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RESUMEN 

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

proceso de desorción de carbón activado y su reactivación química en U.M. Antonio 

Raymondi.  

Se implementó el desarrollo de este trabajo con una etapa preliminar, la cual 

consistió en la preparación de los diferentes reactivos utilizados para los ensayos de 

desorción de carbón activado y reactivación química, correspondientes a la solución 

de elusión y solución reactivante  

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

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

mismas instalaciones de la planta de U.M. Antonio Raymondi. 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. 

Por otro lado para la preparación de la solución reactivante de carbón, se realizó a 

nivel de laboratorio, estableciendo una técnica adecuada con parámetros de control 

de tiempo de residencia y concentración de reactivos, comparando el uso del Ácido 

Clorhídrico con el Ácido Nítrico, a fin de obtener un carbón con mayor absorbancia, 

determinado a su vez el reactivo más eficaz para la reactivación química.  

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

compañía minera Antonio Raymondi. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de obtención de oro, son los más antiguos que el hombre 

utilizó; en sus inicios fue el empirismo el que determinó los parámetros y 

variables, y lo más probable es que este se transmitía de generación en 

generación. Aunque los procesos de la extracción de oro no han cambiado 

fundamentalmente desde la introducción de las técnicas de cianuración ya 

hace cerca de un siglo, en los últimos cincuenta años se han visto grandes 

cambios en los métodos usados, de allí la necesidad de continuar 

desarrollando procesos que permitan una alta eficiencia técnica y económica, 

lo que ha permitido la elaboración del presente trabajo.  

 

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 del carbón activado y 

su reactivación química o lavado acido con el uso de ácido nítrico y ácido 

clorhídrico.  
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A través de una evaluación económica para las pruebas realizadas en Planta 

Antonio Raymondi, 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 minera Antonio 

Raymondi se tiene un tiempo prolongado que alcanza valores de hasta 64 

horas, cuyo valor eleva el costo de operación, surgiendo la necesidad de 

optimizar el proceso a fin de reducir el tiempo de operación y obtener una 

eficiencia de desorción de oro  por encima del 97%. Mediante el ajuste de 

variables, evaluación y control de parámetros la eficiencia de desorción de 

oro  puede ser elevada de 98 a 99%, con un tiempo optimizado, lo cual es 

muy significativo por la dimensión del proceso de desorción de oro en carbón 

activado y su reactivación química en la U.M. Antonio Raymondi. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

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

carbón activado y su reactivación química controlando y evaluando  las 

variables de la solución de elusión y solución reactivante.  

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo General 

Optimizar la eficiencia de desorción de Oro en Carbón Activado y su 

reactivación química a través de la manipulación de variables y 
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determinación de sus parámetros adecuándose a la infraestructura de la 

U.M. Antonio Raymondi. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar la concentración ideal de Alcohol Etílico (Etanol), Hidróxido de 

Sodio y Cianuro de Sodio a emplear en la solución eluyente o desorvedora. 

Considerar la variable más significativa de la solución eluyente o 

desorvedora. 

 

Determinar la eficiencia del proceso de desorción a través de un balance de 

materia en estado estacionario y su impacto en los costos de producción. 

Establecer una técnica adecuada para la reactivación química de carbón 

activado con parámetros de control de tiempo de residencia y concentración 

de la solución acida, a fin de obtener un carbón activado con mayor 

absorbancia. 

 

Evaluar la mayor eficiencia de reactivación química (lavado acido) del carbón 

activado usando Ácido Clorhídrico y Ácido Nítrico para su comparación. 

 

1.5. ALCANCES 

El presente trabajo nos permitirá evaluar los parámetros empleados en el 

método de desorción para optimizar en primer lugar el proceso de desorción 

propiamente dicho y en segundo lugar la reactivación química del carbón 

activado, de tal manera que el carbón sea reutilizado en posteriores procesos 

de adsorción.  

El análisis de control y evaluación de variables se realizará al proceso de 

desorción  de oro  del  carbón  activado, diseño para el método Zadra con 
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alcohol, y su reactivación química o lavado acido comparando la aplicación 

del Ácido Nítrico versus el Ácido Clorhídrico de la U.M. Antonio Raymondi. 

 

La evaluación de las variables permitirá identificar los rangos óptimos de 

operación de las mismas, destacando las primordiales que permitan que el 

proceso de desorción de oro con un tiempo prolongado de hasta 64 horas 

sea optimizado, alcanzando una eficiencia de desorción  de 98 a 99% y en 

consecuencia se logre un impacto en los costos de producción y mayor 

rentabilidad para la U.M. Antonio Raymondi. 

 

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. Antonio Raymondi 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 
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precipitado de oro y finalmente a refinación directa. En el presente trabajo se 

comparara los diferentes tipos de desorción para optimizar los tiempos del 

proceso. 

 

1.6.2. Justificación Medio 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. 

 

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 COP 20. 

 

1.6.3. Justificación Económica 

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

presente estudio de desorción  de oro con carbón activado y su reactivación 

van a permitir una mayor recaudación a la empresa  lo cual se podrá dirigir a 

la compra de nuevos equipos de última tecnología y en el caso de la unidad 
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minera Antonio Raymondi poder obtener un oro de mejor calidad que cumpla 

con los estándares y tenga  un costo reducido. 

 

A través de la optimización del tiempo de  proceso de desorción y el aumento 

en la eficiencia del mismo, en la presente investigación evaluaremos el 

impacto en los costos económicos determinando los parámetros que se 

deberán aplicar para obtener mayor rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado es un material carbonoso poroso producido por medio de 

la reacción de un carbonizado con gases, o algunas veces mediante la 

adición de químicos; con el objetivo de incrementar sus propiedades de 

adsorción. (IUPAC, 2009) 

El proceso de activación de carbones, es la reordenación de los átomos de 

carbono en anillos tipo benceno para lograr una estructura cristalina reticular 

similar a la del grafito. En otras palabras, la activación consiste en 

"multiplicar" la cantidad de poros de un carbón dando como resultado una 

estructura extremadamente porosa de una gran área superficial disponible 

para llevar a cabo el proceso de adsorción. 

Figura 2.1.: (a) Grano de carbón bruto (coque), (b) Grano de carbón activado 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Gestión y Ambiente, 2006 
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2.1.1.  Estructura de Carbón Activado 

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. 
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Figura 2.2.: (A) Arreglo estructural de las capas planas del grafito, (B) 

Estructura propuesta de las capas de carbón activado. 

 

Fuente: Fernández, 2005 

2.1.2.  Características Físicas y Químicas 

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. 

Figura 2.3.: Estructura porosa de carbones activados 

 

Fuente: Gomez, 2010. 

La activación del carbón le da ciertas características a este material, como:  
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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. ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

La adsorción es el proceso por el cual un átomo o una molécula de sustancia 

se adhieren en la superficie de un sólido o en la interface entre dos fluidos, 

debido a la presencia de fuerzas de atracción intermoleculares en sitios 

específicos del solido denominados centros activos. El proceso contrario se 

denomina desorción. 
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Adsorción del Au - Carbón Activado: 

 

Desorción del Au - Carbón Activado: 

 

En la Figura 2.4.: 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).  

Figura 2.4.: Terminología del proceso de adsorción y desorción en C.A 

 

Fuente: Gómez, 2010. 
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2.2.1. Métodos de Adsorción con Carbón Activado 

2.2.1.1.  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. 

Figura 2.5.: Circuito CIC 

 

Solución 

rica 

Carbón activado 
Carbón 

cargado 

Carbón nuevo 

Barren 

 

Fuente: EPOSCC4. 

2.2.1.2. Carbón en Pulpa (CIP) 

Consiste esencialmente en adsorber los iones complejos de oro Au(CN)2- 

directamente desde la pulpa cianurada con carbón activado. La disolución 

del oro por cianuración después de ser molido el mineral, el carbón es 

mantenido en suspensión en la pulpa, gracias a la agitación mecánica y 

suministro de aire. La pulpa avanza de un tanque hacia el siguiente por 

gravedad o un puente aerio, de tal modo que el carbón activado sea retenido 

por un tamiz. El avance del carbón se realiza en contracorriente respecto a la 
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pulpa y su cosecha se realiza en forma que satisface la producción diaria 

requerida (fig. 3.5). Después que el carbón alcanza una carga satisfactoria, 

es lavado en cernidores y luego conducido al circuito de desorción de 

carbón.  

Figura 2.6.: Circuito CIP 

 

Fuente: EPOSCC4. 

2.2.1.3. Carbón en el 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. 
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2.3. 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 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. 

2.3.1.  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 
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 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 

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. 

2.3.2.  Variables Importantes en la 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, la 

fuerza de las soluciones son mayores y las temperaturas son más elevadas 

con la finalidad de acelerar el proceso de desorción. 
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2.3.2.1.  Temperatura (T°) 

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

partir del carbón activado, lo constituye la temperatura, la Fig. 2.7 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.  

Figura 2.7.: Efecto de la temperatura en la Desorción de Oro (Método Zadra) 

 

Fuente: Gupta, 1990. 
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2.3.2.2. Solventes Orgánicos 

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

cianurada, 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 similar efectos benéficos en el equilibrio de la elusión. 

Figura 2.8.: Diferentes Solventes en la Desorción de Oro. 

 

Fuente: Gupta, 1990. 

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 
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aniones como el  (incrementos de hasta 106 se han medido) mientras 

que los aniones complejos grandes como el  son relativamente no 

afectados.  

2.3.2.3. 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 el . De aquí que la desorción es 

favorecida a bajas fuerzas iónicas y de la ausencia de iones   

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 

cianuroaurosocálcico en cianuroaurososodico que es menos fuerte, el cual 
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se eluye bajo las condiciones de fuerza iónica baja producida por el uso del 

agua desionizada. 

2.3.2.4. 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 2.9.: 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 la 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. 

2.3.3.  Procedimientos 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 última década, 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. 

2.3.3.1. Procedimiento Zadra 

Este proceso fue desarrollado por Zadra en la US Bureau of Mines, mediante 

este método el carbón activado es desorbido a presión atmosférica usando 

una solución conteniendo 0.1% de NaCN y 1% de NaOH. Una cantidad de 

carbón es circulada a través de recipientes de forma cilíndrica de fondo 

cónico, previamente lavado con agua y se hace pasar en sentido 

ascendente; estos recipientes son construidos de acero inoxidable y aislados 

con fibra de vidrio. 
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Esta solución 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. 

2.3.3.2. 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 
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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. 

Figura 2.10.: 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 MicromResearch 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 2.11.: Circuito Zadra con Alcohol 

 

  Fuente: Alfred, 2006. 
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2.3.3.3. Procedimiento Zadra Presurizado 

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. 

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. 
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Figura 2.12.: Circuito Zadra Presurizado. 

 

 Fuente: Alfred, 2006. 

2.3.3.4. 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 
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primera etapa del 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 2.13.: Circuito AARL. 

 
Fuente: Alfred, 2006. 
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2.3.3.5. Desorción Orgánica 

La Bureau of Mines de Estados Unidos que originalmente desarrolló el 

método de desorción con solución caústica caliente, también perfeccionó un 

nuevo método que usa una solución con 20% de alcohol NaOH para 

desorber el carbón cargado a 80°C en solo 5 o 6 horas. Se demostró que el 

etanol es ligeramente más efectivo que el metanol, el cual es mas efectivo 

que el isopropanol. 

En Australia se ha desarrollado otro método interesante de desorción. Este 

sistema usa el principio de acondicionamiento del carbón en una solución 

alcalina de cianuro (5% NaCN-1%NaOH) seguido por la desorción por 

destilación en una columna defraccionamiento, usando el carbón como 

relleno de la columna y el metanol como el agente desorbedor. El proceso se 

completa en el tiempo de 15 a 20 horas a 65 - 90°C. 

Si bien el uso del alcohol permite acelerar la cinética de desorción a presión 

atmosférica, el peligro de incendios asociados con el alcohol requiere de 

precauciones extras de seguridad que incluyen el uso de recipientes 

cerrados. Como los requerimientos de presión y de materiales para la 

desorción a presión (aproximadamente 50 PSI y acero inoxidable) no son 

costosos, la desorción a presión es más recomendable que la desorción 

orgánica. 

2.3.4.  Comparación De Procesos 

Esta parte compara las ventajas de costos operacionales y desventajas de 

los  procesos de elución de carbón: 
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Tabla N° 2.1.: Comparación de procesos de desorción. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

ATMOSFÉRICO 
ZADRA 

 

Bajo costo de capital 

 Construcción de instalaciones de 
acero simple.  

 Pequeña demanda de calor por 
consiguiente ahorro en energía. 

 Se requiere almacenamiento de 
solución limitado, debido a que la 
elusión se realiza en serie con 
electrodeposición. 

 No se requiere intercambiador de 
calor en el circuito. 

 

Bajo costo operativo 

 Bajo requerimiento de calor. 

 Bajo consumo de insumos. 

 Menor degradación de cianuro a más 
bajas temperaturas. 

 

 Tiempos de elusión muy extensos 
pueden requerir algunas columnas en 
paralelo si una gran cantidad de carbón 
es desorbido. 

 Baja carga de eluante debido a un lenta 
reextracción. 

 Muy susceptible a la contaminación de 
la solución. 

 La elusión del oro desde el carbón no 
es tan completa. 
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 Operación muy simple requiere 
limitada instrumentación. 

ZADRA CON  
ALCOHOL 

 

 Tiempos cortos de reextracción. 

 Baja temperatura de operación. 

 Alto contenido de oro en solución. 

 Bajo costo de capital de inversión. 

 

 Riesgo de incendios. 

 Costo alto de operación, por pérdida de 
alcohol. 

 El carbón tiene que ser regenerado 
térmicamente. 

 Proceso más complejo. 
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CON ALTA  
PRESION 

 

 Tiempos cortos de reextracción. 

 Alto contenido de oro en solución. 

 La solución no se contamina. 

 La reextracción y recuperación son 
separadas, más óptimo. 

 Buen proceso de reextracción. 

 Proceso fácil de ser automatizado con 
una PLC. 

 

Costo alto de capital 

 Depósitos a presión de acero 
inoxidable 
Intercambiadores de calor 

 Los depósitos que operan a presión, 
requieren una sobre protección 

 Costo alto de operación, por pérdida de 
alcohol 

 La alta temperatura puede fijar la plata 
y el mercurio sobre el carbón 

 Riesgo de incendios 

 El carbón tiene que ser regenerado 
térmicamente 

 Proceso más complejo 
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AGLO 
AMERICANO 

 

 Tiempos cortos de reextracción. 

 Alto contenido de oro en solución. 

 El lavado ácido en el reactor evita el 
paso de transporte del carbón 
reduciéndose la atricción del carbón. 

 Temperatura y presión moderada, 
baja el costo de operación. 

 Buen proceso de reextracción. 

 

 Proceso más complejo, requiere de 
mayor instrumentación para operar 
automáticamente. 

 Equipo sofisticado por lavado ácido. 

 Requiere de calidad buena de agua con 
bajo contenido de Ca y Mg para una 
eficiente elusión.  

 Se requiere agua blanda o desionizada 

 La solución de reextracción no puede 
ser reciclada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. ELECTRODEPOSICIÓN DEL 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:  

 
Cátodo:  

 

 
Reacción total:  

 
 

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.  
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2.4.1.  Tipos de Celda 

2.4.1.1. 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. 

Figura 2.12.: Celda de Electrodeposición Zadra 

 

Fuente: Méndez, 1989. 
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2.4.1.2. 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 anolito donde está inmerso el ánodo.  

Figura 2.13.: Celda de Electrodeposición AARL 

 

Fuente: Méndez, 1989. 

2.4.1.3. 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 
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fue separado a partir de los compartimientos del ánodo, sobre el otro lado, 

por membranas de intercambio catiónico. 

Figura 2.14.: Celda de Electrodeposición Grafito NIM 

 

Fuente: Méndez, 1989. 

2.4.1.4. Celda Paralela 

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, 
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mientras los otros se hacen avanzar un lugar, instalándose un cátodo fresco 

en el último.  

Figura 2.15.: Celda de Electrodeposición Paralela 

 

Fuente: Méndez, 1989. 

Los estudios realizados en CIMM muestran que la aplicación de celdas 

rectangulares, en las mismas condiciones de operación, proporciona mejores 

resultados de recuperación de oro que las cilíndricas.  

2.5. REACTIVACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado tiende normalmente a disminuir su eficiencia de 

adsorción, por lo que es muy importante controlar continuamente la calidad 

de carbón. 
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El principal mecanismo por medio del cual se retienen contaminantes 

orgánicos en la superficie del carbón activado granular es el de la adsorción 

física y, como tal, es reversible. La teoría de adsorción señala que al cambiar 

las condiciones en las que se encuentra el carbón, se podrá lograr la 

desorción o desprendimiento de los adsorbatos retenidos, dejando libre la 

superficie del carbón activado. (Bansal, Donnet y Stoeckli 1988) 

La desorción, sin embargo, puede ser muy lenta y puede no llegarse a 

restablecer toda o casi toda la capacidad original del carbón. Por otra parte, 

la desorción química implica una reacción química, por lo que las moléculas 

retenidas por este otro mecanismo se desprenderán con estructuras 

moleculares completamente distintas de aquella que tenía el adsorbato 

originalmente; finalmente, existen moléculas inorgánicas que no han sido 

adsorbidas pero que sí precipitan y se depositan en la superficie del carbón y 

cuya eliminación tampoco responderá a los métodos de desorción de 

moléculas adsorbidas físicamente. (SEVILLA 2009). 

Afortunadamente, la estructura grafítica del carbón activado hace que éste 

sólido sea muy estable bajo condiciones muy distintas. Resiste temperaturas 

elevadas, así como cambios bruscos de la misma, no se ve afectado por 

ácidos, álcalis ni por muy diversos solventes, aunque reacciona con 

oxidantes fuertes. Basados en estas propiedades, existen métodos llamados 

reactivación o de regeneración, con los que pueden eliminarse adsorbatos de 

diversa naturaleza y sustancias orgánicas e inorgánicas depositadas en la 

superficie del carbón. (Espín 2001). 

Un carbón activado que se retira del proceso en el que se utilizó, se 

determina carbón agotado, independientemente de que se deseche o de que 

se vaya a reactivar. Mientras más duro es un carbón, menor porcentaje de 

este se pierde a lo largo del ciclo de reactivación, ya que resiste mejor los 
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esfuerzos mecánicos a los que se somete, empezando por el manejo y 

transporte del mismo. (VAN DEVENTER 1985). 

Los Microporos constituyen los principales lugares de adsorción y tienden a 

ser cargados con altas leyes de oro y plata. Comparando con los mesoporos 

y los macroporos. Por otro lado los mesoporos y macroporos capturan iones 

de alto peso molecular y como resultado hay una declinación en la eficiencia 

de adsorción. El carbón usado en circuitos CIP necesita tratamientos en 

forma periódica para remover los compuestos orgánicos que durante el 

proceso quedan dentro del carbón ya sea durante la adsorción o en la 

desorción de los metales. 

2.5.1.  Tipos de Reactivación 

2.5.1.1. Reactivación con Acido 

Cuando las partículas de un carbón presentan un color entre blanco y gris 

claro, lo más probable es que se encuentran envenenadas o bloqueadas con 

carbonato o con hidróxido de calcio. En estos casos, la reactivación térmica 

no logra eliminar dichos compuestos; en cambio, un lavado de una solución 

ácida sí lo hace. Se puede utilizar cualquier tipo de ácido fuerte, pero el 

clorhídrico es el más común. Se prepara la solución de alrededor de 5 por 

ciento en peso y el carbón se inunda en ésta. (ALARCÓN 1971) 

El proceso de disolución de las sales de calcio es lento. El tiempo exacto 

varía dependiendo de qué tan impregnado se encuentra el carbón, pero 

puede estar entre 10 y 40 horas. Para lograr mayor rapidez, se calienta la 

solución a 60 - 70 0C y se mantiene el proceso en agitación. Con esto el 

tiempo puede reducirse. Una vez terminada la reactivación, el carbón debe 

haber recobrado su color negro. (VALENCIA 1999) 
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Figura 2.15.: Circuito de Reactivación Química con Acido 

 

Fuente: Comarsa. 

2.5.1.2. Reactivación Térmica 

Es el método más utilizado, ya que elimina prácticamente todos los 

contaminantes orgánicos retenidos por adsorción física o química. También 

remueve algunos compuestos inorgánicos y destruye óxidos y grupos 

superficiales. Por lo tanto, reactiva carbones utilizados en decloración o en la 

eliminación de cloraminas, permanganato de potasio, ozono y otros agentes 

oxidantes.(ALARCÓN 1971)  

La reactivación térmica consiste en la eliminación de los adsorbatos de un 

carbón agotado mediante un horno igual al utilizado para la activación 

térmica de carbón activado, pero a una menor temperatura. 
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Figura 2.16.: Circuito de Reactivación Térmica 

 

Fuente: Comarsa. 

2.5.1.3. Reactivación con Vapor de Agua 

Consiste en hacer circular un vapor de agua a través de la cama de carbón, 

sin permitir que éste se condense. De esta manera se desorben moléculas 

orgánicas con una volatilidad menor o aproximadamente igual a la del agua –

es decir, con temperatura de ebullición menor a 100 0C, –a nivel del mar – y 

que habían sido retenidas por adsorción física. (Oudenne 1990)  

Es un método muy utilizado para recuperar solventes de carbones que los 

adsorbieron de una corriente de aire, ya que las moléculas desprendidas 

mantienen su estructura original. Como sabemos el carbón es sometido a 

ciclos alternativos de adsorción-desorción. En el primero, se retiene solvente 

hasta que el carbón se satura; en el segundo, se desorbe el solvente y la 



42 

 

mezcla de éste y el vapor de agua se separa por decantación o destilación. 

(VAN DEVENTER 1985)  

Mientras mayor sea la presión del vapor utilizado, mayor será su temperatura 

y, por lo tanto, será capaz de desorber compuestos más pesados. La máxima 

presión a la que se maneja el vapor de una manera práctica es de 8 kg/cm2 

(absoluta), a la que le corresponde una temperatura de cerca de 170 oC.(De 

la Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

2.5.1.4. Reactivación con Gases Calientes 

Es igual a la anterior, pero utiliza gases de combustión. En el caso de algunos 

estudios científicos a nivel laboratorio, en los que se requiere reactivar sin la 

interferencia de un gas oxidante, la desorción se lleva a cabo mediante un 

gas inerte que se calienta de manera indirecta. También puede lograrse un 

resultado más rápido o eficiente mediante vacío. (Oudenne 1990) 

2.5.1.5. Reactivación mediante la modificación del pH en 

solución acuosa  

Cuando la capacidad de retención de un adsorbato específico depende del 

valor del pH, puede aprovecharse esta condición para desorberlo, 

regenerando así al carbón. Por ejemplo, el fenol se adsorbe en cantidades 

relativamente altas a valores de pH bajos y ocurre todo lo contrario a valores 

de pH altos. Así, si el carbón activado granular saturado con este compuesto 

se lava con una solución al 4% de sosa, es posible disolver un buen 

porcentaje del mismo. (De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004)  

Este método sólo se aplica en procesos muy específicos en los que el carbón 

ha adsorbido un solo compuesto, como el fenol. 
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2.5.1.6. Reactivación Biológica  

La reactivación biológica del carbón activado sucede en el tratamiento de 

agua, las bacterias que se desarrollan en la superficie del carbón se 

alimentan de la materia biodegradable adsorbida. Este beneficio también 

puede lograrse en el carbón activado una vez que este método se ha retirado 

del proceso de adsorción. Para lograrlo, el carbón se coloca en una columna 

por la que se recircula una solución aireada y rica en nutrientes en un 

principio, a modo de cama expandida. (DE VOYS 1983)  

Este método ha encontrado aplicación en el ramo de tratamiento de aguas 

residuales, logrando 80% de regeneración en 96 horas; sin embargo, hasta 

el momento su uso no es frecuente. 

2.5.1.7. Reactivación Térmica al Vacío 

Como su nombre lo indica, es una modalidad de la reactivación térmica en la 

que se hace vacío, como el objeto de lograr la desorción de ciertos 

contaminantes que, a presión atmosférica, sufrirían una pirolisis antes de 

desorberse. Con esto se busca recuperar el adsorbato y evitar su 

destrucción. (Espín 2001)  

Este proceso se aplica en muy raras ocasiones a escala industrial, debido al 

costo que significa el vacío. Sin embargo, se utiliza con frecuencia en 

estudios a escala en el laboratorio. (VALENCIA 1999) 

2.5.2.  Calidad del Carbón Activado 

Como en el caso de cualquier producto industrial, las distintas propiedades 

del carbón activado se evalúan a través de métodos analíticos que han sido 

normalizados por diversas asociaciones. La mayoría de los productores los 
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aplican con el objeto de estandarizar y de permitir al usuario la comparación 

de las especificaciones de diversos carbones. (SEVILLA 2009)  

La ASTM de Estados Unidos es el organismo cuyos procedimientos de 

evaluación sigue la mayoría de los fabricantes de carbón activado. Sin 

embargo, existen otros a los que comúnmente se hace referencia. Entre ellos 

está AWWA estadounidense, la DIN de Alemania, entre otras. (VAN 

DEVENTER 1985)  

En México, la Dirección General de Normas de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial también ha publicado métodos de análisis oficiales, aunque sólo 

para el caso de carbón activado pelletizado para la industria azucarera. Por su 

parte, los grandes fabricantes de carbón activado también siguen sus propias 

técnicas. Aunque existen diferencias entre un método y otro, en la mayoría de los 

casos se parecen entre sí. (SEVILLA 2009) 

2.5.2.1. Índice de yodo y área superficial 

El índice de yodo es un índice del área superficial de un carbón activado. 

Esto se debe a que el yodo se adsorbe con mucha eficiencia en una capa 

monomolecular y su tamaño le permite alojarse hasta en los poros más 

pequeños en los que se lleva a cabo la adsorción. Por lo tanto, la cantidad de 

yodo adsorbido es proporcional al área del carbón. (Espín 2001)  

El método de índice del número de yodo es rápido, barato y se puede 

realizar en cualquier laboratorio que cuente con el equipo más básico de 

cristalería. Por lo tanto suele utilizarse como la principal herramienta de 

control de calidad en la producción de carbón activado y como método de 

evaluación que puede realizar el comprador. (De la Torre, Iordanov y Muñoz 

2004)  
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Por otro lado, el índice de yodo disminuye en proporción al grado de 

saturación del carbón activado. En general, el carbón requiere cambiarse 

cuando el número de yodo llega al 50% de su valor original; por lo tanto, este 

parámetro puede utilizarse para estimar el tiempo de vida útil que resta a un 

carbón en uso. (VALENCIA 1999) 

2.5.2.2. Radio Medio de Poro 

Es función básicamente del tipo de materia prima y se ve poco afectado por 

las condiciones del proceso. El método analítico para obtener su valor es 

caro y lento y por eso no se evalúa con frecuencia, aunque los productores 

de carbón activado normalmente si reportan su valor. Es una de las variables 

que más pesan en la selección de un carbón. Suele reportarse en nm.(De la 

Torre, Iordanov y Muñoz 2004) 

 

2.5.2.3. Volumen total de poro 

Esta variable se expresa en ml/g y es función tanto del tipo de materia prima, 

como del grado de activación. Es decir, su valor depende del radio medio de 

poro y del área superficial del carbón. El método analítico para determinarlo 

es el mismo que se utiliza en el caso del radio medio de poro y, por las 

razones ya expuestas, tampoco se evalúa con frecuencia. Al igual que el 

área superficial y que el número de yodo, es un parámetro indicador de la 

capacidad de un carbón activado.(VALENCIA 1999) 

2.5.2.4. Densidad Aparente 

Es el peso en g/cm3 de carbón totalmente seco en aire. Es decir, incluye el volumen 

de los poros y el de los espacios entre las partículas de carbón. Esta variable es la 

base para determinar el volumen de cama necesaria para contener una determinada 
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masa de carbón activado granular. Su valor determina en gran parte el flujo de agua 

necesario para lograr un buen retrolavado del carbón.(De la Torre, Iordanov y 

Muñoz 2004) 

2.5.2.5. Dureza 

Existen varios métodos para evaluarla, aunque desafortunadamente ninguno 

de ellos simula las condiciones reales que provocan la erosión y el 

rompimiento del carbón en las diferentes etapas de su uso, como el 

transporte y el retrolavado. 

El de la ASTM D3802 consiste en agitar la muestra de carbón junto con 

balines de acero. Después de 30 min se mide el porcentaje en peso de 

carbón que queda sobre una malla cuya abertura es lo más cercano posible 

a la mitad de la abertura de la malla que define el mínimo tamaño de 

partícula nominal de la muestra original. El resultado se reporta como valor 

de dureza. (VALENCIA 1999) 

 

2.5.2.6. Rango de Tamaño de Partícula, Tamaño Efectivo de 

Partícula y Coeficiente de Uniformidad  

El rango de tamaño de partícula es el número de las dos mallas –estándar 

americanas– que encuadran todo el rango de partículas que conforman un 

lote de carbón activado granular. Por ejemplo, 20x50 significa que las 

partículas de carbón pasan por la malla 20 y se retienen en la 50. 

Normalmente el fabricante especifica que más de 90% de su producto está 

dentro de dicho rango. (PAZMIÑO AYALA 2007)  

Mientras menor es el tamaño de partícula, el carbón activado granular 

adsorbe con mayor rapidez, aunque ocasiona una mayor caída de presión. 
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La malla 80 suele considerarse como la frontera entre carbón activado 

granular y carbón activado en polvo.(VALENCIA 1999)  

Hay que hacer notar que puede haber grandes diferencias entre dos 

carbones con el mismo rango de tamaño de partícula nominal. Esto se debe 

a que uno puede tender más hacia los gruesos y el otro hacia los finos, 

manteniéndose ambos dentro del rango especificado. Para evitar estas 

diferencias, se especifican otras dos variables que son el tamaño efectivo de 

partícula y el coeficiente de uniformidad.(De la Torre, Iordanov y Muñoz 

2004)  

La primera corresponde a la abertura de la malla por la que pasa 10% del 

carbón activado granular y se expresa en mm o en pulgadas; la segunda es 

el resultado de dividir la abertura de la malla por la que pasa 60% del carbón 

entre la abertura de la malla por la que pasa10%, y es adimensional. (Bansal, 

Donnet y Stoeckli 1988)  

La especificación de carbón activado granular para tratamiento de agua de la 

ANSI/AWWA B604-90 señala que el coeficiente de uniformidad no debe 

exceder de 2.1. En cuanto al tamaño efectivo de partícula, no se especifica 

un rango si no que se deja abierto para cada caso, puesto que depende de la 

presión disponible para el flujo y de la necesidad –o no– de que el carbón 

activado granular realice una función de filtración.(VALENCIA 1999) 

 

2.5.2.7. Contenido de Cenizas Totales  

 

Son el residuo que queda después de calcinar el carbón a 650 oC, hasta 

llegar a peso constante, y se expresan en términos de porcentaje en base 

seca. La cantidad y composición de las mismas puede influir en la adsorción 
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y en ciertas propiedades del carbón activado. Es posible disminuir su 

presencia en el carbón mediante lavados con ácido, lo que se hace en el 

caso de procesos que se ven afectados por ellas. (VALENCIA 1999)  

Como ejemplo está el carbón activado granular que se utiliza en la 

recuperación de solventes del aire. Al tener un menor contenido de cenizas, 

aumenta su temperatura de ignición, disminuyendo el riesgo de que ésta 

suceda, debido a que las cenizas son óxidos de sodio, potasio y de otros 

metales, que actúan como chispa y provocan la ignición de la cama de 

carbón saturado. (De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004)  

En el caso de tratamiento de agua, la desventaja fundamental de las cenizas 

consiste simplemente en que mientras mayor es su porcentaje, menor es la 

cantidad de carbón realmente efectivo. 

2.5.2.8. Solubles en Agua  

Algunas de las cenizas se disuelven en agua. En ciertas aplicaciones, el 

producto tratado con el carbón puede afectarse con la cantidad y el tipo de 

estas sustancias. Tal es el caso de la decoloración de glucosa y de la 

descafeinación de café. En el caso de tratamiento de agua, esta propiedad 

puede cobrar importancia cuando afecta al pH.(Espín 2001) 

2.5.2.9. PH del Extracto Acuoso 

Los solubles en agua pueden tener carácter ácido o básico. Por ejemplo, en 

el caso de un carbón que se activa con ácido fosfórico, el producto que sale 

del proceso de fabricación tiene fosfatos que al disolverse en agua se 

convierten en ácidos y por lo tanto disminuyen el pH.(DE VOYS 1983)  
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En otro ejemplo, un carbón activado de concha de coco, aunque se activa 

con vapor de agua y sin la intervención de reactivos químicos, contiene sodio 

y potasio en forma de óxidos, que provienen de la misma materia prima; al 

disolverse en agua, éstos forman hidróxidos que aumentan el pH de la 

misma. (Oudenne 1990)  

Si el pH del extracto acuoso es igual al del agua que va a tratarse, no ocurre 

alteración en esta última. Cuando es diferente, solamente se modificará el pH 

de los primeros  litros tratados; sin embargo en algunas aplicaciones es 

inaceptable esta variación. Para estos casos, algunos fabricantes ofrecen 

carbones con valores de pH similares al del líquido que va a tratarse. 

(VALENCIA 1999)  

En su defecto, el usuario puede agregar un ácido o un álcali e inundar al 

carbón activado granular en agua hasta lograr el pH requerido, o bien, puede 

lavar el carbón hasta eliminar los solubles que modifican el pH; este último 

método puede llegar a requerir grandes volúmenes de agua. (Oudenne 1990) 

2.5.2.10. Humedad (al Empacar)  

Ésta se especifica ya que mientras mayor es su contenido, menor es el 

porcentaje de carbón neto que recibe el comprador.(VALENCIA 1999) 

2.5.2.11. Longitud de Semidecloración  

Es la profundidad de cama requerida para disminuir el contenido de cloro 

libre en agua pura de 5 a 2.5 mg/l. se utiliza como una medida de la 

velocidad con la que el carbón activado granular declora. Mientras menor es 

el tamaño de partícula, mayor es la velocidad de decloración y por lo tanto 

menor es la longitud de semidecloración.(ALARCÓN 1971) 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

3.1. UBICACION Y ACCESO 

La unidad minera "ANTONIO RAYMONDI" se encuentra en el distrito de 

Condoroma provincia de Espinar departamento de Cuzco, entre el flanco 

montañoso de la Cordillera Occidental a una altura promedio de 4750 

m.s.n.m. 

Límites:  

 Por el Norte  : Con el distrito de PaIca 

 Por el Sur-Oeste  : Con el distrito de Santa Lucia 

 Por el Este  : Con el distrito de Lampa. 

 Por el Oeste  : Con los distritos de Vilavila y Ocuviri. 

Accesibilidad: 

Al proyecto minero se accede a través de la ruta Cusco - Sicuani - Espinar, 

que van por vía asfaltada hasta la localidad de Sicuani, existiendo un desvió 

carrozable que va directamente al distrito de espinar y luego a través de un 

desvió se liega a la localidad de Condoroma y la zona del proyecto, haciendo 

un total de 240 Km de recorrido. 
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MAPA DE UBICACION  

Figura 3.1.: Mapa ubicación de la planta concentradora Antonio Raymondi. 

 

Fuente: Web (Google maps) 

Tabla 3.1.: Distancia de la ciudad de Arequipa a la Concentradora 

DESCRIPCIÓN KILOMETROS 

1. Puente rio Chili al cruce de pista de Uchumayo 008 kms 

2. Cruce de pista de Uchumayo a cemento Yura 015 kms 

3. Cemento Yura a cruce Tintaya (Innata Km 177) 116 kms 

4. Cruce Tintaya (Innata Km 177) a pueblo Escollo  0.41 kms 

5. Pueblo Escollo a pueblo Condoroma 017 kms 

6. Pueblo Condoroma a cruce N° 1 001 kms 

7.Cruse N° 1 a cruse N° 2 (Gold-plata)  006 kms 

8. Cruce N° 2 a concentradora "Antonio Raymondi" 003 kms 

DE AREQUIPA A CONCENTRADORA A. RAYMONDI 207 kms 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.2.: Distancia de la ciudad de Juliaca a la  Concentradora 
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DESCRIPCIÓN KILOMETROS 

1.Ciudad de Juliaca al cruce de Paratia 076 kms 

2.Cruce de Paratía a cruce Tintaya (Innata Km 177) 047 kms 

3.Cruce Tintaya (Imata Km 177) a pueblo Condoroma 058 kms 

4.Pueblo Condoroma a concentradora "Antonio     
Raymondi" 

010 kms 

DE JULIACA A CONCENTRADORA "A. RAYMONDI" 191 kms 

  
 Fuente: Elaboración Propia 

3.2. GEOLOGIA Y RESERVAS 

3.2.1.  Aspectos de Mineralización 

Fluidos hidrotermales tibios a calientes generados dentro de la Tierra a partir 

de depósitos de Zinc, cobre y plomo contienen plata. Estos fluidos 

percolan en la corteza terrestre a través de fracturas hasta que se 

encuentran atrapados, precipitando la plata para formar vetas 

mineralizadas. 

Donde ocurren rocas calizas, estos fluidos pueden llenar grandes cavidades 

para formar depósitos de plomo/zinc/plata. Algunos de estos fluidos pueden 

alcanzar el fondo de los océanos, en áreas de actividad volcánica, formando 

depósitos Vulcano génicos, como los que se están formando actualmente en 

Papua Nueva Guinea y Canadá. Por miles de millones de años los depósitos 

se han formado de esta manera y eventualmente son expuestos por acción 

de la erosión. Algunos son completamente erosionados y reciclados por 

procesos naturales para formar nuevos depósitos sedimentarios. 
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3.2.2.  Aspecto Geológico de la Zona 

La caracterización mineralógica de la mina "Antonio Raymondi" consta en 

esencia de cuatro tipos de especies mineralógicas a saber con 

características mineragráficas y mineralógicas diferentes entre ellos. 

Así el primer tipo de mineral en su mineralogíaestá dado por sulfuros 

masivos como Argentita (Acantita), Galena, Escalerita, Calcopirita y otros 

sulfuros de plata que no se observa microscópicamente a estos lo 

acompañan minerales de ganga como Pirita mayormente, rodonita, 

rodocrosita, cuarzo y algo de arcillas. Geológicamente este tipo de mineral 

está asociado a una brecha donde la rodocrosita y el cuarzo están como 

clastos de estas brechas, este mineral se presenta en gran parte en toda la 

estructura principal de la mina. Este tipo de mineral puede presentar 

pequeñas cantidades de limonita en los niveles superiores de los valores por 

encima de 150 z/Tc de Ag. y 1 gr/Tm de Au aproximadamente. 

El segundo tipo de mineral está dado en vetas y venillas de sulfuros masivos: 

Argentita (Acantita), Galena, escalerita, Calcopirita y otros sulfuros de Plata 

que no se observan microscópicamente, además su ganga se compone de 

Pirita en mayor cantidad, Rodonita, Rodocrosita, Cuarzo y arcillas (Caolín, 

Cerecita), en este tipo de mineral la presencia de Arcillas y las venillas de 

Rodocrosita pueden llegar hasta en un 20% aproximadamente. 

Geológicamente este tipo de mineral se da en forma de vetas y. venillas de 

sulfuros debido a  la forma de mineralización y a la roca huésped es 

considerado como un mineral de baja ley, los valores que se encuentran en 

este tipo de mineral están entre 7 - 9 Oz/Tc de Ag. Este tipo de mineral 

presenta oxidación y está dado por limonitas y óxidos de color negro (MnOx) 

su característica de este tipo de mineral es la presencia de arcillas de color 

verde. 
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El tercer tipo de mineral está dado por sulfuro como Argentita (Acantita), 

Galena, Escalerita, Calcopirita y como ganga lo acompañan el cuarzo, 

Limonitas y muy poco en Arcillas, este tipo de mineral también presenta 

sulfatos y carbonatos de Cobre como Brocantita, Calcantita, Azurita, estos 

minerales se presentan como patinas que cubren a los sulfuros, la presencia 

de estos minerales se debe a un proceso de filtración de agua por las labores 

antiguas que existen por esa zona que se da en forma de venillas y 

diseminación, este tipo de mineral tiene un aporte del 50% del total del 

mineral que trata la planta. 

El mineral tipo 4 está caracterizado por una estructura silicificada (cuarzo), 

asociados con óxidos de color rojo y negro (FeOx, MnOx) con pequeñas 

cantidades de yeso, pirita y azufre nativo, este tipo de mineral presenta 

pocos sulfuros coma mineral mena, aportando plata y oro. En la mina "El 

Cofre" se tienen dos tipos de galena, una que posee plata en su composición 

y otra que solo trae plomo, esto quiere decir que la galena que solo trae Pb 

no tiene una relación directa con los demos sulfuros que hay en las 

estructuras, es probable que este tipo de galena este marcando un evento 

tardío en la mineralización. 

El inter crecimientos de los valores de oro y plata se da mayormente en el 

mineral de tipo 2 y 3 cuando las venillas de sulfuros se juntan. 

De acuerdo a lo observado en las diferentes labores de la mina en las 

labores antiguas, la mina "Antonio Raymondi" presenta una gran gama de 

variedad de minerales tales como sulfuros, óxidos, sulfatos, carbonatos y 

silicatos para un mejor entendimiento de los minerales presentes se realiza la 

siguiente descripción: 
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Tabla 3.3.: Descripción de minerales en  la mina “Antonio Raymondi” 

Mineral Dureza P.E. Color  Composición Características 

Cerusita 
CO3Pb 
  

3.35 6.5 Blanco 
CO2 = 16.5%,  
Pb = 85.3% 

La cerusita es una importante mena supergénica de 
plomo, muy distribuida, formada por la acción de aguas 
carbónicas sobre la galena. Asociada a minerales 
primarios como la galena y blenda, y a diversos 
minerales secundarios, tales coma la anglesita, 
piromorfita, smithsonita y limonita. 

Anglesita 
CO3Pb 

2.7 - 
3.0 

6.3 - 
6.4 

Blanco 
SO3 = 26.4%,  
PbO = 73.6% 

La anglesita es un mineral supergenicode plomo 
corriente. Se forma por la oxidación de la galena. Se 
halla en las partes superiores, oxidadas de los filones de 
plomo, asociada a la galena, cerusita, blenda, 
smithsonita, hermimorfita y óxidos de hierro 

Acantita 
Ag2S 
Argentita 

2.0 - 
2.5 

7.3 

Negro 
con  
raya  
brillante 

Ag = 87.1%,  
S= 12.9% 

Es un importante mineral primario que se encuentra 
asociado a la galena, escalerita y calcopirita. Este 
mineral también está presente en inclusiones 
microscópica dentro de la galena argentífera. La acantita 
también puede ser de origen secundario como producto 
de la alteración de la plata nativa. 

Esfalerita  
SZn 

3.5 - 
4.0 

3.9 -  
4.1 

Verde 
incolora, 
amarillo, 
castaño a 
negro 

Zn = 67%,  
S = 33% 

EL color de la escalerita varía de acuerdo al contenido 
de fierro. El manganeso y el cadmio se hallan 
normalmente presentes aunque en pequeñas 
cantidades, en solución sólida. La escalerita se 
encuentra en filones, reemplazamiento, etc. asociado a 
galena, pirita y pirrotita. 
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Mineral Dureza P.E. Color  Composición Características 

Galena  
SPb 

2.0 - 
2.5 

7.4 -  
7.6 

Gris 
plomo 
con raya 
gris 
plomo 

Pb = 86.6%,  
S = 13.4% 

Los análisis casi siempre dan plata esto se debe por 
estar mezclado con minerales coma acantita. La galena 
puede contener pequeñas cantidades de Zinc, Cadmio, 
Bismuto, Antimonio, Arsénico y Bismuto. La galena en 
filones se encuentra asociada a la escalerita, pirita, 
marcasita, calcopirita, cerusita, anglesita, dolomita, 
calcita, cuarzo, baritina y fluorita en filones hidrotermales 
a menudo está asociada a minerales de plata y 
frecuentemente contiene plata. 

Calcopirita  
S2CuFe 

3.5 - 
4.0 

4.1 -  
4.3 

Amarillo  
latón,  
con  
patina  
bronceado 

Cu = 34.6%,  
Fe = 30.4%,  
S = 53.4% 

La calcopirita se encuentra asociado a minerales coma 
la galena escalerita, este mineral puede contener oro y 
plata y convertirse en mena de estos metales. Al 
alterarse frecuentemente se transforma en malaquita y 
azurita coma minerales supergenos. 

Pirita 
S2Fe 

6.0 - 
6.5 

5.02 
Amarillo  
latón  
palido 

Fe = 46.6%,  
S = 53.4% 

Este mineral puede contener pequeñas cantidades de 
níquel y cobalto frecuentemente asociado a pequeñas 
cantidades de oro y cobre, probablemente coma 
impurezas microscópicas. La pirita se altera fácilmente a 
oxidas de hierro normalmente a limonita. La pirita es 
importante porque podría contener oro o plata, también 
es mineral más corriente ya sea de origen primario o 
secundario, asociado a muchos minerales aunque 
especialmente la galena, calcopirita y la escalerita. 
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Mineral Dureza P.E. Color  Composición Características 

Rodonita  
(SiO3)Mn 

5.5 - 
6.0 

3.4 -  
3.7 

Rosado,  
castaño, 
ya sea  
rojizo 

  

Este mineral puede contener pequeñas cantidades de 
níquel y cobalto frecuentemente asociado a pequeñas 
cantidades de oro y cobre, probablemente coma 
impurezas microscópicas. 

Limonita  
FeO.OH.nH2O 

5.0 - 
5.5 

3.6 -  
4.0 

Pardo 
amarillento 

Fe = 62.9%,  
O = 27%,  
H2O = 10.1% 

La limonita puede contener pequeñas cantidades de 
magnesio, este mineral está asociado al Psilomelano, 
hematina, aunque en pequeñas cavidades de la 
estructura, está asociado al yeso. 

Psilomelano  
(BaNn)3 

(O,OH)6 

MnSO16 

5.0 - 
6.0 

3.7 -  
4.7 

Negro   

Es un mineral que puede contener cantidades 
pequeñas de magnesio, calcio, niquel, cobalto y cobre. 
El psilomelano es un mineral secundario que se 
encuentra generalmente asociado a la pirolusita, con el 
cual tiene un origen y paragénesis similares. 

Caolinita  
Al2SiO5(OH)4 

2 2.6 Blanco 
Al203 = 39.5%,  
SiO2 = 46.5%,  
H2O = 14% 

Es el principal constituyente de caolín o la arcilla. Es un 
mineral de origen supergeno que se produce por 
meteorización o alteración hidrotermica de los silicatos 
de aluminio, particularmente de los feldespatos. 

Rodocrosita  
Co3Mn 

3.5 - 
4.0 

3.5 -  
3.7 

Tonos de 
rosado a  
rojo 

MnO = 61.7%,  
Co2 = 38.35 

La rodocrosita se presenta en filones hidrotermales 
asociado a menas de plata, plomo, cobre y con otros 
minerales de manganeso, en su composición puede 
tener pequeñas cantidades de fierro y calcio. Aquí en la 
mina "Antonio Raymondi" se encuentra asociado a 
venillas de sílice como también en forma de clastos. 
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Mineral Dureza P.E. Color  Composición Características 

Clorita 
(Mg,Fe)3 
(Si,Al)4* 
13(OH)2 
(Mg,Fe)3 
(OH)6 

2.0 - 
2.5 

2.6 -  
3.3 

Verde 
en 
varios 
tonos 

MgFe = 39.24%,  
AlSi = 17.92%,  
OH = 44.31% 

La clorita tiene una variación considerable de su 
composición con el fierro y el aluminio que puede 
sustituir al magnesio, estas variaciones de su 
composición son reflejadas en variaciones de sus 
propiedades físicas, ópticas y de rayos X, La clorita 
resulta de la alteración de los silicatos que contienen 
aluminio, hierro ferroso y magnesio, tales como 
piroxenos, anfiboles, biotita, granate. 

Azurita  
(CO3)2Cu3 

(OH)2 

3.5 - 
4.0 

3.77 
Azul 
marino 
intenso 

CuO= 69.2%,  
CO2= 25.6%, 
H20= 5.2%,  
Cu= 55.35%  

Es un mineral de origen secundario se encuentra cerca 
de la superficie este mineral se encuentra asociado a la 
zona Argilizada y con FeOx y MnOx, la presencia de 
este mineral se incrementa hacia la parte sur de la 
mina. 

Calcita  
Co3Ca 

3 2.71 
Blanco 
o 
Incoloro 

CaO = 56%,  
CO2 = 44% 

Tanta el manganeso y el fierro pueden estar presentes 
en  pequeñas proporciones, este mineral se encuentra 
en la parte norte de la minaen una brecha asociada a 
fragmentos de clorita, especuladita, calcopirita, 
escalerita, galena y cuarzo cristalizado. 

Yeso   
SO4Ca.2H2O 

2 2.32 

Incoloro, 
blanco, 
gris, 
tonos 
amarillos 

CaO = 32.6%,  
SO3 = 46.5%,  
H2O = 20.9% 

Este mineral se encuentra asociado a óxidos de, 
manganeso, se le encuentra en oquedades pequeños 
cristales. 
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Mineral Dureza P.E. Color  Composición Características 

Cuarzo  
SiO2 

7 2.65 
Incoloro, 
coloreado 

Si = 46.75%, 
O =53.3% 

El cuarzo es uno de los minerales más comunes y más 
abundantes y presenta las siguientes variedades: 

Cristal de  

Roca 
- - - - 

Es un cuarzo incoloro corrientemente cristalizado, los 
cristales tienen un aproximado de 0.5 cm y están en 
oquedades. 

Amatista  - - - - 

Es un cuarzo coloreado en varias tonalidades de 
violeta, al parecer las la coloración se debe a impurezas 
por presencia de hierro, este cuarzo se encuentra 
asociado a sulfuros. 

Cuarzo  

Lechoso 
- - - - 

Es un cuarzo de color blanco lechoso, este tipo de 
cuarzo se encuentra en forma de venillas o con 
fragmentos con algunas brechas. 

Calcedonia - - - - 
Se trata de una variedad de cuarzo fino que tiene 
variación de color desde un pardo gris, se encuentra en 
forma de venillas milimétricas asociado a pirita Tina. 

Jaspe - - - - 
Del tipo criptocristalino granular, generalmente presenta  
un color rojo esto se debe a inclusiones de ogilisto. 

(FeOX) - - - - 

Se presenta en forma de manchas y venillas asociadas 
a una pirita fina. El cuarzo calcedónico y jaspe 
posiblemente contengan el oro ya que estos están 
asociados a la pirita fina. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

La planta “Antonio Raymondi” efectúa el tratamiento para la recuperación de 

oro de 28 – 30 Tm diarias de mena fresca y relaves adquiridos. 

La planta cuenta con nueve secciones para la realización del proceso como 

Área de Mina, Chancado, Molienda, Adsorción, Desorción o Elusión, 

Reactivación Química y Térmica, Electrodeposición, Refinación-Fundición y 

Laboratorio. 

El carbón utilizado en la etapa de Adsorción y Desorción o Elusión es “GRC”, 

GOLD RECOVERY CARBONS, de sus siglas en ingles.  

3.3.1.  Sección de Laboratorio  

En esta sección se analizan de 800 a 840 muestras al mes de toda la mina 

“Antonio Raymondi”. Se realizan los ensayes químicos por oro y plata de las 

muestras de carbón activado ya sean cargados o desorbidos y de las 

soluciones eluyentes de la planta de desorción y electrodeposición. 

 Para el carbón se realiza el método convencional de fundición copelación y 

para las soluciones se realizan el método chidy. 

3.3.1.1. Ensayo de Au por Fundición-Copelación 

 Se seca la muestra de carbón a una temperatura de 120 grados por 

espacio de cuatro horas como mínimo. 

 Se pesa la muestra de carbón de 2 a 5 gramos y se vierte en un crisol de 

arcilla para luego ponerlo a la mufla a 700-800 grados centígrados para 

que se calcine completamente por espacio de 30 a 45 minutos.  
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 Una vez que se tiene una ceniza completa se mezcla con el flux que es un 

fundente que tiene 40 grs. de bórax, 30 grs de carbonato de sodio, 40 grs 

de litargirio y 4 gramos de harina, con una cubierta de bórax o cloruro de 

sodio.  

 Luego se lleva a fundición por espacio de 1 a 1.5 hrs. según se haya 

realzado una completa fundición.  

 Luego se cola en una lingotera cónica obteniéndose un regulo de 30 a 40 

gramos de peso.  

 Se le golpea para quitarle las escorias y luego se copela en la mufla a 850 

a 900 grados centígrados hasta obtener un botón de oro-plata. 

 El botón se limpia y se ataca con ácido nítrico diluido hasta que se 

disuelve completamente la plata, luego se lava con agua destilada en un 

mínimo de 6 veces y se da un último lavado con unas gotas de hidróxido 

de amonio para eliminar posibles cloruros. 

 Se calcina en un crisol de porcelana y se pesa en balanza analítica, para 

luego obtener el valor de oro de la muestra ensayada. 

3.3.1.2. Ensayo de Solución Eluyente  

 Se filtra la solución muestra. 

 Se mide de 100 a 250 ml de muestra. 

 Se pone a calentar para eliminar el oxígeno. 

 Se lleva a una concentración de 0.5 de cianuro libre a la muestra. 
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 Cuando llegue a 70 a 80 grados centígrados se vierte 10 ml de solución 

diluida de acetato de plomo al 10 % y de 3 a 5 grs de zinc en polvo y se 

agita con una bagueta. 

 Luego se ataca con ácido clorhídrico con 25 ml y se continua caliente por 

espacio de 30 minutos para eliminar el exceso de zinc. 

 Se filtra y el precipitado se funde con fundente flux en un crisol de arcilla y 

luego se continúa de la misma manera del ensaye de carbón hasta que se 

pesa en la balanza analítica obteniéndose el valor de la solución eluyente.  

3.3.2.  Sección de Planta – Desorción  

La Planta de desorción donde se procesa el carbón activado trabaja con la 

técnica desarrollada por J. B. Zadra presión atmosférica y con la adición de 

alcohol, esta técnica nos permite tener una eficiencia de 96.77% en 

recuperación de oro y trabajar a baja temperatura, lo que ha permitido una 

inversión baja en la construcción e instalación de la planta. El proceso 

consiste en desorber el carbón activado cargado en oro con una solución 

eluyente caliente que contiene cianuro de sodio, hidróxido de sodio y alcohol 

que va a pasar a través de todo el circuito. La planta ha sido construido con 

estructuras metálicas y tanto el caldero como las columnas de carbón esta 

hecho de acero inoxidable para evitar la corrosión de la solución. 

La planta trabaja en un circuito cerrado donde la solución eluyente circula a 

través de todo el sistema en forma automática. 

La Planta consta de: 

 Un Tanque de acondicionamiento de reactivos. En este tanque se 

acondiciona la solución eluyente a 0.1 - 0.15% de Cianuro (según 
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impurezas del mineral, sobre todo Hg); 1.0 – 1.5% de hidróxido de sodio 

(para un Ph=13 - 14) y de 10 - 20 % en volumen de alcohol industrial. 

 Caldero, donde se calienta a 80 - 85 grados centígrados, la solución 

eluyente proveniente del tanque de acondicionamiento de 4 m3. Este 

calderón es de forma cilíndrica y de tipo tubular tiene un volumen de 1 m3 

litros, que recircula la solución eluyente del tanque de acondicionamiento 

al caldero hasta alcanzar la temperatura deseada y una vez alcanzada se 

cierra la llave y pasa la el fluido al tanque de desorción. El caldero es 

calentado por un soplete a gas propano, tiene un medidor de temperatura 

tipo aguja para poder controlar la temperatura de trabajo de una válvula 

fusible para evitar posible presión  de los gases y pueda dañarse el 

caldero ya que ha sido construido para trabajar a presión atmosférica.  

 Columnas de Desorción, son tanques de forma cilíndrica, donde se 

deposita el carbón que va a ser desorbido, el carbón es alimentado por la 

parte superior y descargado por la parte inferior, tiene una capacidad de 

1.9 m3 por tanque y están instalados en serie un numero de dos, de tal 

manera que la solución eluyente caliente que sale del caldero alimenta a 

las columnas por la parte inferior y rebosando por la parte superior 

desorbiendo el oro y acarreándolo a la etapa de electrodeposición. Esta 

solución es recirculada en forma continua entre la columna de desorción y 

las celdas de electrodeposición hasta que el carbón de las columnas sean 

agotadas de oro y la solución disminuye considerablemente en contenidos 

valiosos. Cada columna cuenta con un sistema de filtros de acero 

inoxidable de malla 30 y la última columna tiene un medidor de 

temperatura para su control, la solución caliente es enviada a través de 

una bomba de capacidad 0.85 HP a 3200 RPM, con leyes de oro que 

fluctúan entre 25 y 460 miligramos por litro en las primeras horas del 

proceso y bajando hasta 2 a 4 miligramos por litro cuando ya se agota el 
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oro del carbón y se tiene que descargar.  El tiempo que dura cada 

campaña de deserción es variable dependiendo de la docilidad del carbón 

cargado, (presencia de Mercurio, cobre, carbón agotado por su uso y no 

ser reactivado) puede ser de 48 o 72 hrs de elusión. 

3.3.3.  Sección de Electrodeposición  

En esta sección, la recuperación de los metales preciosos se realiza 

directamente desde la solución cargada de oro y plata, que viene de las 

columnas de desorción, en esta etapa se cuenta con 1 celda de 

electrodeposición con una capacidad de 800 litros, la “CELDA PARALELA” 

con sus catorce ánodos construidos de plancha agujereada de 1/8 de 

diámetro de acero inoxidable tipo 316 y los catorce cátodos de tubos de 11/4 

de acero inoxidable tipo 316,  la cantidad de lana de acero común utilizada 

por cátodo es de 200 a 215 gramos o aproximadamente 3 Kg por desorción, 

el consumo de corriente eléctrico es moderado, siendo de 2.5 a 3.5 voltios y 

de 200 a 450 amperios, consumiéndonos un promedio de 3.8 amperios por 

decímetro cuadrado de cátodo. El flujo de solución que se trabaja es de 47 

litros por minuto ó 2.82 metros cúbicos por hora, la eficiencia de 

electrodeposición de oro está en un promedio de 94 % teniendo leyes de 300 

a 460 miligramos por litro en solución pregnant en las primeras horas de la 

desorción y 2 a 4 miligramos por litro en la solución barren. La solución 

barren es recirculada al tanque de acondicionamiento por medio de una 

electro bomba, para luego continuar con la recirculación al caldero y de 

nuevo a las columnas de desorción en un circuito cerrado hasta que se agote 

el oro del carbón activado de las columnas de desorción. 

3.3.4.  Sección de Refinación y Fundición 

En esta sección se tratan los cátodos que provienen de las celdas de 

electrodeposición, cargadas de oro, plata y en menor porcentaje cobre, 
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mercurio y otros metales como impurezas. El método aplicado para esta 

etapa del proceso de oro, son la Refinación Química y Fundición según sea 

el caso. La fundición es aplicable a las plantas con una mínima inversión 

para obtener oro de una alta pureza, a partir de precipitados de zinc o 

cátodos de lana de acero. La Refinación Química por su bajo costo de 

construcción y de material empleado, su química usada es similar a la usada 

en Joyería, la recuperación es superior a 98.5 % obteniendo leyes de oro fino 

de 99.7 a 99.9 %. La técnica usada para la refinación de los cátodos de oro 

es la siguiente. 

Los cátodos se atacan con ácido nítrico en recipientes de acero, 

disolviéndose el hierro cobre, mercurio Plata, obteniendo un residuo negro 

que todavía esta con impurezas el cual se filtra y lava con agua destilada en 

caliente. Luego se disuelve el residuo en agua regia en un recipiente de 

vidrio pyrex de 10 litros de volumen, el agua regia se prepara, mezclando 

una parte de ácido nítrico grado técnico y tres partes de ácido clorhídrico 

esta solución se prepara en un recipiente de plástico la reacción que se da 

en la disolución del oro en agua regia es la siguiente  

 
Una vez que se tiene el oro en solución, se filtra para eliminar los cloruros de 

plata que son sólidos blancos, luego la solución se precipita en un recipiente 

pyrex acondicionándolo primero con urea hasta que se elimine el exceso de 

ácido nítrico, luego se agrega bisulfito de sodio hasta que la precipitación sea 

completa y esto se da cuando el color amarillo desaparece, luego se realiza 

una prueba de color con unas gotas de cloruro estañazo para determinar la 

presencia de oro y esto se da cuando las gotas toman color negro en este 

caso se continua echando bisunto de sodio, luego se separa el oro 

precipitado de la solución por decantación y se lava con agua caliente hasta 
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eliminar los residuos de ácido, la precipitación se da de acuerdo a la 

siguiente ecuación.  

 
 

El oro precipitado lavado tiene una pureza de 99.7 % a 99.9 %, se seca con 

soplete y está listo para pesado y entregado al minero que ha tomado el 

servicio de Resorción de su carbón. 

3.3.5. Sección de Reactivación Química 

Al carbón procedente del proceso de elusión con contenidos altos de 

incrustaciones, material arcilloso y sulfuroso, se le aplica el procedimiento de 

reactivación química en la cual se emplean reactivos como ácido nítrico y 

ácido clorhídrico (comparación). 

Se adiciona el material carbonaceo al tanque de reactivación química de 2.5 

metros cúbicos, colocación de agua hasta enrasar el volumen operativo del 

tanque, agitación por 1 hora, luego descartamos el agua. Se prepara una 

solución de al 3% de Ácido Clorhídrico en un tanque de acero inoxidable de 

400 litros de capacidad, posteriormente se bombeaba a un tanque de  

acondicionamiento de 200 litros y se procedía a enviar dicha solución al 

tanque de reactivación química. La solución acida es recirculada al tanque de 

acondicionamiento por medio de una electro bomba, para luego continuar 

con la recirculación a la columna de reactivación química monitoreando que 

PH se encuentre de 1 a 2. Luego descartamos la solución acida y se procede 

a la colocación del carbón en sacos de yute.  
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3.3.6.  Fotos de los Equipos y Productos de la Planta 

Fotografía 3.1.: Laboratorio Químico. Fotografía  3.2.: Sección de 

Desorción. 

Fotografía 3.3.: Caldero de 

Desorción. 

Fotografía 3.4.: Tanques de 

Desorción. 
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Fotografía 3.5.: Salida de Tanque de 

Desorción a Celda de 

Electrodeposición. 

Fotografía 3.6.: Celda de 

Electrodeposición Cerrada. 

Fotografía 3.7.: Celda de 

Electrodeposición Abierta. 

Fotografía 3.8.: Lana de Acero 

depositada con Au. 
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Fotografía 3.9.: Tanque de 

Reactivación Química. 

Fotografía 3.10.: Descarga de 

carbón reactivado. 

Fotografía 3.11.: Equipo de 

Reactivación Térmica 

Fotografía 3.12.: Oro Refinado seco 
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Fotografía 3.13.: Oro fundido (barra). 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

4.1. PRUEBAS DE DESORCIÓN 

4.1.1. Metodología 

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 cargados. 

Las pruebas de desorción se realizaron en la misma planta de la minera 

“Antonio Raymondi”, en la cual se realizó tres 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. 

5.1.1.1.  Tipo de Muestra 
En esta investigación se tomó muestras representativas del lote del carbón 

cargado y carbón desorvido 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. 

 

5.1.1.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue analítico experimental. 
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5.1.1.3. 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: 

Variables Dependiente:  

Eficiencia de Desorción (%). 

Tiempo de Desorción (Hrs) 

Variables Independientes:  

Controlables: 

Dosificación de reactivos (% Soda, % Cianuro de Sodio, % Alcohol Etílico). 

Temperatura (°C). 

 

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. 

5.1.1.4. Variables  
De las variables citadas anteriormente no todas son muy incidentes dentro 

del proceso de desorción y del oro, por lo que será necesario trabajar con  

las variables apropiadas. Conociendo el proceso se opta por seleccionar las 

siguientes variables: 

Hidróxido de sodio (Soda Caustica). % 

Cianuro de Sodio. % 

Alcohol Etílico. % 
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Las variables anteriormente citadas son independientes y la variable 

dependiente seria la eficiencia de desorción de oro y el tiempo del proceso 

de desorción. 

5.1.1.5. Variación de Parámetros 
Los parámetros fueron variados en función de la investigación bibliográfica, 

experiencias anteriores y procesos anteriormente empleados. 

 

Tabla 4.1.: Niveles de Variables para Pruebas de Desorción.  

Variables  
Niveles 

Mínimo Máximo 

Hidróxido de Sodio (NaOH) 1. 0% 1.50% 

Cianuro de Sodio (NaCN) 0.10% 0.15% 

Alcohol Etílico (C2H5OH) 10% 20% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.2. Muestreo 

5.1.1.6. 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.  
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5.1.1.7. Procedimiento para Análisis.  
Muestreo de Carbón Cargado: Para la toma de muestras de sólidos, tomar 

muestra de carbón cargado de las 3 pruebas a realizarse y mandar a 

laboratorio para análisis de ley de Au y % de humedad. 

Preparar la solución eluyente en un tanque de 4m3 por proceso de desorción. 

Se realizan 3 pruebas, en las siguientes concentraciones de las variables a 

estudiar que componen la solución de elusión: 

 

Tabla 4.2.: Concentraciones de variables para Pruebas de Desorción. 

Variables  
Concentración (%) 

Prueba N°1 Prueba N°2 Prueba N°3 

Hidróxido de Sodio (NaOH) 1. 2% 1. 5% 1. 5% 

Cianuro de Sodio (NaCN) 0.12% 0.15% 0.15% 

Alcohol Etílico (C2H5OH) 10% 15% 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 (14 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 – 400 A. La 

solución eluyente es recirculada en forma continua entre la columna de 

desorción y la celda de electrodeposición hasta que el carbón 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 4.2.), para 



75 

 

lo cual se monitoreará 50 ml de solución eluyente entrante y saliente de la 

celda de electrodeposición cada 2 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 3 pruebas a realizarse y mandar a laboratorio para análisis de ley de 

Au y % de humedad. 

 

Tabla 4.3.: Parámetros de operación en Proceso de Desorción 

Parámetros 
Niveles 

Mínimo Máximo 

Ph 13 14 

Fuerza de Cianuros (%) 0.10% 0.15% 

Temperatura (°C 80 ºC 85 ºC 

Tiempo Proceso Desorción 
(Hr) 

24 hrs 72 hrs 

Presión (atm) 1 atm 1 atm 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.3. Equipo Experimental 

4.1.3.1. Materiales 

Los materiales usados son los contemplados en la Tabla 4.2 que son objeto 

de análisis, carbón activado “GRC” (Gold Recovery Carbons) en una 

cantidad de 1100 – 1300 kg/Desorción, 3.6 m3  de agua/Desorción, 3 
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Kg/Desorción de  lana de acero, envases descartables para toma de 

muestras e implementos de seguridad. 

4.1.3.2. Equipos e Instrumentos.  

 Espectrofotómetro de absorción Atómica modelo: BUCK Scientific 210 

VGP.  

 Balanza analítica 

5.1.1.8. Reactivos y/o Insumos 
Preparación de Reactivos.  

Preparación de la solución eluyente.  

La solución eluyente de las 3 pruebas se prepara en un tanque de acero 

inoxidable, para una capacidad de 4000 litros o 4 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 1.2% y 1.5%, Cianuro de Sodio al 98% se diluirá al 

0.12% y 0.15% y Alcohol Etílico al 96% se diluirá al 10%, 15% y 18%. A 

continuación se detalla las concentraciones de los reactivos a usar en la 

solución eluyente en las 3 pruebas a  realizarse con sus respectivas 

conversiones en kilogramos y litros. 

 

Tabla 4.4.: Cantidad de reactivos para preparación de Solución Eluyente en 
Pruebas de Desorción. 

N° 
Prueba 

Denominación  
Hidróxido de 

Sodio (NaOH)  
Cianuro de Sodio 

(NaCN) 

Alcohol 
Etílico 

(C2H5OH)  

P
ru

e
b
a

 

N
°1

 

Concentración 
(%) 

1. 2% 0.12% 10% 

Cantidad de 
Reactivo  

Kilos 
(Kg) 

Litros 
(L) 

Kilos 
(Kg) 

Litros 
(L) 

Litros (L) 
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48.98 22.9953 4.9 3.0625 416.66 

Volumen de 
Agua (L) 

3557.28 

P
ru

e
b
a

 N
°2

 
Concentración 
(%) 

1. 5% 0.15% 15% 

Cantidad de 
Reactivo  

Kilos 
(Kg) 

Litros 
(L) 

Kilos 
(Kg) 

Litros 
(L) 

Litros (L) 

61.2233 28.7433 6.1233 3.82706 625 

Volumen de 
Agua (L) 

3342.43 

P
ru

e
b
a

 N
°3

 

Concentración 
(%) 

1. 5% 0.15% 18% 

Cantidad de 
Reactivo  

Kilos 
(Kg) 

Litros 
(L) 

Kilos 
(Kg) 

Litros 
(L) 

Litros (L) 

61.2233 28.7433 6.1233 3.82706 750 

Volumen de 
Agua (L) 

3217.43 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

4.2. PRUEBAS DE REACTIVACIÓN QUÍMICA 

4.2.1. Metodología 

La metodología a utilizarse en la presente investigación fue de tipo 

descriptivo ya que analizaremos el grado de porosidad con distintos agentes 

químicos.  
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Al carbón procedente del proceso de elusión con contenidos altos de 

incrustaciones y material arcilloso y sulfuroso, se le aplica el 

procedimiento de reactivación química en la cual se emplean reactivos 

como ácido nítrico y ácido clorhídrico, los cuales se compararan para 

analizar su efectividad en la reactivación química del carbón o lavado 

acido teniendo como indicador la adsorción de yodo. 

 

El método sigue la siguiente secuencia: Adición del material carbonaceo al 

tanque de reactivación química, colocación de agua hasta enrasar el 

volumen operativo del tanque, agitación por 1 hora, luego descartamos el 

agua. Se prepara una solución acida  con ácido clorhídrico en una tanque de 

acero inoxidable y posteriormente la solución acida es bombeada al tanque de 

reactivación química donde se realizara el proceso controlando el PH, luego 

descartamos la solución acida y se procede a la colocación del carbón en 

sacos de yute.  

Las pruebas de reactivación química se realizaron en pequeños envases de 

plástico agitados neumáticamente con una pequeña corriente de aire a la 

cual le colocamos una determinada cantidad de la muestra y le adicionamos 

una solución valorada de ácido nítrico y ácido clorhídrico a distintas 

concentraciones y tiempo, con la finalidad de determinar los parámetros 

óptimos de reactivación química del carbón activado. 

5.1.1.9. Tipo de Muestra 
En ésta investigación se tomó muestras representativas del Lote de Carbón 

activado reusado en cada elución por la empresa “Antonio Raymondi”.  

5.1.1.10. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue analítico experimental. 
 

5.1.1.11. Diseño de la Investigación 
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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 Dependientes:  

 Adsorción de Yodo (mg I/gr de C.A). 

b. Variables Independientes:  

Controlables: 

 Dosificación de reactivos (% Ácido Clorhídrico, % Ácido Nítrico). 

 Tiempo de Reactivación Química (Hr). 

No Controlables: 

 PH. 

 

De acuerdo a conceptos estadísticos de ingeniería se define adecuadamente 

dos variables independientes que inciden sobre la variable dependiente o 

respuesta. 

 

 

 

5.1.1.12. Variables  
De las variables citadas anteriormente no todas son muy incidentes dentro 

del proceso de reactivación química del carbón, por lo que será necesario 

trabajar con  las variables apropiadas. Conociendo el proceso se opta por 

seleccionar las siguientes variables: 

 

 Ácido Clorhídrico (%).  

 Ácido Nítrico (%).  

 Tiempo de Reactivación Química (Hr). 
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Las variables anteriormente citadas son independientes y la variable 

dependiente seria la adsorción del yodo. 

 

5.1.1.13. Variación de Parámetros 
Los parámetros fueron variados en función de la investigación bibliográfica, 

experiencias anteriores y procesos anteriormente empleados. 

Tabla 4.5.: Niveles de Variables para Pruebas de Reactivación Química 

Denominación  

Variables 

Tiempo 
(Hr)  

Dosificación de Reactivos (%) 

Mínimo (3%) Máximo (5%) 

Prueba N°1 3 Hr HCl (3%) HNO3 (3%) HCl (5%) HNO3 (5%) 

Prueba N°2 6 Hr HCl (3%) HNO3 (3%) HCl (5%) HNO3 (5%) 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

4.2.2. Muestreo 

5.1.1.14. 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 se utilizó, envases plásticos cap. 300 cc  

5.1.1.15. Procedimiento para Análisis.  
 Seleccionar un lote significativo de muestra a analizar.  
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 Secar el lote tomado para seleccionar las muestras.  

 Pesar las cantidades que necesitamos de carbón activado para la 

experimentación de la práctica.  

 Con relación de 1:1.5 (1 parte de material carbonaceo, y 1.5 de solución 

reactivante) preparamos la disolución de ácido clorhídrico y ácido nítrico al 

3% y 5% cada uno para su comparación. 

 Se procedió a hacer una limpieza preliminar con agua al material 

carbonaceo, previo a su reactivación con ácido clorhídrico y ácido nítrico 

(comparación), durante 1 hora. 

 Colocamos la solución de ácido clorhídrico y ácido nítrico (comparación) al 

3% y 5% cada uno para su comparación, en un envase simulando un 

reactor y le agregamos carbón activado. Y se agita por 3 y 6 

(comparación)  horas con una corriente de aire.  

 Luego se procede a dar una limpieza con agua para eliminar residuos de 

agentes químicos resultantes de la reactivación química por 30 min.  

 Posteriormente se procede con el secado de la muestra.  

 Luego pesamos la muestra y enviamos al laboratorio para su análisis 

mediante la técnica del Índice de Yodo. 

4.2.3. Equipo Experimental 

4.2.3.1. Materiales 

Materiales en el sistema de Reactivación Química  

 Tanque de reactivación química de 2.5 m3 

 Criba con malla # 60.  
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 Sistema de agua limpia.  

 Guantes.  

 Mascarilla 3M de media cara con doble cartucho contra gases. 

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. 

4.2.3.2. Equipos e Instrumentos.  

 Espectrofotómetro de absorción Atómica modelo: BUCK Scientific 210 

VGP.  

 Balanza analítica modelo: Scout Pro d=0.1g T°:10°C / 40°C.  

5.1.1.16. Reactivos y/o Insumos 
Preparación de Reactivos. 
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a. Preparación de la solución de ácido clorhídrico.  

 

Los reactivos a usar en la solución reactivante se diluirán de sus 

concentraciones comerciales a las concentraciones causa de estudio como 

prosigue: Ácido Clorhídrico al 37.5% se diluirá al 3% y 5%.  

Se prepara para una cantidad de 375ml de solución reactivante a las 

concentraciones señaladas anteriormente. Para preparación de solución de 

HCl al 3%: se tomó 345ml de agua y se le adiciono 30ml de HCl, y para 

preparación de solución de HCl al 5% se tomó 325ml de agua y se colocó 

50ml de HCl. 

 

 

b.  Preparación de la solución de ácido nítrico.  

 

Los reactivos a usar en la solución reactivante se diluirán de sus 

concentraciones comerciales a las concentraciones causa de estudio como 

prosigue: Ácido Nítrico al 68.5% se diluirá al 3% y 5%.  

 

Se prepara para una cantidad de 375ml de solución reactivante a las 

concentraciones señaladas anteriormente. Para preparación de solución de 

HNO3 al 3%: se tomó 358.58ml de agua y se le adiciono 16.42ml de HNO3, y 

para preparación de solución de HCl al 5% se tomó 347.63ml de agua y se 

colocó 27.37ml de HNO3.  

 

Es un ácido muy fuerte y es utilizado para la eliminación de sulfuros. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.2. PRUEBAS  DE DESORCIÓN. 

5.2.1. Resultados  

Después de realizadas las pruebas experimentales para la desorción de 

carbón activado, GRC, utilizado en la sociedad minera “Antonio Raymondi”, 

de acuerdo al procedimiento experimental, se obtuvo las eficiencias y Au 

total desorvido del “Monitoreo de Desorción y Electrodeposición” en el cual 

se puede observar la variación de los tiempos de desorción de cada prueba.   



85 

 

Además se muestra una comparación entre el balance de materia por sólidos 

y balance total al término de las pruebas realizas, las cuales nos muestran la 

eficiencia del proceso de desorción propiamente dicho. 
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5.2.1.1. Resultados de Monitoreos de Desorción y Electrodeposición  
Tabla I: Monitoreo de Desorción y Electrodeposición para Prueba N°1 

PRUEBA N°1: NaOH: 1.2%, NaCN: 0.12%, C2H5OH:10% 

N° 
Muestra 

Tiempo 
(hr) 

Flujo 
(m3/hr) 

Voltaje 
(V) 

Amperaje 
(A) 

Ley  Au 
Entrante 

(ppm) 

Ley Au 
Saliente 
(ppm) 

Eficiencia 
(%) 

 Au Total 
Desorvido 

(ppm) 

1 0 2.817 2.50 340 0.68 0.44 35.29 0.24 

2 2 2.823 2.70 350 1.34 0.78 41.79 0.56 

3 4 2.819 2.70 350 25.86 12.88 50.19 12.98 

4 6 2.823 2.70 340 295.35 119.86 59.42 175.49 

5 8 2.816 2.70 350 388.85 129.25 66.76 259.60 

6 10 2.816 2.80 360 371.15 106.86 71.21 264.29 

7 12 2.823 2.70 350 325.75 78.10 76.02 247.65 

8 14 2.816 2.70 350 290.30 55.20 80.99 235.10 

9 16 2.825 2.80 360 258.05 39.20 84.81 218.85 

10 18 2.821 2.70 340 229.05 27.30 88.08 201.75 

11 20 2.818 2.70 360 211.20 21.64 89.75 189.56 

12 22 2.824 2.70 350 195.80 19.18 90.20 176.62 

13 24 2.817 2.70 340 177.82 16.78 90.56 161.04 

14 26 2.821 2.70 350 167.32 15.48 90.75 151.84 

15 28 2.818 2.80 350 151.60 13.86 90.86 137.74 

16 30 2.823 2.70 360 139.30 12.84 90.78 126.46 

17 32 2.823 2.70 350 124.54 11.31 90.92 113.23 

18 34 2.826 2.70 360 109.86 9.95 90.94 99.91 

19 36 2.819 2.70 350 98.20 8.88 90.96 89.32 

20 38 2.818 2.70 350 83.88 7.53 91.02 76.35 
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21 40 2.820 2.70 360 80.34 7.15 91.10 73.19 

22 42 2.820 2.80 340 75.50 6.69 91.14 68.81 

23 44 2.819 2.70 350 73.50 6.16 91.62 67.34 

24 46 2.822 2.70 360 69.32 5.52 92.04 63.80 

25 48 2.823 2.70 340 58.90 4.32 92.67 54.58 

26 50 2.817 2.80 350 36.32 2.43 93.31 33.89 

27 52 2.825 2.70 360 30.04 3.04 89.88 27.00 

28 54 2.823 2.70 350 25.34 3.34 86.82 22.00 

29 56 2.816 2.80 340 19.60 3.50 82.14 16.10 

30 58 2.824 2.70 350 10.76 2.22 79.37 8.54 

31 60 2.816 2.70 350 10.26 2.17 78.85 8.09 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla II.: Monitoreo de Desorción y Electrodeposición para Prueba N°2 
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PRUEBA N°2: NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:15% 

N° 
Muestra 

Tiempo 
(hr) 

Flujo 
(m3/hr) 

Voltaje 
(V) 

Amperaje 
(A) 

Ley  Au 
Entrante 

(ppm) 

Ley Au 
Saliente 
(ppm) 

Eficiencia 
(%) 

 Au Total 
Desorvido 

(ppm) 

1 0 2.823 2.50 360 0.86 0.44 48.72 0.42 

3 2 2.816 2.70 350 28.45 12.88 54.72 15.57 

5 4 2.816 2.70 360 326.87 112.10 65.70 214.77 

6 6 2.823 2.70 350 453.34 94.25 79.21 359.09 

7 8 2.816 2.70 350 448.77 48.06 89.29 400.71 

8 10 2.823 2.80 360 400.33 41.20 89.71 359.13 

9 12 2.816 2.70 340 338.13 33.20 90.18 304.93 

10 14 2.816 2.70 350 277.86 27.13 90.24 250.73 

11 16 2.823 2.70 360 233.96 23.11 90.12 210.85 

12 18 2.816 2.70 350 195.32 19.28 90.13 176.04 

13 20 2.823 2.80 340 161.98 15.93 90.17 146.05 

14 22 2.819 2.70 350 136.90 13.53 90.12 123.37 

15 24 2.823 2.70 350 113.99 11.22 90.16 102.77 

16 26 2.823 2.70 340 92.46 9.14 90.11 83.32 

17 28 2.816 2.80 350 78.07 7.69 90.15 70.38 

18 30 2.824 2.70 350 67.06 6.59 90.17 60.47 

19 32 2.816 2.70 340 53.68 5.26 90.20 48.42 

20 34 2.826 2.70 350 46.21 4.21 90.89 42.00 

21 36 2.819 2.80 360 35.15 3.07 91.27 32.08 

22 38 2.818 2.70 350 31.06 2.13 93.14 28.93 

23 40 2.820 2.70 350 19.94 2.01 89.92 17.93 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla III.: Monitoreo de Desorción y Electrodeposición para Prueba N°3 
PRUEBA N°3: NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:18% 

N° 
Muestra 

Tiempo 
(hr) 

Flujo 
(m3/hr) 

Voltaje 
(V) 

Amperaje 
(A) 

Ley  Au 
Entrante 

(ppm) 

Ley Au 
Saliente 
(ppm) 

Eficiencia 
(%) 

 Au Total 
Desorvido 

(ppm) 

1 0 2.817 2.50 350 0.90 0.44 50.95 0.46 

3 2 2.821 2.70 360 29.74 12.88 56.69 16.86 

5 4 2.818 2.70 340 301.72 98.10 67.49 203.62 

6 6 2.823 2.70 350 455.08 105.25 76.87 349.83 

7 8 2.823 2.80 360 450.57 65.10 85.55 385.47 

8 10 2.823 2.70 340 384.11 48.20 87.45 335.91 

9 12 2.816 2.70 350 301.05 32.20 89.30 268.85 

10 14 2.824 2.80 360 238.40 21.64 90.92 216.76 

11 16 2.816 2.80 350 188.67 17.78 90.58 170.89 

12 18 2.817 2.70 350 149.52 13.46 91.00 136.06 

13 20 2.823 2.70 350 112.70 8.27 92.66 104.43 

14 22 2.819 2.70 340 88.98 7.23 91.87 81.75 

15 24 2.823 2.80 350 72.51 6.46 91.09 66.05 

16 26 2.816 2.70 360 53.09 4.48 91.56 48.61 

17 28 2.816 2.70 350 45.26 3.96 91.25 41.30 

18 30 2.823 2.70 350 37.44 2.86 92.36 34.58 

19 32 2.824 2.80 360 25.29 2.19 91.34 23.10 

20 34 2.817 2.70 350 19.30 2.03 89.48 17.27 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.2. Balance de Materia 
Tabla IV.: Balance Metalúrgico por Solidos de la Prueba N°1 

PRUEBA N°1: NaOH: 1.2%, NaCN: 0.12%, C2H5OH:10% 

PRODUCTOS 
PESO 

HUMEDO 
(Kg) 

% 
HUMEDAD 

PESO 
SECO 
(Kg) 

LEY  Au 
(gr/Kg Carbón 

Seco) 

CONTENIDO 
METALICO   

Au  (gr)  

EXTRACCIÓN 
Au (%) 

Carbón Cargado 1296.20 36.44 823.86 9.504 7830.01 100.00 

Carbón Desorvido 1296.20 36.44 823.86 0.307 252.93 3.23 

EXTRACCIÓN   7577.08 96.77 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla V.: Balance Metalúrgico Total de la Prueba N°1 

PRUEBA N°1: NaOH: 1.2%, NaCN: 0.12%, C2H5OH:10% 

DENOMINACIÓN 
VOL. 

SOLUCION 
(m3) 

LEY  Au 
(ppm) 

CONTENIDO 
METALICO   

Au  (gr)  

MERMAS Au 
(gr) 

EXTRACCIÓN 
Au (%) 

Au Cosechado     7830.01 - - 

Au Entregado 
(Lana Acero) 

- - 7710.12 

119.89 - 

Por ataque 
químico y 
lavados 

continuos 

100 

Au Barra Doré - - 7675.59 
34.53 

- 
Por fundición 

Ley Solución 3.839 2.27 8.71 - 0.11 

Carbón Desorvido - - 252.93 - 3.28 

EXTRACCIÓN 96.61 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla VI: Balance Metalúrgico por Solidos de la Prueba N°2 

PRUEBA N°2: NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:15% 

PRODUCTOS 
PESO 

HUMEDO 
(Kg) 

% 
HUMEDAD 

PESO 
SECO 
(Kg) 

LEY  Au 
(gr/Kg Carbón 

Seco) 

CONTENIDO 
METALICO   

Au  (gr)  

EXTRACCIÓN 
Au (%) 

Carbón Cargado 1296.30 36.45 823.80 9.505 7830.21 100.00 

Carbón Desorvido 1296.30 36.45 823.80 0.101 83.20 1.06 

EXTRACCIÓN   7747.00 98.94 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla VII.: Balance Metalúrgico Total de la Prueba N°2 

PRUEBA N°2: NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:15% 

DENOMINACIÓN 
VOL. 

SOLUCION 
(m3) 

LEY  
Au 

(ppm) 

CONTENIDO 
METALICO   

Au  (gr)  

MERMAS Au 
(gr) 

EXTRACCIÓN 
Au (%) 

Au Cosechado     7830.21 - - 

Au Entregado 
(Lana Acero) 

- - 7763.61 

66.60 - 

Por ataque 
químico y 
lavados 

continuos 

100 

Au Barra Doré - - 7729.03 
34.58 

- 
Por fundición 

Ley Solución 3.844 2.80 10.76 - 0.14 

Carbón Desorvido - - 83.20 - 1.07 

EXTRACCIÓN 98.79 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla VIII.: Balance Metalúrgico por Solidos de la Prueba N°3 

 

PRUEBA N°3: NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:18% 

PRODUCTOS 
PESO 

HUMEDO 
(Kg) 

% 
HUMEDAD 

PESO 
SECO 
(Kg) 

LEY  Au 
(gr/Kg Carbón 

Seco) 

CONTENIDO 
METALICO   

Au  (gr)  

EXTRACCIÓN 
Au (%) 

Carbón Cargado 1296.20 36.43 823.99 9.504 7831.24 100.00 

Carbón Desorvido 1296.20 36.43 823.99 0.098 80.75 1.03 

EXTRACCIÓN   7750.49 98.97 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Tabla IX: Balance Metalúrgico Total de la Prueba N°3 
 

PRUEBA N°3: NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:18% 

DENOMINACIÓN 
VOL. 

SOLUCION 
(m3) 

LEY  
Au 

(ppm) 

CONTENIDO 
METALICO   

Au  (gr)  

MERMAS Au 
(gr) 

EXTRACCIÓN 
Au (%) 

Au Cosechado     7831.24 - - 

Au Entregado 
(Lana Acero) 

- - 7772.61 

58.63 - 

Por ataque 
químico y 
lavados 

continuos 

100 

Au Barra Doré - - 7738.15 
34.46 

- 
Por Fundición 

Ley Solución 3.847 2.82 10.85 - 0.14 

Carbón Desorvido - - 80.75 - 1.04 

EXTRACCIÓN 98.82 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2. Interpretación de Resultados  

Interpretación de Resultados de Monitoreos de Desorción y 

Electrodeposición 

Los resultados de la Tabla I, plasmados en la Grafica I, se puede observar 

que para la Prueba N°1 donde la concentración de los reactivos de la 

solución eluyente es, NaOH: 1.2%, NaCN: 0.12%, C2H5OH:10%, el Proceso 

de Desorción tiene un tiempo de duración de 60 Hrs, con una eficiencia de 

electrodeposición por encima del 90% a partir de las 20 Hrs y decayendo a 

partir de las 50 Hrs indicando que el contenido de Au en la solución eluyente 

será cada vez más pobre y que el proceso de desorción esta por acabar.  

 

Gráfica I: Monitoreo de Desorción y Electrodeposición para Prueba N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En la Grafica II (Referencia Tabla I), se puede observar que la cantidad de 

Au total desorvido para la Prueba N°1 donde la concentración de los 
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reactivos de la solución eluyente es, NaOH: 1.2%, NaCN: 0.12%, 

C2H5OH:10%, nos muestra la cantidad decreciente de Au durante 60 Hrs de 

Desorción, con un valor de confiabilidad de los datos a la línea de tendencia 

exponencial de R2 = 0.9079.  

 

Gráfica II: Au Total Desorvido para Prueba N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados de la Tabla II, plasmados en la Grafica III, se puede observar 

que para la Prueba N°2 donde la concentración de los reactivos de la 

solución eluyente es, NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:15%, el Proceso 

de Desorción tiene un tiempo de duración de 40 Hrs, con una eficiencia de 

electrodeposición por encima del 90% a partir de las 12 Hrs y decayendo a 

partir de las 38 Hrs indicando que el contenido de Au en la solución eluyente 

será cada vez más pobre y que el proceso de desorción esta por acabar.  
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Gráfica III: Monitoreo de Desorción y Electrodeposición para Prueba N°2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Grafica IV (Referencia Tabla II), se puede observar que la cantidad de 

Au total desorvido para la Prueba N°2 donde la concentración de los 

reactivos de la solución eluyente es, NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, 

C2H5OH:15%, nos muestra la cantidad decreciente de Au durante 40 Hrs de 

Desorción, con un valor de confiabilidad de los datos a la línea de tendencia 

exponencial de R2 = 0.9946.  
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Gráfica IV: Au Total Desorvido para Prueba N°2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados de la Tabla III, plasmados en la Grafica V, se puede observar 

que para la Prueba N°3 donde la concentración de los reactivos de la 

solución eluyente es, NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:18%, el Proceso 

de Desorción tiene un tiempo de duración de 34 Hrs, con una eficiencia de 

electrodeposición por encima del 90% a partir de las 14 Hrs y decayendo a 

partir de las 32 Hrs indicando que el contenido de Au en la solución eluyente 

será cada vez más pobre y que el proceso de desorción esta por acabar.  
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Gráfica V: Monitoreo de Desorción y Electrodeposición para Prueba N°3 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Grafica VI (Referencia Tabla III), se puede observar que la cantidad de 

Au total desorvido para la Prueba N°3 donde la concentración de los 

reactivos de la solución eluyente es, NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, 

C2H5OH:18%, nos muestra la cantidad decreciente de Au durante 34 Hrs de 

Desorción, con un valor de confiabilidad de los datos a la línea de tendencia 

exponencial de R2 = 0.9963.  
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Gráfica VI: Au Total Desorvido para Prueba N°3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.2.1. Interpretación de Resultados de Balance de Materia 
 

De la Tabla IV y V, se puede apreciar que el balance por sólidos para la 

Prueba N°1 de solución eluyente al NaOH: 1.2%, NaCN: 0.12%, 

C2H5OH:10%, presenta una Extracción de Au o eficiencia del proceso de 

desorción de 96.77%, con 0.16% por encima de la eficiencia de desorción 

obtenida del balance total cuyo valor es 96.61%. Así mismo se observa que 

el contenido metálico de Au en el carbón desorvido  y en la merma obtenida 

en la reactivación química son altos, con valores de 252.93 gr Au y 119.89 gr 

Au respectivamente, confirmando que la Extracción de Au puede ser mayor a 

la obtenida. 

 

De la Tabla VI y VII, se puede apreciar que el balance por sólidos para la 

Prueba N°2 de solución eluyente al NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, 
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C2H5OH:15%, presenta una Extracción de Au o eficiencia del proceso de 

desorción de 98.94%, con 0.15% por encima de la eficiencia de desorción 

obtenida del balance total cuyo valor es 98.79%. Así mismo se observa que 

el contenido metálico de Au en el carbón desorvido  y en la merma obtenida 

en la reactivación química son términos medios, con valores de 83.20 gr Au y 

66.60 gr Au respectivamente, confirmando que la Extracción de Au es mayor 

que la de la Prueba N°1. 

 

De la Tabla VIII y IX, se puede apreciar que el balance por sólidos para la 

Prueba N°3 de solución eluyente al NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, 

C2H5OH:18%, presenta una Extracción de Au o eficiencia del proceso de 

desorción de 98.97%, con 0.15% por encima de la eficiencia de desorción 

obtenida del balance total cuyo valor es 98.82%. Así mismo se observa que 

el contenido metálico de Au en el carbón desorvido  y en la merma obtenida 

en la reactivación química son términos medios, con valores de 80.75 gr Au y 

58.63 gr Au respectivamente, confirmando que la Extracción de Au es mayor 

que la de la Prueba N°2. 

 

5.2.2.2. Determinación de Prueba con mayor Eficiencia de 
Desorción  

 

Como se puede observar en la Grafica VII, para la Prueba N°2 y N°3 

presenta la misma concentración de NaOH: 1.5% y NaCN: 0.15%, variando 

en un 3% más de C2H5OH para la Prueba N°3 (C2H5OH:15% para Prueba 

N°2 y C2H5OH:18% para Prueba N°3), lo cual origina que el tiempo del 

proceso de desorción para dicha prueba sea de 34 Hrs y por consiguiente el 

menor tiempo de las tres pruebas, con un valor de confiabilidad de la 

cantidad decreciente de Au a la línea de tendencia exponencial de R2 = 

0.9963. Sin embargo en la Prueba N°2 se aprecia que la eficiencia del 

monitoreo del proceso, por encima del 90%, comienza a las 12 Hrs y en la 
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Prueba N°3 comienza a las 14 horas habiendo una diferencia de 2 Hrs a 

favor de la Prueba N°2 y con un valor de confiabilidad de la cantidad 

decreciente de Au a la línea de tendencia exponencial de R2 = 0.9946, con 

solo una diferencia de R2 =  0.0017 a favor de la Prueba N°3. Así mismo el 

tiempo de duración del proceso de desorción para la Prueba N°2 es de 40 

horas o 6 Hrs más que la Prueba N°3.  

 

Gráfica VII: Resumen de Monitoreo de Desorción y Electrodeposición 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede observar a través de la Tabla X y  Grafica VIII, que la mayor 

eficiencia obtenida en las tres pruebas de Desorción, es para la Prueba N°3 

con 98.97% de Extracción de Au, según balance por sólidos, y 98.82% de 
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Extracción de Au, según balance total; habiendo una diferencia mínima de 

0.15% entre estas dos eficiencias para la prueba N° 3. El mayor % de 

Extracción de Au para la prueba N°3 en comparación a las dos pruebas 

anteriores, la da el Alcohol etílico (C2H5OH) que es un 3% más que lo usado 

en la Prueba N°2 (C2H5OH: 15%). Sin embargo la eficiencia de Extracción 

de Au para la prueba N°2 es 98.94% según balance por sólidos, y 98.79% 

según balance total; habiendo una diferencia de solo 0.03% más para la 

prueba N°3. 

 

 
Tabla X: Resumen de Balance de Materia para Pruebas de Desorción. 

PRUEBAS 

EXTRACCIÓN Au 
(%) 

PRODUCCION DE ORO 
 (gr) 

Balance 
por 

Sólidos 

Balance 
Total 

Au 
Cosechado 

Au 
Entregado 

(Lana 
Acero) 

Au Barra 
Doré 

PRUEBA N°1 
(NaOH: 1.2%, 
NaCN: 0.12%, 
C2H5OH:10%) 

96.77 96.61 7830.01 7710.12 7675.59 

PRUEBA N°2 
(NaOH: 1.5%, 
NaCN: 0.15%, 
C2H5OH:15%) 

98.94 98.79 7830.21 7763.61 7729.03 

PRUEBA N°3 
(NaOH: 1.5%, 
NaCN: 0.15%, 
C2H5OH:18%) 

98.97 98.82 7831.24 7772.61 7738.15 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica VIII: Resumen de Monitoreo de Desorción y Electrodeposición 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en la Grafica IX (Referencia Tabla X) el mayor contenido 

metálico en Au es para la Prueba N°3, sin embargo cabe resaltar que la 

diferencia de Au con respecto a la Prueba N°2 es de solo 9 gr y 9.12 gr  

menos de Au Entregado (lana de acero) y Au en Barra respectivamente, a 

pesar de que el tiempo de Desorción para la Prueba N°3 haya sido más 

óptimo que la Prueba N°2, habiendo una diferencia de tiempo de Desorción 

de 6Hrs menos para la Prueba N°3 (Tiempo de Desorción Prueba N°2 = 

40Hrs y Tiempo de Desorción Prueba N°3 = 34Hrs). 
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Gráfica IX: Resumen de Producción de Au 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por lo expuesto anteriormente, podemos decir que el aumento de la 

concentración de los reactivos que componen la solución eluyente, origina 

que la eficiencia en el Proceso de Desorción sea más óptimo, dando una 

mayor eficiencia para la prueba N°3 cuyas concentraciones de reactivos 

fueron de NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:18% alcanzando una 

eficiencia de desorción promedio (Eficiencia promedio obtenida del balance 

de sólidos y balance total) de 98.90% en un tiempo de 34 horas. Sin 

embargo en la Prueba N°2 con 3% menos de C2H5OH, alcanza una 
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eficiencia promedio de desorción promedio (Eficiencia promedio obtenida del 

balance de sólidos y balance total) de 98.87%, solo 0.03% y 9.12 gr de Au  

(Au en Barra) menos que la prueba N°3, en un tiempo de 40 Hrs. Por lo tanto 

la concentración de la solución eluyente más óptima comparando la Prueba 

N°2 con la Prueba N°3, se podrá determinar con la cantidad de ganancia 

obtenida según la evaluación económica del Capítulo VI. 

 

5.3. PRUEBAS DE REACTIVACIÓN QUÍMICA 

5.3.1.  Resultados 

Después de realizadas las pruebas experimentales para la Reactivación 

Química del carbón activado, GRC, utilizado en la sociedad minera “Antonio 

Raymondi”, de acuerdo al procedimiento experimental, se obtuvo los 

siguientes porcentajes de reactivación, observando la influencia del tiempo y 

la concentración de reactivos para la adsorción de Iodo en la 

experimentación. 
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Tabla XI: Resultados de Adsorción de Iodo en Carbón Activado 

Factores 
CONCENTRACIÓN AL 3% CONCENTRACIÓN AL 5% 

HCl  HNO3  HCl  HNO3  

Tiempo  
INDICE DE IODO (mg I / gr C.A.) INDICE DE IODO (mg I / gr C.A.) 

Valores  Promedio Valores Promedio Valores Promedio Valores Promedio 

3 Hrs 

829.12 

829.48 

724.61 

724.93 

830.99 

831.03 

672.92 

672.95 830.61 725.94 831.09 672.81 

828.71 724.24 831.01 673.12 

6 Hrs 

881.90 

881.81 

721.17 

721.34 

873.40 

873.56 

668.16 

667.98 881.71 721.73 873.70 667.95 

881.82 721.12 873.58 667.84 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.2.  Interpretación de Resultados 

Gráfica X: Adsorción de Iodo en Carbón Activado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados de la Tabla X, plasmados en la Grafica XI, se aprecia que en 

el uso de Ácido Nítrico (HNO3) para la reactivación química, a pesar de 

aumentar la concentración de 3% a 5% para ambos tiempos de agitación (3 y 

6 horas), el índice de yodo decrece; e inclusive el decrecimiento es a mayor 

tiempo de agitación. 

Así mismo se observa que tenemos una mejor reactivación química con el 

uso del Ácido Clorhídrico (HCl) a una concentración del 5% a un tiempo de 

agitación de 6 Hrs, la cual presenta una adsorción de iodo de 881.81 mg I/gr 

C.A. Sin embargo cabe resaltar que a pesar de ser el mayor valor de índice 

de yodo en las pruebas realizadas, es importante destacar que el uso de 

Ácido Clorhídrico al 3% en un tiempo de agitación de 3 Hrs alcanza un valor 



108 

 

de índice de iodo de 829.48 mg I/gr C.A, con solo 1.55 mg I/gr C.A menos 

que el índice de iodo usando Ácido Clorhídrico al 5% (831.03 mg I/gr C.A) en 

el mismo tiempo de agitación de 3 Hrs. Por lo tanto se puede expresar que 

se alcanza el 94.07% (829.48 mg I/gr C.A con respecto a 881.81 mg I/gr C.A) 

de Adsorción de Yodo usando Ácido Clorhídrico al 3% con un tiempo de 

agitación de 3 Hrs. 

 

5.3.2.1. Determinación de Prueba con mayor Eficiencia de 

Adsorción de Iodo. 

Según lo analizado en el punto 4.2.2 se define que la mejor concentración de 

ácido para una correcta reactivación química es usando: 1 parte de carbón 

por 1.5 partes de solución de Ácido Clorhídrico al 3%, con un tiempo de 

agitación de 3 horas, lo que permite alcanzar un 94.07% de Adsorción de 

yodo. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DE INGENIERÍA Y ECONÓMICA 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

Habiéndose concluido con la propuesta de la parte técnica y considerando 

que tecnológicamente el estudio es totalmente viable y existiendo un 

mercado potencial, es necesario efectuar el análisis económico que permita 

decidir que numero de Prueba de Desorción  sea de mayor factibilidad para 

su implementación. 

 

En la evaluación de costos se considera los costos de producción, no se 

considera la compra de materia prima.  

 

En el presente capítulo se presentará un resumen de los balances 

metalúrgicos elaborados en el Capítulo V de las tres Pruebas de Desorción 

realizadas y se analizará económicamente, con el fin de determinar cuál de 

ellas es la que proporciona mayor rentabilidad o ganancia para la minera 

“Antonio Raymondi” 

 

6.2. PARÁMETROS BÁSICOS DEL PROCESO. 

Los parámetros básicos del proceso de desorción de oro, se toma de los 

resultados de las tres pruebas metalúrgicas realizadas, para las cuales se 

realizará una evaluación económica por cada una, con el fin de comparar 

costos y rentabilidad, pudiendo concluir la prueba más óptima para la 

empresa y en consecuencia los parámetros que determinan una mayor 

recuperación de oro.  
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CARBÓN CARGADO              
Au = 7830.15 gr     

SOLUCIÓN DE ELUSIÓN 
Temperatura = 80°C - 85°C.    

 

     

Prueba N°1-(NaOH: 1.2%, 
NaCN: 0.12%, C2H5OH:10%)  

COLUMNA DE DESORCIÓN  

 

CARBÓN PARA 
REACTIVACIÓN 

QUIMICA 

 Prueba N°2-(NaOH: 1.5%, 
NaCN: 0.15%, C2H5OH:15%)   

 

     

Prueba N°3-(NaOH: 1.5%, 
NaCN: 0.15%, C2H5OH:18%)  

ELECTRODEPOSICIÓN   
 

CATODO DE LANA 
DE ACERO  

 

 
V = 2.5 - 3.5 voltios  

 
Prueba N°1: 7710.12gr 

 
  

A = 200 - 450 amperios 
 

Prueba N°2: 7763.61gr 
 

   

 

  
Prueba N°3: 7772.61gr 

 
      

 

  
recirculado 

 
SOLUCIÓN 
BARREN 

      

    FUNDICIÓN  
       

       

 

 
         

      

ORO EN BARRA 
DORÉ  

      
Prueba N°1: 7675.59gr 

 
      

Prueba N°2: 7729.03gr 
 

      
Prueba N°3: 7738.15gr 

 
 

Figura 6.1.: Diagrama de  Bloques de la Recuperación del Oro 
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Tabla XII: Resumen de Balances de Materia Metalúrgicos 

PRUEBAS 
PESO SECO 
DE CARBON 

(Kg) 

TIEMPO DE 
DESORCION 

(Hrs) 

EXTRACCIÓN Au (%) PRODUCCION DE ORO (gr) 

Balance por 
Sólidos 

Balance 
Total 

Au 
Cosechado 

Au 
Entregado 

(Lana Acero) 

Au Barra 
Doré 

PRUEBA N°1 
(NaOH: 1.2%, 
NaCN: 0.12%, 
C2H5OH:10%) 

823.86472 60 96.7697811 96.60652 7830.0103 7710.12 7675.59 

PRUEBA N°2 
(NaOH: 1.5%, 
NaCN: 0.15%, 
C2H5OH:15%) 

823.79865 40 98.9374014 98.78965 7830.2062 7763.61 7729.03 

PRUEBA N°3 
(NaOH: 1.5%, 
NaCN: 0.15%, 
C2H5OH:18%) 

823.99434 34 98.9688552 98.8215 7831.2422 7772.61 7738.15 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

6.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

6.3.1. Evaluación Económica para Pruebas de Desorción 

N°1 

6.3.1.1. Estudio de Ingresos y Egresos 
a.  Ingresos 

El costo de los servicios de desorción y electrodeposición es de 3.5 U$/Kg de 
carbón. 

Tabla XIII: Ingresos para Prueba de Desorción N°1  

PRUEBA N°1 - DURACION DE DESORCION: 60 Hrs 

CONVERSION RESULTADO 

U$/Kg 
Kg/1 

Desorción 

Total 
Desorciones/1 

Mes 

Meses/1 
Año 

U$/Año 

3.5 824.82 2 12 69284.88 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

b.  Egresos 

b.1. Costos Directos 

Tabla XIV: Costos Directos de Mano de Obra para Prueba de Desorción N°1. 

MANO DE OBRA 

Denominación Cantidad U$/Mes U$/Año 

Jefe de Planta 1 900.00 10800.00 

Operador 2 1200.00 14400.00 

Sub Total 25200.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla XV: Costos Directos de Materiales e Insumos para Prueba de Desorción 

N°1. 

MATERIALES E INSUMOS 

Denominación Cantidad/Mes Unid U$/Mes U$/Año 

Cianuro de Sodio 9.80 Kg 44.08 528.98 

Hidróxido de Sodio 97.96 Kg 63.48 761.73 



 

Alcohol Etílico 833.33 L 416.67 5000.00 

Lana de Acero 6.00 Kg 1.50 18.00 

Ácido Clorhídrico 64.00 L 14.08 168.96 

Sub Total 6477.67 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Total Costos Directos = 31677.67 U$/Año 

b.2. Costos Indirectos 

Tabla XVI: Costos Indirectos para Prueba de Desorción N°1. 

Denominación U$/Año 

Mantenimiento de Planta 14198.40 

Servicios y Suministros 5454.54 

Laboratorio 3670.32 

Otros 70.00 

Sub Total 23393.26 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Tabla XVII: Total de Egresos para Prueba de Desorción N°1. 

Denominación 
TOTAL DE 
EGRESOS 
(U$/AÑO) 

a. Costos Directos 
Mano de Obra 25200.00 

Materiales e Insumos 6477.67 

b. Costos Indirectos 23393.26 

Sub Total 55070.93 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.3.1.2. Punto de Equilibrio (P.E.)  

 

Donde: 

CF = Costos Fijos 



 

CV = Costos Variables 

I = Ingresos 

Los costos se establecen según el siguiente cuadro: 
 

Tabla XVIII: Determinación de costos para Prueba de Desorción N°1. 

DENOMINACIÓN 

COSTOS 

FIJOS 
(CF) 

VARIABLES 
(CV) 

TOTALES 

Mano de Obra - 25200.00 25200.00 

Materiales e Insumos - 6477.67 6477.67 

Mantenimiento de Planta 14198.40 - 14198.40 

Servicios y Suministros 5454.54 - 5454.54 

Laboratorio 3670.32 - 3670.32 

Otros 70.00 - 70.00 

Sub Total 23393.26 31677.67 55070.93 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego reemplazando tenemos: 

 

 

El punto de equilibrio es la cantidad mínima de carbón a tratar sin sufrir pérdidas 

ni ganancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica XI: Punto de Equilibrio para Prueba de Desorción N°1. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

RENTA BRUTA (RB) 

RB = Ingresos - Egresos 

RB = 69284.88 – 55070.93 

RB = 14213.95 U$/Año 

 

6.3.2.  Evaluación Económica para Prueba de Desorción N°2 

6.3.2.1. Estudio de Ingresos y Egresos 
a. Ingresos 

El costo de los servicios de desorción y electrodeposición es de 3.5 U$/Kg de 

carbón. 

 



 

Tabla XIX: Ingresos para Prueba de Desorción N°2. 

PRUEBA N°2 - DURACIÓN DE DESORCIÓN: 40 Hrs 

CONVERSION RESULTADO 

U$/Kg 
Kg/1 

Desorción 

Total 
Desorciones/1 

Mes 

Meses/1 
Año 

U$/Año 

3.5 824.82 3 12 103927.32 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

b. Egresos 

b.1. Costos Directos 

Tabla XX: Costos Directos de Mano de Obra para Prueba de Desorción N°2. 

MANO DE OBRA 

Denominación Cantidad U$/Mes U$/Año 

Jefe de Planta 1 900.00 10800.00 

Operador 2 1200.00 14400.00 

Sub Total 25200.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla XXI: Costos Directos de Materiales e Insumos para Prueba de Desorción 

N°2. 

MATERIALES E INSUMOS 

Denominación Cantidad/Mes Unid U$/Mes U$/Año 

Cianuro de Sodio 18.37 Kg 82.65 991.84 

Hidróxido de Sodio 183.67 Kg 119.02 1428.24 

Alcohol Etílico 1875.00 L 937.50 11250.00 

Lana de Acero 9.00 Kg 2.25 27.00 

Ácido Clorhídrico 96.00 L 21.12 253.44 

Sub Total 13950.52 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Total Costos Directos = 39150.52 U$/Año 

 

 

 

 



 

b.2. Costos Indirectos 

Tabla XXII: Costos Indirectos para Prueba de Desorción N°2. 

Denominación U$/Año 

Mantenimiento de Planta 14198.40 

Servicios y Suministros 5454.54 

Laboratorio 3670.32 

Otros 70.00 

Sub Total 23393.26 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla XXIII: Total de Egresos para Prueba de Desorción N°2. 

Denominación 
TOTAL DE 
EGRESOS 
(U$/AÑO) 

a. Costos Directos 
Mano de Obra 25200.00 

Materiales e Insumos 13950.52 

b. Costos Indirectos 23393.26 

Sub Total 62543.78 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.3.2.2. Punto de Equilibrio (P.E.) 

 
 

Donde: 

CF = Costos Fijos 

CV = Costos Variables 

I = Ingresos 

 

 

 

 

 

 



 

Los costos se establecen según el siguiente cuadro: 

Tabla XXIV: Determinación de costos para Prueba de Desorción N°2. 

DENOMINACIÓN 

COSTOS 

FIJOS 
(CF) 

VARIABLES 
(CV) 

TOTALES 

Mano de Obra - 25200.00 25200.00 

Materiales e Insumos - 13950.52 13950.52 

Mantenimiento de Planta 14198.40 - 14198.40 

Servicios y Suministros 5454.54 - 5454.54 

Laboratorio 3670.32 - 3670.32 

Otros 70.00 - 70.00 

Sub Total 23393.26 39150.52 62543.782 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego reemplazando tenemos: 

 
 

El punto de equilibrio es la cantidad mínima de carbón a tratar sin sufrir pérdidas 
ni ganancias.  

Gráfica XII: Punto de equilibrio para de Desorción Prueba N°2. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 

RENTA BRUTA (RB) 
RB = Ingresos - Egresos 

RB = 103927.32 – 62543.78 

RB = 41383.54 U$/Año 

6.3.3.  Evaluación Económica para Prueba de Desorción N°3 

6.3.3.1. Estudio de Ingresos y Egresos 
a. Ingresos 

El costo de los servicios de desorción y electrodeposición es de 3.5 U$/Kg de 

carbón. 

Tabla XXV: Ingresos para Prueba de Desorción N°3. 

PRUEBA N°3 - DURACION DE DESORCION: 34 Hrs 

CONVERSION RESULTADO 

U$/Kg 
Kg/1 

Desorción 

Total 
Desorciones/1 

Mes 

Meses/1 
Año 

U$/Año 

3.5 824.82 3.5 12 121248.54 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

b. Egresos 

b.1. Costos Directos 

Tabla XXVI: Costos Directos de Mano de Obra para Prueba de Desorción N°3. 

MANO DE OBRA 

Denominación Cantidad U$/Mes U$/Año 

Jefe de Planta 1 900.00 10800.00 

Operador 4 2400.00 28800.00 

Sub Total 39600.00 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



 

Tabla XXVII: Costos Directos de Materiales e Insumos para Prueba de 

Desorción N°3. 

MATERIALES E INSUMOS 

Denominación Cantidad/Mes Unid U$/Mes U$/Año 

Cianuro de Sodio 21.43 Kg 96.43 1157.14 

Hidróxido de Sodio 214.29 Kg 138.86 1666.29 

Alcohol Etílico 2625.00 L 1312.50 15750.00 

Lana de Acero 10.50 Kg 2.63 31.50 

Ácido Clorhídrico 112.00 L 24.64 295.68 

Sub Total 18900.61 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Total Costos Directos = 58500.61 U$/Año 

b.2. Costos Indirectos 

Tabla XXVIII: Costos Indirectos para Prueba de Desorción N°3. 

Denominación U$/Año 

Mantenimiento de Planta 14198.40 

Servicios y Suministros 5454.54 

Laboratorio 3670.32 

Otros 70.00 

Sub Total 23393.26 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla XXIX: Total de Egresos para Prueba de Desorción N°3. 

Denominación 
TOTAL DE 
EGRESOS 
(U$/AÑO) 

a. Costos Directos 
Mano de Obra 39600.00 

Materiales e Insumos 18900.61 

b. Costos Indirectos 23393.26 

Sub Total 81893.87 
 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

6.3.3.2. Punto de Equilibrio (P.E.) 

 
 

Dónde: 

CF = Costos Fijos 

CV = Costos Variables 

I = Ingresos 

Los costos se establecen según el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla XXX: Determinación de Costos para Prueba de Desorción N°3.  

DENOMINACIÓN 

COSTOS 

FIJOS 
(CF) 

VARIABLES 
(CV) 

TOTALES 

Mano de Obra - 39600.00 39600.00 

Materiales e Insumos - 18900.61 18900.61 

Mantenimiento de Planta 14198.40 - 14198.40 

Servicios y Suministros 5454.54 - 5454.54 

Laboratorio 3670.32 - 3670.32 

Otros 70.00 - 70.00 

Sub Total 23393.26 58500.61 81893.87 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego reemplazando tenemos: 

 
 

 

El punto de equilibrio es la cantidad mínima de carbón a tratar sin sufrir pérdidas 

ni ganancias.  



 

Gráfica XIII: Punto de equilibrio para Prueba de Desorción N°3. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

RENTA BRUTA (RB) 

 

RB = Ingresos - Egresos 

RB = 121248.54 – 81893.87 

RB = 39354.67 U$/Año 

6.4. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE PRUEBA RENTABLE. 

Después de realizadas las evaluaciones económicas para cada una de las 

pruebas experimentales para la desorción de carbón activado, GRC, utilizado en 

la sociedad minera “Antonio Raymondi”, de acuerdo al procedimiento 

experimental, a continuación se muestra un tabla resumen y grafica en la cual se 

podrá comparar las evaluaciones económicas de las tres pruebas de desorción 

realizadas, determinando la de mayor rentabilidad y por ende los parámetros a 

usar. 



 

Tabla XXXI: Resumen de Evaluación Económica de las Pruebas de Desorción 

de Carbón Activado 

N° Prueba 
Ingresos 
(U$/Año) 

Egresos 
(U$/Año) 

Renta Bruta 
(U$/Año) 

Ganancia 
(%) 

P.E. 
(%) 

1°              
(NaOH: 1.2%, 
NaCN: 0.12%, 
C2H5OH:10%) 

69284.88 55070.93 14213.95 20.52 62.20 

2°              
(NaOH: 1.5%, 
NaCN: 0.15%, 
C2H5OH:15%) 

103927.32 62543.78 41383.54 39.82 36.11 

3°              
(NaOH: 1.5%, 
NaCN: 0.15%, 
C2H5OH:18%) 

121248.54 81893.87 39354.67 32.46 37.28 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfica XIV: Evaluación Económica de las Pruebas de Desorción de Carbón 

Activado. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

Como podemos apreciar en la Tabla XXIX y Grafica XV, en la Prueba de 

Desorción N°3 con parámetros de NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:18%, a 

pesar de tener una eficiencia de desorción promedio (Eficiencia promedio 

obtenida del balance de sólidos y balance total) de 98.90% en un tiempo de 34 

horas, es decir la de mayor eficiencia de desorción en el menor tiempo de 

duración, presenta una Rentabilidad Bruta de 39354.67 U$/Año, equivalente a 

32.46 % de Ganancia, menor a la de la Prueba de Desorción N°2, ya que su 

implementación requeriría el aumento de dos operadores más. 

 

Por lo tanto la Prueba que presenta mayor rentabilidad y menor punto de 

equilibrio (P.E.), con valores de 41383.54 U$/Año de Renta Bruta, equivalente a 

39.82% de Ganancia y un P.E. de 36.11%, corresponde a la Prueba N°2 con 

parámetros de NaOH: 1.5%, NaCN: 0.15%, C2H5OH:15%, en la cual se obtuvo 

una eficiencia de desorción promedio (Eficiencia promedio obtenida del balance 

de sólidos y balance total) de 98.79%  en un tiempo de 40 horas, en la cual se 

realizaran 3 desorciones al mes con la misma cantidad de operadores que la 

planta ya manejaba anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo de investigación se optimizó el proceso de 

desorción, con una eficiencia del 98.82% (Balance total) en un tiempo de 

34 horas, a una concentración de NaOH al 1.5%, NaCN al 0.15% y 

C2H5OH al 18% en la solución eluyente o desorvedora, pero por 

condiciones de factibilidad económica no resulta viable ya que se deberá 

aumentar la cantidad de personal operativo en U.M. Antonio Raymondi lo 

que origina un decrecimiento en su rentabilidad.   

 También se logró  la optimización del proceso de desorción, con una alta 

eficiencia del 98.79% (Balance total) en un tiempo de 40 horas, a una 

concentración de NaOH al 1.5%, NaCN al 0.15% y C2H5OH al 15% en la 

solución eluyente o desorvedora, resultando económicamente viable para 

U.M. Antonio Raymondi ya que origina un crecimiento en su rentabilidad. 

 Por lo cual se establece que la variable más significativa de la solución 

eluyente o desorvedora es el % de Alcohol Etílico en el sistema de 

desorción. 

 Entonces se logró establecer una técnica adecuada para la reactivación 

química del carbón con el empleo de un lavado con agua por 1 hora 

previa al uso del agente químico, adición de la solución reactivante con 

relación de: 1:1.5 (1 parte de material carbonaceo, y 1.5 de solución 

reactivante) y el lavado con agua posterior por 30 min. 

 Concluimos que se obtiene una eficiencia del 94.07% de reactivación 

química del usando una solución de Ácido Clorhídrico al 3%, con un tiempo 

de agitación de 3 horas. 

 

 

 



 

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. 

 Se sugiere implementar instrumentos de automatización para poder 

controlar mejor los parámetros de operación de la planta y así poder 

acercarnos más a los valores obtenidos, teniendo la seguridad de las 

variaciones que se puedan presentar durante el proceso. 

 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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ANEXOS 

A. GRC 20 y GRC 22  

RECUPERACIÓN DE ORO GRANULAR CARBÓN ACTIVADO  

DESCRIPCIÓN 

El Calgon Carbón Corporation oro Carbones de recuperación ( GRC ) de la 

familia de los productos son átomos de carbono activado granular a base de 

cáscara de coco diseñados específicamente para las operaciones de 

recuperación de oro . GRC fue desarrollado para ser una constante, de alto 

rendimiento, alta actividad, la recuperación de la línea de productos de carbono 

oro. La capacidad del carbono activado para lograr altas cargas de oro y la 

relativa facilidad con la que pueden ser despojado permite a los procesadores de 

oro para obtener los rendimientos más altos posibles a partir de minerales con 

alto plata / ratios de oro, minerales carbonosos y minerales que contienen otros 

metales que forman complejos con cianuro, por ejemplo, el cobre y el níquel 

En Carbono en Leach (CIL), Carbon en Pulp (CIP), y de carbono en los circuitos 

de columna (CIC), que es esencial que el carbón activado proporciona un 

excelente rendimiento de proceso, un mínimo de pérdidas debido al desgaste, y 

los problemas de mantenimiento mínimos. A través de los años, Calgon Carbon 

Corporation ha mejorado continuamente sus procesos de fabricación para 

garantizar que sigue para proporcionar productos de alta calidad. Se han 

añadido al proceso de fabricación que han mejorado la resistencia del carbono a 

la abrasión y la reducción de su tendencia a conectar pantallas de retención en 

los tanques de adsorción. Las plaquetas (gránulos más planas que son 

relativamente largo y ancho, mientras que no es particularmente gruesa) pueden 

terminar orientados en el fluido de tal manera que pasan a través de las 

pantallas de retención. Esto resulta en una pérdida de carbono que contiene oro, 

que afecta directamente el porcentaje de recuperación y la rentabilidad. Con el 



 

fin de tener un producto que tiene menos tendencia a conectar pantallas con 

"plaquetas", GRC también se procesa a través de una pantalla vee-alambre y 

espolvoreada de productos de GRC se fabrican específicamente para la 

adsorción de oro. Como resultado, la calidad del carbono es extremadamente 

coherente y adaptada a las aplicaciones de recuperación de oro. GRC carbón 

activado puede permitir la extracción de incluso pequeñas cantidades de oro de 

cada tonelada de mineral, incluso cuando se procesan los minerales de la media 

o de baja calidad. La experiencia de Calgon Carbon Corporation en la tecnología 

de aplicación de carbón activado es un recurso valioso para el diseño y la 

optimización de su proceso de recuperación para el transporte, la manipulación, 

la especificación, y la regeneración de carbón activado. 

Características 

Cuando se utilizan carbonos GRC, las características que se muestran a 

continuación proporcionan beneficios individuales y combinados asociados para 

operar las plantas: 

• Alta Tasa de adsorción - Reduce pérdidas solubles de oro, se ajusta al mineral 

tonelaje y ley. GRC permite un tiempo de contacto más corto y una velocidad de 

procesamiento más rápido para el mismo volumen de lecho de carbón activado. 

• Estrecha Undersize y Distribución Especificación Pantalla - Muy bajo multas de 

carbono y, por lo tanto, reducen al mínimo las pérdidas de oro debido a las 

partículas de carbono de tamaño insuficiente que escapan del circuito. 

• Las especificaciones de alta dureza - menores pérdidas de carbono y, por lo 

tanto, menores pérdidas de oro. 

Fácilmente regenerada - Bajos costes de funcionamiento, el maquillaje de bajo 

carbonocapacidad para volver a la actividad del producto virgen próximo. 



 

• Material de base-coco-Shell - Alta resistencia a la fractura debido a la 

estabilidad estructural heredado de las conchas. 

• Concentración baja adsorción - La capacidad para lograr alto contenido en oro 

cargas a partir de pastas / soluciones que contienen concentraciones 

extremadamente bajas de oro. 

• De-Dusted - Este paso de fabricación adicional da como resultado menor 

carbon pérdidas en el circuito. 

• Fácil de Gaza - Debido GRC no tiene el complejo de oro demasiado 

fuertemente, se pueden observar pérdidas colas solubles más bajos y la máxima 

eficiencia a través de cada etapa del proceso de recuperación. 

• Normas pantalla interna - tamaño de partícula consistente para la constante 

operación. Son más repetible que para carbonos con muy diversas pantallas 

internas. 

• Capacidad de Oro Uniforme - Rendimiento constante significa que 

elparámetros del circuito no tienen que ser ajustados tan a menudo. 

• Bolsas a granel o súper sacos - Fácil de manejar y almacenar, incluso al aire 

libre. 

• Actividad butano (D5742 ASTM Method) la relación (en%) de la masa de 

butano adsorbido por una muestra de carbón activado cuando el carbono está 

saturado de butano en condiciones del método de ensayo. - Principio del 

método: un lecho de carbón activado de volumen conocido y la masa está 

saturado con vapor de butano. La masa adsorbida en la saturación se mide y se 

expresa como masa de butano por unidad de masa de carbono sobre una base 

porcentual. La actividad de butano prueba se puede utilizar como un sustituto de 

agotamiento de ozono no para la prueba de tetracloruro de carbono. • Número 

de tetracloruro de carbono (Método ASTM D3467-76) del determinación de la 

actividad de tetracloruro de carbono y remanencia de carbón activado. - Principio 



 

del método: Pre-secado de aire está saturado de carbono vapor de tetracloruro y 

pasado a través de un lecho de granulado carbón activado hasta que no hay 

más aumento del peso del carbono. El porcentaje de incremento en el peso de la 

Número de carbono es el tetracloruro de carbono. Este método era previamente 

utilizado para especificar GRC, pero debido a ambiental y riesgos para la salud 

se determina ahora a través de una correlación con la actividad ASTM butano. • 

Número de Dureza (D3802 Método ASTM) la determinación de la dureza 

Número de carbón activado. - Principio del método: Una muestra de carbono se 

somete a la acción de las bolas de acero en una sartén agitada en un agitador 

de tamices. La resistencia del carbono a la degradación por esta acción se 

denomina el número de dureza. 

• Las plaquetas % ( AngloGold 1998) el contenido de plaquetas de 8x16 o 

Tamaño de la carcasa más grande de malla de coco basa carbón activado. - 

Principio del método: Una porción representativa de la activada de carbono se 

tamiza para eliminar las multas, que se desechan. Una muestra de carbono es el 

coloca sobre la rejilla de alambre de cuña. La pantalla se agita mecánicamente 

durante diez minutos. Las cantidades de carbono que permanecen en la 

pantalla, que pasaron a través de la pantalla y que se mantienen en la pantalla 

son mesuradas. El contenido de plaquetas se define como el % a través de la 

pantalla de aplicaciones. El oro no siempre es capaz de ser recuperado 

directamente. A menudo, el mineral es aplastado para liberar el oro que se 

recupera a continuación, utilizando la cianuración. Este proceso se caracteriza 

por la siguiente reacción química.  

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

GRC adsorber el complejo de oro / cianuro del rodamiento de oro flujo (líquido 

fértil). GRC es selectivo en oro frente a plata, cobre, níquel y metales similares, 

por lo que se puede utilizar para procesar minerales que contienen altas 

cantidades de metales base. 



 

El carbón activado se emplea generalmente para extraer oro del mineral o de 

residuos, incluidos los minerales carbonosos que no son recuperables a través 

de técnicas de cianuración convencional. Entre las aplicaciones de proceso, 

donde el carbón activado ha demostrado su eficacia de adsorción son: 

• Carbono en pulpa (CIP) 

• Carbono en lixiviación (CIL) 

• Carbono en la columna (CIC) 

• Lixiviación en Pilas 

• Carbono en pulpa (CIP) - Los gránulos de carbón activado son añadidos 

directamente a la pulpa (cianado mineral de suspensión). Triturada, molida, y 

pulpa lixiviada se mezcla con carbón activado, que fluye contracorriente a la 

pulpa en una serie de adsorbentes de semi-lotes. 

Debido a su dureza superior, GRC muestra una baja deserción durante el 

movimiento / flujo, agitación, y la activación. La altura tasa de adsorción y la 

capacidad de GRC permite recuperaciones de oro de hasta 98%. 

- Carbono en lixiviación ( CIL ) - Se añade el carbón activado directamente a los 

depósitos donde el proceso de cianuración está llevando a cabo . La adsorción 

con GRC puede dar lugar a la recuperación de 97 a 98 % de la oro. Esto se 

compara con una tasa de recuperación de 50% con convencional técnicas de 

cianuración. Naturalmente presente de carbono compite con el carbón activado 

por el oro. Por lo tanto, después de la oxigenación, el proceso de cianuración se 

lleva a cabo al mismo tiempo como el carbón activado se pone en contacto con 

el mineral en los mezcladores. La tasa de adsorción inicial superior del GRC 

minimiza la interferencia con el oro recuperación asociado con "ladrones preg" 

en el mineral y por lo tanto resulta en una mejor eficiencia de la lixiviación. • 

Carbono en la columna (CIC) - Adecuado para los casos en que la oro ya está 

en solución (por ejemplo, con la escorrentía, oro soluble en una fuente de agua, 



 

desbordamiento, el retorno de agua de una balsa de residuos, etc.), columnas de 

carbón activado en serie o en modo de flujo paralelo se utilizan para recoger el 

oro usando lechos de relleno o un lecho fluidizado (si hay   excesiva total de 

sólidos en suspensión). Lechos de relleno pueden alcanzar eficiencias en la 

recuperación de oro de más de 95%; eficiencias de 50-70% por etapa se 

observaron con lechos fluidos. • Lixiviación en Pilas - depósitos superficiales de 

bajo grado y roca estéril son candidatos para la lixiviación en pilas. Las 

recuperaciones de hasta 85% pueden ser logrado usando GRC. GRC permite 

minas de oro para tomar ventaja de los beneficios económicos de la 

recuperación de oro a base de carbón activado, que se ha demostrado como 

siendo más rentable que el proceso Merrill- Crowe. de Calgon Carbon 

Corporation técnico de ventas representantes pueden ayudar a determinar el 

mejor uso de uno de los productos de GRC para aplicaciones específicas. 

Figura I. La expansión del lecho típico de tipos de carbones GRC 

 

Figura II. GRC 20 CIC, Curva de Caída de Presión 



 

 

Figura III. GRC 22 CIC, Curva de Caída de Presión 

 

Reactivación 

GRC puede ser más efectivamente reutilizado en el proceso de recuperación de 

oro después de que se ha reactivado. Esto ayuda a reducir los costos operativos 

asociados con el maquillaje de carbono virgen. 

Después de separar el oro de la elución, la capacidad del carbono para el oro 

puede ser restaurada por la reactivación térmica a temperaturas en el intervalo 

de 1100 -1400 ° F . Este proceso destruye los contaminantes orgánicos 

adsorbidos sin afectar significativamente a la estructura interna del carbono . 

Esto eliminará cualquier orgánicos tales como aceites, productos químicos de 

proceso, reactivos de flotación, y la materia orgánica natural. La reactivación se 



 

desorber estos contaminantes que luego liberar los poros de adsorción del 

carbono para la adsorción del complejo de oro - cianuro. 

Consideraciones de diseño Ciertos puntos deben ser considerados cuando se 

diseña una recuperación de oro operación con granular carbón activado. • 

equilibrio de adsorción del carbón • Concentración de Oro • La dureza y la 

resistencia al desgaste • Otros Metales - Ag , Cu , Ni y • Temperatura • pH ( 

adsorción / Desplazamiento ) • Concentración de Cianuro Libre • La velocidad de 

adsorción • capacidad de regeneración del carbón • Eficiencia de desmontaje • 

Tamaño de partícula • La variabilidad estacional y mineral   embalaje 1100 lb / 

500 kg súper sacos también conocidos comúnmente como bolsas a granel 

Mensaje de seguridad carbón activado Wet elimina preferentemente el oxígeno 

del aire . En los cerrados o parcialmente contenedores y recipientes cerrados , el 

agotamiento del oxígeno pueden llegar a niveles peligrosos . Si los trabajadores 

son para entrar en un recipiente que contiene carbono , toma de muestras 

apropiado y procedimientos de trabajo para espacios potencialmente bajos 

niveles de oxígeno deben ser seguidas , incluyendo todas las leyes federales , 

estatales y locales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. MÉTODO VOLUMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE CIANURO LIBRE  
 

Se trata de mantener la concentración de cianuro libre constante durante la 

lixiviación.  

Procedimiento:  

Se titularon muestras de 10 ml con una solución de nitrato de plata (AgNO3) 

0.1N, en presencia de yoduro de potasio (KI) ó rodamina (rodamina benzilideno 

p- dimetilamina) como indicador (2 gotas), para formar el complejo de cianuro 

soluble (Ag (CN)2¯) . En cuanto esté acomplejado todo el CN¯ y exista un 

pequeño exceso de plata (Ag+) añadido, este exceso es detectado por el 

indicador, sensible a la plata y ocasiona en la solución un viraje amarillo pálido 

en el caso del yoduro de potasio o un color naranja en el caso de la rodamina. 

La reacción es:  

AgNO3 + 2NaCN  AgNa (CN)2 + NaNO3 

Luego se realizan los cálculos basados en la estequiometria, para determinar la 

concentración de cianuro libre en mg/l. 

C. ENSAYO AL FUEGO 
 

Como primera medida, se realizó el ensayo al fuego del mineral de interés con el 

fin de confirmar la presencia de oro, y a su vez determinar de manera 

aproximada la ley del mineral. El valor obtenido en este ensayo fue corroborado 

con el obtenido mediante espectrofotometría de absorción atómica.  

Procedimiento:  

 
1. Pesar 30 g de mineral y someterlo a tostación por 30 min. Con el propósito de 

eliminar los sulfuros metálicos presentes en la mena.   



 

2. Pesar el material obtenido y proceder a fundirlo con la siguiente carga 

fundente:  

• Carbonato De Sodio: 40 gr 

• Sílice 2 gr 

• Litargirio: 45 gr 

• Bórax: 6 gr 

• Harina: 4 gr 

En la fundicion se busca reducir los oxidos metalicos a metal elemental 

3. Mezclar el material tostado y los constituyentes de la carga fundente, luego 

depositarlos en un crisol de arcilla. 

4. Cubrir la mezcla contenida en el crisol con una delgada capa de bórax.  

5. Colocar el crisol en el horno para su fundición durante 30 min, y colocar una 

copela en el horno.  

6. Verter la fundición en una lingotera previamente calentada.  

7. Separar el botón de plomo de la escoria y darle forma cubica con un martillo.  

8. Colocar el botón de plomo en la copela que se encuentra en el horno.  

9. Abrir ligeramente la puerta del horno para facilitar la entrada del oxígeno y 

oxidar el botón.  

10. Continuar la copelación durante 30 minutos.  

11. Retirar la copela del horno y dejarla enfriar.  



 

12. Sacar el doré de la copela, pesar y anotar su valor.  

13. Limpiar el doré y darle forma de pastilla, para luego atacarlo con ácido nítrico 

en relación 1:7 para acelerar la reacción, calentar la solución que contiene el 

doré.  

14. Enjuagar la pastilla de oro con agua destilada, al terminar la reacción.  

15. Colocar la pastilla de oro en un crisol de porcelana, luego introducirlo en el 

horno por uno o dos minutos.  

16. Pesar la pastilla de oro y anotar su valor.  

17. Hacer los cálculos respectivos para determinar tenores de oro y plata.  

E. ATAQUE QUIMICO CON AGUA REGIA  
 

Se pesó en la balanza de precisión una muestra de 1 gramo de mineral, luego se 

agregó en un vaso precipitado de 100 ml. A esta muestra se le añadió 5 ml de 

una mezcla de HNO3: HCl (3:1) y 5 ml de HClO4 concentrado. Se calentó el 

vaso con la muestra en las placas calefactoras y dentro de la campana 

extractora durante 1 hora y luego hasta sequedad. Se dejó enfriar, al menos 10 

minutos, y se re disolvió el residuo con 5 ml de H2O destilada y 5 ml de HNO3 

concentrado. Luego se pasó el extracto por un embudo con un filtro, se recogió 

el filtrado sobre un matraz de 50 ml.  

Se lavó el vaso con H2O destilada y se pasó por el filtro, para recogerlo sobre el 

matraz de 50 ml (se realizó esta operación al menos tres veces). Después se 

aforo el matraz de 50 ml con H2O destilada.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F. MSDS DE REACTIVOS 
 

 

 

 

 

 

 


