOH a una temperatura de 85°C – 

95°C. el proceso es llevado acabo a presión atmosférica y el tiempo total requerido 

para desorber el carbón hasta un nivel lo suficientemente bajo de oro puede estar en 

un rango de 24 a 60 horas, dependiendo de la solución y modo de operación. Este 



42  

proceso es simple y los costos de operación son relativamente bajos, los cuales lo 

hacen altamente apropiado para operaciones a pequeña escala. 

 
La solución utilizada es circulada a través de los recipientes que contienen 

carbón cargado con oro, pasando luego a una celda de electrodeposición, en circuito 

cerrado que se operan en contracorriente. El proceso requiere un tiempo total entre 

24 - 60 horas dependiendo de la calidad del carbón y de la eficiencia del circuito de 

electro obtención, que opera en presión atmosférica y la temperatura es mantenida 

entre 95°C esta temperatura está limitada desde luego por el punto de ebullición de la 

solución. 

 
Los principales parámetros en este proceso son: 

 Temperatura. 

 Caudal. 

 
Composición de la sustancia que realiza la elución. 

 
 

La temperatura se mantendrá por encima de 95°C para la obtención de un 

rendimiento efectivo de elusión, el cual de la solución será de 2 volúmenes de cama 

por hora, lo que asegura una transferencia adecuada de la desorción del carbón 

cargado y a la vez que asegura un flujo constante y adecuado a través de las celdas 

de electrodeposición. 

 
La composición de la solución de elusión también es importante en el 

procedimiento Zadra, si no se mantiene un balance de agua y se permite que la fuerza 

iónica, el nivel de elusión se retarda en forma seria, a menudo el ión cloruro es un 

problema en los circuitos Zadra que afecta el rendimiento de la celda. 
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Figura 12: Diagrama de flujo del proceso de desorción Zadra. 
 

 
Fuente: Procesamiento de minerales con oro y plata, Ing. Nataniel Linares 

 
 

Las etapas operativas involucradas en este proceso pueden resumirse de la 

siguiente manera 

a) Preparación de la solución. La solución extractante es preparada en un 

tanque el cual contiene 0,1% NaCN y 1% NaOH. 

b) Circulación. La solución es bombeada al interior de la columna a (85º a 

95ºC). El efluente o solución concentrada de la columna pasa a través de 

una celda de electrodeposición y luego retornada al tanque de solución 

extractante. Este proceso circulatorio continúa hasta que el oro remanente 

en el carbón se reduzca al nivel deseado. 

c) Remojo con cianuro cáustico. Se deja remojar el carbón en la columna con 

una solución de 3%NaCN y 3% NaOH a 110ºC por un tiempo de 30 minutos. 

El oro adsorbido es convertido a una especie fácilmente soluble durante 

esta etapa. 

d) Desorción. La desorción es lograda mediante el bombeo de 7 volúmenes 

de lecho de agua a través de la columna a 95ºC. Durante esta etapa la 

solución concentrada pasa a un tanque de almacenamiento. 



44  

e) Enfriamiento. El último volumen de lecho de agua ingresa a la columna a 

temperatura ambiente reduciendo así la temperatura interna a bajo del 

punto de ebullición y prepara el carbón para ser transferido. 

f) Electrodeposición. La solución concentrada de la desorción completa es 

colectada y almacenada en un tanque de donde es bombeada a la planta 

de electrodeposición. Después de la electrodeposición la solución pobre es 

descargada y recirculada nuevamente a la sección de desorción con el fin 

de aprovechar el cianuro residual y el oro. 

g) Duración. El proceso completo incluyendo el lavado ácido, desorción del 

99% del oro y la electrodeposición es normalmente llevado a cabo en 

periodos de 8 horas 

2.7.2 PROCEDIMIENTO CON ALCOHOL 

 
Este proceso con solución alcalina fue desarrollado por Heinen en la U.S. Bureau 

of Mines, el proceso atmosférico Zadra mejorado es denominado proceso de re- 

extracción con alcohol. El empleo de alcohol para este proceso necesita de una 

aireación, esto con el fin de dejar escapar un crecimiento excesivo del vapor de alcohol 

volátil. En USA el uso de este proceso consta de uno o más reactores de re-extracción 

de acero de un circuito cerrado con electrodeposición. 

Este proceso fue desarrollado por Heinen en la U.S. Bureau of Mines y es 

básicamente una extensión del proceso atmosférico Zadra. 

 
 El carbón cargado es desorbido usando una solución conteniendo 0.1 % de 

NaCN, 1 % de NaOH y 20% de alcohol en volumen a una temperatura de 80ºC. 

 El proceso es operado a presión atmosférica y la adición de alcohol a la solución 

de desorción reduce significativamente el ciclo de elución a 5 -6 horas. 

 La ventaja de alcohol en la reextracción es reducir el tamaño de la sección de 

reextracción. 

Las principales desventajas de este proceso incluyen el alto riesgo de incendio 

asociado con el alcohol y mayores costos de operación debido a las pérdidas de 

alcohol por volatilización. 
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Un número de dispositivos de seguridad para minimizar los riesgos de incendio 

ha sido incorporado en el diseño de un circuito y la instalación de un sistema de 

recuperación efectiva de vapor es esencial para mantener un balance económico. 

 
Figura 13: Efecto de etanol en la desorción de oro. 

Fuente: Gupta, 1990. 

 

 

La cantidad de alcohol del total de la solución está entre 10 - 20% (etanol o 

metanol) 1% de NaOH y 0.1% NaCN y es mantenido a un promedio de 80°C en la re- 

extracción. 

 
Este proceso requiere de un equipo de depuración de gas esto con el fin de 

recuperar los orgánicos vaporizados. El costo en el gasto de alcohol llega a ser 

elevado si este no es recuperado adicionalmente, se necesita una etapa de 

regeneración da vapor, esto con el fin de remover el alcohol del carbón. Se ha 

comprobado que la actividad es bastante reducida si el alcohol no es desprendido de 

este. 
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La ventaja de la desorción con alcohol es la reducción en tamaño de la sección 

stripping. La mayor desventaja de este proceso es el riesgo a incendios y los asociados 

a altos costos de operación debido a las perdidas por volatilización del alcohol. 

Algunas reglas de seguridad han sido incorporadas en el diseño de estos circuitos a 

fin de minimizar los riesgos de incendios, y una instalación de un sistema de 

recuperación efectivo de vapor es esencial para mantener el balance económico. Esta 

técnica permite que el carbón no requiera frecuente regeneración. 

 
La Microm Research ha desarrollado un nuevo proceso de re-extracción con 

alcohol. Este proceso emplea el principio de acondicionamiento del carbón en una 

solución de cianuro alcalino fuerte seguido por la desorción - destilación en una 

columna de fraccionamiento, usando metanol como el agente desorbente. 

 
Figura 14: Circuito Zadra con Alcohol. 

 

 
Fuente: Alfred, 2006. 

 
 
 

2.7.3 PROCEDIMIENTO ZADRA PRESURIZADO 

 
Este proceso fue desarrollado por Potter en la U.S. Bureau of Mines, 

básicamente incluye: 
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 La reextracción del carbón cargado con una solución conteniendo 0.1 % de 

NaCN y 1% de NaOH. 

 La temperatura y presión de trabajo es 160ºC y 50 psi de presión durante 

2- 6 horas. 

 
El efecto de usar alta presión para la reextracción es reducir el consumo de 

reactivo, inventario de carbón y el tamaño de la sección de reextracción. 

 
Sin embargo, las presiones y las temperaturas elevadas asociadas con este 

proceso requieren el uso de equipo más costoso y las soluciones efluentes tienen que 

ser enfriadas antes de la reducción de presión para evitar relampagueos. 

 
Este proceso fue desarrollado por Potter en la U.S. Bureau of Mines, la versión 

presurizada del procedimiento Zadra surgió como una necesidad para reducir los 

tiempos requeridos en el sistema a presión atmosférica, a raíz de la alta dependencia 

encontrada de la desorción con la temperatura. 

 
Este proceso es operado de 120 a 150 °C, además de una presión de 350 - 550 

Kpa (50 - 80 psi) para evitar el relampagueó con lo cual se logra una eficiente elusión 

del oro al cabo de 8 - 12 horas. En cuanto a su composición varía considerablemente 

1 % NaOH y 0.1 - 0,2 % NaCN el cual es el punto de inicio, estas concentraciones 

pueden ser variadas sin alterar. 

 
El carbón cargado con oro a partir del zarandeo de recuperación de carbón es 

colectado en uno de los dos tanques de almacenamiento de carbón. Se agrega agua 

por la parte inferior del tanque de almacenamiento, esto ayuda a remover astillas de 

maderas y plásticos a partir del carbón antes que entre al reactor de re - extracción. El 

carbón es removido en un Bach por una bomba impeler ahuecada un reductor 

accionado con agua hacia la columna de re-extracción. El carbón es muestreado 

según ingresa a la columna de re-extracción. La transferencia de carbón es controlada 

manualmente por el operador. 
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Las zarandas son montadas en la parte inferior y en la descarga del tanque para 

tener el carbón, pero permite fluir la solución. Durante la re-extracción, la solución 

barren fluye a través de la parte inferior a una velocidad controlada y descarga en la 

parte superior. El calentamiento y enfriamiento de solución es efectuado en un 

intercambiador de calor. 

 
Figura 15: Circuito Zadra Presurizado. 

 

Fuente: Alfred, 2006 

 

 
2.7.4 PROCEDIMIENTO ANGLO AMERICANO. 

 
Desarrollado en la Anglo American ResearchLab por Davidson en Sud Africa, la 

dificultad de este proceso es que incluye un lavado ácido (HCI) antes del ciclo de 

elusión. Este lavado ácido es efectuado en el reactor de reacción, por consiguiente, 

requiere una consideración de materiales especiales y la prohibición de más tuberías 

y entrelazamiento para evitar la mezcla del ácido y cianuro. El proceso AARL también 

no permite reciclar las soluciones de re-extracción y esto es interpretado como muy 

costoso. Se espera que esta disminución disipara algo de estas concepciones. 

El tanque de almacenamiento es descargado por gravedad hacia la columna de 

re-extracción. Las columnas son construidas mediante un diseño de tapa “inchable” 

en la parte inferior. Una zaranda es usada en la parte superior. La primera etapa del 
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proceso AARL incluye un lavado ácido con 3 % HCI a 90°C. La solución más ácida es 

calentada y contactada en el carbón durante 30 a 60 minutos. Después del lavado 

ácido, el ácido es drenado y el carbón es lavado con agua durante aproximadamente 

1 hora. Después del lavado y drenado se lleva a cabo una etapa de pre-remojada. Una 

solución conteniendo 5 % de NaCN y 1 % de NaOH a 90°C es introducida en el reactor. 

 
La elusión es llevada a cabo a 120°C y bajo 100 kPa de presión. El carbón es 

desorbido a menos de 100 g/t durante el proceso. El calor para el sistema es 

suministrado desde un sistema térmico de petróleo como combustible. La elusión es 

efectuada en un sistema de flujo hacia arriba. El flujo hacia abajo está siendo 

practicado en varias plantas y da cuenta que elimina el problema de obstrucción de la 

zaranda con plásticos y pedazos de madera. 

 
La solución cargada se somete a electrodeposición para la recuperación final, 

fundición y refinación. 

 
Figura 16: Circuito AARL 

Fuente: Alfred, 2006. 

 
 

Este proceso fue desarrollado por R.J. Davidson en la Anglo American Research 

Laboratories (AARL), el cual se ha hecho popular en Sud África y Australia. 
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El uso de temperaturas y presiones elevadas implican un alto costo de capital en 

la instalación y el requerimiento de flujos múltiples aumenta la complejidad del circuito. 

Un diagrama de flujo simplificado se muestra en la figura 18. 

 
Figura 17: Diagrama del flujo del proceso Anglo – Americano. 

 

Fuente: Procesamiento de minerales con oro y plata, Ing. Nataniel Linares 

 

 
Una vez que el carbón ha sido cargado en la columna, las etapas involucradas en 

el proceso de desorción pueden resumirse como sigue: 

 
 Lavado ácido. Se bombea 4 BV de agua a través de la columna. La 

temperatura durante esta etapa es levantada a 110ºC. El efluente de la 

columna es descartada. 

 Tratamiento con cianuro cáustico. 0,7 BV de una solución conteniendo 3% 

NaCN y 3% NaOH es bombeada al interior de la columna a 110ºC y la 

presión aumenta a 50 - 100 kPa. La solución concentrada o efluente de la 

columna es desviada al tanque de almacenamiento en esta etapa. 

El tiempo total del ciclo, incluyendo un prelavado ácido, es de seis horas, siendo 

mucho más corto que el proceso Zadra a presión atmosférica. 
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2.8 CONDICIONES DE EQUILIBRIO 

 
2.8.1 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO SOBRE LA VELOCIDAD 

DE ELUCIÓN. 

Según J.S. Maclaurin, la velocidad de elución de oro en soluciones de cianuro 

logra un máximo, pasando desde una solución concentrada a soluciones diluidas. Su 

trabajo muestra que este valor máximo es alcanzado utilizando una solución con 

concentración de 0.25% de NaCN. 

 
Según Christy, para todos los propósitos prácticos, las soluciones más débiles 

que 0.001 % de NaCN no disuelven oro. 

 
Julián y Smart encontraron que la velocidad de elución de oro aumentó 

rápidamente con el aumento en la fuerza de la solución hasta 0.1% de KCN. 

 
2.8.2 IONES QUE COMPITEN. 

 
La efectividad del proceso Zadra es también afectada significativamente por el 

nivel de especies iónicas que compiten. Adams y Nicol demostraron que la 

performance total del circuito de elución Zadra puede ser influenciada sustancialmente 

por la eficiencia de electrodeposición. También ha sido mostrado que la elución Zadra 

es afectada por la presencia de otras especies incluyendo los iones de metales base 

(Cu, Fe, etc.) y por el calcio. 

 
La presencia de una amplia variedad de especies iónicas competidoras 

probablemente explican el alto rango de tiempos de elución requeridos en varias 

operaciones (8-16 horas) 
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2.9 COMPARACIÓN DEL PROCESO 

 
 

Tabla 1: Comparación del proceso de desorción 
 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

ATMOSFERICO 
ZADRA 

Construcción de instalaciones 
de acero simple. 
Pequeña demanda de energía. 
No se requiere intercambiador 
de calor en el circuito. 
Bajo consumo de insumos. 
Menor degradación de cianuro a 
bajas temperaturas. 
Operación simple, requiere 
limitada instrumentación. 

Tiempo de elusión muy 
extensos. 
Baja carga eluante debido a 
una lenta reextracción. 
Muy susceptible a la 
contaminación de la solución. 
La elusión de oro desde el 
carbón no es completa 

ZADRA CON 
ALCOHOL 

Tiempos cortos de reextracción. 
Baja temperatura de operación. 
Alto contenido de oro en 
solución. 
Bajo costo de capital de 
inversión. 

Riesgos de incendio. 
Costo alto de operación por 
perdida de alcohol. 
El carbón tiene que ser 
regenerado térmicamente. 
Proceso más complejo. 

CON ALTA 
PRESION 

Tiempos cortos de reextracción. 
Alto contenido de oro en 
solución. 
La solución no es contaminada. 
La recuperación y reextracción 
son más óptimas. 
Buen proceso de reextracción. 
Proceso fácil de ser optimizado 
con PLC. 

Reactor de presión de acero 
inoxidable. 
Intercambiador de calor. 
Fuente de calentamiento 
grande. 
Tanques grandes de 
soluciones de elución cargada 
u descargada. 
Temperatura muy alta puede 
fijar la plata y mercurio sobre 
el carbón. 

ANGLO 
AMERICANO 

Tiempo corto de reextracción. 
Lavado acido en el reactor, evita 
una etapa de transporte 
adicional del carbón y la 
subsecuente abrasión del 
carbón. 
Temperatura y presión 
moderada. 
Bajo costo de operación. 

Más complicado, requiere más 
instrumentación sofisticada. 
Tanque sofisticado. 
Requiere una buena calidad 
de agua para una elución 
eficiente. 
La solución de reextracción no 
puede ser reciclada. 

Fuente: Elaboración propia 
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𝟐 

2.10 ELECTRODEPOSICIÓN DE ORO 

 
El carbón cargado de oro y plata después de ser lavado, es transferido a 

columnas de desorción a fin de transferir el oro a una solución purificada preveniente 

a las celdas de electro deposición. 

 
La electro-obtención proporciona un medio barato y eficiente para recuperar el 

oro desde las soluciones producidas en la elución del carbón cargado. En la electro- 

obtención, el oro disuelto se deposita en el cátodo reduciéndose a oro metálico junto 

a una evolución de hidrógeno por descomposición del agua, mientras que, en el ánodo, 

el ion hidroxilo se oxida a agua con evolución de oxígeno, según las siguientes 

ecuaciones electroquímicas. 

 
Ánodo: 𝟐𝑶𝑯−   → 𝑯 𝑶 +   

𝟏 
𝑶 

 

+   𝟐𝒆− 
𝟐 𝟐 𝟐 

Cátodo: 𝑨(𝑪𝑵)−   +   𝒆−   → 𝑨𝒖𝟎 + 𝟐𝑪𝑵− 

𝑯𝟐 𝑶 +   𝒆−   → 
𝟏 

𝑯 
𝟐 

+   𝟐𝑶𝑯− 

 

Reacción Total: 
 

𝑨𝒖(𝑪𝑵)𝟐
− +  𝑶𝑯−  →  𝑨𝒖𝟎 +  𝟐𝑪𝑵− +

𝟏

𝟐
𝑪𝑵− +  

𝟏

𝟐
𝑯𝟐 +  

𝟏

𝟐
𝑶𝟐

 

A un potencial en que la reducción es controlada por la transferencia de masa, 

se produce una considerable evolución de hidrógeno. Una celda electrolítica operando 

en punto óptimo deberá exhibir un potencial de electrodo tal que se verifique una 

máxima reducción de oro (controlada por transferencia de masa) y un máximo de 

eficiencia de corriente (mínima evolución de hidrógeno). Sin embargo, este último 

parámetro es económicamente irrelevante en el costo total y, por consiguiente, la celda 

debe diseñarse de modo que la reducción de oro sea controlada por la transferencia 

de masa a través del lecho relleno de lana de acero que conforma el cátodo. 

𝟐 
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2.11 TIPOS DE CELDAS 

 
2.11.1 CELDA TIPO ZADRA 

 
La primera empleada industrialmente, consiste básicamente en un recipiente 

cilíndrico con un cátodo central de lana de acero protegido dentro de un canasto de 

plástico perforado para aislamiento, y un ánodo concéntrico de malla de acero 

inoxidable. La solución de alimentación ingresa por el centro siendo distribuida a 

diferentes alturas del cátodo y abandona la celda por rebalse, atravesando el canasto 

perforado. 

 
Figura18: Celda de Electrodeposición Zadra. 

Fuente: Méndez, 1989. 

 

 
2.11.2 CELDA AARL 

 
Inspirada por su forma en la de Zadra, se diferencia de ésta en que la solución 

es alimentada por un tubo en el fondo del cátodo y sale por la parte superior del mismo 

sin contactarse con el ánodo; el contacto eléctrico se efectúa por medio de una 

membrana de intercambio iónico hacia una zona de recirculación de analito donde 

está inmerso el ánodo. 
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Figura 19: Celda de Electrodeposición AARL. 

Fuente: Méndez, 1989. 

 
 

2.11.3 CELDA DE GRAFITO NIM 

 
La celda de grafito NIM es de tipo emparedado comprimiendo un cátodo 

rectangular central de compartimientos llenados con gránulos de grafito. Esto fue 

separado a partir de los compartimientos del ánodo, sobre el otro lado, por membranas 

de intercambio catiónico. 

 
Figura 20: Celda de Electrodeposición Grafito NIM. 

Fuente: Méndez, 1989. 
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2.11.4 CELDAS PARALELAS 

 
De forma rectangular, difiere sustancialmente de las anteriores, no sólo en su 

geometría, sino además en su concepción que comprende la intervención de varios 

cátodos y ánodos planos, dispuestos alternadamente de manera paralela y 

equidistante. La solución entra por un extremo de la celda y sale por el otro, 

atravesando los cátodos de lana de acero, lo que minimiza la posibilidad de corto 

circuito de electrolito. El primer cátodo es retirado periódicamente de la celda cuando 

alcanza la carga programada de oro, mientras los otros se hacen avanzar un lugar, 

instalándose un cátodo fresco en el último. 

 
Figura 21: Celda de Electrodeposición Paralela. 

Fuente: Méndez, 1989. 

 

 
2.12 REACTIVACIÓN DE CARBÓN 

 
2.12.1 PROCESOS DE OBTENCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

 
El proceso del carbón activado se basa en producir un carbón a partir de 

materiales como: cortezas de almendros, cascara de coco, turba, petróleo, brea y 

polímeros, nogales, palmeras u otras maderas, y carbón mineral. Este proceso se 

puede dividir en dos tipos: 
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a) Activación física (térmica): Se lleva a cabo en dos etapas, la carbonización 

que elimina elementos como hidrógeno y oxígeno para dar lugar a una 

estructura porosa rudimentaria y la etapa de gasificación del carbonizado que 

se expone a una atmósfera oxidante que elimina los productos volátiles y 

átomos de carbono, aumentando el volumen de poros y la superficie 

específica. Esto se hace en distintos hornos a temperaturas cercanas a 

1000℃ 

 
b) Activación química: El material se impregna con un agente químico que 

puede ser ácido fosfórico o hidróxido de potasio y se calienta en un horno a 

500 - 700℃. Los agentes químicos reducen la formación de material volátil y 

alquitranes, aumentando el rendimiento del carbón. El resultante se lava para 

la eliminación de ácido. 

El tipo de material con el que se produce el carbón activado afecta el tamaño 

de los poros y las características de regeneración del carbón activado. Los 

dos tipos de clasificación son: carbón activado en polvo, con diámetro menor 

o igual a 0.25mm y el carbón granular, con diámetro superior a los 0.25mm. 

Los tamaños de los poros van desde los más pequeños, llamados microporos 

(hasta 2.0 nm), hasta los mesoporos (de 2.0 a 50 nm) y microporos (mayores 

de 50 nm). 

 
2.13 MANEJO DE CARBÓN 

 
Esta área es donde se realiza el almacenamiento y distribución del carbón 

activado nuevo o regenerado. Y es donde se almacena el carbón fino una tolva 

diseñada para tal fin. 

 
Las partículas de carbón finas almacenadas son colectadas y almacenadas. 

Estas partículas poseen un alto índice de contenido de oro los cuales por sus 

características no pueden ser tratados; el contenido metálico de oro del carbón fino 

acumulado es de 978.45 onzas. 
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El uso de un reactor de desorción convencional no es aplicable para el 

tratamiento de las partículas finas de carbón, ya que se generarían fugas de carbón 

fino del reactor, ensuciando las tuberías de ingreso de la solución strip llegando hasta 

otros equipos como los intercambiadores de calor, obstruyendo y generando 

sobrepresiones los cuales son muy peligrosas para el equipo, ambiente y sobre todo 

para el personal operativo. 
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CAPITULO III 
 

3.1 ANTECEDENTES 

 
La unidad minera 4 DE ENERO S.A. ha pasado por diferentes etapas como grupo 

de pequeños mineros informales, se creó en el año 2001 para luego pasar a formar 

parte de la asociación de mineros artesanales ASPROMAR cuya asociación duro 3 

años para luego crear ADEMIC comenzando la exploración de la mina en la veta 

cortada principal debido a la alta ley del mineral se procedía a recuperar por 

quimbaletes obteniendo el oro grueso y vendiendo su relave a diferentes empresas 

acopiadoras, viendo las posibilidades de mejora continua en capacidad de tonelaje 

extraído se creó la empresa MACDESA un 4 de enero del 2006, la visión de la empresa 

de crear su propia planta se mantenía latente para la cual el año 2008 se crea la planta 

Aurífera BRADA SAC. 

Con una capacidad de 10 TN/D con circuito convencional; para agosto del 2008 

se incrementa la capacidad de procesamiento a 25TN/D, debido a la adquisición de 

nuevos equipos y la contratación de profesionales, en enero del 2010 la planta 

aumenta su capacidad de procesamiento con un proceso de circuito cerrado dejando 

atrás el proceso convencional de recuperación de oro con mercurio, en la actualidad 

recibe mineral de operaciones mina propia la cual es acarreado por volquetes de 5 y 

18 TM de capacidad, el cual es procesado en tanques de cianuración, con 

recuperación del oro por el proceso de carbón en pulpa CIP, desorción con alcohol, 

electrodeposición y fundición, obteniéndose el oro en barra al 99.96% de pureza. 

 
3.2 GEOLOGIA Y MINERAGRAFIA 

 
La Presencia de “La faja aurífera Nazca – Ocoña”, presenta las siguientes 

características: 

 Ocurrencia de depósitos con mineralización de oro. 

 
 Ubicación entre la dorsal de Nazca y la deflexión de Abancay. 

 
 Se superpone a la faja de Hierro y Cobre de la Costa. 
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 Se emplaza en el complejo ígneo intrusivo del segmento Arequipa que 

integra el Batolito Costanero, el cual forma parte de la sub - provincia 

cuprífera y provincia metalogénica occidental. 

 Abarca una extensión de 300 Km. de largo por 100 Km. de ancho que se 

superpone a las fajas de Hierro y cuprífera de la Costa. 

 Los depósitos vetiformes se presentan en sistemas de fallas. 

 
 Sus potenciales varían entre 0.05 a2.00 m. 

 
 En el Norte los afloramientos pueden llegar a los 500mts. En profundidad 

con mineralización económica llegan de 150 a 250 mts. 

 En el Sur los afloramientos pueden llegar de 1000 hasta 4000 mts. En 

profundidad con mineralización económica llegan de 500 mts de 1000 mts 

(veta San Juan). 

 
3.3 UBICACIÓN 

 
La Planta de Beneficio 4 DE ENERO se encuentra ubicado en cuatro horas en el 

distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. La zona de la 

Mina, corresponde a la zona catastral 18-S, hoja 32-O banda L, presenta las siguientes 

coordenadas geográficas y UTM: 

 
 

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS 

NORTE: 8263000.00 LATITUD SUR: 15° 42’ 00” 

ESTE: 618500.00 LONGITUD OESTE: 73° 53’ 30” 

 ALTITUD: 1600 m.s.n.m A 1970 m.s.n.m. 
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Figura 23: Localizacion de cia minera aurifera 4 de enero. 
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La Planta de Beneficio 4 DE ENERO es de 120 TPD de capacidad, utilizando 

para ello los procesos de Lixiviación-Adsorción-Desorción- Electrodeposición, 

refinación y fundición para lo cual el mineral proveniente de las minas será pesado y 

almacenado en canchas de recepción, los que son separados de acuerdo a su 

procedencia. 

En las estructuras vetiformes el relleno mineralógico está constituido por un filón 

de cuarzo lechoso, ferruginoso de color pardo - rojizo y cuarzo con microvenillas y 

agregados escamosos de clorita; así mismo limonitas asociadas a concentraciones de 

pirita, que a veces incluye agregados de Chalcopirita, galena, esfalerita (marmolita), 

pirrotita, covelita, tetraclorita identificado solo al microscopio y oro nativo. 

 
3.4 MINERAGRAFIA 

 
Un estudio más interno, a muestras determinadas, nos da las características 

texturales más saltantes contenidas, esto se realiza en el ámbito de laboratorio 

(microscopio): 

 Pirita: Mineral mayoritario del espécimen, sus granos son subhédrico y 

anhédricos y miden desde 3 micras hasta 5 mm de diámetro. La pirita 

constituye microvenillas, venillas y bandas irregulares que cruzan al cuarzo 

y a la clorita. Ocasionalmente la pirita se encuentra diseminada localmente 

en el material no metálico (cuarzo y clorita). Los granos de pirita presentan 

una regular microfracturamiento, así también contienen inclusiones de 

cuarzo, clorita, chalcopirita, pirrotita y oro (0.25 - 20 micras de diámetro). 

Exhiben microvenillas de chalcopirita y de oro, asimismo la pirita reemplaza 

parcialmente al cuarzo y a la clorita. 

 Oro Nativo: Esta asociado a la pirita y cuarzo, rellena microfracturas de 

ciertas partes de la pirita y las microvenillas de oro nativo miden desde 5 

micras de longitud * 0.25 micras de ancho hasta 30 micras de longitud 3 

micras de ancho. También está en forma de inclusiones en algunas zonas 

de la pirita (ampollas y granos anhédricos), miden desde 0.25 micras hasta 

20 micras de diámetro. El oro nativo en algunas muestras está presente en 

el cuarzo. 
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 Chalcopirita: Forma numerosas microvenillas que cruzan los cristales de 

pirita y en menor escala los granos de cuarzo, también rellena intersticios y 

espacios intergranulares de la pirita y en menor proporción del cuarzo y 

clorita. Ocasionalmente la chalcopirita se ubica en los contactos de pirita - 

cuarzo. Los granos anhedrales de la chalcopirita miden desde 0.5 micras 

hasta 350 micras de diámetro. Reemplazan parcialmente a la pirita. 

 Pirrotita: Mineral minoritario que ocurre como inclusiones (ampollas y granos 

anhedricos) en la pirita. Miden de 0.5 a 40 micras de diámetro. Sustituye 

débilmente a la pirita. 

 Tetraedrita: Esporádicas microvenillas cortan a la pirita y a la chalcopirita. 

Reemplazan incipientemente a la pirita y a la chalcopirita. 

 Covelita: Escasos microhalos de este sulfuro supergénico, que rodean y 

reemplazan débilmente a la chalcopirita. Miden de 3 a 60 micras de diámetro. 

 Limonita: Ocupa microfisuras y contactos de los granos. 

 

3.5 RESERVAS 

 
De acuerdo a nuestras reservas de mineral probadas nuestra empresa tiene 

garantizado un tiempo de operación de 7.52 años, tratando un tonelaje diario de 120 

TM. Probadas económicas accesibles. 

 
3.6 MINERIA 

 
La minería desarrollada en Empresa Minera 4 de Enero S.A., es minería 

convencional, su minado es subterráneo y su diseño está dado por blocks de 40 m. 

De longitud y el ancho de la labor es aproximadamente 1.2 m. (Con proyección a 

disminuir a 0.80 m.) en tanto que la altura de estos blocks o tajeos está limitado por 

los niveles que son entre 30 y 50 m. 

En explotación se viene aplicando el método de “corte y relleno ascendente”; con 

el uso de puntales de seguridad (redondas de madera de 6” de diámetro por 1.20 m. 

Que van sosteniendo las cajas. 
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3.7 PLANTA DE BENEFICIO 4 DE ENERO 

 
La mineralogía, del mineral es la siguiente: Cuarzo aurífero, (SiO2); en un 68.5 

% Pirita (S2Fe) 22.4%; Pirrotita (FexSx+1); S2Cu; Au y Ag. 

El proceso en la planta de beneficio, la operación metalúrgica del mineral 

aurífero, hasta la obtención de su producto que son: v Oro v Plata 

La Planta de Beneficio 4 DE ENERO se encuentra ubicada en Cuatro Horas en 

el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

La Planta de Beneficio 4 DE ENERO de 120 toneladas por día (TPD) de 

tratamiento de minerales, utiliza los procesos de Lixiviación-Adsorción-Desorción- 

Electrodeposición, refinación y fundición para lo cual el mineral proveniente de las 

minas será pesado y almacenado en canchas de recepción, los que son separados de 

acuerdo a su procedencia. 

Esta operación comprende a una serie de procesos como Chancado, Molienda, 

Cianuración, Lixiviación y Adsorción, Cosecha del Carbón, Electrodeposición, 

Refinación, Disposición de Relaves, así se detalla: 

 
3.8 PROCESO DE OPERACIÓN 

 
3.8.1 RECEPCIÓN DEL MINERAL 

 
El mineral transportado de la mina, será almacenado en la cancha de mineral, el 

mineral que ingresa a la planta de tamaño +/- 6 tiene una gravedad especifica 

promedio de 2.9 gr/L para la alimentación al proceso de realiza un blending y luego se 

almacenan en la tolva de gruesos. 

 
3.8.2 ÁREA DE CONMINUCIÓN 

 
3.8.2.1 CHANCADO 

 
El circuito de chancado estará conformado por una tolva de gruesos de 100 TM, 

una chancadora de quijadas primarias de 10”x20” y una donde el mineral se reducirá 

de tamaño hasta una pulgada, luego el mineral pasa a un zaranda vibratoria que 

clasifica el producto en dos: tamaños mayores o iguales a 3/8’’ ingresan a una 
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chancadora secundaria de 8’’x10’’ y los tamaños menores a 3/8’’ caen sobre una faja 

transportadora N° 1, que alimenta a la tolva de finos conjuntamente con la descarga 

de la chancadora secundaria. 

En la chancadora de quijadas secundaria de 8”x 10”, se tratarán el mineral grueso 

proveniente de la cancha de mineral, los cuales serán posteriormente reducidos a 

tamaños de -1/2”, los finos serán almacenados en una tolva de 60 toneladas; los 

gruesos recircularán en el circuito de chancado. 

Este proceso se desarrollará de manera independiente y está adaptado a las 

características de acopio de mineral que proviene de operaciones mineras que se 

encuentran lejanas del área del proyecto. 

 
Figura 24: Chancado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.8.2.2 MOLIENDA 

 
Los minerales producto del proceso de chancado de -1/2” serán transportados a 

la tolva de mineral fino se trasladará el material por medio de una faja transportadora 

a la sección de molienda, en la que se realizará una molienda primaria y secundaria 
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integrada con sistemas de clasificación y recirculación de carga, utilizándose para ello 

hidrociclones. 

 
El circuito de molienda primaria está conformado por dos molinos de bolas de 5’ 

x10’ destinadas a la molienda de mineral que provienen de la sección de chancado y 

que ingresa con una malla de -1/2’’. El mineral del molino es alimentado por la faja 

transportadora N°2 hacia el molino 5’ x 10’. Conjuntamente con la alimentación del 

mineral es adicionado al molino: soda caustica (diluido), cianuro de sodio (diluido) y 

solución barren de sus contenedores respectivos. 

El circuito de molienda secundaria está conformado por dos molinos de 5’x 5’ y 

4’ x 5’ respectivamente, que cumplirán las funciones de molienda secundaria del 

material fino. Cada molino secundario cuenta con un sistema de clasificación 

independiente conformado por sus respectivas bombas de pulpa e hidrociclones, el 

over flow de cada hidrociclon ingresa a un tanque de lixiviación 20´x 20´ 

En esta sección molienda es donde se inicia la lixiviación de los minerales de oro 

con cianuro de sodio y soda caústica como preservante del cianuro, en otras palabras, 

dichos reactivos son alimentados en la molienda. 

 
Tabla 2: Granulometría de mineral en molienda. 

 

Granulometría de mineral malla +/- 200 

Overflow promedio(%) 75 - 80 

Underflow mol. 5x10 (%) 20 - 25 

Overflow mol. 5x10 (%) 82 - 85 

Underflow mol. 5x5 (%) 35 – 40 

Overflow mol. 5x5 (%) 78 – 80 

Underflow mol. 4x5 (%) 25 – 30 

Overflow mol. 4x5 (%) 70 - 75 

Fuente: Elaboración propia. 



67  

Figura 25: Molienda. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.8.2.3 CIANURACIÓN 

 
El proceso de cianuración tiene su inicio en la etapa de molienda donde se lleva a 

cabo la disolución parcial del oro que ingresa al molino 5’x10’ y en la remolienda hasta 

los productos de los hidrociclones formando el over flow general lo cual es tamizado. 

Por una malla N° 20 para poder eliminar deshechos (basura) que pueda afectar el 

proceso. Se mantiene una densidad de 1400-1450 gr/L con un porcentaje de 83% 

(malla -200) obtenidos estos parámetros el over flow general ingresa a los tanques N° 

1 y N° 2 (de 20’ x 20’) en donde se lleva a cabo el proceso de cianuración hasta por 

arriba del 90%. 
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Figura 26: Cianuración. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.8.2.4 ADSORCIÓN 

 
La pulpa procedente del tanque N° 2 (20’ x 20’) pasa a través de 5 tanques 

Carbón en Pulpa (CIP), y 01 tanque 15´x 15´de adsorción, para llevar a cabo el 

proceso de adsorción mediante la acción del carbón activado. 

Los 5 tanques 9´x 9´(CIP) operan en serie y es aquí donde se produce la 

adsorción del oro en carbón activado. La descarga del ultimo tanque (CIP N° 5) es por 

rebose y constituye el relave general la cual es descargada y conducida por gravedad 

hacia la cancha de relaves mediante una tubería de 6 pulgadas de diámetro. De la 

cancha de relaves se recupera gran parte del agua en forma de solución Barren que 

es bombeada a la poza de solución Barren N° 3 del cual se alimenta nuevamente el 

proceso. 
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3.8.2.5 DESCARGA DE CARBÓN CARGADO 

 
El carbón activado es un material orgánico el cual tiene una estructura 

esencialmente grafítica. Posee una superficie especifica extremadamente grande 

debido al alto desarrollo interno de la estructura porosa y un área superficial especifica 

que se encuentra entre los 750 – 1000 m2/g. 

El carbón es activado mediante la remoción de hidrógeno, o fracciones ricas en 

hidrógeno para producir un residuo de poro abierto. Este proceso es llamado 

“activación” y se realiza en dos etapas. 

En la primera etapa el material es calentado aproximadamente a 500 °C con la 

presencia de agentes deshidratantes; este proceso se llama “carbonización”. Muchas 

de las impurezas son removidas como gases (CO, CO2, ácido acético) o permanecen 

como un residuo similar a la brea del carbón. Como consecuencia, una gran cantidad 

de los átomos de carbón son liberados y combinados. Como fracciones cristalinas, 

conocidos como cristalitos elementales. 

Esto resulta en el desarrollo de un producto con área específica entre 10 y 500 

m2/g la mayoría debida a la formación demicroporos. La segunda etapa consiste de 

exponer el material carbonizado para oxidarlo en una atmósfera de vapor, CO2 y/o 

oxigeno (aire) a temperatura de 700-1000° C para quemar los residuos de brea y 

desarrollar la estructura de poros internos. Los átomos de carbón en las cuñas y 

esquinas de los cristalitos elementales y en las discontinuidades o defectos, son 

especialmente reactivos debido a sus valencias no saturadas y se conocen como 

“sitios activos”, obteniéndose una estructura altamente porosa. 

Para la actividad de cosecha de carbón se cuenta con una cosechadora de 4’ x 

2’, con una malla #20 para el lavado de los carbones, cuenta con una bomba de lodos 

de 2 x 2 1/2’’ para el retorno de la pulpa a los tanques. 

 
3.8.2.6 DESORCIÓN 

 
El carbón proveniente de los agitadores (CIP) es colocado al reactor principal. El 

carbón ideal para la desorción, es un carbón húmedo la cual contiene el 20 a 30% de 

humedad. 
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El proceso requiere de una constante recirculación de la solución caliente 

fluyendo a través de la columna que contiene el carbón, así de esta manera se logra 

recuperar en la solución todo el oro que hubiera adquirido el carbón durante la 

adsorción en el proceso CIP. De esta manera llegara un momento en que la solución 

llega a un máximo de contenido de oro lo que se determina por medio de un análisis 

de solución. 

El proceso de desorción permite obtener una recuperación de oro de forma 

efectiva y practica con el fin de recuperar la mayor cantidad de valores metálicos 

cargados (Au), teniendo en cuenta los parámetros que son parte importante en todo 

proceso los cuales son a la temperatura, presión, concentración de cianuro, pH, 

velocidad de flujo y concentración de oro en la solución. 



71  

 

Figura 27: Diagrama de flujo de desorción de planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9 CIANURACIÓN CIP 

 
3.9.1 DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 
Por día se preparan la solución con 5 kg de hidróxido de sodio más 100 kg de 

cianuro de sodio en briketas en los tanques, y se dosifica a 1000 ppm. Ingresando la 

solución cianurante al ingreso del molino. 

En dicho ingreso esta la descarga de arenas de los ciclones D – 12, y el producto 

del rebalse de los ciclones es conducido hacia la zaranda LINNER SCREN, para la 

separación de impurezas basura. Luego se dirige al espesamiento. 

 
3.9.2 PLANTA CIP 

 
El mineral molido es lixiviado en una serie de tanques de agitación, completada 

la disolución del Au y Ag antes de ser descartado, pasan al circuito de cianuración 

CIP. 

Los tanques están dispuestos en cascada, y la pulpa fluye por gravedad. 

En cada tanque es contactado por los gránulos de carbón que tienen preferencia 

en adsorber oro y plata de la solución. 

La pulpa rebosa de un tanque a otro. En el interior del tanque, llevan una malla 

estática, a través de la cual los gránulos de carbón no pueden pasar. 

El carbón cargado es extraído de la parte inferior de cada tanque y procesado en 

la sección de ELUCION o DESORCION de la Planta para la recuperación del oro y la 

plata. El carbón purificado retorna a los tanques más bajos en la cascada, para 

completar el ciclo de carbón. Corrientemente al contrario de lo que opera la adsorción, 

el oro soluble en la pulpa es reducida a niveles más bajos. Generalmente la lixiviación 

requiere un tiempo de residencia de la pulpa mucho mayor que la adsorción. 

Es la Última parte construida en todo el circuito de Macdesa S.A., consta de los 

siguientes: 

 
 1 Tolva de Almacenamiento. 

 1 Faja Transportadora N° 01. 

 1 Tolva de Almacenamiento de Finos. 



73  

 1 Faja Transportadora N° 02. 

 1 Tanque Disgregador Atrictor. 

 2 Bomba Pulpa SRL. 

 1 Tanque Repulpador 20’*20’ DENVER. 

 Tanques 9’*9’. 

 1 Faja Alimentadora de Cal. 

 1 Acondicionador de Cal de 4’*4’. 

 1 Acondicionador de Cianuro de 4’*4. 

 1 Alimentador de Litargirio (gusano). 

 1 Alimentador de Floculante. 

 1 Espesador RALDI. 

 1 Molino Cilíndrico de bolas 5’ * 6’ FCSA. 

 1 Bomba Pulpa SRL. 

 Hidrociclones Krebs 10”. 

 1 Bomba Pulpa SRL. 

 1 Bomba de Vacío NASH. 

 3 Bomba Pulpa SRL. 

 2 Bomba Hidrostal Solución Rica 2” *1 ½”. 

 1 Zaranda de Limpieza. 

 1 Zaranda de Cosecha de Carbón. 

 

3.9.3 CARBÓN ACTIVADO 

 
En los tanques Carboneros se da la adsorción en el carbón activado. El cual es 

conducido en contracorriente al flujo de la pulpa, se cuenta con los tamices auto 

limpiantes mallas Kemix modelo: AAC MPS 175 a la salida de cada tanque que evitan 

que el carbón pase de un tanque a otro, la cosecha de carbón se hace por campañas 

3 TM carbón. Esta operación consiste en bombear, utilizando una bomba Bredel SPX 

100, la pulpa que contienen los tanques carboneros a la zaranda de cosecha Sizetec 

2’ x 6’, el carbón queda retenido en la malla N° 20 y se envía por gravedad hacia la 



74  

tolva de carbón cargado ubicado en la sección de desorción, esta operación tiene una 

duración de 12 horas aprox. 

En cada tanque ingresa carbón desorbido, y en cada tanque hay una bomba 

Bredel SPX 100 para ser bombeado el carbón al siguiente tanque, sucesivamente 

hasta el tanque N° 2. 

 
3.9.4 ACTIVIDADES EN LOS TANQUES CIP 

 
Determinación de fuerza de cianuro libre: se toma una muestra de cada tanque, 

se deja sedimentar, tomando una muestra de 10 ml de solución y se titula con AgNO3 

usando como indicador 3 o 4 gotas de rodamina, hasta que vive de un color amarillo 

fuerte a un rojo pálido, el consumo en ml de AgNO3 se multiplica por 250 obteniendo 

las ppm. de cianuro en cada tanque. 

El oxígeno disuelto en cada tanque se determina con la ayuda del oxímetro que 

nos da la lectura directa en ppm. 

La cantidad de carbón en cada tanque se determina muestreando 4 recipientes 

de 4.8 lt y lavándolo en una malla 16, la muestra resultante se mide en una probeta 

determinando la cantidad de carbón en el volumen muestreado, luego por 

extrapolación se determina la cantidad de carbón en cada tanque de acuerdo a su 

volumen operativo. 

La densidad se determina en la balanza Mercy. 

El pH se determina con la ayuda de papel indicador Panpeha. 

 
 

3.10 DESCRIPCIÓN DESORCIÓN 

 
3.10.1 GENERALIDADES 

 
La técnica de desorción permite obtener una recuperación de oro y plata de forma 

efectiva y práctica. Los fines y objetivos de la etapa de desorción son: 

 
 Recuperar la mayor cantidad de Valores metálicos cargados. 

 Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el carbón después de la 

desorción. 
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 Dejar el carbón listo para retornar el sistema de adsorción. 

Los parámetros importantes que gobiernan la desorción de carbón activado son: 

la temperatura, presión, concentración de cianuro, fuerza iónica, efecto del PH, 

solventes orgánicos, velocidad de flujo y concentración de oro en la solución. El 

procedimiento o el método que se realizará es El Proceso de Re extracción con 

Alcohol. 

 
3.11 PROCEDIMIENTO DE DESORCIÓN. 

 
3.11.1 PROCEDIMIENTO CON ALCOHOL. 

 
En la planta 4 de Enero S.A. se empleará como base el mismo circuito de 

desorción y electro-obtención simultánea con una solución de 1% NaOH + 0.2% NaCN 

a la cual se le agrega en un 15-20% en volumen de Alcohol, en una operación a 70 – 

80°C, contando con un tanque de desorción (stripper) la solución eluyente pasará a 

un intercambiador de calor antes de llegar a la celda de electrodeposición, para su 

respectiva electrólisis y luego pasará a una bomba de soluciones calientes para ser 

retornado al reactor o stripper, este proceso será para 1800 Kg de carbón con su 

respectivo tanque de almacenamiento de solución barren para su posterior 

reutilización. 

 
3.12 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE DESORCIÓN 

 
El carbón cargado es descargado de los tanques de adsorción (5 TK de 

adsorción de 9x9) en una malla de lavado (malla 25) con agua el cual posteriormente 

después de su lavado son almacenados en sacos de 50 kg por los operadores de 

planta. Luego de este proceso, los sacos de carbón cargado son transportados hacia 

el área de desorción mediante cargador frontal. 

El procedimiento de desorción lo describiremos a continuación: primero se carga 

el carbón cargado al reactor de desorción de 2 TM, luego se lava el carbón con agua 

durante 1 hora con flujo continuo. Luego se procede a tapar el reactor, se enciende la 

bomba de agua el cual bombea la solución de elución. 
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Luego el caldero es encendido para calentar la solución de elución a 80°C, una 

vez que la solución llega a los 80°C se enciende el rectificador de corriente para que 

inicie el proceso de electrodeposición. 

 
3.13 ELECTRODEPOSICIÓN 

 
En esta etapa se reduce el oro con electrones sin adición de reactivos mediante 

un rectificador de corriente de 1000 Amperios a 3.5. voltios; la electrolisis ocurrirá en 

una celda de 2.2 x 0.6 x 0.8 metros en la cual se contará con 18 ánodos y 18 cátodos. 

Una vez que termina la electrodeposición se retira los cátodos con todo el material 

adherido y se coloca en un recipiente; este material contiene oro y plata; como lodo 

anódico y lana. Esta lana también tiene material fino de oro; antes de desecharla se 

lava con ácido clorhidrico hasta su dilución total. El lodo que se obtiene se junta con 

el lodo anódico. Todo este lodo se le agrega agua regia precalentada a 60ºC 

hasta que termina la reacción exotérmica. La solución obtenida es el oro diluido. Esta 

solución se lleva a decantar, utilizando como filtro algodón, para eliminar cloruros 

suspendidos, repitiendo este proceso hasta terminar la reacción de lodos. 

 
3.13.1 PARÁMETROS OPERATIVOS DEL CIRCUITO DE DESORCIÓN Y 

ELECTRODEPOSICIÓN 

 Solución desorbente: 1.0% NaOH, 0.2% NaCN, 10% Alcohol. 

 Temperatura de la solución desorbente: 120°C. 

 Temperatura de electrodeposición 50 - 60°C. 

 Presión de trabajo máximo: 70 PSI. 

 Flujo de solución: 14 m3/hr. 

 Consumo diario de GLP: 5% de la capacidad del tanque de GLP. 

 Presión del GLP: 10 – 13 psi. 

 Voltaje de operación de electrodeposición: 3.5. v. 

 Amperaje de operación de electrodeposición: 400 Amp. 
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3.14 REFINACIÓN 

 
En esta etapa se realizará las operaciones para obtener oro refinado, en la cual 

inicialmente se eliminará todos los materiales menos la plata y posteriormente la 

separación de metales. Para el mineral de MACDESA se hará el Proceso de 

Disolución con Agua Regia, ya que en nuestro mineral la plata no asciende a más de 

7% por el contenido de Cobre. Además, se contará con una campana extractora de 

gases con Neutralizador de óxidos nitrosos (NOx). Los insumos se detallan en la tabla 

3. 

 
Tabla 3: Insumos. 

 

ETAPAS INSUMOS DOSIFICACION 

Disolución de Lana Acido Clohidrico o Sulfurico Zinc 0.8 l/100g de lana al 
28% 

Disolucion de Au Con 
Agua Regia 

Acido Clohidrico (HCL) al 
28% 

10.2 l/kg Au al 28% 

Disolucion de Au 
ConAgua Regia 

Acido Nitrico(HNO3) al 
68.2% 

1.15 l/kgAu al 68.2% 

Precipitacion de Au Urea (CO(NH2)2 ) 0.76 gr/g Au 

 Bisulfito de Sodio (NaHSO3) 0.64 gr/g Au 

Lavado Acido Nitrico(HNO3) al 
68.2% 

0.1l/kg Au 

Refinacion de Plata Ácido Clohidrico o Sal 
Comun 

0.3l /Kg de Ag o 4600g/kg 
Ag 

 Polvo de Zinc 216g/kg Ag 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
3.14.1 ATAQUE CON AGUA REGIA 

 
Para el mineral tratado por Cuatro de Enero S.A. se hará el proceso de dilución 

con agua regia (vertiendo 1 litro de ácido nítrico (HNO3) caliente y 3 litros de ácido 

clorhídrico (HCl), la relación de es de 1 a 3), ya que nuestro mineral de la plata no 

asciende a más del 7% por el contenido de Cobre. 

Cuando comienza el ataque se originan gases de NOCl, NO, Cl2 que deben de 

ser digeridos por Extractores de gases u son neutralizados en un neutralizador con 

soda caustica. 
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El proceso culmina cuando ya no existe reacción en la solución. Se obtienen el 

cloruro de oro el cual se vierte a través de un filtro a baldes para su siguiente 

procedimiento. 

PRODUCTO FINAL OBTENIDO DEL PROCESO METALURGICO: 
 
 
 

ORO DORE EN BARRAS 

observaciones: del resultado del proceso no se produce (hg) mercurio. Se debe 

mencionar concluyentemente que no se utiliza mercurio(hg) para el proceso de 

obtención del oro dore. 

 
3.14.2 ÁREA DE ATAQUE QUÍMICO 

 
En el área de ataque químico se contará con una plancha eléctrica de 450 °C 

para llevar a cabo el ataque químico del bullón. Para dicho ataque se utilizará: ácido 

nítrico al 68.2%, ácido clorhídrico al 28%, en una relación de 1 a 3. Un crisol de 

porcelana de 15 ml, así mismo se harán los análisis de carbón, doré y soluciones 

cianuradas. En esta área se contará con un lavadero para materiales de vidrio, se 

medirá la fuerza de cianuro, el porcentaje de malla. Para evitar la contaminación por 

gases nitrosos se contará con una campana extractora para gases. 

 
3.14.3 ÁREA DE PESADO 

 
Esta área es la parte final del análisis en laboratorio de MACDESA y es de suma 

importancia por eso contaremos con las balanzas debidamente calibradas y de alta 

precisión con sus respectivas mesas anti vibratorias. Se tendrá: una balanza micro 

analítica con una precisión de +/- 0.001 mg de error, una balanza Analítica con una 

precisión de + /- 0.001g de error y una balanza de humedad con luz halógena; con su 

respectivo software a cada balanza. 
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3.15 FUNDICIÓN 

 
3.15.1 ÁREA DE FUNDICIÓN Y COPELACIÓN 

 
En esta área el Laboratorio de MACDESA contará con dos hornos de fundición 

de 3.5 kw con controlador de temperatura de 24 crisoles y uno pequeño para 

copelación de10 crisoles de capacidad, es muy importante tener un buen horno y 

mantener una buena temperatura de colada, se contará con 12 lingoteras de fierro 

fundido de 4 coladas. 

 
Además de un almacenamiento de crisoles usados. En esta área se llevará a 

cabo la fundición y copelación por el método Fire Assay y así obtener el bullón. 

 
En este proceso se cuenta con un horno de crisol accionado por petróleo o gas 

con un ventilador de 0.5 hp de motor, para canalizar los gases generados por el 

precipitado de oro se contará con una campana extractora. 

 
Para ello primero, se seca y se calcina el precipitado, paralelamente se recupera 

el mercurio mediante el uso de retorta a una temperatura de 700°C. el precipitado 

calcinado es enviado a la fundición, previamente homogenizado con fundentes en la 

siguiente proporción: 

 

 Sílice 5%. 

 Bórax 20%. 

 Nitrato de sodio 10%. 

 Carbonato de sodio 5%. 

 
El porcentaje de adición de los fundentes es al peso del precipitado obtenido. 

La fundición se efectúa en un horno basculante, con sistema hidráulico, usando 

un crisol de carburo de silicio de capacidad de 70 Kg de precipitado. 

La temperatura inicial de trabajo es de 1200°C y temperatura final de 1300°C, por 

espacio de 3 horas, el producto de fundición son las barras doré de 31 Kg. con un 
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contenido promedio de 25% de Ag y 68% de Au. Estas barras son enviadas a Lima 

para su comercialización y/o refinación. 

La recuperación por fundición es de 99,4% Ag y 99,5% Au. 

 
 

3.15.2 FUNDENTES USADOS EN FUNDICIÓN 

 
 Bórax: (funde a 743°C disminuye el punto de fusión de toda la carga, 

cuando funde es viscoso en calor rojo se convierte en acido fluido fuerte y 

capta óxidos metálicos, en exceso causa escoria dura y poco homogénea. 

(Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O) 

 Sílice: funde a 1750°C fundente acido da escorias con alto contenido de 

sílice, son viscosas mezclados con bórax forma cadenas borosilicatadas, 

esta escoria tiene alta solubilidad y fluidez. (SiO2). 

 Nitrato de sodio: oxida metales básicos, punto de fusión 338°C a 500°C, se 

descompone produciendo y oxida a los sulfuros y algunos metales como el 

Fe, Cu, Zn, se controla con la adición de nitrato. (NaNO3). 

 
 Carbonato de sodio: fundente básico, funde a 852°C, proporciona 

transparencia a la escoria, en exceso origina escorias pegajosas. (Na2CO3). 

 
3.16 REACTIVACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

 
 Lavado Químico. 

En este proceso se hará un lavado simple con agua a fin de eliminar Soda 

residual de la desorción y lamas; para pasar a una lixiviación con HCl al 3% 

eliminando así los carbonatos, sílice y sulfatos de calcio. Para este proceso 

utilizaremos una columna de acero inoxidable para 1500kg de carbón seco. 

 Reactivación Térmica. 

Este es un proceso altamente eficiente que permite activar los carbones y 

dejarlos en condiciones muy parecida a los carbones nuevos, se hará la 

remoción de productos acumulados y restauración de la estructura porosa 

y actividad del carbón con menor daño posible. Se llevará hasta la oxidación 
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selectiva alcanzando temperatura de 800oC. para luego pasar por una 

zaranda para eliminar el carbón fino y dejar el carbón listo para su 

reutilización en los tanques de agitación por el método CIP. 

 
3.17 DESTRUCCIÓN DEL CIANURO 

 
El relave, producto de la lixiviación y adsorción, ingresa con un flujo de 110 m³/Hr 

con porcentaje de solidos 44.56, contiene una concentración de cianuro total promedio 

de 350 – 400 ppm, este relave pasa la pulpa por el reactor de destrucción de cianuro 

con un tiempo de residencia de 60 min, al término de esta, la pulpa relave presenta 80 

– 100 ppm de concentración de cianuro. Llegando a la presa de relaves N° 4, a niveles 

menores de 30 ppm de cianuro presente en promedio. 

Este reactor utiliza acido caro, una combinación de ácido sulfúrico al 98% con 

flujo de 550 – 600 cc/min (motor 905 rpm) con peróxido al 50% a un flujo de 1200 - 

1300 cc/min (motor 830 rpm). 

La mezcla resultante es exotérmica, el cual atraviesa una chaqueta de 

enfriamiento llegando a una temperatura de 55°C. presentando pH aprox de 6, este 

acido se dirige al agitador para la destrucción de cianuro. 

 
3.18 DESCRIPCIÓN DE LA CANCHA DE RELAVE 

 
3.18.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Se realizará la disposición de residuos sólidos en trincheras de residuos, 

cumpliendo en general con la Ley de Residuos Sólidos y su reglamentación. 

 
3.18.2 DISPOSICIÓN DE RELAVES 

 
Minera 4 de enero cuenta con una relavera en la que se viene disponiendo los 

relaves producto de las operaciones metalúrgicas. Para el incremento de la producción 

de 60 TPD a 120 TPD, se tiene un requerimiento de almacenamiento por día de 148.26 

m3/día con lo que se tiene un requerimiento de almacenamiento de relaves para un 

periodo anual de 54,114 m3. 
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La construcción de la presa de relaves se basa en un recrecimiento por el método 

línea central en lo correspondiente al dique de arranque y presa final, las 

características de la presa de relaves son principalmente las siguientes: 

La excavación para la cimentación, incluye toda excavación para obtener una 

cimentación sólida para el terraplén de la presa. Se adoptarán las precauciones 

necesarias para preservar el material por debajo y más allá de las líneas establecidas 

de la cimentación del terraplén. En la supervisión se decide las necesidades de 

excavación para garantizar la cimentación de la presa. 

El área entera que haya de estar ocupada por el terraplén de la presa deberá 

limpiarse hasta una profundidad suficiente para llegar a la roca, según determine la 

supervisión con la finalidad de remover todo el material que sea inadecuado. Debido 

al alto grado de sismicidad la presencia de materiales sueltos no es aceptable. 

El material colocado en el terraplén de la presa de arranque deberá ser 

equivalente a una mezcla de los materiales obtenidos a un corte aproximadamente 

uniforme desde la altura total del frente designado de la excavación de la cantera de 

material de préstamo. 

 
3.19 DESORCIÓN DE ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

 
El desarrollo de un proceso eficiente para la elución de oro y plata a partir del 

carbón activado, hizo a la adsorción con carbón una alternativa viable 

económicamente frente a la precipitación con polvo de zinc MERRIL - CROWE. 

El descubrimiento de J.B. Zadra de un método de desorción a inicios de 1950 

hizo posible la aplicación a escala comercial del proceso CIP. Antes de este desarrollo 

el carbón ha sido usado con éxito para adsorber oro, pero el único método para 

recuperar el oro a partir de éste fue por fundición del carbón. La técnica desarrollada 

por Zadra en la US. Bureau of Mines fue comercializada por primera vez por la 

Homestake Gold Mining en South Dakota en 1973. La tecnología CIP fue previamente 

probada en la Getchell Mine en Nevada (1950) y la Carlton Mill en Cripple Creek. 

Colorado (1954 - 1960). 

Los fines y objetivos de la etapa de desorción (elución) son: 
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1. Recuperar la mayor cantidad de valores metálicos cargados a partir de la 

solución desorbida en un volumen tan pequeño como sea posible. 

2. Producir una solución impregnada con el tenor más alto posible de metales 

preciosos. 

3. Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el carbón después de la 

desorción. 

4. Dejar el carbón listo para retornar al sistema de adsorción. 

5. Operar con seguridad y en forma económica en un desarrollo industrial. 

6. El tamaño y en algún grado el tipo de sistema de elución requerido para una 

planta depende de varios factores: 

La cantidad total de oro y plata a ser desorbido, el cual es controlado por la 

capacidad de planta y el grado de mineral. 

 
3.20 PRUEBAS DE DESORCIÓN. 

 
Es una de las pruebas más importantes de la empresa y de poco acceso, en esta 

sección se realizan los procesos de: la Desorción, la electrodeposición, la refinación, 

y la fundición del oro. Además de ello se llevan diversos controles como: 

 
a) Control de la solución Eluyente: 

 Consumo de cianuro. 

 Consumo de soda. 

 Temperatura. 

 pH. 

 

b) Control del producto final 

Este laboratorio cuenta con dos operadores además del jefe de sección, 

el cual se encarga de supervisar cada proceso y llevar un control adecuado de 

los parámetros de operación. 
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3.20.1 ETAPA DE DESORCIÓN 

 
En el transcurso de la recepción del carbón cargado en el reactor de Desorción, 

se toma una muestra tanto del carbón cargado como de la solución electrolítica, ambas 

muestras conjuntamente con la muestra de carbón desorbido, son enviados al 

laboratorio químico para ser analizadas y con esto llevar un estricto control sobre el 

balance de la campaña. 

Para la recuperación del oro del carbón cargado utilizamos el método de 

Desorción con solución alcohólica alcalina, en donde el carbón es desorbido con una 

solución alcalina de cianuro de sodio y etanol, cuya composición química más óptima 

es 0,6 % de NaCN, 2 % NaOH y 12 % C2H5OH (en volumen), a una temperatura 

promedio de 80 °C. La solución caliente se deja a través de la capa de carbón cargado 

para resorber los metales preciosos y iones de cianuro. 

Los metales preciosos contenidos en la solución originada es la etapa de 

desorción, son recuperados por electrólisis, reciclando el electrolito previo 

calentamiento a la columna de carbón. Luego de 20 horas de Desorción y electrolisis 

simultáneos, resorberá hasta el 70 % de los metales preciosos (Au y Ag) adsorbidos 

por el carbón activado. 

 
3.20.2 ELECTRODEPOSICIÓN 

 
Los metales preciosos contenidos en la solución, se recuperan en la celda de 

electrodeposición. Esta celda, es una tina de metal recubierta con fibra de vidrio, la 

composición de la solución da la conductividad eléctrica apropiada y la corriente 

continua la da el rectificador de corriente SIEMENS a través de dos platinas de cobre 

a las cuales se conectan 9 ánodos (acero inoxidable) y 8 cátodos (entramado de acero 

inoxidable y lana de acero), respectivamente. 

Cada cátodo, está protegido con una malla de nylon que hace la función de 

aislador eléctrico, en el caso de juntarse dos placas continuas, se puede causar un 

corto circuito que deterioraría la operación en la celda. 



85  

Como cualquier proceso de electrodeposición, las reacciones de oxidación que 

tiene lugar en el ánodo generan electrones, los cuales son consumidos por el cátodo 

para depositar el metal. Las reacciones son: 

 
𝟒𝑶𝑯− →   𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝟒𝒆− Ánodo 

𝒆− + 𝑨(𝑪𝑵)−𝟐 → 𝑨𝒖 + 𝟐𝑪𝑵− Cátodo 

 
 

Ocurren otras reacciones de menos importancia en la que se produce la 

deposición de otros metales como plata cobre, por ejemplo. 

El consumo de energía eléctrica es de 2 voltios y 380 a 400 Amperios. 

 
 

3.20.3 REFINACIÓN Y FUNDICIÓN 

 
Después de 60 horas de desorción, se obtiene la electrodeposición, el cemento 

de oro, el cual es filtrado y posteriormente secado en la retorta, con el fin de recuperar 

Hg. De esta manera queda listo el material para llevarlo a la fundición y la obtención 

del dore. 2 

Debido a que la refinación se realiza con ácido nítrico, la presencia de plata es 

indispensable en el dore para aplicar este tipo de refinación, para ello se realiza la 

incuartación, que consiste en agregarle, plata químicamente pura, con el fin de que la 

plata se disuelva muy fácilmente en presencia de ácido nítrico caliente. La proporción 

en peso de dore y plata que se utiliza en esta etapa es de 1 a 3,5. Posteriormente es 

fundido nuevamente todo este conjunto y después granallarlo, con el fin de obtener 

una mayor área de ataque en el proceso de refinación química. 

La refinación que se aplica es por acción del ácido nítrico, en la que se disuelve 

la mayor parte de la plata, de acuerdo a la siguiente reacción química: 

 
𝟑𝑨𝒈 + 𝟒𝑯𝑵𝑶𝟑 → 𝟑𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝑵𝑶 

𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑 + 𝑵𝒂𝑪𝒍 → 𝑨𝒈𝑪𝒍 + 𝑵𝒂𝑵𝑶𝟑 

 
 

Después de lavar el precipitado y reducirlo por el polvo de Zn en presencia de 

agua acidulada con ácido clorhídrico, se lava la plata, se exprime, se seca y se funde. 
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𝑨𝒈𝑪𝒍 + 𝒁𝒏 → 𝟐𝑨𝒈 + 𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐 
 
 

El oro que queda como residuo igualmente se lava, se exprime, se seca y se 

funde en lingotes listos para la exportación. 

 
3.20.4 CONTROLES DEL PROCESO. 

 
3.20.4.1 CONTROL DE LA SOLUCIÓN ELUYENTE. 

 
Se realiza el análisis de la solución rica mediante el método polimétrico, una 

solución rica de color violeta nos indica que está ocurriendo la Desorción, mientras 

unas soluciones barren de color té nos indica que se está produciendo la 

electrodeposición. 

 
El análisis de cianuro se realiza tomando 10 ml de la solución rica a la cual le 

agregamos 3 gotas de yoduro de potasio al 5%, homogenizamos y titulamos con una 

solución valorada de nitrato de plata (13 g/l). El punto final se logra con una 

opalescencia amarillenta. 

 
El análisis de hidróxido de sodio se realiza tomando 10 ml de la solución rica, 

los cuales son diluidos en 250 ml de agua destilada. De esta nueva solución se toma 

25 ml a la cual se le agrega 25 ml de cloruro de bario (24%) y 10 gotas de fenoltaleina, 

homogenizamos y titulamos con ácido clorhídrico patrón. El punto final se logra con el 

cambio de color, de cereza a blanco lechoso. 

La temperatura es controlada por un dispositivo acoplado al calentador 

(termostato), mientras que la alcalinidad de la solución es controlada mediante cintas 

de pH. 

 
3.20.5 CONTROL DEL PRODUCTO FINAL 

 
El jefe de sección se encarga de pesar y tomar una muestra de la barra de oro 

refinado. Este control se lava acabo cada campaña en la cual se obtiene de 2 a 3 
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barras de oro (dependiendo de la ley que tiene en el carbón cargado), que al final se 

juntan para obtener una sola barra. 

Los análisis de contenido de oro de carbón cargado, carbón desorbido, 

porcentaje de humedad del carbón y solución electrolítica, los realiza el laboratorio 

químico con el fin de obtener un aproximado del peso de oro por campaña. 

El esquema de cálculo se hará en base a variables ya que con esto se requiere 

mantener la privacidad de la empresa sean: 

 
a = Porcentaje de humedad del carbón. 

b = Contenido de oro en el carbón cargado (g de Au/Kg de carbón). 

c = Contenido de oro en el carbón desorbido (g de Au/Kg de carbón). 

da = Contenido de oro en la solución eluyente (g de Au/m3 de solución). 

db = Contenido de oro en la solución eluyente (g de Au/m3 de solución). 

g = Ley de oro en la escoria reunida en dos campañas. 

h = Peso de barra obtenida de la escoria. 

e = Peso de carbón desorbido (Kg). 

f = Volumen de la solución eluyente: “f” 

 
 

PTC= (𝒃 − 𝒄) ∗ (𝟏 − 𝒂) ∗ 𝒆 + (𝒅𝒂 − 𝒅𝒃) ∗ 𝒇 + 𝒈 ∗ 
𝒉

 
𝟐 

 
 

PTC= peso total teórico de campaña 

 
 

Este peso se compara con el peso total real de la campaña habiendo una 

pequeña diferencia, que se debe a los errores sistemáticos y errores al azar que se 

comenten en planta y laboratorio. 

 
La certificación Faitrade para la Minera Aurífera 4 de Enero es una realidad. En 

el Perú ya son tres las empresas mineras en menor escala que obtienen este 

importante sello, demostrando que sí se puede ser formal, además de social y 

ambientalmente responsable. 
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Esta certificación permitirá a la empresa abastecer de Oro Responsable a los 

mercados éticos de Europa en el que destaca el importante mercado suizo, dando la 

oportunidad de que en un futuro su producción sea comercializada a los mercados de 

Estados unidos y Canadá. 

Los resultados del proceso de auditoría, por el que ha pasado la empresa Minera 

Aurífera Cuatro de Enero S.A han sido satisfactorios y conformes. Ello hace de la 

Minera Aurífera Cuatro de Enero un referente de minería artesanal formal, y 

responsable en lo social y ambiental, como señaló Mireya Saavedra, funcionaria de la 

empresa auditora alemana FLO CERT. 

En el año 2004, alrededor de 400 mineros artesanales formaron la Asociación de 

Mineros de Cuatro Horas - ADEMIC para extraer mineral de las entrañas de los cerros 

del distrito de Chaparra en Caravelí, Arequipa. Con trabajo, visión y convicción de 

hacer las cosas bien ese mismo año crearon la empresa de base comunitaria, Minera 

Aurífera Cuatro de Enero S.A. Durante ese periodo comienza el relacionamiento con 

la ONG RED SOCIAL y otras organizaciones y consultoras; que con el apoyo 

financiero del Proyecto GAMA de la cooperación suiza efectuaron diversos sub- 

proyectos de organización y capacitación, en diversos aspectos conducentes a la 

formalización. Pero ha sido fundamentalmente el tesón, la perseverancia y la visión de 

los socios, directivos y trabajadores de la Minera Aurífera 4 de Enero, quienes han 

hecho posible el mejoramiento de condiciones favorables a la organización, la 

producción, la responsabilidad social ambiental y la comercialización que los ha 

llevado a un buen nivel de crecimiento. 

Este desarrollo ha permitido a Minera Aurífera Cuatro de Enero implementar los 

criterios ambientales, laborales, económicos y sociales para certificarse bajo el 

riguroso estándar internacional FAIRTRADE. Este proceso ha contado con el 

valioso apoyo financiero y compromiso de dos cooperantes, uno es la Secretaria de 

Estado para Asuntos Económicos (SECO) de la Cooperación Suiza, a través del 

Proyecto Better Gold Initiative – BGI, y el otro, la Unión Europea a través del Proyecto 

Oro Justo ejecutado por la alianza interinstitucional de RED SOCIAL y SOLIDARIDAD. 

Minera 4 DE ENERO en su certificación ha cumplido las exigencias ambientales, 

laborales, económicos y sociales del estándar internacional FAIRTRADE. 
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Al haber pasado satisfactoriamente la Auditoría llevada a cabo del 7 al 11 de 

mayo, del año en curso, Minera Aurífera Cuatro de Enero obtuvo su certificación de 

Oro Responsable de Comercio Justo Fairtrade. 

Satisface a RED SOCIAL haber sido aceptada por para hacerse cargo de la 

orientación y el trabajo técnico de implementación de los criterios del referido 

sello. Tarea que se ha asumido con responsabilidad, experiencia ganada y 

compromiso con el sector, pero que nos plantea al mismo tiempo una serie de retos. 

El sello FAIRTRADE no solo reconoce y visibiliza a Minera Aurífera 4 de 

Enero como una empresa formal con responsabilidad social y ambiental sino también 

muestra el apoyo y el reconocimiento del aporte de las mujeres mineras” pallaqueras" 

que trabajan en la concesión de la empresa. Con esto se evidencia la importancia del 

enfoque de género en el trabajo con las organizaciones de minería en pequeña 

escala donde la Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. es un gran ejemplo. 

RED SOCIAL tiene como misión estratégica el compromiso de trabajar por la 

formalización de la minería en pequeña escala en el Perú como una actividad social y 

ambientalmente responsable con enfoque de género. 
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

 

4.1 PRUEBAS DE DESORCIÓN 

 
4.1.1 ETAPA DE DESORCIÓN 

 
En el transcurso de la recepción del carbón cargado en el reactor de Desorción, 

se toma una muestra tanto del carbón cargado como de la solución electrolítica, ambas 

muestras conjuntamente con la muestra de carbón desorbido, son enviados al 

laboratorio químico para ser analizadas y con esto llevar un estricto control sobre el 

balance de la campaña. 

 
Para la recuperación del oro del carbón cargado utilizamos el método de 

Desorción con solución alcohólica alcalina, en donde el carbón es desorbido con una 

solución alcalina de cianuro de sodio y etanol, cuya composición química más óptima 

es 0,3 % de NaCN, 2 % NaOH y 10 % C2H5OH (en volumen), a una temperatura 

promedio de 80 °C. La solución caliente se deja a través de la capa de carbón cargado 

para resorber los metales preciosos y iones de cianuro. 

 
Los metales preciosos contenidos en la solución originada es la etapa de 

desorción, son recuperados por electrólisis, reciclando el electrolito previo 

calentamiento a la columna de carbón. Luego de 20 horas de Desorción y electrolisis 

simultáneos, resorberá hasta el 70 % de los metales preciosos (Au y Ag) adsorbidos 

por el carbón activado. 

 
4.2 ELECTRODEPOSICIÓN 

 
Los metales preciosos contenidos en la solución, se recuperan en la celda de 

electrodeposición. El tipo de celda a utilizar son celdas paralelas. Esta celda, es una 

tina de metal recubierta con fibra de vidrio, la composición de la solución da la 

conductividad eléctrica apropiada y la corriente continua la da el rectificador de 

corriente SIEMENS a través de dos platinas de cobre a las cuales se conectan 18 
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ánodos (acero inoxidable) y 18 cátodos (entramado de acero inoxidable y lana de 

acero), respectivamente. 

Cada cátodo, está protegido con una malla de nylon que hace la función de 

aislador eléctrico, en el caso de juntarse dos placas continuas, se puede causar un 

corto circuito que deterioraría la operación en la celda. 

Como cualquier proceso de electrodeposición, las reacciones de oxidación que 

tiene lugar en el ánodo generan electrones, los cuales son consumidos por el cátodo 

para depositar el metal. Las reacciones son: 

 
𝟒𝑶𝑯− → 𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝟒𝒆− Anodo 

 

𝒆− + 𝑨(𝑪𝑵)−𝟐 → 𝑨𝒖 + 𝟐𝑪𝑵− Cátodo 

 
 

Ocurren otras reacciones de menos importancia en la que se produce la 

deposición de otros metales como plata cobre, por ejemplo. 

 
El consumo de energía eléctrica es de 2 voltios y 380 a 400 Amperios. 

 
 

4.3 REFINACIÓN Y FUNDICIÓN 

 
Después de 60 horas de desorción, se obtiene la electrodeposición, el cemento 

de oro, el cual es filtrado y posteriormente secado en la retorta, con el fin de recuperar 

Hg. De esta manera queda listo el material para llevarlo a la fundición y la obtención 

del dore. 

 
Debido a que la refinación se realiza con ácido nítrico, la presencia de plata es 

indispensable en el dore para aplicar este tipo de refinación, para ello se realiza la 

incuartación, que consiste en agregarle, plata químicamente pura, con el fin de que la 

plata se disuelva muy fácilmente en presencia de ácido nítrico caliente. La proporción 

en peso de dore y plata que se utiliza en esta etapa es de 1 a 3,5. Posteriormente es 

fundido nuevamente todo este conjunto y después granallarlo, con el fin de obtener 

una mayor área de ataque en el proceso de refinación química. 
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La refinación que se aplica es por acción del ácido nítrico, en la que se disuelve 

la mayor parte de la plata, de acuerdo a la siguiente reacción química: 

 
𝟑𝑨𝒈 + 𝟒𝑯𝑵𝑶𝟑 → 𝟑 𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝑵𝑶 

 
 

Luego se decanta el nitrato de plata con un sifón y los residuos nuevamente se 

someten a la acción del ácido nítrico. 

Todos los líquidos de nitrato de plata se juntan y se precipita la plata al estado 

de cloruro por medio del cloruro de sodio, según la reacción: 

 
𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑 + 𝑵𝒂𝑪𝒍   → 𝑨𝒈𝑪𝒍 + 𝑵𝒂𝑵𝑶𝟑 

 
 

Después de lavar el precipitado y reducirlo por el polvo de Zn en presencia de 

agua acidulada con ácido clorhídrico, se lava la plata, se exprime, se seca y se funde. 

 
𝑨𝒈𝑪𝒍 + 𝒁𝒏 → 𝟐𝑨𝒈 + 𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐 

 
 

El oro que queda como residuo igualmente se lava, se exprime, se seca y se 

funde en lingotes listos para la exportación. 

 
4.4 METODOLOGÍA 

 
Es una de las pruebas más importantes de la empresa y de poco acceso, en esta 

sección se realizan los procesos de: la Desorción, la electrodeposición, la refinación, 

y la fundición del oro. Además de ello se llevan diversos controles: 

 
La metodología a utilizarse en la presente investigación fue de tipo descriptivo. 

El método sigue la siguiente secuencia: Adición de material carbonaceo cargado al 

tanque de desorción, preparación de solución de elusión, calentamiento de solución 

de elusión en un caldero, paso de solución de elusión al tanque propiamente dicho, 

paso de solución de elusión del tanque de desorción a celda de electrodeposición, 

recirculación de solución en circuito cerrado y finalmente obtención de cátodos 
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cargados. Las pruebas de desorción se realizaron en la misma planta de la Planta de 

Beneficio Minera Aurífera 4 de Enero en la cual se realizó seis pruebas a las mismas 

condiciones, variando los porcentajes de concentración de la solución de elusión, con 

la finalidad de determinar los parámetros óptimos para la desorción de carbón 

activado. 

 
4.5 TIPO DE MUESTRA 

 
En esta investigación se tomó muestras representativas del lote del carbón 

cargado y carbón desorbido al inicio y al final del proceso de desorción, muestras de 

solución de elusión de ingreso a la celda de electrodeposición (salida del tanque de 

desorción) y a la salida de celda de electrodeposición de la Planta de Beneficio Minera 

Aurífera 4 de Enero S.A. 

 
4.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación fue analítico experimental. 

 
 

4.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Será necesario definir adecuadamente las variables que inciden en el proceso 

de desorción del oro, dentro de las variables que intervienen en el proceso tenemos: 

a) Variables Dependiente: 

 Eficiencia de Desorción (%). 

 Tiempo de Desorción (Hrs). 

b) Variables Independientes: 

 Concentración de alcohol (%). 

 Concentración de cianuro (%). 

 Concentración de soda caustica (%). 

 

4.8 VARIACIÓN DE PARÁMETROS 

 
Los parámetros fueron variados en función de la investigación bibliográfica, 

experiencias anteriores y procesos anteriormente empleados. 
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a) Controlables: 

 Dosificación de reactivos (% Soda, % Cianuro de Sodio, % Alcohol 

Etílico). Temperatura (°C). 

b) No Controlables: 

 Ley de carbón en cabeza (ppm). 

 Humedad del carbón (%). 

 

De acuerdo a conceptos estadísticos de ingeniería se define adecuadamente tres 

variables independientes que inciden sobre la variable dependiente o respuesta. 

 
a) Control de la solución Eluyente: 

 Consumo de cianuro 

 Consumo de soda 

 Temperatura 

 pH 

 

b) Control del producto final 

 Este laboratorio cuenta con dos operadores además del jefe de sección, 

el cual se encarga de supervisar cada proceso y llevar un control 

adecuado de los parámetros de operación. 

 Las variables anteriormente citadas son independientes y la variable 

dependiente seria la eficiencia de desorción de oro y el tiempo del 

proceso de desorción. 

 
Tabla 4: Niveles de variables para pruebas de desorción. 

 

VARIABLES   NIVELES  
 MINIMO MAXIMO 

Cianuro de Sodio (NaCN) 0.1% 0.5% 
Alcohol Etílico (C2H5OH) 10% 18% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.9 MUESTREO 

 
4.9.1 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA 

 

 Para la recolección de muestra se llevó su respectivo equipo de trabajo, así 

como los implementos de seguridad. 

 Se procedió a la recolección de la muestra in situ con la ayuda de una 

cuchareta. 

 Para la toma de cada muestra liquida se utilizó, envases plásticos cap. 200 

cc. 

 Para la toma de cada muestra solida se utilizó bolsa plástica con su 

respectiva rotulación de fecha, código y peso neto. 

 
4.9.2 PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS 

 
Muestreo de Carbón Cargado en la Planta de Beneficio CUATRO DE ENERO. 

Para la toma de muestras de sólidos, tomar muestra de carbón cargado de las 6 

pruebas a realizarse y mandar a laboratorio para análisis de ley de Au y % de 

humedad. Preparar la solución eluyente en un tanque de por proceso de desorción. 

Se realizan 6 pruebas, en las siguientes concentraciones de las variables a 

estudiar que componen la solución de elusión. 

 
 Seleccionar un lote significativo de muestra a analizar. 

 Secar el lote tomado para seleccionar las muestras. 

 Pesar las cantidades que necesitamos de carbón activado para el análisis. 

 Determinar mediante el análisis la ley de oro/kg de carbón de cada TK: 

 Mediante los resultados obtenidos de laboratorio realizar un balance 

metalúrgico para determinar la cantidad de oro en el proceso. 

 Tomar muestras cada 4 horas de la solución de elución en la entrada y 

salida de celdas de electrodeposición. 

 Llevar todas las muestras al laboratorio para su respectivo análisis. 
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Tabla 5: Concentraciones de variables para pruebas de desorción. 
 

VARIABLES   CONCENTRACION  

 PRUEB 
A N°- 1 

PRUEB 
A N°- 2 

PRUEB 
A N°- 3 

PRUEB 
A N°- 4 

PRUEB 
A N°- 5 

PRUEB 
A N°- 6 

Cianuro de Sodio 
(NaCN) (%) 

0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 

Alcohol Etílico 
(C2H5OH) (%) 

10 10 15 15 18 18 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Se pasa la solución eluyente a un caldero, donde se calienta a 80 - 85 grados 

centígrados. Una vez que el carbón es alimentado por la parte superior al tanque de 

desorción de 1.9 m3, se bombea la solución eluyente del caldero al tanque de 

desorción y de este pasa la solución eluyente a la celda de electrodeposición, 

previamente acondicionada con los cátodos de lana de acero de 200 – 250 gr/cátodo 

(18 cátodos en total) a un flujo de 47 L/min o 2.82 m3 /Hr, a un voltaje de 2.5 – 3.5 V 

y un amperaje de 200 – 700 A. La solución eluyente es recirculada en forma continua 

entre la columna de desorción y la celda de electrodeposición hasta que los carbones 

de las columnas sean agotadas de oro y la solución disminuye considerablemente en 

contenidos valiosos. 

 
Muestreo de Solución Eluyente: La eficiencia y el tiempo de desorción variarán 

según las concentraciones de la solución eluyente (Tabla 5.), para lo cual se 

monitoreará 50 ml de solución eluyente entrante y saliente de la celda de 

electrodeposición cada 4 horas y enviamos al laboratorio para su análisis de leyes de 

Au y con el análisis respectivo se tendrá en cuenta la evolución del proceso de 

desorción. 

 
Muestreo de Carbón Desorvido: Para la toma de muestras de sólidos, luego del 

proceso de desorción, el carbón activado es descargado por la parte inferior del tanque 

de desorción. 

 
Tomar muestra de carbón Desorvido de las 6 pruebas a realizarse y mandar a 

laboratorio para análisis de ley de Au y % de humedad. 
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Tabla 6: Parámetros de operación en proceso de desorción. 
 

PARAMETROS   NIVELES  
 MINIMO MAXIMO 

pH 13 14 

Fuerza Cianuro 0.12% 0.15% 

Temperatura °C 80°C 85°C 

Tiempo DESORCION (Hrs) 24 Hrs 72 Hrs 

Presión 1 Atm 1 Atm 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.10 EQUIPO EXPERIMENTAL 

 
4.10.1 MATERIALES 

 
Los materiales usados son los contemplados en la Tabla 5, que son objeto de 

análisis, carbón activado “GRC” (Gold Recovery Carbons) en una cantidad de 1300 – 

1500 kg/Desorción, 3.6 m3 de agua/Desorción, 3 Kg/Desorción de lana de acero, 

envases descartables para toma de muestras e implementos de seguridad. 

 
Materiales de pruebas en el laboratorio. 

 Soporte metálico para los reactores. 

 Reactores plásticos de 1.5 L. Tuberías de ¼ “de cobre. 

 Tuberías de ¼” de PVC. 

 Cocineta industrial de dos quemadores. 

 Pipetas aforadas de 10 ml. Papel filtro. 

 Embudos 

 Vasos de precipitación, 100ml, Guantes estériles. 

 Mandil. 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

 Frascos de PVC de 500grs con tapa. Frascos de PVC de 100 cc con tapa. 

 

4.10.2 EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

 
 Hornos de fundición de 1100 °C. 

 Balanza analítica modelo: Scout Pro d=0.1g T°:10°C / 40°C. 

 Reactor tipo tanque de desorción de 2m3. 
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 Celda electrolítica Paralela. 

 Rectificador de corriente de 1000 Amp. 

 Caldero acuotubular. 

 Acondicionador de solución eluyente. 

 

4.10.3 REACTIVOS Y/O INSUMOS PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 
 

Preparación de la solución eluyente: La solución eluyente de las 6 pruebas se 

prepara en un tanque de acero inoxidable, para una capacidad de 5000 litros o 5 m3 

de solución por desorción. Los reactivos a usar en la solución eluyente se diluirán de 

sus concentraciones comerciales a las concentraciones causa de estudio como 

prosigue: hidróxido de Sodio al 98% se diluirá al 1.0%, cianuro de sodio al 98% se 

diluirá al 0.1% y 0.5% y alcohol etílico al 96% se diluirá al 10%, 15% y 18%. 

 
 

A continuación, se detalla las concentraciones de los reactivos, al usar en la solución 

eluyente en las 6 pruebas a realizarse con sus respectivas conversiones en kilogramos 

y litros. 
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Tabla 7: Cantidad de reactivos para preparación de solución eluyente en pruebas de desorción. 
 

N° DE PRUEBA DENOMINACION SODA CAUSTICA (%) CIANURO DE SODIO 
(%) 

ALCOHOL 
ETILICO 

    (%) 

PRUEBA N° 1 CONCENTRACION (%) 1 0.1 10 

CANTIDAD DE 
REACTIVO 

Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

51 23.944 5.1 3.290 510 

VOLUMEN DE AGUA (L) 4533.9 

PRUEBA N° 2 CONCENTRACION (%) 1 0.5 10 

CANTIDAD DE 
REACTIVO 

Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

51 23.944 25.5 16.452 510 

VOLUMEN DE AGUA (L) 4513.5 

PRUEBA N°3 CONCENTRACION (%) 1 0.1 15 

CANTIDAD DE 
REACTIVO 

Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

51 23.944 5.1 3.290 765 

VOLUMEN DE AGUA (L) 4278.9 

PRUEBA N°4 CONCENTRACION (%) 1 0.5 15 

CANTIDAD DE 
REACTIVO 

Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

51 23.944 25.5 16.452 765 

VOLUMEN DE AGUA (L) 4258.5 

PRUEBA N°5 CONCENTRACION (%) 1 0.1 18 

CANTIDAD DE 
REACTIVO 

Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

51 23.944 5.1 3.290 918 

VOLUMEN DE AGUA (L) 4125.9 

PRUEBA N°6 CONCENTRACION (%) 1 0.5 18 

CANTIDAD DE 
REACTIVO 

Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

51 23.944 25.5 16.452 918 

VOLUMEN DE AGUA (L) 4105.5 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V: PRUEBAS DE DESORCIÓN Y EVALUACION POR 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

5.1 PARÁMETROS DE LAS PRUEBAS 

 
El contacto del carbón activado con la pulpa (CIP) es efectuado en 5 tanques 

carboneros de 9 m3 de capacidad c/u por medio de agitación mecánica 

Estos tanques están dispuestos en cascada y para evitar el flujo de carbón junto 

con la pulpa en dirección de la gravedad, éste es conducido en contracorriente al flujo 

de la pulpa, ya que cada tanque cuenta con los tamices auto limpiantes mallas Kemix 

modelo: AAC MPS 175 a la salida de cada tanque que evitan que el carbón pase de 

un tanque a otro. La pulpa lixiviada ingresa por el primer tanque lo cual hace que el 

carbón presente en éste tanque sea el más cargado con oro, el mismo que al alcanzar 

una carga de oro predeterminada será separado de la pulpa por un dispositivo-tamiz 

que moverá a éstos en direcciones opuestas, es decir, dirigiendo el carbón cargado al 

área de Desorción y retornando la pulpa al mismo tanque. 

 
El carbón fresco o regenerado es alimentado en cada tanque ya que la adsorción 

se realiza en batch, o sea cada tanque tiene su propia carga (300 kg de carbón seco). 

 
El carbón es descargado de cada tanque en una malla (malla 25) por gravedad 

que posteriormente es lavado con agua para quitar restos de pulpa y otros residuos. 

El carbón es transportado hacia el área de desorción para luego ser alimentado 

al reactor de desorción. 

 
Se neutraliza la acidez lavando el carbón con agua fresca hasta alcanzar un pH 

igual a 7. Con éste carbón se alimentan las columnas de acero inoxidable por las 

cuales recirculará la solución de elución proveniente del tanque de calentamiento de 

solución (capacidad 1.6 m3) con temperatura entre 80 a 85°C y velocidad de flujo de 

solución entre (5 y 10) l/ seg. 
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El proceso de Desorción “Zadra” descrito opera simultáneamente con la 

electrólisis. 

 
5.2 ENSAYOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

 
La desorción de oro a partir de carbón cargado fue objeto de análisis con la 

finalidad de conocer las condiciones del circuito al variar parámetros de concentración 

de NaCN. Para el efecto se diseñaron algunas pruebas utilizando para esto un 

calentador-agitador magnético, un quitasato, pHmetro e instrumentos tales como 

termómetros (150 oC), probetas y pipetas. 

Diversas cantidades de carbón cargado y lixiviado conteniendo de 0.5 a 20 Gr de 

oro/KG de carbón son analizados en laboratorio por el método fire asay o ensayos a 

fuego. 

Periódicamente se mide temperatura, pH y concentraciones de NaCN y NaOH, 

además se toman muestras para análisis de concentración de oro en la solución por 

el método CHIDDY. 

Se mantiene la prueba hasta alcanzar la máxima recuperación de oro 

proveniente de la solución de elución. 

Las lecturas reportadas por el laboratorio (en mg/l) son recalculadas para obtener 

gráficas de porcentaje de oro recuperado del carbón en la solución contra el tiempo 

acumulado. 

 
Tabla 8:  Parámetros de las pruebas de desorción. 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Temperatura T 80 – 85 °C 

Presión P 20 - 30 psi 

Volumen de solución Vo 5 M3 

Grado de Carbón cargado Lo 8560 g/TM 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

5.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DESORCIÓN. 

 
Los resultados se detallan en las tablas 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 5.12 y 5.14. 

Las siguientes relaciones se utilizaron para el cálculo de los valores de las tablas: 
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Lmax = (Lo*G)/Wo (5.3.1) 

Valor (%) = (Li/Lmax)*(Vi/Vo)*100 (5.3.2) 

S/L = G/Vo (5.3.3) 

 

Donde: 

Lmax = concentración máxima de oro a ser recuperado del carbón en 

la solución en mg/l 

Lo= ley ensayada del carbón en g/Tm, 

G = cantidad de Au en gramos de carbón para cada prueba, 

Vo = volumen inicial de la solución acondicionada en cc, 

Li = concentración de oro recuperada del carbón en la solución en mg/l en 

el tiempo establecido. 

Vi = volumen en m3 para cada tiempo establecido. 

S/L =relación de gramos de carbón por volumen de solución. 

 
 

Tabla 9: Balance de oro prueba N° 1. 
 

 Balance de Oro de prueba N°- 1 95.00% 

DESCRIPCION  TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 TK - 8 TOTAL 

 
C - Hum - Imp - Desorcio 

 
sacos 

 
29.6 

 
9.0 

 
9.0 

 
9.0 

 
9.0 

 
9.8 

 
75.4 

 
C - Hum - Imp - Sobrante 

 
sacos 

       
- 

C - Hum - Imp - Total sacos 29.6 9 9 9 9 9.75 75.4 

C - Hum - Imp - Desorcio kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

 
C - Hum - Imp - Sobrante 

 
kg 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 

 
C - Hum - Imp - Total 

 
kg 

 
1372.90 

 
449.35 

 
444.20 

 
448.20 

 
436.20 

 
450.35 

3601.20 

%Humedad % 33.820% 34.890% 34.110% 35.500% 35.200% 35.500% 34.58% 

%impurezas % 0.300% 0.964% 0.121% 0.545% 0.128% 0.323% 0.37% 

 
Ley de Au en Carbon 

 
g/kg 

 
11.362 

 
7.192 

 
3.52 

 
1.714 

 
0.931 

 
0.67 

6.116 

C - Seco - Limp - Desorcio kg 905.9 289.8 292.3 287.5 282.3 289.5 2347.3 

C - Seco - Limp - Sobrant kg - - - - - - - 

C - Seco - Limp - Total kg 905.9 289.8 292.3 287.5 282.3 289.5 2347.3 

Au Desorcion g 9777.8 1979.7 977.5 468.2 249.7 184.3 13637.1 

Au Sobrante g - - - - - - - 

Au Total g 9777.8 1979.7 977.5 468.2 249.7 184.3 13637.1 

Fuente: Elaboración propia. 
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concentracion de cianuro (CN): 0.10 
concentracion de alcohol (%): 10 
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Tabla 10: Desorción de carbón con 1% de NaOH, 0.1% de NaCN, 10% de alcohol de solución, prueba 

Nº 1. 

PRUEBA N°- 1 

N°- DE 

MUESTRAS 

 
TIEMPO (Hr) 

FLUJO 

(m3/Hr) 

 
VOLTAJE (V) 

 
AMPERAJE (A) 

LEY DE ORO 

ENTRANTE PPM 

LEY DE ORO 

SALIENTE PPM 

AU TOTAL 

DESORVIDO 

fuerza de 

CN (g/l) 

EFICIENCIA 

(%) 

1 0 1.56 3.5 845 0.000 0.000 0.000 4.450 0.000 

2 4 1.54 3.5 836 344.690 123.150 221.540 4.230 64.272 

3 8 1.63 3.6 754 648.360 215.360 433.000 4.050 66.784 

4 12 1.26 3.5 758 351.230 138.250 212.980 3.980 60.638 

5 16 1.36 3.6 741 220.130 56.230 163.900 3.750 74.456 

6 20 1.45 3.5 714 182.360 45.900 136.460 3.450 74.830 

7 24 1.78 3.5 745 151.360 43.560 107.800 3.240 71.221 

8 28 1.36 3.5 652 135.120 34.230 100.890 3.050 74.667 

9 32 1.45 3.5 635 146.230 25.310 120.920 2.850 82.692 

10 36 1.26 3.5 512 97.360 24.560 72.800 2.620 74.774 

11 40 1.78 3.5 510 71.230 15.230 56.000 2.380 78.619 

12 44 1.68 3.5 509 54.360 9.500 44.860 2.150 82.524 

13 48 1.64 3.5 501 38.260 5.700 32.560 1.980 85.102 

14 52 1.25 3.5 475 24.360 3.560 20.800 1.740 85.386 

15 56 1.48 3.5 465 15.470 2.120 13.350 1.620 86.296 

16 60 1.47 3.5 415 12.360 1.520 10.840 1.490 87.702 

17 64 1.56 3.5 410 7.450 0.890 6.560 1.270 88.054 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 28: % de Recuperación de oro prueba Nº 1. 
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Tabla 11: Balance de oro prueba N° 2 
 

 Balance de Oro de prueba N°- 2 95.00% 

DESCRIPCION  TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 TK - 8 TOTAL 

C - Hum - Imp - Desorcio sacos 29.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.8 75.4 

C - Hum - Imp - Sobrante sacos       - 

C - Hum - Imp - Total sacos 29.6 9 9 9 9 9.75 75.4 

C - Hum - Imp - Desorcio kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

C - Hum - Imp - Sobrante kg - - - - - - - 

C - Hum - Imp - Total kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

%Humedad % 33.820% 32.890% 34.110% 35.500% 35.200% 35.500% 34.33% 

%impurezas % 0.300% 0.964% 0.121% 0.545% 0.128% 0.323% 0.37% 

Ley de Au en Carbon g/kg 11.362 7.192 3.52 1.714 0.931 0.67 6.120 

C - Seco - Limp - Desorcio kg 905.9 298.7 292.3 287.5 282.3 289.5 2356.2 

C - Seco - Limp - Sobrant kg - - - - - - - 

C - Seco - Limp - Total kg 905.9 298.7 292.3 287.5 282.3 289.5 2356.2 

Au Desorcion g 9777.8 2040.5 977.5 468.2 249.7 184.3 13697.9 

Au Sobrante g - - - - - - - 

Au Total g 9777.8 2040.5 977.5 468.2 249.7 184.3 13697.9 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 12: Desorción de carbón con 1% de NaOH, 0.5% de NaCN y 10% de alcohol, prueba Nº 2. 
 

PRUEBA N°- 2 

N°- DE 

MUESTRAS 
TIEMPO (Hr) 

FLUJO 

(m3/Hr) 

VOLTAJE 

(V) 

AMPERAJE 

(A) 

LEY DE ORO 

ENTRANTE PPM 

LEY DE ORO 

SALIENTE PPM 

AU TOTAL 

DESORVIDO 

fuerza de 

CN (g/l) 

EFICIENCIA 

(%) 

1 0 1.75 3.5 860 0.000 0.000 0.000 5.450 0.000 

2 4 1.60 3.6 820 341.250 196.230 145.020 5.230 42.497 

3 8 1.65 3.5 758 650.200 289.230 360.970 5.360 55.517 

4 12 1.66 3.4 760 350.550 139.120 211.430 3.980 60.314 

5 16 1.50 3.5 740 224.000 96.230 127.770 3.750 57.040 

6 20 1.62 3.6 720 185.400 44.360 141.040 3.450 76.073 

7 24 1.70 3.5 715 152.620 43.560 109.060 3.240 71.459 

8 28 1.55 3.5 650 136.480 33.620 102.860 3.050 75.366 

9 32 1.60 3.5 625 120.350 28.230 92.120 2.850 76.543 

10 36 1.75 3.5 520 98.250 21.300 76.950 2.620 78.321 

11 40 1.68 3.4 514 79.450 16.230 63.220 2.380 79.572 

12 44 1.72 3.5 510 56.470 9.860 46.610 2.150 82.539 

13 48 1.65 3.5 503 39.450 5.960 33.490 1.980 84.892 

14 52 1.64 3.5 485 24.630 2.980 21.650 1.740 87.901 

15 56 1.70 3.5 464 16.700 2.650 14.050 1.620 84.132 

16 60 1.65 3.5 458 12.630 1.630 11.000 1.490 87.094 

17 64 1.65 3.6 442 8.560 1.130 7.430 1.369 86.799 

18 68 1.68 3.5 423 7.560 0.910 6.650 1.270 87.963 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29: % de Recuperación de oro prueba Nº 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Tabla 13: Balance de oro prueba N° 3. 

 

 Balance de Oro Prueba N°- 3 95.00% 

DESCRIPCION  TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 TK - 8 TOTAL 

 

C - Hum - Imp - Desorcio 
 

sacos 
 

29.0 
 

9.0 
 

9.0 
 

9.0 
 

9.0 
 

8.0 
 

73.0 

C - Hum - Imp - Sobrante sacos       - 

C - Hum - Imp - Total sacos 29 9 9 9 9 8 73.0 

C - Hum - Imp - Desorcio kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

C - Hum - Imp - Sobrante kg - - - - - - - 

C - Hum - Imp - Total kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

%Humedad % 34.125% 35.230% 34.230% 35.245% 35.620% 34.680% 34.67% 

%impurezas % 0.283% 0.820% 0.152% 0.263% 0.113% 0.231% 0.30% 

Ley de Au en Carbon g/kg 11.68 7.051 3.26 1.721 0.925 0.59 6.161 

C - Seco - Limp - Desorcio kg 901.8 288.7 291.7 289.5 280.5 293.5 2345.7 

C - Seco - Limp - Sobrant kg - - - - - - - 

C - Seco - Limp - Total kg 901.8 288.7 291.7 289.5 280.5 293.5 2345.7 

Au Desorcion g 10006.8 1933.6 903.4 473.3 246.5 164.5 13728.0 

Au Sobrante g - - - - - - - 

Au Total g 10006.8 1933.6 903.4 473.3 246.5 164.5 13728.0 

Fuente: Elaboración Propia.
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concentracion de cianuro (%): 0.1 
concentracion de alcohol (%): 15 
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Tabla 14: Desorción de carbón con 1% de NaOH, 0.1% NaCN y 15% de alcohol, prueba Nº 3. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Figura 30: % de Recuperación de oro, prueba Nº 3. 
 
 
 
 

 
    

  

 

  

 
 

 
 

 

 

  

 

    

      

      

000      

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia.

1 0 1.45 3.5 870 0.000 0.000 0.000 4.550 0.000

2 4 1.58 3.6 795 441.000 154.300 286.700 4.390 65.011

3 8 1.63 3.6 748 969.000 195.600 773.400 4.510 79.814

4 12 1.64 3.5 678 360.150 98.560 261.590 4.967 72.634

5 16 1.48 3.5 612 180.410 45.960 134.450 4.375 74.525

6 20 1.64 3.5 590 74.250 18.360 55.890 4.020 75.273

7 24 1.47 3.5 584 57.460 14.230 43.230 3.750 75.235

8 28 1.54 3.5 521 42.230 8.630 33.600 3.225 79.564

9 32 1.25 3.5 490 35.410 6.230 29.180 3.120 82.406

10 36 1.48 3.5 460 24.230 4.021 20.209 2.950 83.405

11 40 1.69 3.5 428 15.470 2.890 12.580 2.550 81.319

12 44 1.70 3.5 405 9.540 1.023 8.517 2.500 89.277

13 48 1.40 3.5 402 9.120 0.860 8.260 2.423 90.570

14 52 1.64 3.5 395 4.560 0.403 4.157 2.231 91.162

PRUEBA N°- 3

N°- DE 

MUESTRAS
TIEMPO (Hr)

FLUJO 

(m3/Hr)
VOLTAJE (V) AMPERAJE (A)

LEY DE ORO 

ENTRANTE PPM

LEY DE ORO 

SALIENTE PPM

AU TOTAL 

DESORVIDO

fuerza de 

CN (g/l)

EFICIENCIA 

(%)
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Tabla 15: Balance de oro prueba N° 4 
 

 Balance de Oro Prueba N°- 4 95.00% 

DESCRIPCION  TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 TK - 8 TOTAL 

 
 

 
C - Hum - Imp - Desorcio 

 
 

 
sacos 

 
 

 
29.2 

 
 

 
9.0 

 
 

 
9.0 

 
 

 
9.0 

 
 

 
9.0 

 
 

 
8.0 

 
 

 
73.2 

C - Hum - Imp - Sobrante sacos       - 

C - Hum - Imp - Total sacos 29.2 9 9 9 9 8 73.2 

C - Hum - Imp - Desorcio kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

C - Hum - Imp - Sobrante kg - - - - - - - 

C - Hum - Imp - Total kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

%Humedad % 34.125% 35.230% 34.230% 35.245% 35.620% 34.680% 34.67% 

%impurezas % 0.283% 0.820% 0.152% 0.263% 0.113% 0.231% 0.30% 

Ley de Au en Carbon g/kg 11.56 7.089 3.26 1.721 0.952 0.62 6.126 

C - Seco - Limp - Desorcio kg 901.8 288.7 291.7 289.5 280.5 293.5 2345.7 

C - Seco - Limp - Sobrant kg - - - - - - - 

C - Seco - Limp - Total kg 901.8 288.7 291.7 289.5 280.5 293.5 2345.7 

Au Desorcion g 9904.0 1944.0 903.4 473.3 253.7 172.9 13651.2 

Au Sobrante g - - - - - - - 

Au Total g 9904.0 1944.0 903.4 473.3 253.7 172.9 13651.2 

 
 

 
Tabla 16: Desorción de carbón con 1% NaOH, 0.5% NaCN y 15% de alcohol, prueba Nº 4. 

 

PRUEBA N°- 4 

 

N°- DE 

MUESTRAS 

 

 
TIEMPO (Hr) 

 

FLUJO 

(m3/Hr) 

 

 
VOLTAJE (V) 

 

 
AMPERAJE (A) 

 

LEY DE ORO 

ENTRANTE PPM 

 

LEY DE ORO 

SALIENTE PPM 

 

AU TOTAL 

DESORVIDO 

 

fuerza de 

CN (g/l) 

 

EFICIENCIA 

(%) 

1 0 1.71 3.5 860 0.000 0.000 0.000 5.250 0.000 

2 4 1.63 3.6 750 469.000 245.300 223.700 5.630 47.697 

3 8 1.58 3.5 742 695.000 256.458 438.542 5.120 63.100 

4 12 1.64 3.5 680 378.000 142.000 236.000 5.100 62.434 

5 16 1.45 3.5 640 123.690 69.256 54.434 5.020 44.008 

6 20 1.62 3.5 590 78.260 36.450 41.810 4.980 53.424 

7 24 1.70 3.5 584 57.240 18.230 39.010 4.560 68.152 

8 28 1.55 3.5 525 41.630 9.560 32.070 4.320 77.036 

9 32 1.41 3.5 490 35.620 7.630 27.990 4.120 78.579 

10 36 1.75 3.5 460 24.850 4.021 20.829 4.012 83.819 

11 40 1.25 3.6 428 15.470 2.410 13.060 3.855 84.421 

12 44 1.72 3.5 405 9.700 1.560 8.140 3.450 83.918 

13 48 1.65 3.5 402 9.120 1.120 8.000 3.230 87.719 

14 52 1.64 3.5 395 4.560 0.560 4.000 3.124 87.719 

15 54 1.6 3.6 390 4.2 0.48 3.72 3.089 88.571 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 31: % de Recuperación de oro, prueba Nº 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Tabla 17: Balance de oro prueba N° 5. 

 

 Balance de oro Prueba N°- 5 95.00% 

DESCRIPCION  TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 TK - 8 TOTAL 

C - Hum - Imp - Desorcio sacos 30.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 73.0 

C - Hum - Imp - Sobrante sacos       - 

C - Hum - Imp - Total sacos 30 9 9 9 9 7 73.0 

 kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

C - Hum - Imp - Sobrante kg - - - - - - - 

C - Hum - Imp - Total kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

%Humedad % 34.650% 35.620% 34.570% 35.600% 35.320% 34.950% 35.00% 

%impurezas % 0.360% 1.020% 0.360% 0.760% 0.225% 0.450% 0.49% 

Ley de Au en Carbon g/kg 11.56 7.123 3.24 1.682 0.953 0.556 6.106 

C - Seco - Limp - Desorcio kg 894.0 286.3 289.6 286.4 281.5 291.6 2329.5 

C - Seco - Limp - Sobrant kg - - - - - - - 

C - Seco - Limp - Total kg 894.0 286.3 289.6 286.4 281.5 291.6 2329.5 

Au Desorcion g 9817.5 1937.6 891.4 457.7 254.9 154.0 13513.1 

Au Sobrante g - - - - - - - 

Au Total g 9817.5 1937.6 891.4 457.7 254.9 154.0 13513.1 

Elaboración: Fuente propia. 

concentracion de cianuro (%): 0.5 
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Tabla 18: Desorción de carbón con 1% de NaOH, 0.1% NaCN y 18% de alcohol. 
 

PRUEBA N°- 5 

N°- DE 

MUESTRAS 

 

TIEMPO (Hr) 
FLUJO 

(m3/Hr) 

 

VOLTAJE (V) 
 

AMPERAJE (A) 
LEY DE ORO 

ENTRANTE PPM 

LEY DE ORO 

SALIENTE PPM 

AU TOTAL 

DESORVIDO 

fuerza de 

CN (g/l) 

EFICIENCIA 

(%) 

1 0 1.52 3.6 880 0.000 0.000 0.000 4.360 0.000 

2 4 1.41 3.5 860 489.250 178.360 310.890 4.250 63.544 

3 8 1.62 3.6 845 697.000 215.980 481.020 4.012 69.013 

4 12 1.59 3.4 820 245.470 74.230 171.240 3.950 69.760 

5 16 1.63 3.5 775 152.690 54.360 98.330 3.450 64.398 

6 20 1.68 3.5 746 98.560 31.620 66.940 3.260 67.918 

7 24 1.62 3.5 720 45.320 10.240 35.080 3.210 77.405 

8 28 1.65 3.4 705 37.140 7.260 29.880 3.087 80.452 

9 32 1.35 3.4 692 25.630 4.123 21.507 2.800 83.913 

10 36 1.75 3.5 667 16.890 2.230 14.660 2.410 86.797 

11 40 1.68 3.5 648 10.270 1.260 9.010 2.310 87.731 

12 44 1.72 3.5 595 3.056 0.280 2.776 2.050 90.838 

13 48 1.65 3.5 574 2.800 0.139 2.661 1.960 95.036 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
Figura 32: % de Recuperación de oro, prueba Nº 5. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 19: Balance de oro prueba N° 6 
 

 Balance de oro Prueba N°- 6 95.00% 

DESCRIPCION  TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 TK - 8 TOTAL 

 
C - Hum - Imp - Desorcio 

 
sacos 

 
29.5 

 
9.0 

 
9.0 

 
9.0 

 
9.0 

 
7.0 

 
72.5 

C - Hum - Imp - Sobrante sacos       - 

C - Hum - Imp - Total sacos 29.5 9 9 9 9 7 72.5 
 kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

C - Hum - Imp - Sobrante kg - - - - - - - 

C - Hum - Imp - Total kg 1372.90 449.35 444.20 448.20 436.20 450.35 3601.20 

%Humedad % 34.650% 35.620% 34.570% 35.600% 35.320% 34.950% 35.00% 

%impurezas % 0.360% 1.020% 0.360% 0.760% 0.225% 0.450% 0.49% 

Ley de Au en Carbon g/kg 11.75 7.054 3.15 1.52 0.953 0.556 6.140 

C - Seco - Limp - Desorcio kg 894.0 286.3 289.6 286.4 281.5 291.6 2329.5 

C - Seco - Limp - Sobrant kg - - - - - - - 

C - Seco - Limp - Total kg 894.0 286.3 289.6 286.4 281.5 291.6 2329.5 

Au Desorcion g 9978.8 1918.9 866.6 413.6 254.9 154.0 13586.8 

Au Sobrante g - - - - - - - 

Au Total g 9978.8 1918.9 866.6 413.6 254.9 154.0 13586.8 

 
 
 
 
 

Tabla 20: Desorción de carbón con 1% de NaOH, 0.5% NaCN y 18% de alcohol, prueba Nº 6. 
 

PRUEBA N°- 6 

N°- DE 

MUESTRAS 

 
TIEMPO (Hr) 

FLUJO 

(m3/Hr) 

 
VOLTAJE (V) 

 
AMPERAJE (A) 

LEY DE ORO 

ENTRANTE PPM 

LEY DE ORO 

SALIENTE PPM 

AU TOTAL 

DESORVIDO 

fuerza de 

CN (g/l) 

EFICIENCIA 

(%) 

1 0 1.70 3.6 880 0.000 0.000 0.000 6.250 0.000 

2 4 1.62 3.5 860 456.250 154.250 302.000 6.020 66.192 

3 8 1.65 3.6 845 675.000 185.230 489.770 5.500 72.559 

4 12 1.66 3.4 820 243.850 98.630 145.220 5.420 59.553 

5 16 1.69 3.5 775 152.690 47.260 105.430 5.230 69.048 

6 20 1.69 3.5 746 98.560 37.140 61.420 5.170 62.317 

7 24 1.58 3.5 720 47.450 21.360 26.090 5.012 54.984 

8 28 1.55 3.4 705 37.780 8.960 28.820 3.850 76.284 

9 32 1.60 3.4 692 25.630 5.630 20.000 3.520 78.034 

10 36 1.75 3.5 667 17.520 3.620 13.900 3.200 79.338 

11 40 1.68 3.5 648 10.270 1.580 8.690 2.950 84.615 

12 44 1.72 3.5 595 3.000 0.310 2.690 2.875 89.667 

13 48 1.65 3.5 574 2.250 0.240 2.010 2.375 89.333 

14 50 1.75 3.5 562 2.2 0.21 1.99 2.38 90.455 

Fuente: Elaboración Propia. 



111  

Figura 33: % de Recuperación de oro, prueba Nº 6 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Tabla 21: Relación entre pruebas con diferentes concentraciones de NaCN. 
 

Tiempo 

acumulado (Hr) 

Recuperación de oro 

0.1 % CN 0.5% CN 

0 0.000 0.000 

4 63.912 42.497 

8 66.878 55.517 

12 60.562 60.314 

16 74.897 57.040 

20 75.243 76.073 

24 71.459 71.459 

28 74.919 75.366 

32 78.970 76.543 

36 75.003 78.321 

40 80.831 79.572 

44 83.177 82.539 

48 85.551 84.892 

52 85.546 87.901 

56 87.305 84.132 

60 87.965 87.094 

64 88.228 86.799 

68  87.963 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 34: % de Recuperación de oro, al 10% de alcohol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 

 
Tabla 22: Relación entre pruebas con diferentes concentraciones de NACN. 

 

Tiempo 
acumulado (Hr) 

Recuperación de oro 

0.1 % CN 0.5% CN 

0 0.000 0.000 

4 65.729 45.517 

8 71.267 62.327 

12 72.634 60.572 

16 74.530 61.620 

20 76.597 53.537 

24 75.235 68.274 

28 79.564 77.362 

32 82.588 78.675 

36 83.405 83.405 

40 81.319 84.421 

44 89.454 83.918 

48 90.570 87.719 

52 91.162 87.719 

54  88.571 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 35: % de Recuperación de oro, al 15% de alcohol. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 23: relación entre pruebas con diferentes concentraciones de NaCN. 
 

Tiempo 

acumulado (Hr) 

Recuperacion de oro 

0.1 % CN 0.5% CN 

0 0.000 0.000 

4 60.907 66.192 

8 68.003 72.559 

12 69.559 59.553 

16 64.398 69.048 

20 67.918 62.317 

24 78.419 54.984 

28 80.783 76.284 

32 83.913 78.034 

36 87.272 79.338 

40 87.731 84.615 

44 90.667 89.667 

48 95.036 89.333 

50  90.455 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 36: % de Recuperación de oro, al 18% de alcohol. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
COMPARACIÓN FINAL DE RESULTADOS. 

 
 

Figura 37: comparación final de porcentaje de recuperación de oro. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DESORCIÓN 

 
 

Se realizaron seis (6) pruebas de desorción empleando contenidos de Au en 

carbón de 0.2 a 19 gramos de oro, por Kg de carbón enriquecido en el proceso de 

adsorción, a cada uno de éstos contenidos se los trabajó en concentraciones de 1.0 

% de Na(OH) cantidad mantenida (fija) en todas las pruebas mientras que el contenido 

de Cianuro de Sodio (NaCN) para la desorción fue variado con la finalidad de analizar 

su efecto en ésta operación, aplicando dos concentraciones distintas para cada una 

de las pruebas; las concentraciones probadas fueron de 0.1 % y 0.5 %, Alcohol Etílico 

(C2H5OH) al 10, 15 y 18%. 

 
Los resultados que muestran los efectos de la desorción debido a las dos 

concentraciones de cianuro utilizadas se presentan en un mismo gráfico (figuras 5.7, 

5.8 y 5.9), de los mismos se puede concluir que cuando fue utilizada la menor 

concentración de cianuro (0.1%) a una determinada concentración de alcohol (10, 15 

y 18%) para desorber el carbón la desorción fue más rápida y ligeramente superior 

que cuando se utilizaba la concentración de 0.5 %. De igual manera, se observa que 

los consumos de NaCN para las pruebas con concentraciones de 0.1 % de NaCN son 

mucho menores comparadas con los consumos de las pruebas de 0.5 % de 

concentración de NaCN, lo que equivale a una considerable reducción en los costos 

de operación. 

 
Cabe concluir que con los resultados obtenidos en la prueba 5 (0.1% de cianuro, 

18% de alcohol) se obtuvo la mayor recuperación de oro (95.036%) y un tiempo de 

proceso de 48 hrs. para una misma cantidad de oro procesado. 

 
5.5. EVALUACIÓN DE VARIBLES POR DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
El presente capítulo presenta la técnica del diseño factorial de experimentos, por 

ser un método con fundamento estadístico de amplia difusión entre los investigadores. 

Es particularmente útil cuando no se conoce el comportamiento del sistema bajo 
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estudio y no se tiene un modelo teórico que lo pueda predecir. En esta situación el 

diseño factorial permite ajustar un modelo matemático empírico de primer orden. 

 
Al inicio de un trabajo de optimización, cuando todavía no se tiene un buen 

conocimiento del comportamiento del proceso a optimizar, generalmente la lista de 

variables que pueden influir en el proceso son muchas. El objetivo principal en una 

primera etapa de optimización es la de identificar aquellas variables que tengan gran 

influencia en el proceso; para esta fase los diseños factoriales son los más 

recomendables. 

 
5.6. TIPOS DE EXPERIMENTOS. 

La manera como pueden ser llevados los experimentos pueden ser: 

 
 

5.6.1. EXPERIMENTACIÓN PASIVA. 

 
 

Este tipo de experimentación es llevado a cabo modificando una variable a la 

vez. Por ejemplo, en el caso de dos variables controlables, en una primera corrida 

experimental, se modifica la primera variable mientras que la segunda se mantiene 

constante, después modificar la segunda variable mientras que la primera se mantiene 

constante. Este método no es muy conveniente cuando se investiga más de dos 

variables, ya que no considera la posible interacción que ocurre entre las variables, 

teniendo además una alta probabilidad de conducir a un falso óptimo. 

 
5.6.2. EXPERIMENTACIÓN ACTIVA (DISEÑO DE EXPERIMENTOS). 

 
 

Los experimentos son llevados a cabo mediante un diseño predeterminado 

(diseño de experimentos), el cual es un plan organizado de experimentos que permiten 

evaluar simultáneamente todas las variables consideradas y, además evaluar la fuerza 

de interacción entre las variables y reducir el número de experimentos a llevarse a 

cabo. 
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En la optimización de procesos, la optimización racional de los diseños 

experimentales, junto con una estrategia adecuada de optimización, es el mejor 

método para encontrar los valores óptimos de las variables de manera rápida y 

eficiente. 

 
5.7. DISEÑO FACTORIAL, 2K

 

 
 

Con el diseño factorial, 2K, se estudia el efecto de los factores en dos niveles 

cada· uno, con respecto a las respuestas; es decir, se busca estudiar la relación entre 

los factores y las respuestas. Este estudio consta de 22 tratamientos; es decir, 2*2= 4, 

tratamientos diferentes o punto de diseño. 

 
𝟐𝑲 = 𝑵 (I) 

 
 

Donde: 

2 = niveles de pruebas. 

K= factores o número de variables (3 variables) 

N = número de experimentos (8 pruebas) 

 
 

Para el mejor entendimiento de este diseño es conveniente definir lo siguiente: 

Niveles de un factor. Son los distintos valores asignados a un factor en un experimento, 

es decir el grado de intensidad de un factor. 

Combinación de tratamiento: Es el conjunto de todos los factores empleados en una 

experiencia determinada; es decir cualquier combinación específica de niveles de 

factor. 

n Es el resultado numérico de una experiencia, que viene a ser la variable dependiente. 

Efecto de un factor: Es la variación en la respuesta, producida por un cambio en el 

nivel del factor, en dos niveles solamente; el efecto, es simplemente la diferencia entre 

el promedio de las respuestas de todas las experiencias en el nivel superior menos el 

promedio en el nivel inferior. 
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Interacción: Es la respuesta diferencial a un factor en combinación en niveles 

variables de un segundo factor aplicado simultáneamente; la interacción es el efecto 

adicional o conjunto, debido a la influencia combinada de dos o más factores. 

Unidad experimental. Es la unidad básica sobre la cual se aplica un tratamiento dado 

o combinación de tratamientos. 

Error experimental: Si dos unidades experimentales idénticas reciben el mismo 

tratamiento y combinación de tratamiento y producen respuestas o mediciones 

diferentes, la diferencia entre las dos respuestas se llama error experimental. 

 
El diseño 2K puede considerarse geométricamente y cada combinación experimental 

puede graficarse, correspondiendo cada uno de los puntos en el espacio, cuyas 

coordenadas son: +1 y -1. Su representación matemática 

obedece a un modelo lineal del tipo: 

 
 

𝒀 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟑𝑿𝟑 + 𝑬 (II) 

 

En la figura 37 se muestra la representación espacial con las combinaciones para 

un diseño factorial 22.
 

 
Figura Nª 38: Representación espacial de un diseño factorial 22 
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5.8. DISEÑO FACTORIAL, 2K, CON RÉPLICA EN EL PUNTO CENTRAL DEL 

DISEÑO 

 
El diseño factorial, 2k, asume que la relación entre las variables y la respuesta 

es representada por un modelo matemático lineal de ser cierta la linealidad, el modelo 

debe predecir adecuadamente todos los puntos del diseño, inclusive el punto central. 

Aunque no se verifique linealidad perfecta, el modelo funcionará bastante bien si la 

linealidad se cumple de manera aproximada. De no predecir adecuadamente el 

modelo, especialmente en el punto central, se afirma que el modelo no es suficiente 

para explicar las respuestas en tal región y es posible asumir la existencia de 

curvatura. Se debe realizar pruebas en el punto central del diseño para dar un 

estimado del efecto de curvatura. 

 
El diseño factorial, 2k, permite obtener valiosa información para el análisis de los 

resultados de las pruebas metalúrgicas. Nos permite determinar el efecto de las 

variables del proceso. Para los cálculos de diseño factorial se realizó 4 corridas de 

pruebas. 

 
En este diseño se estudian dos factores, cada uno a dos niveles, con cuatro 

combinaciones de tratamiento que, se representan en la figura 38. gráficamente, en 

un cuadrado. 

 
Figura 39: Representación espacial con coordenadas +1 y -1 para un diseño factorial de 22 
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Para la confirmación de los valores encontrados para las distintas variables se 

adiciona el corrido de pruebas centrales a dicho diseño. Estas pruebas nos permiten 

evaluar el error aleatorio, así como evaluar la curvatura de la función matemática 

encontrada. 

 
A continuación, se muestran los factores o variables más importantes en la 

desorción de oro de carbón activado. 

 
5.8.1. VARIABLES 

 
 

A. Variables independientes 

 
 

En la tabla 24 se muestran las variables independientes que intervienen en el 

proceso, incluyendo los niveles mínimo y máximo. La elección de estas variables fue 

explicada y analizada en el capítulo anterior. 

 
Tabla 24: Variables Del Diseño 

 

NIVELES 

VARIABLES MINIMO (%) MAXIMO (%) 

Cianuro de Sodio (NaCN) 0.1 0.5 

Alcohol Etílico (C2H5OH) 10 18 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 25: Réplicas Centrales (Y) 
 

CIANURO DE SODIO (%) ALCOHOL ETILICO (%) 

0.25 14 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Los valores de las réplicas centrales se fijan como el promedio del nivel bajo (-) 

y el nivel alto (+) de cada variable. 
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B. VARIABLES DEPENDIENTES 

 
 

La variable dependiente es el porcentaje de recuperación. 

 
 

A continuación, se procede a construir la planificación del diseño experimental 

(con pruebas con los valores extremos y una réplica en el punto central), que nos 

indican los valores de las variables en escala natural (Z1), y en escala codificada (X1), 

representando la variable dependiente (Y) la recuperación del oro. Ver tabla 26. 

 
Tabla 26: Variables en escala natural y codificada con réplicas centrales. 

 

Nº 

PRUEBA 

ESCALA·NATURAL ESCALA·CÓDIFICADA RESPUESTA 

Z1 Z2 X1 X2 Y 

1 0.1 10 -1 -1 88.05 

2 0.5 10 1 -1 87.96 

3 0.1 18 -1 1 95.04 

4 0.5 18 1 1 90.46 

5 0.25 14 0 0 89.60 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

5.9. CALCULO DE EFECTOS 

Con este diseño se pueden estudiar tres efectos principales X1, X2, una 

interacción doble X1*X2. Para saber cuantitativamente cuánto afectan las variables 

sobre la respuesta o criterio de optimización del proceso, se determina el cálculo de 

los efectos, definido como la diferencia entre los valores de las respuestas, cuando en 

los tratamientos respectivos, las variables se encuentran en su nivel inferior y superior; 

por la expresión: 

 

Ex = 
(∑ 𝑌+)−(∑ 𝑌−)

(
𝑁

2
)∗𝑟

 

 
 

Ex Neutral = 
(361.51−0)

(
4

2
∗1)

= 180.755  
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Ex concentración de cianuro    = 
(178.42−183.09)

(
4

2
∗1)

=  −2.545  

 
 
 

Ex concentración de alcohol    = 
(185.5−176.01)

(
4

2
∗1)

= 9.44 

 
 

 

Donde: 

∑Y+ = Sumatoria de las respuestas de las variables del nivel superior en 

cuestión. 

∑Y - = Sumatoria de las respuestas de las variables del nivel inferior en cuestión. 

N =Número de pruebas experimentales. 

r = Número de réplicas en el diseño. En este caso se considera 1 réplica en el 

punto central. 

 
El cálculo de los efectos se realiza matricialmente. Se puede trabajar en 

computadora mediante una hoja de cálculo, o si se prefiere, se puede utilizar cualquier 

lenguaje de programación. La ecuación, para el cálculo de los efectos, está dado por: 

 

𝑬𝒙 = 
𝑵 
𝒊=𝒋 

𝑵 
 

 

𝑿𝒊𝒋𝒀𝒋 [𝑿𝑻]∗[𝒀] 
= 𝑵 

 
 

(IV) 
(

𝟐
)∗𝒓 (

𝟐
)∗𝒓 

 
 

Dónde: 

[𝑿𝑻] =matriz transpuesta. 

[𝑿] = matriz de la variable respuesta. 

 
 

La matriz de diseño factorial, con una sola prueba en cada punto extremo de 

diseño, se observa en la tabla 27. 

∑ 
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Tabla 27: Matriz del diseño factorial y respuestas experimentales (codificada). 
 

Nº PRUEBA Efectos principales Efecto de las 

interacciones 

dobles 

Vector 

Respuesta 

  X0 X1 X2 X1X2 Y 

1 1 1 -1 -1 1 88.05 

2 A 1 1 -1 -1 87.96 

3 B 1 -1 1 -1 95.04 

4 Ab 1 1 1 1 90.46 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Promedio general (exceptúa puntos en el centro) y= 90.37 

Operando por la matriz transpuesta, se obtiene el efecto (ver tabla 28). 
 

[X] 
  1 -1 -1 1   

  1 1 -1 -1   

  1 -1 1 -1   

  1 1 1 1   

  
[(X)T] 

    

Resp. Y 

  

[(X)T] x Y 

1 1 1 1  88.05  361.51 

-1 1 -1 1 X 87.96 = -4.67 

-1 -1 1 1  95.04  9.49 

1 -1 -1 1  90.46  -4.49 

 
 

Tabla 28: Cálculo De Los Efectos 
 

 X0 X1 X2 X1X2 

(X) T x Y 361.51 -4.67 9.49 -.4.49 

Efectos 180.75 -2.335 4.745 -2.245 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 40: Efecto de los factores para la respuesta R=Y utilizando Statgraphics. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Si se visualiza el signo del efecto X2 notamos que es positivo con valor alto, por 

lo tanto, debe ser maximizado; es decir que el factor es una variable, y debe ser 

optimizado y establecido sus rangos de trabajo óptimo. El factor X1 tiene efecto 

negativo y nos indica que no es relevante y no se considera en la optimización el 

proceso. 

 
5.10. INTERPRETACIÓN DE LA INTERACCIÓN 

 
 

El significado físico del cálculo de los efectos, es ver cómo varia la respuesta al 

variar una variable desde el nivel inferior hasta el nivel superior. Las siguientes 

observaciones se deducen de los efectos calculados: 

 
El efecto de la variable porcentaje de cianuro. Al aumentar de 0.1% a 0.5%, (X1), 

el incremento en la recuperación de oro es -2.335 de efecto. 

 
Otro efecto importante es el porcentaje de alcohol. Al aumentar de 10% a 

18%(X2), incrementa la recuperación del oro en 4.745 de efecto. 



125  

El efecto de la interaccionX1X2, es realmente negativo y no es considerada 

relevante en el proceso. 

 
Figura 41: Efecto de la interacción para la respuesta R=Y utilizando Statgraphics Plus. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 42: Superficie de respuesta para la respuesta R=Y utilizando Statgraphics Plus. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.10.1. ANÁLISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO FACTORIAL. 

 
 

El análisis de varianza es una herramienta útil en la inferencia estadística: Se 

aplica para probar la significancia de los efectos en el diseño experimental. Mediante 

este análisis se determinará cuál de las variables, de un grupo determinado porcentaje 

de cianuro y porcentaje de alcohol son realmente importantes en el rango investigado. 

Para este fin se elabora la tabla de análisis de varianza (ANA VA) para comparar la 

varianza de cada efecto. 

 
El análisis de varianza implica el cálculo de: 

 
 

SS total = Suma total de cuadrados. 

SSEfectos = Suma de cuadrados debido a los efectos o tratamientos. 

SSError = Suma de cuadrados debido al error. 

SScurvatura = Suma de cuadrados debido a la curvatura. 

 
 

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente 

ecuación: 

(∑𝑵 𝟐 𝑿 𝒀 ) [   𝑻] [ ] 
𝟐

 

𝑺𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 =     𝒊=𝟏  𝒊𝒋   𝒋       = 
{ 𝑿 

𝑵𝒓 

∗ 𝒀 } 

𝑵𝒓 
(V) 

 
 

La suma de ecuaciones debida al error se calcula con cada % de extracción 

replica con la siguiente ecuación: 

 

𝑺𝑺 = ∑𝑵   (𝒀𝟎 − 𝒀𝟎)
 

(VI) 
𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒊=𝟏 𝒊 

 
 

Donde: 

Y¡
0 = Réplicas en el punto central del diseño. 

no = Número de réplicas en el punto central. 

 
𝒀𝟎 = ∑𝒏

𝟎 
𝒀𝟎 =Promedio de todas las réplicas. 

𝒊=𝒋  𝒋 
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No hay estimado de la variabilidad del muestreo puesto que no hay grados de 

libertad remanente para estimar el error experimental 

 
La suma de cuadrados, debida a la curvatura, se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 
 

𝑺𝑺𝑪𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 = 
𝑵𝒏𝟎(𝒀−𝒀𝟎)

𝟐
 

𝑵+𝑵𝟎 (VII) 

 
 

Donde: 

(Y- Y0) = Es la diferencia del promedio general y el promedio de réplicas 
 

 

 
𝒀 = 

𝑵 
𝒋=𝟏 

𝑵 

𝒀𝒋 

 

 
Promedio de puntos exteriores del diseño. 

Y: 90.37 

 
La variabilidad total de los datos, en sus partes componentes, está dado por la 

siguiente ecuación: 

 
𝑺𝑺𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑺𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 + 𝑺𝑺𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 + 𝑺𝑺𝑪𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (VIII) 

 

A través del cálculo de los efectos se observó que las variable X2 (porcentaje de 

alcohol), tienen incidencia importante en el proceso. La manera precisa de medir esas 

variables es por el teorema de Cochran, que se expresa en la siguiente ecuación 

 

𝑭𝟎 = 
𝑴𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 

𝑴𝑺𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 
(IX) 

∑ 
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Cálculo de media de cuadrados de efectos. 
 

 

𝑴𝑺 
 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 = 
𝑺𝑺𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 

𝒇𝟏 
(X) 

 
 

Cálculo de media de cuadrados de error. 
 

 

𝑴𝑺 
 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 = 
𝑺𝑺𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 

𝒇𝟐 
(XI) 

 
 
 

 

De los cálculos efectuados, con las ecuaciones anteriores, se obtienen los 

resultados que se muestran en la tabla 5.6 Análisis de varianza del diseño factorial. 

 
Tabla 29: Análisis de varianza del diseño factorial 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:cianuro 545.223 1 545.223   

B:alcohol 22.515 1 22.515   

AB 504.003 1 504.003   

Error 

total 

0.0 0    

Total 

(corr.) 

330.073 3    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de recuperación en piezas separadas 

para cada uno de los efectos. entonces prueba la significancia estadística de cada 

efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental. 

Desafortunadamente no hay grados de libertad disponibles para estimar el error. 

 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 100.0% de 

la variabilidad en recuperación. El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más 

adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, 

es 0.0%. El error medio absoluto (MAE) de 0.0 es el valor promedio de los residuos. 
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𝒖𝒋=𝟏 

El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya 

alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos en 

el archivo. 

 
5.10.2. MODELO MATEMÁTICO 

 
 

Una vez determinado tos efectos y teniendo en cuenta el análisis de varianza, y 

resultando significativas las variables X1 y X2, el siguiente paso es obtener el modelo 

matemático lineal, que relaciona las variables estudiadas con el fin de predecir el 

fenómeno en cuestión. El modelo matemático es la expresión lógica y cuantitativa de 

las interrelaciones de las variables del sistema en estudio. El modelo matemático lineal 

tiene la siguiente forma: 

 
𝑲 
𝒋=𝟏 𝒃𝒋𝑿𝒋 + ∑𝑲 𝒃𝒖𝒋𝑿𝒖𝑿𝒋 + ⋯ (XII) 

𝒖 ≠ 𝒋 

Para estimar los coeficientes 𝒃𝒋 y 𝒃𝒖𝒋 se hace uso de la fórmula matemática o a 

partir de los efectos: 

 
[𝑩] = ([𝑿𝑻][𝑿])−𝟏([𝑿𝒕][𝒀]) (XIII) 

 

 

𝒃𝒋 = 
𝑬𝒙𝒋 

𝟐 
(XIV) 

De los efectos calculados (tabla 28) y reemplazando en la ecuación XIV, 

obtenemos los respectivos 𝒃𝒋, que se resume en la tabla 30 

 
Tabla 30: Coeficiente de regresión para el modelo matemático 

 

Coeficiente (bj) Estimado 

Constante (bo) 779.319 

A:cianuro (b1) 138.063 

B:alcohol (b2) 101.406 

AB (b3) -140.313 

Fuente: Elaboración propia. 

Ŷ = Ȳ + ∑ 
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Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos. 

La ecuación del modelo ajustado es. 

 

𝑅 = 77.93 + 13.81 ∗ % 𝐶𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 + 1.01 ∗ % 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 − 1.40 ∗ %𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 ∗ %𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 

en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades 

originales. 

 
Tabla 31: Combinación de los niveles de los factores 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Cianuro (%) 0.1 0.5 0.1 

Alcohol (%) 10.0 18.0 18.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza 

recuperación sobre la región indicada. Use el cuadro de diálogo de Opciones de 

Ventana para indicar la región sobre la cual se llevará a cabo la optimización. Puede 

establecer el valor de uno o más factores a una constante, estableciendo los límites 

alto y bajo en ese valor. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Las pruebas de desorción revelan que es posible llevar a cabo ésta operación 

con concentraciones de 0.1 % de NaCN, que comparadas con las de 0.5% de NaCN 

y Alcohol Etílico (C2H5OH) al 18% aplicadas en ésta Planta para la desorción de carbón 

cargado, reflejan un mínimo consumo de éste reactivo (NaCN), menor tiempo de 

operación y un ligero incremento en los porcentajes finales de recuperación de oro en 

la solución, permitiendo la reducción de los costos de operación y la optimización del 

circuito. 

 
En el presente trabajo de investigación se optimizó el proceso de desorción, con 

una eficiencia del 95.036% (Balance total) en un tiempo de 48 horas, a una 

concentración de NaOH al 1.0%, NaCN al 0.10% y C2H5OH al 18% en la solución 

eluyente o desorvedora. 

 
Según el análisis del diseño factorial podemos concluir que la concentración de 

alcohol es el más relevante en el análisis del proceso el cual tiene que ser maximizado 

y por otro lado la concentración de cianuro no es muy relevante en el proceso al igual 

que la interacción de las mismas. 

 
Según los resultados se obtuvo un modelo matemático que tiene una función 

lineal que presenta la siguiente expresión. 

 
𝑹 = 𝟕𝟕. 𝟗𝟑 + 𝟏𝟑. 𝟖𝟏 ∗ % 𝑪𝒊𝒂𝒏𝒖𝒓𝒐 + 𝟏. 𝟎𝟏 ∗ % 𝒂𝒍𝒄𝒐𝒉𝒐𝒍 − 𝟏. 𝟒𝟎 ∗ %𝒄𝒊𝒂𝒏𝒖𝒓𝒐 ∗ %𝒂𝒍𝒄𝒐𝒉𝒐𝒍 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda el empleo de equipos de recuperación de Alcohol Etílico, dado 

que durante el calentamiento de la solución eluyente o desorvedora de 80°C a 85°C, 

este reactivo se evapora y su costo es elevado. 

 
Tener presente que no es adecuado manipular el carbón activado con residuos 

del proceso de elusión (ácidos y bases) ya que estos son peligrosos para la piel, por 

lo que se recomienda hacer pasar una pequeña corriente de agua neutra, antes de su 

descarga de la torre de elusión. 

 
Recurrir al uso de una malla #14 para separar restos finos de material 

carbonaceo que al momento de la descarga del agitador se pierde y con ello metales 

preciosos que fueron adsorbidos durante el proceso de cianuración. 

 
El proceso de desorción de oro en carbón activado y su reactivación química es 

potencialmente peligroso por los productos químicos y materiales que se maneja, por 

lo que se debe trabajar bajo las normas y reglas de seguridad y medio ambiente 

internas, nacionales e internacionales implantadas que permiten eliminar las 

posibilidades de producir incidentes y accidentes, que ocasionen daños a la salud, 

medio ambiente e infraestructura de la Empresa. 
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FOTOGRAFIAS 

 
Fotografía 1: celda de electrodeposición 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Fotografía 2: reactor tipo TK, caldero acuotubular. 

Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 3: Balones de gas, fuente de alimentación de energía al caldero. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Fotografía 4: reactivador térmico de carbón. 

Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 5: Bomba de alimentación de solución de elución. 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 6: Acondicionador de solución de elución. 

Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 7: Rectificador de corriente de 1000 Amp. 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Fotografía N°- 8 Ánodos de acero inoxidable 

Fotografía 8: Ánodos de acero inoxidable. 

Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 9: Cátodo de tubo de aluminio enrollado con lana de acero. 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXOS 

 
 

ANEXOS 1: Certificado de pruebas experimentales, Minera Aurifera Cuatro de Enero S.A. 
 
 

 


