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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad aplicar el método de 

intercambio iónico usando la resina estireno divinilbenceno en la recuperación 

de oro de relaves de baja ley, el cual constituye un problema serio para las 

empresas del sector, entre ellas la empresa minera Titán del Perú S.R.L. la cual 

emplea el método de extracción usando carbón activado no logrando 

recuperaciones en forma eficiente, perdiéndose la mayor parte del metal. 

Para ello se propuso realizar tres tratamientos comparativos de extracción de 

oro: resina; carbón activado(95%; 5%), resina (100%) y carbón activado (100%) 

de los relaves de la última etapa de procesos de extracción con carbón activado 

del tanque N° 9,  los cuales son  destinados al botadero en la Minera Titán del 

Perú. 

En el proceso de extracción, se demostró que la recuperación de oro es de la 

siguiente manera: resina; carbón activado (95%; 5%) con un  72,857%; resina 

(100%) 98,943% y carbón activado (100%) con un 66,286%. 

La razón por la cual hay una mayor extracción del oro desde soluciones 

cianuradas, es porque la resina está relacionada con la mayor selectividad del 

oro, por su grupo guanidina de la resina y por ser resistente a la atricción. Desde 

el punto de vista operacional resultan muy favorables el uso de las resinas ya 

que requieren menor temperatura de descarga, en comparación con el carbón, 

solo se necesita de un lavado de solución diluida de ácido clorhídrico para 

regenerar a las resinas, resultando una tecnología favorable que permite reducir 

costos en el proceso de recuperación de oro. 

 

 



 
  

 
   

ABSTRACT 

This research aims to apply the ion exchange method using styrene 

divinylbenzene resin gold recovery of low-grade tailings, which is a serious 

problem for companies, including Titan Peru mining company SRL Which uses 

the extraction method using activated carbon failing recoveries efficiently, losing 

most of the metal. 

To this end it was proposed to carry out three comparative treatments gold 

mining: resin; activated carbon (95%; 5%), resin (100%) and activated (100%) of 

the tailings from the last stage of extraction processes activated tank No. 9 coal 

coal, which are intended to dump the Minera Titan Peru. 

In the extraction process, it was shown that gold recovery are as follows: resin; 

Activated carbon (95%; 5%) is 72.857%, resin (100%) is 98.943% and activated 

(100%) coal is 66.286%. 

The reason why there is a greater extraction of gold from cyanide solutions is that 

the resin is related to the greater selectivity of gold, guanidine group by the resin 

and be resistant to attrition. From the operational point of view are very favorable 

using the resins as they require lower discharge temperature, compared with 

coal, only it needs a wash of dilute hydrochloric acid to regenerate the resins, 

resulting in a favorable technology which reduces costs in the gold recovery 

process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
   

INTRODUCCIÓN 

Nuestro país posee una gran riqueza mineral, polo de desarrollo en varias 

regiones desde los tiempos prehispánicos. Caravelí es una de las zonas más 

ricas en minerales de la región Arequipa. Con presencia de cobre, hierro;  

principalmente oro, que es extraído informalmente. Así, el 70 % de la minería 

informal de Arequipa se encuentra en esta provincia. El distrito de Chala se ha 

convertido en la capital de esta actividad, pues allí se concentran plantas 

procesadoras formales y es el punto hasta donde llegan los mineros, tanto de 

Arequipa como de Ayacucho y otros. 

Para el tratamiento de los metales preciosos de baja ley, desde la época de la 

colonización española se utilizó el mercurio en la recuperación del oro, 

generando durante el proceso lodos residuales con un porcentaje del metal y de 

otros elementos asociados. Alrededor del año de 1890, se comenzó a utilizar el 

proceso de cianuración, para la disolución del oro y la plata, utilizando cianuro 

de sodio en medio alcalino, al mismo tiempo se desarrolló la técnica de 

precipitación con zinc, para la recuperación de estos minerales. Posteriormente 

a finales de la década de los setenta, se empezó a aplicar el proceso de 

adsorción en carbón activado para soluciones diluidas de cianuración alcalina. 

(Miller J. y Mooiman M, 1985) 

Desafortunadamente la toxicidad del cianuro y del mercurio ocasiona que 

muchos de los mineros  incluyendo sus familias estén expuestos a diferentes 

grados de toxicidad; la contaminación por cianuro y mercurio produce una alta 

tasa de muerte, a ello se agrega que muchos de estos centros mineros no 

poseen servicios básicos como agua, desagüe, obligándose a ingerir aguas de 

manantiales, pozos ríos de la zona altamente contaminados. 

Algunos mineros privilegiados compran agua potable en las ciudades  pero los 

almacenan junto con los productos químicos usados en la extracción  de oro 

tradicional. 

 Ante esta problemática del sector, es que los pobladores mineros 

permanentemente solicitan ayuda para mejorar su condición de vida y requieren 

en sus extracciones nuevas tecnologías menos peligrosas, menos 

contaminantes para el ambiente y más rentables. 

Las técnicas que podrían constituir una adecuada alternativa con menores 



 
  

 
   

efectos tóxicos al ambiente y a la salud humana es la extracción por intercambio 

iónico, la cual a la fecha no se le ha dado la debida importancia. 

El intercambio iónico es un fenómeno que ocurre con frecuencia en la naturaleza, 

en los suelos fueron observados al menos desde el año 1850. (Jerma B, 

Apostoluk W, Trochimezuk W y Kolarz B, 1999). 

Las resinas sólidas altamente reticuladas y con iones intercambiables, son las 

que mayor interés han mostrado. Estas resinas en general, están compuestas 

de granos, que tienen una gran área específica, debido al reticulado, que al 

ponerse en contacto con una solución rica de lixiviado atrapan químicamente 

uno o más metales del ion intercambiable, con esto se obtiene la resina cargada 

del metal, luego  se  usa  otra  solución  de características  físico-químicas 

distintas a la de la lixiviación la cual descarga el metal atrapado y se regeneran 

las capacidades extractivas de la resina. Actualmente se realiza investigaciones 

en la unidad minera Santa Rosa S.A COMARSA, Santiago de Chuco-Trujillo. 

(Ortega, 2001). 

El presente trabajo de investigación propone utilizar resinas estireno 

divinilbenceno de intercambio iónico para la recuperación de oro de los relaves 

de procesos de cianuración. 

OBJETIVO GENERAL 

Recuperar oro a partir de lodos de relave cianurado, utilizando la resina estireno 

divinilbenceno.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización físico-química de los lodos de relave de 

procesos de cianuración. 

 Demostrar que la resina estireno divinilbenceno tiene aplicación como 

intercambio iónico. 

 Determinar el rendimiento de la resina para la remoción de oro de los lodos 

de relave de procesos de cianuración.  

 Determinar el porcentaje de rendimiento de oro de los lodos de relave de 

procesos de cianuración. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

1.1. Panorama actual de la producción de metales preciosos 

La minería es una de las principales riquezas del Perú, la cual se manifiesta por 

los múltiples yacimientos y exploraciones existentes cuyo potencial ha sido 

catalogado como el cuarto más grande del mundo. Actualmente el Perú ocupa 

el puesto 7 de los 10 principales productores de minerales, La minería peruana 

tiene como principal ventaja competitiva la diversificación de sus minerales. En 

el Perú se produce: oro, cobre, plata, zinc, plomo, estaño, molibdeno, mercurio, 

selenio, cadmio entre otros. (Marchesi, 2013) 

La producción de oro y cobre tiene diferentes grados de pureza a partir de 

yacimientos de baja ley en cobre y oro, donde se incorporan aspectos 

ambientales y acciones en beneficio de las poblaciones vecinas a las faenas 

mineras. 
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1.2. Tecnología en las empresas mineras 

La minería es una actividad que día a día necesita renovarse. Lo ha sido desde 

los tiempos remotos, cuando apenas se iniciaba la extracción de minerales y los 

sigue haciendo año a año. 

Mejorando la eficiencia en los procesos productivos, se logra una adecuada 

explotación del mineral que cada vez necesita nuevas tecnologías.  

En este contexto, la tecnología es considerada un factor estratégico en el 

desarrollo de los proyectos mineros. (Oxfam A, 2004) 

1.3. Minas de oro del Perú 

En los últimos años en el Perú hay 60 000 mineros informales  de los cuales  10 

000 están en la Región de Arequipa. 

El 60% de ellos utilizan la extracción  con amalgacion de mercurio y el 40% con 

cianuro, con este mismo elemento por manipulación; se ha determinado la 

contaminación con sustancias correspondientes mediante evaluaciones 

estadísticas. Ver (ANEXO A Tabla Nº 1. 1) (Olivera P, Greenwich R, 2008) 

1.4. Formas naturales de oro 

- Mineralizado  

La mineralización se presenta en la caracterización mineral y su aplicación a la 

exploración minera se encuentra fundamentalmente en vetas; coincidiendo con 

las fallas encontradas en las rocas mineralizadas. Ver (ANEXO B. Fig. 1. 1). (Joan, 

Joaquín, Salvador, Xavier, 2010).  

- Oro en yacimientos 

La explotación de yacimientos auríferos primarios mediante grandes complejos 

mineros subterráneos es un hecho evidente y constatable de la minería aurífera, 

donde se presenta el oro nativo con impurezas, se han encontrado diferentes 

elementos asociados como el bismuto y plata, que conforman las 

mineralizaciones de estudio. Ver (ANEXO B Fig. 1.2, fig. 1.3, fig.1.4. (Matías, 2009) 
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1.5. Planta Minera Titán del Perú 

La planta Minera Titán del Perú (MTP), fue fundada en el año 2000, Es una 

minera peruana que se dedica a la extracción de minerales preciosos como 

cobre y oro. 

El acceso desde la Ciudad de Arequipa es de la siguiente manera; pasando por 

la carretera Arequipa-Chala: Toda la carretera correctamente asfaltada y 

señalizada, tomando el camino Noroeste por el Kilómetro 48 - Valle de Majes 

hasta llegar al desvío de Camaná, siguiendo la carretera pegada al océano, 

llegando al poblado de Chala en un viaje de 9 Horas. 

Titán fue la segunda empresa con mayor producción de oro en el año 2011, con 

una producción total de 1517 kilos, que representó el 8,7%. Su producción 

aumentó en 16,5% respecto al 2010.  (Titán del Perú S.R.L, 2015). 

 

Fig. 1. 1. Ubicación de la planta Belén  

15°49´41.1”S 74°14´46.0”W, -15.828086,-74.246125 
Fuente: (Titán del Perú S.R.L. 2015). 
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1.5.1. Producción de la minera Titán del Perú su planta de Chala 

Todo el proceso de la producción de la minera Titán del Perú S.R.L. Se realiza 

en 12 pasos que se dan a continuación: 

PASO 1: Recepción de la materia prima  

PASO 2: Recojo de la muestra 

PASO 3: Chancado primario y secundario 

PASO 4: Molienda primario y secundaria 

PASO 5: Molienda (molino 1, molino 2) 

PASO 6: Adición de agua (H20). 

PASO 7: Clasificación de mineral 

PASO 8: Análisis granulométrico de la pulpa 

PASO 9: Agitación (solución rica de lixiviación por 36  a 72 horas). 

PASO 10: Solución de lixiviación 

PASO 11: Cianuración (alimentación: carbón activado, NaOH, NaCN.) 

PASO 12: Concentrado de oro (polvo de zinc, precipitado de oro, fundición y 

oro elemental. (Titán del Perú S.R.L. 2015). 

1.6. Extracción de oro por lixiviación con cianuro  

1.6.1. Proceso de Merril Crowe 

El proceso de precipitación de los metales preciosos de las disoluciones de 

cianuro es de carácter reductor y de ello se deduce que la presencia de 

condiciones oxidantes disminuye su rendimiento. La lixiviación de minerales de 

oro con cianuro se lleva a cabo de dos maneras, En la primera, el mineral es 

triturado y molido aproximadamente a una malla de N° 35 (<0,42 mm), a esta 

pulpa se le agrega cianuro (≈ 0,5 kg/ton) y la lixiviación ocurre en reactores 

agitados mecánicamente por medio de aire. 

El tiempo de estos circuitos de lixiviación es generalmente 24 horas, la pulpa 

puede tratarse para la recuperación de oro, utilizando el proceso de carbón en 

pulpa o puede filtrarse y la lixiviación clarificada se procesa por precipitación. 

(Ortega 2001). 

2Au + 4NaCN + ½ O2  + H2O  → 2Na [Au(CN)2] + 2NaOH  (1. 1) 
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El segundo método de lixiviación con cianuro se conoce como lixiviación en 

montones.  

Las Figuras 1.2 y 1.3 muestran los diagramas de flujo de la lixiviación en tanques 

agitados. 

En los procesos de cianuración de los minerales de oro, se usa cianuro para 

disolver el oro, la velocidad de reacción está controlada por la difusión  del ion 

CN-  y O2 a los tanques de agitación; para mantener un pH 10 a 11, se agrega cal 

a la solución de lixiviación que evita el desprendimiento de gas HCN, la cual 

puede ocurrir a pH menor de 9: 

HCN (g)   ⇄HCN (aq)      K = 4X10-2
 

HCN(aq) ⇄ H(aq)
+ + CN(aq)

−    K = 4X10-10
 

La base de este proceso, es que el oro en solución se reduce al estado Metálico 

(precipitación) con zinc, usando el polvo de zinc. (Ortega, 2001). 

 El Proceso se describe por la siguiente reacción: 

2[Au(CN)2]−  +  Zn → 2Au + [Zn(CN)4]2−    (1. 2) 

Es necesario reducir al máximo el oxígeno en solución ya que disminuye la 

eficiencia de precipitación de oro e incrementa el consumo de zinc. Luego  se 

realiza el proceso de fundición. 

 

Fig. 1. 2  Diagrama de flujo para la lixiviación de metales preciosos utilizando cianuro 
en tanques agitados. 

Fuente: (Scribd E, 2012). 
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Las recuperaciones fluctúan entre 80% a 95% para la lixiviación en tanque 

agitados y 50% a 80% para lixiviación en montones como se observa en la figura 

1. 3. 

 

Fig. 1. 3  Diagrama de flujo para lixiviación en montones.  
Fuente: (Scribd E, 2012). 

El precipitado se alimenta a fundición agregando los fundentes adecuados en un 

horno para obtener, como producto metal doré en pequeñas barras como se 

observa en la figura 1.4 

 

Fig. 1. 4 Diagrama de flujo del proceso Merril Crowe.  

Fuente: (Marsden, 1992) 
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1.7. Otras alternativas de recuperación de oro por cianuro 

1.7.1. Adsorción en carbón activado 

Existen varios métodos para la remoción de metales pesados de efluentes 

industriales, aunque la mayoría crean problemas ambientales, debido a su 

efectividad y bajo costo de operación, la combinación de un método tradicional y 

adsorción, provienen de la pequeña y mediana empresa. (Reyes, Córdova y 

Suarez, 2006)  

Después del circuito de lixiviación; la pulpa es bombeada a la sección de 

adsorción (cargado), donde el ion aurocianuro se adsorbe en el carbón en los 

reactores (tanques) agitados, que tienen un arreglo, para permitir el flujo de la 

pulpa y el carbón. (Virning, 1999). 

Despojamiento del carbón cargado con los valores de oro, ésta se lleva a cabo 

con una solución cáustica de cianuro a punto de ebullición, generalmente es de 

1%  NaOH y 0,1% NaCN,  por 24 horas  como observamos en la figura 1.5. 

 

Fig. 1. 5 Diagrama esquemático del proceso de adsorción con carbón. 

Fuente: (Virning, 1999). 
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La elución se ajusta para disminuir el tiempo de contacto, pre-tratamiento del 

carbón cargado con solución de cianuro, después de la elución, el carbón se 

reactiva por tratamiento térmico en un horno rotatorio de 600 a 800ºC, existe una 

variante del circuito de carbón en pulpa (CIP), donde el carbón se añade en la 

lixiviación con cianuro, este proceso se conoce como carbón en lixiviación (CIL). 

El proceso CIL permite que las operaciones de lixiviación y adsorción se realicen 

en el mismo reactor; esto es importante si las minas de oro tienen cantidades 

significativas de materia orgánica, que adsorberá el oro liberado a la solución por 

la lixiviación con cianuro.  

El carbón activado puede también usarse para recuperar oro de licores de 

lixiviación en montones. Aquí la solución con iones oro es bombeada a través de 

columnas empacadas de carbón, de aquí el nombre de carbón en columna, 

(CIC). (Zhang, 2007) 

1.7.2. Resinas de intercambio iónico 

Las resinas de intercambio iónico para la recuperación de oro en soluciones de 

cianuración consisten en método de elución, no requiere presión y temperaturas 

elevadas para la recuperación de oro y la regeneración térmica. 

(Valenzuela A, 2006). 

Las resinas de base fuerte son menos selectivas (adsorben Au y Ag y atrapan 

impurezas como Cu y Zn) y su capacidad de adsorción es grande y en este tipo 

de resinas el efecto de pH es bajo. Las resinas de base débil son más selectivas 

para adsorber Au y Ag, pero tienen menor adsorción. Las reacciones de 

adsorción se describen:  

Resinas de base fuerte 

⊥ NR3
+X− + [ Au(CN)2]  

− ⇄ ⊥ NR3
+[ Au(CN)2]  

− + X−  (1. 3) 

Resinas de base débil 

⊥ NR2 + H+ + X− ⇄ ⊥ NR2H+X−   (1. 4) 

⊥ NR2H+X− + [ Au(CN)2]  
− ⇄ ⊥ NR2H+[ Au(CN)2]  

− +  X−  (1. 5) 

Donde:  

NR: radical amina X-: anión   ⊥: matriz polimérica de la resina  
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Reacciones  similares ocurren para la extracción de plata en soluciones de 

cianuración. Las resinas de base débil requieren protonación para extraer 

aniones, esto ocurre para valores de pH 10 y vemos en la figura 1. 6.  

(Valenzuela A, 2006). 

Las reacciones de elución y regeneración de la resina se describen a 

continuación: 

Elución: 

2(⊥ NR3
+[Au(CN)2]  

−) + [Zn(CN)4] 
2− ⇄ (⊥ NR3

+)2[Zn(CN)4] 
2− + 2[Au(CN)2]  

−(1. 6) 

Regeneración 

(⊥ NR3
+)2[Zn(CN)4] 

2− + 4HX ↔ 2(⊥ NR3
+X)   + ZnX2 + 4HCN  (1. 7) 
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Fig. 1.6 Efecto del pH en la extracción de aurocianuro utilizando resinas de base  
fuerte (RBF) y resinas de base débil (RBD). 

Fuente: (Valenzuela A, 2006). 
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Este procedimiento da buenos resultados pero tiene la desventaja que la resina 

necesita regenerarse, utilizando un ácido para destruir el complejo de cianuro de 

zinc, lo que origina la formación de gas HCN, que debe reabsorberse en NaOH; 

el proceso de resinas usa menos energía que el de carbón y la cinética de 

adsorción de oro es más rápida tal como se observa en la figura 1.7. (Valenzuela 

A, 2006). 

 

 

Fig. 1.7 Diagrama de una planta piloto de resinas con intercambio iónico 

Fuente: (Valenzuela A, 2006). 
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1.7.3. Extracción por solventes 

La extracción de oro por solventes, parten de soluciones de cloruros, es una 

importante operación unitaria en la refinación de oro. Consiste en extraer el anión 

aurocianuro que se encuentra en una solución de cianuración, adicionando un 

solvente orgánico en la fase acuosa. Esta solución acuosa es un electrolito 

concentrado y libre de impurezas que mediante procesos electroquímicos da 

como producto un metal de alta pureza, donde observamos en la fig. 1. 8. (Jerma, 

1999) 

 

Fig. 1.8 Diagrama del proceso de extracción por solventes. 

Fuente: (Jerma, 1999). 

1.8. Minería informal asociada a minería Titán del Perú S.R.L. 

Los mineros informales y artesanales admiten que son explotados por estas 

empresas y estas empresas son dueños u otras personas que cobran un 

porcentaje por las vetas encontradas.  (Titán del Perú S.R.L, 2015). 

1.8.1. Problemas ambientales 

1.8.1.1. Minería informal en Caravelí 

La minería informal en la provincia de Caravelí ha dado origen a empresas que 

compran y venden mineral de oro, varias de ellas tienen concesiones en donde 

hacen trabajar a mineros informales. Tienen a los famosos “facturadores”. Su 

tarea es captar a los informales que deambulan buscando una veta; los 

Refinado 

http://www.larepublica.pe/tag/famosos
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convencen para trabajar en  los  territorios en donde estas empresas tienen 

denuncios. (Titán del Perú S.R.L, 2015). 

En Chala la municipalidad ha manifestado la existencia de 23 plantas dedicadas 

al acopio de compra y venta de mineral de oro. Las más grandes son minera 

Titán del Perú, minera Paraíso, Laytaruma, Colibrí, Pacifico, Analytica, 

Españolita, Bendición de Dios, Jerusalén, entre otras. 

De los cuales, solo la minera Titán Perú tiene licencia de funcionamiento de la 

autoridad local. Ver (ANEXO Fig. 1.5).   

En la minera de Chala se comprueba que de cada 10 sacos de 100 kilos de 

mineral se puede obtener 8 a 10 gramos de oro, pero sobre esa cantidad 

comienzan las deducciones. Les cobran entre 5% a 10% por explotación en sus 

territorios, 15% por seguridad para  evitar invasiones en las zonas de trabajo, 

gastos por transporte para llevar el mineral bruto a la planta. Le adicionan el 

gasto  por pruebas en laboratorio y uso de insumos para el procesamiento y el 

1,5% por canon minero.  

Las plantas en Chala que operan con mineral de oro al procesarlo solo obtienen 

el 50% de oro, habiendo los informales retirado el otro 50% por el método de 

amalgacion con mercurio. (Titán del Perú S.R.L, 2015; Biosphere, 2003) 

1.8.1.2. Relaves mineros y medio ambiente  

Las grandes empresas mineras construyen sus pozas especiales para los 

relaves de cianuración como: MARSA (Minera Aurífera Retamas S.A) en la 

provincia de la Libertad-Trujillo. En cambio la mediana minería  dispone los 

relaves en PAD, que son espacios acondicionados sobre la superficie  dentro de 

la minería. Por otro lado los mineros informales depositan el relave  en rio sin 

tratamiento siendo prohibido ante la autoridad. 

Dado que estos relaves contienen cianuro y algunos contaminantes químicos 

entre ellos mercurio y otros metales pesados peligrosos, se depositan en pozas 

de relave o Pads, estos no son soluciones a la problemática de los relaves 

mineros puesto que suelen tener filtraciones, debido a ello se observa colores 

extraños en los ríos, lagos.  (Coila C, 2011). 

- Soluciones planteadas para controlar los relaves mineros 

En la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de la ciudad de Arequipa, un grupo 

de ingenieros del programa de iniciación científica tienen avanzado el 50% de 

http://www.larepublica.pe/tag/peru
http://www.larepublica.pe/tag/peru
http://www.larepublica.pe/tag/programa
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este proyecto, que reduciría a cero el impacto ambiental de la pequeña minería y 

minería artesanal. En Arequipa en el Cono Norte (Río Seco) existe una propuesta 

para instalar la primera planta en Sudamérica que reutilice el relave minero y lo 

convierta en ladrillos para  construcción. 

En la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos de la ciudad de Lima, se logró producir ladrillos a partir de la reutilización 

del relave que permite su estabilización y evita la migración hacia el medio 

ambiente. (Biosphere, 2003). 

1.8.1.3. Toxicidad y medio preventivo del uso de cianuro en la minería 

Los compuestos de cianuro son altamente tóxicos y peligrosos, debido al uso del 

cianuro de hidrógeno el cual al ser inhalado por el ser humano y ser transportado 

a la célula tiene capacidad de formar complejos con el hierro (III). 

El hierro (III) del citocromo responsable del transporte de electrones en el 

metabolismo aeróbico y de la conversión o reducción de oxígeno en  el agua se 

enlaza al ion CN-, inhibiendo el citocromo y bloqueando la respiración aeróbica  

o sea el conjunto de metabolitos que requieren oxígeno haciendo imposible la 

vida, a pesar de encontrarse suficiente oxígeno en la sangre. (Andrés, 2001). 

El cianuro sólido es protegido contra la humedad porque varia su peso, por el 

dióxido de carbono y el aire por lo cual debe evitarse el contacto con sales ácidas, 

debido a que en cualquier momento podrían generar ácido cianhídrico gaseoso 

el cual es altamente venenoso a las cuales se agrega soda cáustica al agua 

antes de disolver el cianuro de sodio sólido, aun cuando el producto es sólido. 

(Demopoulos, 1998). 

 El objetivo de este procedimiento es llegar a un pH de 12 y así crear la 

alcalinidad de protección necesaria para evitar la hidrólisis y la emisión de HCN. 

La emisión permitida de máxima concentración de ácido cianhídrico es (11mg 

HCN/m3) y el ácido cianhídrico es inflamable y forma mezclas explosivas con el 

aire. (Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, 2005). 

1.8.1.4. Contaminación por mercurio en la minería  

La minería informal contamina el medio ambiente con metilmercurio por lo cual 

el mercurio esta en la atmósfera y en los ecosistemas hídricos. 

http://www.larepublica.pe/tag/mineria
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La biotransformación del mercurio se realiza por oxidación del vapor de mercurio 

metálico a mercurio divalente, el mercurio divalente se une a grupos fosforilos, 

carboxilo, amida y amina y se da también la reducción del mercurio divalente a 

mercurio metálico. La metilación del mercurio divalente ocurre en varios tejidos 

como en el hígado, donde se realiza en mayor proporción. Ver (ANEXO B Fig. 1. 

6). (Biochemical Society Transactions, 2002). 

- El mercurio en el ambiente 

El metilmercurio en la fase química es más tóxico de mercurio dado que provoca 

"biomagnificación". Los peces pueden tener en sus cuerpos concentraciones 

altas. (Biochemical Society Transactions, 2002). 

- El mercurio y la salud humana  

Los humanos están expuestos al consumo de pescados contaminados con 

metilmercurio, a la respiración de vapores de mercurio liberados por 

incineradores en la extracción del oro, a la emisión de industrias a partir de 

combustibles fósiles y a la liberación de mercurio durante tratamientos médicos 

dentales asi como la ruptura de los termómetros.(Jian Ge, 2001) 

- Toxicidad del mercurio 

Los tejidos fetales y el cerebro son sensibles al metilmercurio, de tal forma que 

en la vida prenatal hay mayor susceptibilidad al daño cerebral que en la adultez. 

(Jian Ge, 2001). 

La exposición a altos niveles de vapor de mercurio produce salivación excesiva, 

dificultad para respirar, bronquitis, temblores e irritabilidad, sensibilidad en los 

dientes, daño renal y respiratorio que puede conducir a la muerte.  

El nivel de mercurio en la sangre es de 15 µg/L y en la orina 35 µg/g. (Jaysankar 

De, 2004). 

 

1.8.1.5. Vía de ingreso del mercurio al organismo 

En salud ocupacional del mercurio, la más importante de vía de ingreso del toxico 

cinético del mercurio inorgánico se basa en absorción, depósito y excreción, en 

la figura 1.9 
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Fig. 1.9 Modelo toxico cinético del mercurio inorgánico. 
Fuente: (Jaysankar De, 2004) 

1.9. Extracción de oro por intercambio iónico 

1.9.1. Intercambiador iónico 

Las propiedades de los intercambiadores iónicos de arcillas y minerales se 

conocen desde el siglo XIX. Estos intercambiadores al tratar con disolución de 

nitratos amoniacales se observan que el filtrado contiene iones calcio en vez del 

amonio. 

Las zeolitas son un ejemplo clásico de minerales con capacidad intercambiadora 

para eliminar iones calcio y magnesio que interfieren en la determinación de 

sulfato del agua.  

 (Virning, 1999). 

Las resinas de condensación son polímero de estireno entrecruzado de 

divinilbenceno, dando lugar a las resinas catiónicas de ácido fuerte y las resinas 

aniónicas de base fuerte tienen su grupo funcional de amino cuaternario. 

Se produce la primera resina copolímero estireno divinilbenceno para un metal 

de potasio.en el año 1948 por Skogseid.  
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En la figura 1.10 observamos la síntesis de copolimero de estireno 

divinilbenceno. 

 

Fig. 1. 10 Síntesis del copolímero de estireno divinilbenceno.  

Fuente: (Ula  V, 2011). 

1.9.2. Clasificación de los intercambiadores iónicos 

Se clasifican en dos grupos:  

- Intercambiadores inorgánicos  

- Intercambiadores orgánicos  

Ambos grupos pueden ser  sintéticos  y naturales. (Ula  V, 2011). 

1.9.2.1. Intercambiadores iónicos inorgánicos 

Son aluminio silicatos, zeolitas, arcillas y feldespatos. 

Zeolitas sintéticas 

Las zeolitas y las arcillas son minerales de aluminio silicatos, ampliamente 

distribuidos en la corteza terrestre. La erosión de las rocas, sedimentos y  origen 

volcánico. Tienen una estructura cristalina definida que es el tetraedro TO4 

(donde: T=Si, Al, B, Ga, Ge.) Ver (ANEXO B Fig. 1.7).  (Valenzuela 2006). 

Esta estructura tridimensional presenta pequeños poros en los que se alojan los 

iones intercambiables y donde tiene lugar la reacción de intercambio iónico. Las 

más comunes son: SiO4
-4 y AlO4

-5. La fórmula general de las zeolitas se puede 

escribir como: 

Ma/n[(AlO2)a(SiO2)b]xH2O 

La capacidad de intercambio de cationes de las zeolitas proviene de la carga 

negativa que lleva asociada la unidad AlO4
-5, cuando Al3+sustituyen a Si4+, un 

contra catión Mn+ neutraliza la carga negativa resultante. (Valenzuela A, 2006). 
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1.9.2.2. Intercambiadores iónicos orgánicos  

a) Resinas orgánicas naturales 

Existen varios polímeros naturales que actúan como intercambiadores iónicos, 

como celulosa, ácido algínico, chitina, chitosan, dextrano y agarosa y sus 

derivados. Chitina y chitosan son dos polisacáridos naturales en la fijación de 

metales.  

 El chitosan es un derivado de la chitina y consiste en uniones de D-glucosamina, 

la presencia de nitrógeno en su estructura hace que sean polímeros quelantes 

de metales. 

Ver (ANEXO B Fig. 1. 8)  (Mooiman, 1991). 

b) Resinas orgánicas sintéticas 

Las resinas sintéticas se sintetizan mediante polimerización con condensación 

(fenol formaldehído, epiclorhidrina amina) las resinas comerciales de estructura 

estireno divinilbenceno tienen buena resistencia física-química y estabilidad con 

el pH y temperatura. Ver (ANEXO B Fig. 1.9, fig. 1.10. (Lázaro H, 2009). 

La matriz polimérica estireno divinilbenceno es insoluble  en agua y tienen la 

capacidad de hincharse y de absorber agua, el hinchado del polímero se produce 

cuando el disolvente ingresa a los poros. (Jerma, 1999). 

1.9.2.3. Tipos de resinas de intercambio iónico por su estructura (Jerma, 1999) 

a) Tipo gel:  

Son resinas microporosas y presentan poros pequeños que se hinchan en mayor 

o menor medida, en función del porcentaje de agente entrecruzante. 

b) Resinas macroporosas: 

También llamadas macroreticulares su síntesis es a partir de monómeros, tienen 

una relación área/volumen y son mayores que las resinas de tipo gel, que 

mejoran su cinética.  

c) Resinas isoporosas:  

Se caracterizan por tener un tamaño de poro uniforme y son resinas de alta  

capacidad y regeneración eficiente. 
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1.9.2.4. Tipos de resinas de intercambio iónico según su grupo funcional 

(Ortega, 2001) 

a) Resinas catiónicas de ácido fuerte:  

Se producen por sulfonación del polímero con ácido sulfúrico. El grupo funcional 

es el ácido sulfónico, -SO3H.  

b) Resinas catiónicas de ácido débil: 

El grupo funcional es un ácido carboxílico –COOH. 

c) Resinas  aniónicas  de  base  fuerte:  

Se obtienen de la reacción de estireno divinilbenceno clorometilados con aminas 

terciarias; el grupo funcional es amonio cuaternario R4N+.  

d) Resinas aniónicas de base débil:  

Resinas con grupos de amina primaria R-NH2, secundaria –NHR2 y terciaria      

-NR3. Se aplica a la adsorción de ácidos fuertes y su cinética es lenta.  

e) Resinas quelantes:  

Los átomos más frecuentes son: (azufre, nitrógeno, oxígeno y fósforo) y forman 

enlaces con los metales.  

Su selectividad es hacia los metales de transición cuya fórmula es: Ver (ANEXO 

B Fig. 1.11) 

1.9.2.5. Principios de intercambio iónico con resinas sólidas 

a) Reacción de intercambio iónico 

Esta reacción se ilustra con la siguiente ecuación en el intercambio entre el ion 

sodio (Na+) que se encuentra en los sitios activos de la matriz R y el ion calcio 

(Ca2+).  

2RNa + Ca(ac)
2+ → (R)2Ca + 2Na(ac)

+
  (1. 8) 
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Fig. 1.11 Esquema de la reacción de intercambio iónico. 

Fuente: (Ortega, 2001) 

Una sustancia que actúa como intercambiador iónico está compuesta de una 

estructura matriz que es portadora de cargas eléctricas positivas o negativas.  

La difusión de la unión está en función de su dimensión de carga electroestática 

y de la temperatura y están influenciadas por la estructura del tamaño de poro 

de la matriz. Ver (ANEXO B Fig. 1.12).  (Jerma, 1999). 

Los iones del mismo signo de la matriz se llaman coiones. Cuando la matriz es 

portadora de iones fijos cargados positivamente, se dice que el intercambiador  

es aniónico, dado que puede cambiar aniones con los contraiones. 

Las reacciones de intercambio se pueden representar así: 

Intercambio aniónico: 

R+X− + A− → R+A− + X−                                (1. 9) 

Intercambio catiónico:    

R−Y+ + B+  → R−B+ + Y+    (1. 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Se tiene una resina R. con un grupo funcional reactivo uniforme de iones A-, su 

forma de sales es RA. En este caso, si la solución contiene otro catión B
- 

entonces se podrá establecer un equilibrio del tipo: (Ula V, 2011) 

RA + B+ ⇄ RB + A+    (1. 11)  

b) Termodinámica del intercambio iónico 

Las resinas de intercambio iónico es reversible, la posición de equilibrio es 

reproducible y se aplica la ley de acción de masas. Así para soluciones diluidas, 
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será posible definir una constante de equilibrio basada en concentraciones:  

K =
[RB][A+]

[RA][B+]
                                  (1. 12) 

La constante de equilibrio K, depende fuertemente de la naturaleza química de 

los iones A+ y B+. (Ortega, 2001) 

La constante de equilibrio K, relacióna a las concentraciones de iones en la 

resina y en la solución  acuosa mediante una descarga. 

Las resinas con grupos fuertemente ácidos y fuertemente básicos funcionan a 

cualquier rango de pH. En cambio  las  resinas  con grupos débilmente ácidos 

funcionan sólo a elevados valores de pH.  

En cambio las soluciones fuertemente ácidas tienen alta estabilidad con la 

temperatura de  < 120ºC, sin embargo las soluciones fuertemente básicas sólo 

< 40ºC). (Ortega, 2001). 

c) Factibilidad fundamental del intercambio iónico 

Las reacciones de intercambio iónicos son estequiometricas, el equivalente 

gramo de iones es liberado de la resina a la solución. 

Las reacciones de intercambio iónico son generalmente reversibles. (Ortega, 

2001). 

d) Equilibrio y selectividad en la etapa de carga de la resina 

Las resinas son más selectivas para un contraion de carga mayor ya que un ion 

más cargado será más fuertemente atraído por los iones fijos.  

Para los iones alcalinos la selectividad es: Li+< Na+  < K+  < Rb+  < Cs+, es decir, 

el cesio será preferido por la resina en vez del litio. La selectividad varía de 

acuerdo a la secuencia: Mg2+ <Ca2+<Sr2+<Ba2+ y a su vez, F-< Cl-<Br-< I-. 

(Valenzuela A, 2006). 

Si una resina fuertemente ácida en su forma protonizada R-H, es sumergida en 

una cantidad limitada de una solución diluida que contiene cationes B+, sucede 

un intercambio de cationes B+ por protones H+ y  se alcanza un equilibrio de 

acuerdo a la reacción: 

RH + B+ ⇄ RB + H+     (1. 13) 

Cuya constante de equilibrio termodinámico es: 



- 21 - 
  

 
   

 Ka =
[aH+][aRB]

[aB+][aRH]
    (1. 14) 

Donde aH+ y aB+ representan las actividades de los iones en la fase acuosa y aRB 

y aRH, representan las respectivas actividades en la fase resina. Sin embargo, 

las actividades ionicas en la fase resina no son susceptibles de determinación 

experimental, por lo que se expresa esta ecuación en términos de 

concentraciones: 

KH
B =

[RB+][H+]

[RH+][B+]
    (1. 15) 

Donde: 

Concentraciones molares: [B+] y [H+] 

Constante de equilibrio o coeficiente de selectividad relativa:  KH
B  

La constante de equilibrio o el coeficiente de selectividad relativo, cuyo valor 

expresa la habilidad de la resina para capturar los iones B+ de preferencia frente 

a los protones H+, en una solución que contenga concentraciones iguales de 

iones B+ y H+. 

Debe tenerse presente que los coeficientes de selectividad relativa, KH
B  depende 

de la naturaleza del intercambiador iónico es decir del grupo funcional 

disponible en la resina y del grado de entrecruzamiento de la estructura de la 

resina. 

El proceso de intercambiador iónico permite determinar las selectividades relativas 

para iones metálicos, en bajas concentraciones se da de esta manera: 

Estado de oxidación 1: 

H+ < Na+ < NH4
+ < K+ < Rb+ < Cs+ < Ti+ < Ag+ 

Estado de oxidación 2: 

                       Be2+<Mn2+<Mg2+<Zn2+<Cu2+<Ni2+<Co2+< Ca2+<Sr2+<Pb2+< Ba2+
 

Estado de oxidación 3: 

AI3+<Sc3+<Y3+<Eu3+<Sm3+<Nd3+<Pr3+<Ce3+<La3+
 

Aníones: 

F-<OH-<Cl- <Br-< I - 

Ver. (ANEXO A Tabla. N° 1. 2) (Esteban M, 2001). 

En términos generales, para soluciones de  bajas concentraciones, el valor de 
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los coeficientes de selectividad relativa KH
B , aumenta, al aumentar el número 

atómico y con la mayor valencia del respectivo ion. 

La afinidad de los iones metálicos por una resina de intercambio iónico puede 

expresarse en forma alternativa, en efecto, cuando la fase acuosa que contiene 

el ion metálico que se desea remover para alcanzar el equilibrio, se denomina 

“razón o coeficiente de distribución D”, y corresponde a: 

D =
      Concentración  del ion en el sólido extractante

Concentracion del ion en la fase acuosa
 

Cuanto mayor sea el valor de D, es más eficiente la transferencia de temperatura 

constante del ion en la resina sólida. (Esteban M, 2001). 

1.9.2.6. Parámetros característicos de los intercambiadores iónicos 

a) Capacidad de intercambio: Es la cantidad de iones que una resina puede 

intercambiar que depende del tipo de grupo activo y del grado de 

entrecruzamiento de la matriz, se expresa en equivalentes por litro de resina o 

por gramo. (Valenzuela A, 2006) 

b) Capacidad específica: Es el número máximo de sitios activos por gramo del 

intercambiador, este valor es mayor que la capacidad de intercambio iónico, por 

los sitios activos que son accesibles a los iones de una disolución. (Valenzuela A, 

2006) 

c) Selectividad: Propiedad de intercambiador en la que se muestran mayor 

afinidad por un ion que por el otro. La selectividad depende de las interacciones 

electroestáticas que se establezcan entre el ion y el intercambiador de la 

formación de enlaces. (Marsden, 1992). 

1.9.2.7. Usos del intercambio iónico 

a) Tratamiento de aguas: Se usa en ablandamiento de agua de mar para la 

producción de agua fresca, (Marsden, 1992). 

b) Métodos para desalinizar aguas saladas: Emplea un intercambiador de 

cationes de ácido débil y un intercambiador aniónico de base fuerte. 

c) Proceso de radio isotopo: El intercambiador iónico ha descubierto e 

identificado de los elementos  de fisión nuclear. 

d) Hidrometalurgia: Recuperación, concentración  y separación  basada en los 
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complejos aniónicos; CN-, SO4
= y Cl-, de metales preciosos; concentración de Cu 

de soluciones de lixiviación de H2SO4 , agua de mina; concentración de Zn y  

productos farmacéuticos. (Marsden, 1992). 

1.9.3. Resinas de intercambio iónico en metalurgia extractiva 

Los solventes tienen unas estructuras con macroporos más abiertos y las resinas 

son insolubles en agua y son resistentes a la degradación química. (Valenzuela 

A, 2006). 

1.9.3.1. Resinas usadas en la recuperación de oro desde soluciones 

cianuradas. 

El oro en las soluciones cianuradas está en forma de un complejo aurocianuro, 

[Au(CN)2]-, las resinas que se emplea para la recuperación de este complejo 

deberán ser aniónicas tanto débiles como fuertes. (Marsden, 1992). 

a) Resinas sintéticas aniónicas de policondensación: Partiendo  de una 

amina aromática por condensación con formaldehído que reacciona sobre el 

grupo –NH2. (Valenzuela A, 2006). 

b) Resinas sintéticas aniónicas de polimerización: El grado de reticulación 

en un polímero estireno divinilbenceno se refiere a la fracción de DVB que 

contiene.  

De esta manera una resina con 4% de reticulación tiene 4% de DVB y 96% 

estireno y otros monómeros monovinílicos. 

Las resinas tipo gel se producen con 8% de DVB, mientras que las de 

macroporos van desde 15 a 30% de DVB. 

La mayoría de los intercambiadores aniónicos se obtienen cuando el poliestireno 

con 6 a 8 % de divinilbenceno (DVB) se clorometila para obtener un aromático 

con una cadena lateral, en donde la función amina es más fácil, donde puede 

presentar propiedades de una base fuerte. Esto se puede apreciar en la fig. 1.12. 
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Fig. 1.12. Síntesis adición polimerización de una resina estirénica de intercambio 

aniónico. 
Fuente: (Esteban M, 2001). 

a) Bases fuertes: El derivado clorometilado obtenido a partir del poliestireno 

puede  ser  tratado  por  una  amina  terciaria; a esta  reacción  se  le denomina 

cuaternización y tiene lugar uniforme, como se observa en la fig. 1.12. Los 

productos clásicos son de dos tipos: las resinas de tipos I, que parten de la 

trimetilamina (CH3)3N como materia prima, el cual es la fig. 1 .12, las cuales son 

bases fuertes que son también preparadas bajo la forma de sal de amonio 

cuaternaria y poseen buena estabilidad térmica y temperaturas de trabajo hasta 

60°C. 

Las resinas tipo II son menos estables y son más fáciles de regenerar; siendo 

bases menos fuertes; la amina de partida es la dimetiletanolamina. 

CH3      N¨      CH2CH2OH 

                                                                    CH3 

Las resinas de tipo II no pueden exceder a la temperatura ambiente. 

Las resinas tipo I y II, se suspenden la afinidad relativa del ion hidroxilo (OH-) 

hacia otros aniones. Las resinas de tipo I son más estables químicamente y 

específicamente bajo la forma de hidroxilo. (Valenzuela A, 2006). 
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b)   Bases débiles 

 El derivado clorometilado intermedio da resinas básicas débiles con grupos 

aminos primarios, secundarios y terciarios por reacción con el amoniaco o bien 

con aminas primarias (metilaminas) o secundarias (dimetilaminas). 

Adicionalmente a grupos aminos, se puede utilizar la tialquilguanidina, la cual da 

características propias a las resinas en la cual el ion hidroxilo es el que se 

intercambia con el anion aurocianuro. 

La capacidad de cambio de estas resinas depende del número de grupos iónicos 

introducidos a lo largo de la condensación. Si se parte de dimetilamina. 

(Valenzuela A, 2006). 

c) Resinas mixtas 

Las resinas básicas débiles son más selectivas, tienen menor capacidad de 

carga y las velocidades de extracción son menores y algunas propiedades de 

base fuerte, se obtienen por la presencia de pequeñas cantidades (10 a 15 %) 

de aminas cuaternarias. (Esteban M, 2001). 

1.9.3.2. Características de las resinas de intercambio iónico 

a) Ionización y formación de grupos ionogénicos. Las resinas aniónicas 

fuertemente básicas se ionizan completamente y las débilmente ácidas no lo 

hacen completamente y su grado de ionización es dependiente del pH de la 

solución externa.  (Valenzuela A, 2006). 

b) La capacidad máxima de una resina: Se trata de la cantidad de grupos 

ionogénicos por gramo de resina y libres de solutos y solventes adsorbidos. 

(Ortega, 2001). 

c) La capacidad efectiva de una resina: Este valor coincide con la capacidad 

máxima de las resinas fuertemente ácidas y fuertemente básicas, ya que la 

resina se ioniza completamente, en cambio en las resinas débilmente ácidas y 

de las débilmente básicas, este número es menor,  dado que no se ioniza 

completamente. (Ortega, 2001).  

d) Grado de hinchamiento de la resina 

Cuando una resina seca es sumergida en agua la gran cantidad de agua es 

incorporada a la resina y se hincha. (Ortega, 2001). 
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1.9.3.3. Factores que favorecen el hinchamiento o hidratación 

Los factores que favorecen el hinchamiento son: 

- Bajo grado de entrecruzamiento del reticulado en la matriz del polímero. 

- Alta capacidad de intercambio de la resina. 

- Tamaño grande de los contraiones. 

- Ionización completa en el interior de la resina.  

- Favorecen un aumento del hinchamiento, dado que una disminución en su 

concentración aumenta las diferencias de presión que promueven la 

ósmosis entre el interior de la resina y la fase externa. (Ortega, 2001). 

a) Importancia del hinchamiento de una resina: Una resina en estado 

hinchado está sometida a tensión y puede compararse a un resorte estirado. Por 

lo tanto, cualquier factor que alivie esa tensión será favorecido por la resina. Por 

otra parte en su grado de hinchamiento presenta mejores características para su 

selectividad, ya que su tendencia es relajarse y es favorable para el proceso de 

intercambio. (Esteban M, 2001) 

b) Cambio de color de la resina: El color de una resina cambia de acuerdo al 

ion con que esté cargada (Esteban M, 2001). 

c) Fluorescencia de la  resina: Las resinas sintéticas fluorescen bajo la luz 

ultravioleta y el grado de la fluorescencia depende del ion con que esté cargada. 

(Esteban M, 2001). 

d) Difracción  de rayos x de la resina: En ciertos casos es posible identificar 

mediante  difracción  de rayos X, la forma en que un metal es absorbido  en  la  

resina. (Esteban M, 2001). 

e) Disolución de sales por acción de la resina: 

Las sales insolubles tales como el cloruro de plata y el sulfato de bario pueden 

ser  solubilizadas mediante el agregado de una resina  de  intercambio  iónico. 

Ag Cl(ac)  ⇄ Ag+
(ac)

+ Cl−
(ac)

      (1. 16)

Cuando se agrega una resina en la forma protonada H+, el equilibrio se inclina 

fuertemente a la derecha debido a la rápida captura por la resina de esos iones 

disociados de plata Ag+, resultando una solubilización del cloruro de plata. 

(Esteban M, 2001). 
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1.9.4. Mecanismo de recuperación de oro desde soluciones cianuradas por 

intercambio iónico 

1.9.4.1. Extracción 

Las resinas aniónicas de base fuerte contienen grupos funcionales aniónicos 

cuaternarios que son sitios activos con cargas positivas fijas (protonadas) y que 

al contacto con la solución de lixiviación, se extrae el [Au(CN)2]
-  por intercambio 

con el contraión (X-) y la formación de un par iónico. 

®NR3
+X− + [Au(CN)2]− ⇄ ®NR3

+[Au(CN)2]− + X−  (1. 17) 

Donde: 

 ®NR3
+: Grupos funcionales amonicos cuaternarios. 

 X−: contraión. 

Entre los aniones que comúnmente se encuentran en la solución de cianuración 

a parte del [Au(CN)2]-, se encuentra el [Ni(CN)4]
2-, [Co(CN)6]

3-, [Zn(CN)4]
2-, 

[Cu(CN)4]
3-, [Fe(CN)6]

4-  y [Fe(CN)6]
3-  de manera que también serán extraídos 

por la resina de base fuerte. Los aniones que ocasionan este efecto competitivo 

son complejos de cobre [(CuCN)4]3-, fierro [Fe(CN)6]
3- y zinc [(Zn(CN)4)]2-. La 

composición de la solución también afecta la carga de la resina, las propiedades 

de intercambio iónico de estas resinas están gobernadas por el pH de la solución 

en contacto con la resina. La activación de la resina de base débil se produce a 

un pH menor que el pKa del grupo funcional de amina terciaria, por ello,  antes 

de que se use la resina, es necesario que el valor del pH de la pulpa sea reducido 

bajo el pKa de la resina, para alcanzar la máxima extracción. 

NR2X− + H+ → NR2H+ + X−          pH < pKa   (1. 18) 

El pKa es el pH al cual el 50% de los grupos funcionales de la resina están 

protonados y este valor para las resinas básicas débiles varía entre 10 y 11 esto 

no tiene ningún problema ya que las soluciones de cianuración están en el mismo 

rango, el pka de las resinas débiles varía de 6 a 8 que hay una reversión en el 

equilibrio de la reacción de activación, quedando la resina en forma de “base 

libre”. (Fleming C, 1984).  

En una solución ácida, el equilibrio va hacia la derecha y la resina se comporta 
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como una resina básica fuerte durante la extracción del aurocianuro. pH ≤ pka

Por otro lado, las guanidinas son bases orgánicas muy fuertes que poseen una 

basicidad intermedia entre las que proporcionan las aminas simples y las aminas 

cuaternarias con un pka entre 11 y 13,5. Debido a la basicidad del grupo 

guanidina, este es capaz de extraer un protón del agua para formar un catión 

guanidina y un anión hidroxilo a pH entre 10 y 11,5 como se muestra: 

®G(org) + H2O ⇄ ®GH+OH(org)
−    (1. 19) 

®GH+ OH(org)
− + [Au(CN)2]− ⇄ ®GH+ [Au(CN)2](org)

−  + OH(aq)
−

  (1. 20) 

La resina de intercambio iónico también adsorbe el cianuro libre de la solución:  

®NR3
+Cl− + NaCN ⇄ ®NR3

+CN− + NaCl   (1. 21)  

(Fleming C, 1984) 

1.9.4.2. Selectividad de la resina 

La selectividad de la resina de base fuerte tiene mayor afinidad por aniones 

pequeños y de forma lineal; en esto también influye la estructura de las resinas, 

mientras que la protonación para estas últimas ocurre en solo uno de los tres 

nitrógenos, en el grupo funcional de guanidina, la carga positiva es distribuida 

sobre todos los  nitrógenos  y  el  átomo  de  carbón  central. (Fleming C, 1984) 

- Re – extracción (desorción) 

La re - extracción en los sistemas de resinas básicas fuerte es difícil y requieren 

que [Au(CN)2]
- extraído, sea descargado revirtiendo el equilibrio alcanzado 

durante la extracción o por la conversión de los iones metálicos en complejos no 

aniónicos. 

Usualmente el desplazamiento competitivo es hecho con tiocianato o con un 

complejo cianuro de Zn, el cual tiene mayor capacidad de reacción con las 

resinas básicas fuerte. 

2®NR3
+[Au(CN)2]− + [Zn(CN)4]2− ⇄ (®NR3

+)2[Zn(CN)4]2− + 2[Au(CN)2]−  (1. 22) 

®NR3
+[Au(CN)2]− + SCN− ⇄ ®NR3

+SCN− + [Au(CN)2]−
  (1. 23) 
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La reacción con el cianuro de Zn es reversible lo que hace preferible su uso en 

este tipo de resinas. 

Con el uso de guanidina, el ion hidroxilo es intercambiado por el aurocianuro para 

extraer el oro, la extracción de oro puede revertirse poniendo en contacto, el 

extractante cargado con una solución sódica a pH 11 y 14. 

 [®GH + [Au(CN)2](org)
− −

+ OH(aq)
− ⇄ ®G(org) + H2O + [Au(CN)2](aq)

−
 (1. 24) 

- Regeneración 

La resina debe volver a convertirse en su forma Cl-, SO4
-2 antes de volver a 

la adsorción. Esto se realiza normalmente con ácido clohidrico o ácido 

sulfúrico lo que implica la destrucción del cianuro de zinc con lo que se logra 

una alta eficiencia. Cuando se utiliza el tiocianato, la resina se regenera con 

sulfato férrico y el tiocianato se recupera mediante la precipitación de fierro 

con hidróxido férrico. 

[®NR3
+]2[Zn(CN)4]2− + 4HCl → 2®NR3

+Cl + ZnCl2 + 4HCN      (1. 25) 

[®NR3
+]2[Zn(CN)4]2− + 3H2SO4 → 2®NR3

+HSO4
− + ZnSO4 + 4HCN  (1. 26) 

  2®NR3
+SCN− + Fe2(SO4)3 → (®NR3

+)2SO4 + 2Fe(SCN)SO4 
 (1. 27) 

El otro método usado implica una reacción química con tiourea ó tiosulfato en 

donde el complejo aurocianuro se convierte en una tiourea catiónica o complejo 

tiosulfato el cual ya no estará asociado a la funcionabilidad de la amina 

cuaternaria catiónica. 

®NR3
+[Au(CN)2]− + 2SC(NH2)2 + 2H2SO4 ⇄ ®NR3

+HSO4 + 2HCN + [[Au(SC(NH2)2)2]]
+

HSO4 (1.28) 

®NR3
+[Au(CN)2]− + 2SC(NH2)2 + 2HCl ⇄ ®NR3

+Cl− + 2HCN + [[Au(SC(NH2)2)2]]
+

Cl−     (1. 29) 

Ambos tratamientos necesitan condiciones ácidas lo que trae problemas con el 

manejo del HCN y cambios de pH que incrementan la degradación de la resina 

básica fuerte. El gas HCN es colectado y puesto en contacto con NaCN para 

regenerar NaCN. (Virning, 2000). 

 

 

1.9.5. Investigaciones en la extracción de oro por intercambio iónico 
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Estos intercambiadores iónicos sintéticos superan inconvenientes como: uso 

limitado, intercambio de cationes inestabilidad a temperaturas extremas y 

descomposición en soluciones químicas que presenta los compuestos naturales. 

(Virning, 2000). 

1. Aminas 

2. Guanidinas. 

1.9.5.1. Extracción de oro por aminas  

Considerando que el mecanismo de reacción de las guanidinas es similar al de 

las aminas. Estas gráficas también son similares a las que se obtienen en la 

extracción de aniones por resinas base débil. Respecto a la extracción de 

[Au(CN)2]- el orden de basicidad de las aminas terciaria<primaria <secundaria. 

(Virning, 2000). 
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Fig. I. 13 Efecto del pH en la extracción de oro de solución aurocianuro por aminas 

primaria, secundaria y terciaria. 

Ver. (ANEXO A Tabla N° 1. 3.) 

Fuente: (Miller, 1985). 
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1.9.5.2. Efecto de la longitud y tipo de la cadena alquil 

Para una concentración específica del extractante de pH50  corresponde al pH 

donde es el potencial de hidrógeno que ocurre una extracción del 50% del metal.  

Los valores se indican a continuación: 

Primaria (RNH2)      pH50  = 6,05 - 6,55 

Secundaria (R2NH)  pH50  = 7,06 - 7,15 

Terciaria (R3N)        pH50  = 5,35 - 5,66 

En este sistema hay un pequeño efecto de la longitud de la cadena alquil o 

ramificación en la extracción de oro. De acuerdo a los valores de pH50, se 

muestra como las aminas secundarias extraen oro a valores de pH mayores que 

las aminas terciarias, demostrando así mayor basicidad con respecto a    

[Au(CN)2]− . (Riveros, 1990) 

1.9.5.3. Efecto de la concentración de amina 

Tabla N° 1. 1 Efecto de la concentración de extractante, en la extracción de oro 

de solución aurocianuro 

Concentración de aminas pH50 en xileno pH50 en chevron 

0,03 7,15 6,15 

0,05 7,15 6,50 

0,20 7,75 7,75 

0,50 8,30 7,90 

 

En ambos diluyentes el pH50 se incrementa al aumentar la concentración de 

amina. El aumento de acción de masas que desliza el equilibrio de extracción 

hacia la derecha; en este caso el incremento del pH50. (Riveros, 1990). 

 R2NH + H++[Au(CN)2]− ⇄ R2NH2[Au(CN)2]−  (1. 30) 

1.9.5.4. Efecto de la concentración inicial de oro 

Los valores de pH50 para diferentes concentraciones de oro se presentan en la 

Tabla N° 1.2. (Jerma, 1999). 
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Tabla N° 1.2 Efecto de la concentración inicial de oro en la extracción de oro de 

soluciones aurocianuro 0,05 M en Xileno  

[Au] mg/L pH50 

1000 7,15 

100 6,55 

10 6,50 

 

Al disminuir la concentración inicial de oro (1000 a 100 a 10 mg/L), las curvas de 

porcentaje de extracción se mueven a la región ácida y resultan más bajos 

valores de pH50. La extracción vs. pH debe ser independiente de la concentración 

de oro, la disminución en pH50 con una disminución en la concentración de oro. 

(Jerma,  1999). 

La extracción de cianoaniones fue inversamente proporcional al pH, basándose 

en los valores de pH50, obteniéndose la siguiente selectividad: 

Au+ > Zn2+ >Ni2+ >Co2+ >Fe3+   >  Fe2+
 

Por su carga positiva el despojamiento de las aminas  de base fuerte requiere 

que el anión aurocianuro cargado sea despojado por intercambio de un ión con 

otro anión, la química de la extracción de oro utilizando amina cuaternaria: 

(Jerma, 1999). 

Extracción: 

(R4N+)2SO4 + 2[Au(CN)2](aq)
− ⇄ 2R4N+[Au(CN)2](aq)

− + SO4
2−

(aq) (1. 31) 

Despojamiento: 

2R4N+[Au(CN)2](org)
− + [Zn(CN)4](aq)

2− ⇄ (R4N+)2[Zn(CN)4](org)
2− + 2[Au(CN)2](aq)

−
      (1.32) 

Regeneración: 

(R4N+)2[Zn(CN)4](org)
2− + 2H2SO4(aq) ⇄ (R4N+)2SO4(org) + ZnSO4(aq) + 4HCN   (1. 33) 

Donde:  

R4N+: Amonio cuaternaria      

R: Grupo alquil.  
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1.9.5.5. Resinas de base guanidina para la extracción de oro 

La estructura química de la resina estireno divinilbenceno, está basada en la 

funcionalidad de la guanidina. 

El pK (constante de ionización) de las aminas sencillas, se encuentra típicamente 

en el rango de 10 a 11 mientras que el pK para guanidinas está entre 11 a 13,5. 

Las aminas sencillas no son simplemente básicas para ser protonadas a los pH 

típicos de lixiviación con cianuro y no son tampoco efectivas como bases 

extremadamente por su carga positiva permanente. (Riveros, 1990). 

 

Fig. 1.14 Estructura general de la guanidina.  

Fuente: (Riveros, 1990). 

La clasificación de estos compuestos depende del número y localización de 

sustituyentes por ejemplo: 

Guanidinas monosustituídas, cuando R2=R3=R4=R5=H 

Guanidinas disustituidas asimétricas, cuando R3=R4=R5=H  

Guanidinas disustituidas simétricas, cuando R2=R4=R5=H 

Guanidinas trisustituídas simétricas, cuando R2=R4=H 

Las guanidinas son bases más fuertes que las aminas, su incremento en la 

basicidad se revela por el efecto que los ácidos conjugados de guanidinas (iones 

guanidino), tienen valores de pK mayores de 11, 5 cuando los grupos R no son 

"retirados". Esta extracción es efectiva a pH de 11, la guanidina es  protonada 

para formar el catión guanidino:  
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Fig. 1.15 Catíon guanidina.  

Fuente: (Riveros, 1990). 

Por la basicidad funcional de la guanidina es capaz de extraer un protón del 

agua, para formar el catión guanidino y anión hidróxilo a pH 9,5 a 11,5. 

 El ión hidróxilo es intercambiado por el anión aurocianuro, según las siguientes 

reacciones. (Virning, 1999). 

Extracción: 

RG(org) + H2O → [RGH+OH−](org)   (1. 34) 

 [RGH+OH−](org) + [Au(CN)
2
]

−
→ [RGH+[Au(CN)

2
]

−
]

(org)
+ OH(aq)

−  (1. 35) 

Donde: 

G: Guanidina. 

R: Grupo alquil. 

RGH+: catión guanidino 

(org): Fase orgánica.        (aq): Fase acuosa. 

La extracción de oro puede  invertirse al ponerse en contacto con la resina 

cargada con una solución cáustica acuosa de pH 11 a 14 para realizar el 

despojamiento y la regeneración del extractante, en la siguiente reacción. 

Despojamiento: 

[RGH+[Au(CN)
2
]

−
 ]

(org)
+ OH−

(aq) → RG(org) + H2O + [Au(CN)
2
]

−

(aq)
   (1. 36) 

(Virning, 1999). 
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1.10. Antecedentes de extracciones con intercambiadores iónicos 

a) Bioremediación de la contaminación por mercurio en minería informal 

La minería informal es un consumidor intensivo de mercurio, origina contaminación 

de agua como de los suelos, donde se desarrollan las actividades extractivas. El 

mercurio en forma metálica, orgánica e inorgánica, siendo las formas más comunes 

el mercurio elemental; el cloruro de mercurio; y metilmercurio. Este metal y sus 

productos son empleados con propósitos industriales. (Guerrero, 2003) 

b) Contaminación con mercurio por la actividad minera 

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2004, la 

minería artesanal a nivel mundial ocupaba (30 % mujeres y 15 % niños). La minería 

del oro artesanal y en pequeña escala produce entre el 20 y el 30 % del oro del 

mundo, entre 500 y 800 toneladas anuales. La minería del oro artesanal y en 

pequeña escala participa entre 10 y 15 millones de mineros. (Cano, 2008) 

c) Proyecto metalurgia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el 

consejo ínteruniversitario de la comunidad francófona de Bélgica: Evaluación 

de resinas de intercambio iónico en la recuperación de oro de soluciones 

cianuradas 

El presente trabajo tiene la finalidad de obtener la capacidad de carga de la resina a 

diferentes condiciones (pH, temperatura, concentración de la solución aurífera, 

concentración de CN-). Por otro lado conocer la estructura es importante ya que esta 

tiene participación en el equilibrio, la cinética y las características físicas, las cuales 

influyen al momento de elegir una resina para una determinada aplicación. Además, 

al aumentar la cantidad de resina para la extracción, disminuir el tiempo de adsorción 

y obviamente carga menos oro del que podría cargarse nominalmente. (Harland, 

1994) 

1.11.  Espectrofotómetros de Absorción Atómica 

- Fundamento  

En los últimos años se han desarrollado a gran velocidad los espectrofotómetros de 

absorción atómica y en el mercado existen desde los instrumentos muy sencillos de 

haz simple hasta diseños complejos automatizados. La mayoría de los instrumentos 

se diseñan de modo que puedan utilizarse en fotometría de llama. En la siguiente 
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figura se recoge el de bloques de espectrofotómetros de absorción atómica. Ver 

(ANEXO B Fig. 1. 16)  

- Instrumentación 

Un espectrofotómetro de absorción atómica es básicamente. Para conseguir 

eliminar la señal de fotometría de llama y recoger únicamente la de absorción se 

modula la fuente de cátodo hueco y la lámpara de oro. 

- Fotómetros de llama 

Existe una gran variedad de equipos que van desde los fotómetros de filtro de haz 

único a los espectrofotómetros de multicanal con corrección automática del ruido de 

fondo. 

Fuente: (Scribd E, 2012). 



- 37 - 
  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en tres etapas. En la primera 

etapa se realizó el tratamiento o precargado de la resina de intercambio iónico 

de estireno divinilbenceno, la cual se llevó a cabo en el laboratorio de Nº 312 del 

Departamento Académico de Química de la Universidad Nacional de San 

Agustín. En la segunda etapa, llevada a cabo en las instalaciones de la minera 

Titán del Perú S.R.L se realizaron las pruebas experimentales de extracción de 

oro a partir de los relaves usando la resina pre tratada, obteniendo para cada 

tratamiento un extracto. En la tercera etapa se llevaron las determinaciones 

analíticas de oro en los extractos, aplicando el método de absorción atómica, 

realizado en los Laboratorios Analíticos del Sur (LAS) en la ciudad de Arequipa. 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es del tipo experimental, en la que se realizaron  cinco 

tratamientos con su respectivo duplicado y en comparación de tres tipos de 

tratamientos para la recuperación de oro a partir de los relaves por el 

procedimiento intercambio iónico usando resinas estireno divinilbenceno, en la 

que se varió el tiempo.  
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2.2. Ámbito de estudio 

La Minera TITÁN del Perú, se encuentra ubicada en la región de Arequipa, 

provincia de Caravelí, Distrito de Chala.  La planta concentradora de cianuración 

se encuentra en el distrito de Chala, la cual está a 115 m.s.n.m., con una 

temperatura ambiental que oscila entre 28°C a 37°C, en el lugar donde se lleva 

a cabo la segunda etapa de la presente investigación, se observa en la figura 

2.1.  

 

Fig. 2.1 Ubicación de la planta concentradora, en el distrito de Chala, provincia de 
Caravelí, región Arequipa. 

Fuente: (Titán del Perú S.R.L, 2015) 

2.3. Ubicación del punto de muestreo de relave 

El  proceso de producción en la minera Titán del Perú, comienza en el proyecto 

aurífero subterráneo localizado en el distrito de Chaparra, donde se explora y 

obtiene el mineral, el cual es trasladado a la planta concentradora de Belén en 

el distrito de Chala. 

En la planta concentradora el mineral se somete a extracciones con carbón 

activado y cianuro de sodio en presencia de hidróxido de sodio, para lo cual la 

empresa dispone de 9 tanques, por los que pasa el mineral en forma secuencial 

del 1 al 9.  

Realizando la segunda ronda de extracciones por los tanques. 

Mina 
MTP 

(Caravelí

) 
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El muestreo se realizó en la suspensión de relave del tanque Nº 9, de los últimos 

procesos de extracción. Tal como se observa en la figura 2. 2.  

 

 

Fig. 2.2 Ubicación del punto de muestreo  
Fuente: (Titán del Perú S.R.L, 2015) 
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2.4. Muestreo del relave 

El muestreo de relaves cianurados se realizó a las 2:00 pm, porque son mas 

representativos, utilizando baldes de plástico de 5 galones limpios y cebados con 

la misma muestra, llevando a cabo en forma simultánea la toma de muestra la 

que fue realizada en la empresa para determinar la ley respectiva del último 

proceso de extracción del mineral como se muestra en la fig. Nº 2.3. 

La muestra se tomó dejando caer la suspensión de relave directamente desde 

la llave del tanque número 9, luego de realizar la homogenización mecánica 

correspondiente utilizando un sistema de mariposas con diámetro semejante al 

del tanque. 

 

Fig. 2.3 Muestreo del relave  

2.5.  Diseño experimental 

El desarrollo experimental de la presente investigación, el cual inicia con el 

muestreo, continua con la preparación y acondicionamiento de la muestra de la 

resina y finaliza con la extracción y determinación de la ley de oro con el uso de 

la resina donde se muestra en la Fig. 2.4, A continuación  se da los siguientes 

pasos: 

1. Muestreo del relave. 

2. Preparación y acondicionamiento. 

3. Análisis físico químico. 

4. Preparación de la muestra. 
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5. Preparación de la resina. 

6. Precargado de la resina. 

7. Descarga de la resina. 

8. Prueba de recuperación de oro.  

9. Equipo de absorción de atómica 

10. Ley de oro. 

 

 

 

Fig. 2.4. Diseño experimental.  

2.6. Materiales reactivos y equipo 

2.6.1. Materiales 

- Fiolas de 1000 mL  

- Fiolas de 250 mL   

Bajo Mediano Alto 

Nivel de 
recuperación 

de oro 
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- Fiolas de  100  mL   

- Probeta graduada de 200 mL   

- Vasos de precipitado de 1000 mL 

- Vasos de precipitado graduados de 250 mL de plástico con tapas 

- Frascos graduados de 50 mL con tapas  

- Frascos de plástico de 1 litro con  tapas 

- Bagueta de vidrio. 

- Embudo de vidrio. 

- Termómetro ºC 

- Varillas metálicas para la mariposa del agitador 

- Cronómetro 

- Soporte universal 

- Papel filtro N° 40 

2.6.2. Reactivos 

- NaOH 1,0 M 

- NaOH 0,5 M 

- NaCN 100 ppm 

- NaCN 400 ppm 

- Estándar de Au 1000 ppm (El tricloruro de oro AuCl3 y el ácido cloroáurico 

HAuCl4) 

- Estándar de Au 80 ppm 

- HCl(cc) Q.P. 

- HNO3(cc) Q.P.  

- Zn en polvo Q.P.  

- Resina estireno divinilbenceno. 

- Muestra de solución de lodos de relave. 

2.6.3. Equipos 

- Balanza analítica de 0,0001g; 200g. (± 0,0001) Mettler Toledo 

- Agitador de pedestal x 1000 revoluciones por minuto(rpm) 

- Cocina con una capacidad de 100°C 

- Equipo de Absorción Atómica modelo varian 180 

- Estufa de 0°C a 350ºC, marca Mettler Toledo 
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2.7. Caracterización físico química de la solución cianurada de relave 

Se realizó cuatro determinaciones fisicoquímicas de la suspensión de relave 

muestreado por cuadruplicado, las cuales permiten caracterizar el relave, las 

pruebas fisicoquímicas consideradas son: 

2.7.1. Temperatura: Método del termómetro de mercurio 

Medir inmediatamente, sumergiendo un termómetro de mercurio, en la solución 

del relave a diferentes alturas, por lectura directa en la escala de grados celsius. 

2.7.2. Color: Método sensorial 

Fundamento 

La coloración y matices del mineral colocado en una bandeja se observa 

directamente en un ambiente completamente iluminado 

Procedimiento 

- Homogenizar la muestra de relave. 

- Tomar una alícuota sobre una bandeja blanca 

- Observar visualmente el color. 

2.7.3. Humedad: Método gravimétrico de la estufa 

Fundamento. 

La cantidad de agua evaporable se determina, pesando antes y después de 

calentar el mineral a 200ºC hasta peso constante. 

Procedimiento 

- Homogenizar la muestra de relave  

- Tomar cuatro alícuotas de 300 mL cada una en bandejas metálicas 

previamente preparadas que contenga floculante. 

- Decantar el líquido sobrenadante 

- El sólido obtenido  es llevando a la estufa a  200 °C  por 1 hora y luego hasta 

peso constante. 

 

 

 

 

2.7.4. pH: Método del papel indicador 
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Fundamento: 

El papel indicador contiene una escala colorimétrica para sustancias ácidas y 

básicas las cuales manifiestan un color a cada pH, en un rango de 0 a 14, el pH 

de la muestra se determina luego de sumergir el papel indicador a cada alícuota 

y comparar el resultado con la escala colorimétrica de pH de 0 a 14. 

Procedimiento: 

- Homogenizar la muestra de relave 

- Tomar cuatro alícuotas de 200 mL en vasos de precipitado 

- Agitar cada muestra y sumergirla el papel indicador por 1 minuto en cada uno 

de los vasos. 

- Retirar el papel indicador y comparar el color en la escala colorimétrica 

anotando el pH que  corresponde al color. 

- Verificando el pH de la muestra ajustar el pH al valor de 11, agregando NaOH 

1,0 M. 

2.8. Preparación de la resina 

- Colocar 300 g de resina comercial de estireno divinilbenceno en estado 

anhidro y gelatinoso en un vaso de 2 L. 

- Agregar 50 mL de NaOH  1,0 M y 125 mL de agua ultrapura. 

- Agitar con una bagueta de vidrio por 10 minutos y dejar sumergida para 

mantener la resina húmeda. Ver. (ANEXO B Fig. 2.1) 

2.8.1. Precargado de la resina 

- En un vaso de 200 mL colocar 10 g de alícuota de la resina preparada 

- Agregar 10 mL de solución de oro de 80 ppm, 5 mL de NaOH 1M y 16 mL de 

NaCN de 100 ppm, para cada muestra de 0,2 gramos de alícuota de la resina 

preparada, de tal forma que corresponda a una proporción de 0,6 mg de oro.  

- Acondicionar el pH a un valor de 11 con NaOH 1,0 M. 

- Realizar agitación mecánica (400 rpm) de la mezcla en el vaso. 

Tomar la alícuota de 15 mL de cada uno de los tratamientos anterior la parte 

sobrenadante para la lectura en Absorción atómica: Ver. (ANEXO B Fig.2.2) 

 

2.8.2. Descarga de la resina precargada 

- Acondicionar el sistema de extracción en batch a la temperatura de 60ºC. 
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- Añadir 1 mL de NaOH 1,0 M para ajustar al pH de descarga y 1mL de NaCN 

de 400 ppm 

- Realizar agitación mecánica a 800 rpm, por 6 horas, para lograr la descarga 

de la resina. 

- Tomar 15 mL de la solución decantada y llevar a la lectura en absorción 

atómica. Ver. (ANEXO B Fig. 2.3)  

2.9. Prueba cinética con el relave cianurado 

Esta prueba se realiza en un equipo de  agitador de pedestal de 1000 

revoluciones por minuto (rpm), el cual permite utilizar recipientes de 250 mL 

de solución.  

a) Con la resina y carbón activado al 95%; 5% 

- Tomar una alícuota de 0,200 gramos de resina y una alícuota de  0,01 g 

carbón activado al 95%; 5%. 

- Agregar  200 mL de muestra de lodos de relave tomada de la poza N°9 de la 

planta de procesos 

- Agitar a 250 rpm, con periodos de tiempo de: 0,17; 4; 8 y 12, horas de prueba 

cinética, cada muestra por duplicado. 

- Luego de cada periodo de tiempo se separa  la resina, el carbón y filtrar la 

suspensión separada. 

- En el líquido filtrado se analiza el oro por absorción atómica. Ver. (ANEXO B 

fig. 2. 4, fig. 2. 5, fig. 2. 6, fig. 2.7) 

b) Con la resina al 100%  

- Tomar una alícuota de 0,200 gramos de resina. 

- Agregar  200 mL de muestra de lodos de relave tomada de la poza N° 9 de la 

planta de proceso. 

- Agitar a 250 rpm, con periodos de tiempo de: 0,17; 4; 8 y 12, horas de prueba 

cinética, cada muestra por duplicado. 

- Luego de cada periodo de tiempo separar la resina y filtrar la suspensión 

separada. 

- En el líquido filtrado se analiza el oro por absorción atómica. 

c) Con el carbón activado al 100% 

- Tomar una alícuota de 0,200 gramos de carbón activado. 
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- Agregar  200 mL de muestra de lodos de relave tomada de la poza N° 9 de la 

planta de procesos. 

- Agitar a 250 rpm, con periodos de tiempo de: 0,17; 4; 8 y 12, horas de prueba 

cinética, cada muestra por duplicado. 

- Luego de cada periodo de tiempo separar el carbón y filtrar la suspensión 

separada. 

- En el líquido filtrado se analiza el oro por absorción atómica. 

Cálculos 

- Oro (ppm) (en la resina; carbón activado ) después de carga y descarga 

23,59 ppm carga - 0,493 ppm descarga = 23,097 ppm en la resina 

- Ley de oro (ppm) en la solución filtrado lectura 3 

0,460 ppm 

- Oro recuperado en el filtrado del lodo sólido lectura 4 

0,115 ppm 

- Oro cargado en la resina (mg) 

0,460 ppm - 0,115 ppm = 0,345 ppm 

- Oro en (mg) adsorbido del relave  

0,345 mg-------1000 mL 

             x-------200 mL 

            x= 0,069 mg de oro 

- Miligramo de oro por un gramo de resina 

0,069 mg--------0,2 g  

             x--------1,0 g 

             x= 0,345 mg de oro por un gramo de resina. 

 

- Tiempo de cinética (h/mg Au/g resina) 

0,17 h

0,345 mg/g
= 0,492 hora/mg de Au/g. de resina 

2.10. Pruebas de atricción 

Realizar las pruebas de atricción (prueba de laboratorio en la que se somete al 
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carbón o resina a agitación constante produciéndose atricción - rozamiento entre 

las partículas de carbón y resina) en el equipo de agitación pedestal, con una 

duración de 4 horas a 250 rpm. 

- El carbón activado se inició de un tamaño de 1,0 mm de diámetro. 

- Se tamizó a un tamaño de 0,85 mm, la pérdida es mayor de 7%, con una 

tamización de 0,6 mm. 

- Mientras que la resina de un tamaño de 1,0 mm. La pérdida es 1,2%, con una 

tamización de 0,6 mm. 

Esta prueba demuestra que la vida de la resina por atrición es mucho mayor que 

la del carbón activado y las pérdidas de oro, por lo tanto las pérdidas de 

extractante son mucho menores. 

Las pruebas comparativas de atricción de la resina con el carbón activado, se 

muestra a continuación: 

Tabla N° 2. 1. Pruebas de atricción 

 Carbón fresco Resina 

 Tamaño inicial  1,00 mm  1,00 mm 

 Tamaño pasante 0,85 mm 0,70 mm 

 % de recuperación 93,00 98,80 

  Perdida 7,0 % 1,2 % 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Caracterización del lodo de relave 

Los lodos de relave se toma del tanque N° 9 de la empresa Titán del Perú se 

caracteriza  que se tienen en constante tiempo. 

Los resultados para la muestra de relave se reportan en la tabla N° 3. 1.  

Tabla N° 3. 1. Caracterización del mineral de relave. 

Temperatura °C Color Humedad % pH 

  34,9  Gris rojizo 52%  9,0 

35,0  Gris rojizo 51%  9,0 

34,9  Gris rojizo 53%  9,0 

35,1  Gris rojizo 51%  9,0 

 X = 35,0± 0,1°C Gris rojizo 51,7% ± 1,0% 9,0 

 

En la tabla N° 3. 1 Se muestra que en la mayoría de lodos de relave de 

cianuración, se mantienen a estas características indicadas. 

3.2. Resultados de la precarga y descarga 

Estos resultados del tratamiento de la precarga y descarga de las muestras de 

resina; carbón activado, resina y carbón activado se determinaron por lecturas 
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de Espectrofotometría de absorción atómica tal como se muestra en las tablas 

N° 3.2 – 3.7. 

Tabla N° 3. 2. Precarga y descarga de la resina; carbón activado al 95%; 5% 

Tratamiento Tiempo 
(horas) 

Peso 
(g) 

Precarga de la 
(resina+C*) 

Au(ppm) lectura 
N°1 absorción 

atómica 

Descarga de la 
(resina+C*) 
Au(ppm) lectura 
N°2 Absorción 
atómica 

Au (ppm) en la 
(resina+C*) 
después 
precarga y 
descarga 

 
A 

 
0,0 

10,00  24,60 0,492 24,108 

10,00  23,59 0,493 23,097 

B 1,0  10,00  16,60 0,332 16,268 

C 4,0  10,00  18,10 0,362 17,738 

D 12,0 10,00  19,10 0,382 18,718 

E 24,0 10,00  20,10 0,402 19,698 

 

Tabla N° 3. 3. Precarga y descarga de la resina; carbón activado al 95%; 5% 

(Duplicado). 

Tratamiento Tiempo 
(horas) 

Peso 
(g) 

Precarga de la 
(resina+C*) 
Au(ppm) 
lectura N°1 
absorción 
atómica 

Descarga de la 
(resina+C*) 

Au(ppm) lectura 
N° 2 Absorción 

Atómica 

Au (ppm) en la 
(resina+C*) 
después de 
precarga y 
descarga 

 
A 

 
0,0 

 

10,00 24,60 0,492 24,108 

10,00 24,60 0,492 24,108 

B 1,0 10,00 16,58 0,330 16,250 

C 4,0 10,00 18,10 0,361 17,739 

D 12,0 10,00 19,09 0,381 18,709 

E 24,0 10,00 20,11 0,404 19,706 

 

 

Tabla N° 3. 4.  Precarga y descarga de la resina al 100% 
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Tratamiento Tiempo 
(horas) 

Peso 
(g) 

Precarga de la 
resina Au (ppm) 
lectura N°1 
Absorción 
Atómica 

Descarga de la 
resina Au (ppm) 
lectura N° 2 
Absorción 
Atómica 

Au (ppm) en 
la resina 
después de 
precarga y 
descarga 

 
A 

 
0,0 

10,00 31,80 0,634 31,166 

10,00 31,80 0,633 31,167 

B 1,0  10,00 30,60 0,612 29,988 

C 4,0  10,00 31,10 0,622 30,478 

D 12,0  10,00 31,60 0,632 30,968 

E 24,0  10,00 31,68 0,636 31,044 

 

Tabla N° 3. 5. Precarga y descarga de la resina al 100% (Duplicado) 

Tratamiento Tiempo 
(horas) 

Peso 
(g) 

Precarga de la 
resina Au 

(ppm) lectura 
N°1 Absorción 

Atómica 

Descarga de la 
resina Au 

(ppm) lectura 
N° 2 Absorción 

Atómica 

Au (ppm) en 
la resina 
después de 
precarga y 
descarga 

 
A 

 
0,0  

10,00  31,81 0,634 31,176 

10,00  31,81 0,634 31,176 

B 1,0  10,00  30,61 0,613 29,997 

C 4,0  10,00  31,09 0,621 30,469 

D 12,0  10,00  31,60 0,632 30,968 

E 24,0  10,00  31,67 0,635 31,035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3. 6. Precarga y descarga del carbón activado al 100%. 
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Tratamiento Tiempo 
(horas) 

Peso 
(g) 

Precarga del 
carbón activado 
Au (ppm) lectura 
N°1 Absorción 

Atómica 

Descarga del 
carbón activado 
Au (ppm) lectura 
N°2 Absorción 

Atómica 

Au (ppm) en el 
carbón activado 

después de 
precarga y 
descarga 

 
A 

 
0,0  

 

10,00  30,05 0,934 29,116 

10,00  30,05 0,934 29,116 

B 1,0  10,00  26,10 0,682 25,418 

C 4,0  10,00  25,29 0,552 24,738 

D 12,0  10,00  20,60 0,432 20,168 

E 24,0  10,00  20,32 0,430 19,890 

 

Tabla N° 3. 7. Precarga y descarga del carbón activado (100%) (Duplicado) 

Tratamiento Tiempo 
(horas) 

Peso 
(g) 

Precarga del 
carbón activado 
Au (ppm) lectura 
N°1 Absorción 

Atómica 

Descarga del 
carbón activado 
Au (ppm) lectura 
N° 2 Absorción 
Atómica 

Au (ppm) en el 
carbón activado 

después de precarga 
y descarga 

 
A 

 
0,0  

10,00 30,04 0,933 29,107 

10,00  30,04 0,933 29,107 

B 1,0  10,00  26,09 0,681 25,409 

C 4,0  10,00  25,30 0,553 24,747 

D 12,0  10,00  20,61 0,433 20,177 

E 24,0  10,00  20,33 0,431 19,899 

 

3.3. Extracción de oro por Intercambio Iónico 

La extracción de oro por intercambio iónico con la resina; carbón activado, resina 

y carbón activado, se observan sus cálculos respectivos y sus diagramas con su 

respectivo tipo de niveles de determinación de oro, de cada muestra que se da 

a continuación: 

Se realizaron pruebas cinéticas, con el relave cianurado, esta prueba se hizo en 

un equipo de  agitador de pedestal x 1000 (rpm).  

a) Resina y carbón activado 
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La recuperacion de oro se realizo usando resina; carbón activado (95%; 5%) a 

partir de una solucion de 0,620 ppm de oro, y en la tabla N° 3. 2. Se presenta el 

promedio de los resultados obtenidos de la recuperación de oro usando resina; 

carbón activado (95%; 5%). Ver. (ANEXO A. La tabla N° 3. 1 y la tabla N° 3. 2 

que es el duplicado de la tabla N° 3. 1).  

A continuación se muestra en la tabla N° 3. 8 el promedio de la tabla N° 3. 1 y la 

tabla N° 3. 2 del ANEXO A. 

Tabla N° 3. 8 Promedio del ANEXO A de las tablas N°3. 1 y tabla N°3. 2, usando 

la resina; carbón activado al 95%; 5% a partir de la solución de 0,620 ppm de Au 

y 0,583 ppm de Ag. 

 

Los resultados obtenidos de la recuperacion de oro se muestran en la Tabla N° 3.8, 

se observan en la Fig. 3.1, en la cual se tiene el tiempo versus concentracion de mg 

de oro por un gramo de resina; C*, en los tiempos de 0,17 horas y 4 horas de prueba 

cinetica, se analiza que estos resultados tiene un nivel de mediana recuperacion de 

oro a diferencia de la resina al 100% y carbon activado al 100%. demostrando con 

ello que es posible la recuperacion de oro con el metodo de la presente investigacion. 

Donde: 

C*: Carbón activado 

ppm: Partes por millon ; mg/L 

h: Hora 

N.D: No detectable 

Tiempo 
(horas) 
prueba 
cinética 

Solución de oro y plata Au(ppm) 
en el 

filtrado 
de lodo 
sólido 

lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 
en la 
resina;C* 

mg 
Adsorbido 

en el 
relave 

 

mg de 
Au/ g de 
resina;C* 

h/mg 
de 

Au/g 
resina

;C* 

Ley de Au 
ppm 

lectura 3 

CN- 

rema-
nente 
ppm 

pH 

0,0 0,620 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,460 93,311 11,00 0,116 0,344 0,069 0,345 0,493 

4,0 0,491 91,071 11,00 0,098 0,393 0,079 0,393 10,250 

8,0 0,510 90,121 11,00 0,111 0,399 0,080 0,400 20,000 

12,0 0,530 89,982 11,00 0,125 0,405 0,081 0,405 29,630 
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Fig. 3.1. Tiempo versus 

concentración (resina; carbón activado al 95%; 5%. 

b) Resina 

La recuperación de oro se realiza usando la resina al 100%, a partir de una 

solución de 0,700 ppm de oro. Ver (ANEXO A. La tabla N° 3. 3 y tabla N° 3. 4. 

que es el duplicado de la tabla N° 3. 3). 

 A continuación se muestra el promedio en la tabla N° 3. 9 de la tabla N° 3. 3 y 

la tabla N° 3. 4 del ANEXO A 

Tabla N° 3. 9 Promedio del ANEXO A de las tabla N°3. 3 y tabla N°3. 4, usando 

la resina al 100%, a partir de la solución de 0,700 ppm de Au y 0,583 ppm de Ag. 

Tiempo 
(horas) 

de 
prueba 
cinética 

Solución de oro y plata Au (ppm) 
en el 

filtrado 
de lodo 
sólido 

lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 

en la 
resina 

Au (mg) 
Adsorbid

o en el 
relave 

 

mg de 
Au/ g 

de 
resina 

 h/mg 
Au/g 
resina Ley de 

Au ppm 
lectura 

3 

CN- 

rema-
nente 
ppm 

pH 

0,0 0,700 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,671 86,004 11,00 0,121 0,550 0,110 0,550 0,309 

4,0 0,683 84,881 11,00 0,119 0,564 0,113 0,564 7,092 

8,0 0,694 88,399 11,00 0,121 0,573 0,115 0,574 13,937 

12,0 0,700 86,007 11,00 0,119 0,581 0,116 0,580 20,690 

 

En la tabla N° 3. 9, se presenta los resultados obtenidos de la recuperación de oro 

que se muestran en la figura 3. 2. A partir de una solución de lodos de relave 

cianurado, en los tiempos de 0,17 horas y 4 horas de prueba cinética , se investiga 
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que estos resultados tiene un nivel de alto de recuperación de oro a diferencia de 

la resina; carbón activado (95%; 5%) y carbón activado (100%). demostrando con 

ello que es posible la recuperación de oro con el método de la presente 

investigación. Se realizarón pruebas anteriores con la resina  en el año 2001, por 

Ortega, M. 

   

 

 

Fig. 3.2. Tiempo versus concentración. (Resina activada  al 100%). 

 

c) Carbón activado  

La recuperación de oro se realiza usando carbón activado al 100%; a partir de la 

solución de 0,620 ppm de oro. Ver (ANEXO A. La tabla N° 3. 5 y tabla N° 3. 6 

que es el duplicado de la tabla N° 3. 5).  

A continuación se muestra el promedio en la tabla N° 3. 10 A de la tabla N° 3. 5 

y la tabla N° 3. 6. del ANEXO A. 
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Tabla N° 3. 10. Promedio del ANEXO A de las tabla N° 3. 5 y tabla N° 3. 6, usando 

carbón activado al 100%; a partir de la solución de 0,620 ppm de Au y 0,583 ppm 

de Ag. 

Tiempo 
(horas) 

de 
prueba 
cinética 

Solución de oro y plata Au (ppm) 
en el 
filtrado 
de lodo 
sólido 
lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 

en el 
carbón 

activado 

Au (mg) 
adsorbido 
en el 
relave 
 

mg de 
Au/ g de 
carbón 

activado 

h/mg 
Au/g el 
carbón 

activado 
Ley de 

Au 
ppm 

lectura 
3 

CN- 

rema-
nente 
Ppm 

pH 

0,0  0,620 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,403 90,506 11,00 0,112 0,291 0,078 0,391 0,435 

4,0  0,409 91,607 11,00 0,088 0,321 0,064 0,321 12,461 

8,0  0,574 90,579 11,00 0,073 0,501 0,100 0,500 16,000 

12,0 0,494 89,891 11,00 0,069 0,465 0,093 0,465 25,806 

 

En la tabla N° 3. 10. Presentamos los resultados obtenidos de la recuperación de 

oro que se muestran en la Fig. 3. 3. A partir de una solución de lodos de relave 

cianurado, en los tiempos de 8 horas se tiene una mayor determinación de oro, en 

la 4 horas se tiene menor recuperación de oro y como tambien en los tiempos de 

0,17 horas de prueba cinética, se investiga que estos resultados tiene una baja 

recuperación de oro a diferencia de la resina; carbón activado al 95%; 5% y carbón 

activado al 100%. demostrando con ello que es posible la recuperación de oro con 

el método de la presente investigación. Se realizaron pruebas anteriores con el 

carbón activado  en el año 2001, por Ortega, M. 

 

 

 

Fig. 3. 3. Tiempo versus concentración del carbón activado al 100%. 
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- Porcentaje de recuperación del oro 

Tabla N° 3.11. Porcentaje de recuperación de oro en comparación con la resina; 

carbón activado al 95%; 5%, resina al 100% y carbón activado al 100%. 

 

Tiempo 
 (horas) 

 

% Resina; carbón 
activado (95%; 5%) 

% Resina (100%) % carbón 
activado (100%) 

0,17 88,571 98,988 78,490 

4,0  65,714 95,857 51,857 

8,0  70,142 97,571 58,429 

12,0 72,857 98,943 66,286 

 

En la tabla N° 3.11. Se observa el porcentaje de la recuperación de oro en la 

comparación de la resina; carbón activado al 95%; 5%, resina al 100% y carbón 

activado al 100%. 

El porcentaje de recuperación de oro de lodos de relave cianurado, se manifiesta 

con un 72,857% con la resina; carbón activado al 95%; 5%, 98,943% con la 

resina al 100% y 66,286 con el carbón activado al 100%,  estos porcentajes de 

recuperación de oro se descubren que se tiene a diferentes niveles de 

extracción, dan a conocer resultados satisfactorio. 

- Mejoramiento de la resina 

Tabla. N° 3.12. Mejoramiento de la resina. 

Tiempo 
 (horas) 

 

Diferencia de % Resina; 
carbón al 95%; 5% - 

carbón activado 

Diferencia de % de 
resina – carbón 

activado  

% Mejoramiento 
(resina; carbón 
activado, resina 
ante el carbón 

activado ) 

0,17 10,081 20,498 89,583 

4,0  13,857 44,000 69,857 

8,0  11,713 39,142 72,571 

12,0 6,571 32,657 73,914 
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En la tabla N° 3. 12. Se muestra el mejoramiento de recuperación de oro en 

comparación de la resina; carbón activado al 95%; 5%, resina al 100% y carbón 

activado al 100%, donde se tiene la diferencia de porcentaje de resina; carbón 

activado (95%; 5%) menos carbón activado y resina menos carbón activado; 

estos mejoramientos nos da a conocer un resultados ventajosa teniendo 

89,585% de mejoramiento con la resina al 100%, y el mejoramiento con el carbón 

activado al 100% es de 10,081%. 

- Rendimiento de la resina 

Tabla N° 3.13. Rendimiento de la resina 

Tiempo 
 (horas) 

 

% Mejoramiento (resina; carbón 
activado, resina ante el carbón 

activado ) 

% Mejoramiento del carbón 
activado  

0,17 89,583 10,417 

4,0  69,857 30,143 

8,0  72,571 27,429 

12,0 73,914 26,086 

 

En la tabla N° 3.13. Observamos el rendimiento de acuerdo a la diferencias de 

la tabla N° 3. 12. En lo cual se da el mejoramiento de la resina; carbón activado 

al 95%; 5%, resina al 100% y carbón activado al 100%. En comparación, al 

carbón activado al 100%. Mostrando resultados diferentes en ello se observa 

que el rendimiento está relacionado directamente proporcional al mejoramiento 

la resina estireno divinilbenceno. 

En donde el componente principal de este extractante, es la guanidina, es la que 

más idónea para trabajar  en la región alcalina (9,5 ≤pH ≤11,5). Esto es de suma 

importancia, ya que la mayoría de las soluciones del proceso de cianuración del 

relave se manejan en este rango de pH. Sobre estos experimentos, es 

importante resaltar algunos aspectos sobre salientes relacionados con los otros 

sistemas de extracción por intercambio iónico para  el complejo [Au(CN)2]
-. Los 

resultados obtenidos presentan una mayor  capacidad de extracción a pH de 11, 

adecuado para el proceso de extracción de oro por intercambio iónico. La 



- 58 - 
  

 
   

capacidad de extracción disminuye al incrementarse el pH de acuerdo a la 

reacción de extracción. 

3.4. Efecto de competencia de cianuros 

Algunos metales como Cu, Ni, Co, Fe y Zn. Se lixivian junto con el oro en solución 

de cianuro. Su presencia en solución acuosa tiende a disminuir la eficiencia de 

extracción de oro.  

El efecto del pH en la extracción de cobre, se asocia con la concentración de 

cianuro libre, dado que cualquier disminución en el pH, incrementa la ocurrencia 

de las siguientes reacciones: 

[Cu(CN)4]3− + 2H+ ⇄ [Cu(CN)2]− + 2HCN  (1. 37) 

[Cu(CN)4]3− + 2H+ ⇄ [Cu(CN)2]− + HCN   (1. 38) 

Una reducción en la concentración de cianuro libre tiene el mismo efecto en la 

distribución de especies de cianuro de cobre.  

3.5. Despojamiento de oro del extractante 

- Efecto del pH  

En los sistemas de intercambio iónico de acuerdo al comportamiento de las 

isotermas de extracción en este sistema resina [Cu(CN)2]
-, si es posible el 

despojamiento a niveles de pH más alcalinos y al mismo tiempo llevar a cabo la 

regeneración del extractante como se indica por la reacción: 

RGH+[Au(CN)2]− + OH− ⇄ RG + H2O +  [Au(CN)2]−  (1. 39) 

- Efecto de la temperatura 

La temperatura no se consideró como variable de influencia porque no interfiere 

en la recuperación de oro y la resina estireno divinilbenceno para su precarga y 

descarga se realiza a una temperatura de 60°C. La temperatura no representa 

un alto costo de operación en los procesos industriales, porque la resina es 

reversible con ácido clorhídrico a una temperatura ambiente. 
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CONCLUSIONES 

1. El lodo de relave tiene características similares a la de un lodo normal un pH 

alcalino de 9,0, humedad relativa de 51,7%, color gris rojizo y temperatura 

35,0 %. 

 

2. La resina estireno divinilbenceno de intercambio iónico, se puede aplicar a 

una menor temperatura de descarga de 60°C, en comparación con el carbón 

activado y no requiere reactivación térmica, solo se necesita de un lavado con 

una solución diluida de ácido clorhídrico. 

 

3. La remoción y la extracción de oro a partir de soluciones alcalinas de 

cianuración, es de mayor eficiencia al utilizar resina al 100% que corresponde 

al 98,943% y seguidamente con la resina; carbón activado al 95%; 5% con un 

72,857% y por último con el carbón activado al 100% que es 66,286%, a 

tiempo cinética seleccionado por 12 horas. 

 

4. El mejoramiento del rendimiento de la extracción  de oro con la resina estireno 

divinilbenceno es de 89,583%  y el carbón activado es de 10,081%. 
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RECOMENDACIONES:  

1. Se recomienda utilizar de manera correcta los procesos de recuperación de 

oro con resinas de estireno divinilbenceno,  de ese modo se podrá elevar la 

productividad y reducir el tiempo de recuperación de oro en una planta piloto 

considerando siempre el tiempo de agitación. 

2. La solución de relave debe estar contactado siempre con la resina cargada, y 

realizar la medición de temperatura con PH metro. 

3. Continuar con el trabajo de investigación realizando pruebas a otros tipos de 

lodos de relaves. 

4. Realizar trabajos estadísticos en la recuperación de oro a partir de relaves de 

cianuración, utilizando resina estireno divinilbenceno. 
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ANEXO A 

Tabla Nº 1.1 Producción de oro en la Región Arequipa 

 

Fuente: (Ministerio de energía y minas. Banco Central de Reserva del Perú, 2010). 

 

Tabla. N° 1.2. Coeficiente de selectividad relativa KB para iones univalentes y 

para resinas de poli estireno entrecruzado. 

Fuente: (Esteban M, 2001.) 

 

Cationes 𝐾𝐻
𝐵4% Entrecruzamiento 

de la resina 

𝐾𝐻
𝐵10% Entrecruzamiento 

de la resina 

Li+ 0,8 0,7 

H+ 1,0 1,0 

Na+ 1,2 1,5 

NH+
4 1,4 2,1 

K+ 1,6 2,9 

Rb+ 1,7 2,9 

Cs+ 1,8 2,9 

Ag+ 3,1 13,5 
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Tabla N° 1. 3.  Basicidad de alquil aminas en agua a 25°C. (Miller J, 1985).  

Tipos de aminas pKa 

Primaria: RNH2 10,4-10,7 

Secundaria: R2NH 10,9-11,2 

Terciaria: R3N 9,9-10,6 

 

Tabla N° 3.1 Se muestra la recuperación de oro usando la resina; carbón activado 

(95%; 5) a partir de una solución de 0,620 ppm de Au y 0,583 ppm de Ag. 

 

Tiempo 
(horas) 
de 
prueba 
cinética 

Solución de oro y plata Au (ppm) 
en el 

filtrado de 
lodo 

sólido 
lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 

en la 
resina+C* 

mg 
Adsorbido 
en el 
relave 
 

mg de 
Au/ g 
de 
resina 
+C* 

h/mg 
Au/g 
resina 
+C* 

Ley de 
Au ppm 
lectura 3 

CN- 

rema-
nente 
ppm 

pH 

0,0 0,620 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,460 93,311 11,00 0,115 0,345 0,069 0,345 0,492 

4,0 0,490 91,071 11,00 0,098 0,392 0,078 0,390 10,256 

8,0 0,510 90,121 11,00 0,110 0,400 0,080 0,400 20,000 

12,0 0,530 89,981 11,00 0,124 0,406 0,081 0,405 29,630 

 

Tabla N° 3.2 Se muestra la recuperación de oro usando la resina; carbón 

activado (95%; 5) a partir de una solución de 0,620 ppm de Au y 0,583 ppm de 

Ag. Duplicado 

Tiempo 
(horas) 

de 
prueba 
cinética 

 
Solución de oro y plata 

Au (ppm) 
en el 

filtrado 
de lodo 
sólido 

lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 

en la 
resina+ C* 

mg 
Adsorbido 
en el 
relave 
 

mg de 
Au/ g 
de 
resina 
+C* 

h/mg 
Au/g 
resina 
+C* Ley de 

Au ppm 
lectura 3 

CN- 

rema-
nente 
ppm 

pH 

0,0 0,620 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,461 93,310 11,00 0,116 0,345 0,069 0,345 0,493 

4,0 0,491 91,070 11,00 0,098 0,393 0,079 0,393 10,178 

8,0 0,510 90,120 11,00 0,111 0,399 0,080 0,400 20,000 

12,0 0,529 89,982 11,00 0,125 0,404 0,081 0,405 29,630 
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Tabla N° 3.3 Se muestra la recuperación de oro usando la resina (100%), a partir 

de una solución de 0,700 ppm de Au y 0,583 ppm de Ag. 

 

Tiempo 
(horas) 

de 
prueba 
cinética 

 
Solución de oro y plata 

Au (ppm) 
En el 

filtrado 
de lodo 
sólido 

lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 

en la 
resina 

 

Au (mg) 
Adsorbido 

en el 
relave 

 

mg de 
Au/ g 
de 
resina 

 h/mg 
Au/g 
resina 

Ley de 
Au ppm 
lectura 3 

CN- 

rema-
nente 
ppm 

pH 

0,0  0,700 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,671 86,005 11,00 0,121 0,550 0,110 0,550 0,309 

4,0  0,683 84,880 11,00 0,119 0,564 0,113 0,564 7,092 

8,0  0,694 88,400 11,00 0,120 0,574 0,115 0,574 13,937 

12,0 0,699 86,005 11,00 0,119 0,580 0,116 0,580 20,690 

 

Tabla N° 3.4 Se muestra la recuperación de oro usando la resina (100%), a partir 

de una solución de 0,700 ppm de Au y 0,583 ppm de Ag. (Duplicado). 

 

Tiempo 
(horas) 

de 
prueba 
cinética 

 
Solución de oro y plata 

Au (ppm) 
En el 

filtrado 
de lodo 
sólido 

lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 

en la 
resina 

 

Au (mg) 
Adsorbido 
en el 
relave 
 

mg de 
Au/ g 
de 
resina 

 h/mg 
Au/g 
resina 

Ley de 
Au ppm 
lectura 3 

CN- 

rema-
nente 
ppm 

pH 

0,0 0,700 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,671 86,003 11,00 0,121 0,550 0,110 0,550 0,309 

4,0 0,682 84,882 11,00 0,119 0,563 0,113 0,563 7,105 

8,0 0,693 88,398 11,00 0,121 0,573 0,115 0,573 13,962 

12,0 0,700 86,008 11,00 0,118 0,581 0,116 0,580 20,690 
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Tabla N° 3.5 Se muestra la recuperación de oro usando carbón activado (100%), 

a partir de una solución de 0,620 ppm de Au y 0,583 ppm de Ag. 

 

Tiempo 
(horas) 

de 
prueba 
cinética 

 
Solución de oro y plata 

Au (ppm) 
en el 

filtrado 
de lodo 
sólido 

lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 

en el 
carbón 

activado 

 

Au (mg) 
Adsorbido 
en el 
relave 
 

mg de 
Au/ g de 
carbón 
activado 

h/mg 
Au/g el 
carbón 

activado Ley de 
Au ppm 
lectura 3 

CN- 

rema-
nente 
ppm 

pH 

0,0  0,620 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,403 90,505 11,00 0,112 0,391 0,078 0,391 0,434 

4,0  0,409 91,605 11,00 0,088 0,321 0,064 0,321 12,461 

8,0  0,573 90,580 11,00 0,073 0,500 0,100 0,500 16,000 

12,0 0,533 89,890 11,00 0,068 0,465 0,093 0,465 25,806 

 

Tabla N° 3.6 Se muestra la recuperación de oro usando carbón activado (100%), 

a partir de una solución de 0,620 ppm de Au y 0,583 ppm de Ag. (Duplicado). 

 

Tiempo 
(horas)

de 
prueba 
cinética 

 
Solución de oro y plata 

Au (ppm) 
en el 

filtrado 
de lodo 
sólido 

lectura 4 

Au (ppm) 
cargado 
en el 
carbón 
activado 

Au (mg) 
Adsorbido 
en el 
relave 
 

mg de 
Au/ g de 
carbón 
activado 

h/mg 
Au/g el 
carbón 
activado Ley de 

Au ppm 
lectura 3 

CN- 

rema-
nente 
ppm 

pH 

0,0  0,620 N. D 11,00 N. D N. D N. D N. D N. D 

0,17 0,402 90,506 11,00 0,111 0,391 0,078 0,391 0,435 

4,0  0,408 91,608 11,00 0,087 0,321 0,064 0,321 12,461 

8,0  0,574 90,578 11,00 0,072 0,502 0,100 0,500 16,00 

12,0 0,534 89,892 11,00 0,069 0,465 0,093 0,465 25,806 

 

 

 

 



 
 

 
   

ANEXO B 

 

 
Fig. 1.1. Veta mineralizado de cuarzo. 

Fuente: (Joan M, Joaquín P, Salvador G, Xavier Ll, 2010) 
 

 

Fig. 1.2. (A). Espectrogramas de la muestra, B) Imagen correspondiente de la 
muestra. 

Fuente: (Matías R, 2009). 



 
 

 
   

 

Fig. 1.3. (A, B y C) oro en la matriz de pirita, (D) sulfo sales de bismuto 

Fuente: (Matías R, 2009) 

 

 

Fig. 1.4. Imágenes obtenidas dentro de las labores visitadas en la etapa de 
Trabajo de campo (A) Veta encajando en granodiorita, (B) pórfido andesitica. 

Fuente: (Matías R, 2009) 



 
 

 
   

 

Fig. 1.5 Minería informal. 

Fuente: (Biosphere, 2003). 
 

 

Fig. 1.6 Ciclo del mercurio. 

Fuente: (Jian, 2001). 

 

Fig. 1.7 Tipo de Zeolita edingtonita. 
Fuente: (Valenzuela A, 2006) 

 



 
 

 
   

 

Fig. 1.8.  Estructura del chitosan.  

Fuente: (Mooiman, 1991) 

 

 

 

Fig. 1. 9.  Policondensación entre fenol y formaldehído. 

Fuente: (Lázaro H, 2009). 

 

Fig. 1.10.  Polimerización entre el divinil benceno y el ácido metacrilico. 

Fuente: (Lázaro H, 2009). 
  

 

Fig. 1. 11. Resina quelante.  



 
 

 
   

Fuente: (Ortega, 2001) 

 

 

Fig. 1. 12. Esquema del proceso de difusión en el intercambio iónico. 

Fuente: (Jerma.1999). 

 

 

Fig. 1. 16 Método de Absorción Atómica  

Fuente: (Scribd E, 2012). 

 

 

Fig. 2. 1. Preparación de la resina. 

http://www.google.com.pe/imgres?q=absorci%C3%B3n+at%C3%B3mica&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=593&tbm=isch&tbnid=SCz-bSM8vbIpzM:&imgrefurl=http://www.panreac.es/spanish/practicas/practicas31.htm&docid=c4SncrX7qOnI5M&imgurl=http://www.panreac.es/spanish/practicas/absorcion_atomica.jpg&w=570&h=199&ei=qVYKT5vqKI7tggfwnqmpDw&zoom=1


 
 

 
   

 Fuente: (propia) 

  

  Fig. 2. 2 Precargado de resina. 
Fuente: (propia) 

  

Fig. 2. 3 Descarga de la resina precargada. 

Fuente: (propia)  
 

 

Fig. 2.4. Ajustamiento de pH. 

 Fuente: (propia) 



 
 

 
   

 

 

Fig. 2.5 Filtración. 
Fuente: (propia)  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Agitador de pedestal x 1000 (rpm). 
Fuente: (propia) 

 

Fig. 2.7. Muestras para leer por absorción atómica.  
Fuente: (propia)  

 



 
 

 
   

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido. 

Adiestramiento: Hacer diestro, enseñar, instruir. Amaestrar, encaminar. 

Delegar: Dar a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio, para que 

haga sus veces o para conferirle su representación. 

Diagrama: Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes 

partes de un conjunto o sistema. 

Eficacia: Cumplimiento de los objetivos.  

Eficiencia: Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. 

Fase: Cada uno de los distintos estados sucesivos de un fenómeno natural o 

histórico, o de una doctrina, negocio. 

Función: Capacidad de actuar, propia de los seres vivos y de sus órganos, y de 

las máquinas o instrumentos. 

Mecanismo: Medios prácticos que se emplean en la realización de una 

operación. 

Métodos: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

Muestra: Porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la calidad 

del género.  

Parámetro: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar 

una situación. 

Periodo: Tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía al 

principio. 

Productividad: Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo. Esla 

relación productos – insumos. 

Rutina: Costumbre, hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin 

razonarlas. 

Rendimiento: Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados. 

Capacidad de Carga: Límite de saturación de  la  resina  orgánica  por  un metal 

o metales. 

Carga: Trasferencia del metal de fase acuosa a la fase orgánica. 

Constante de Equilibrio: La constante de la relación de actividades del metal y 



 
 

 
   

especies involucradas en la reacción de extracción. 

pH: Potencial de hidrogeno. 

CIC: Proceso de adsorción de carbón en columnas. 

Desorción: Remoción del metal extraído de la resina cargada 

Equilibrio: Posición cuando los potenciales químicos de ambas fases acuosa y 

orgánicas e iguales. 

Extractante: Componente orgánico activo en la resina, responsable para la 

extracción del metal. 

Fase acuosa (aq): Solución acuosa de alimentación a la etapa de extracción, 

que contiene el metal o metales.  

Fase orgánica (RES): Resina, que contiene al extractante guanidina 

Lavado: Remoción selectiva de un metal o impurezas de la resina cargada, 

previo a la desorción. 

Línea de Operación: Relación de flujos (volúmenes) de la fase acuosa a la 

orgánica en una operación continua. 

pH5O: Valor de pH donde el coeficiente de extracción es la unidad, de potencial 

hidrogeniones donde se extrae el 50% del metal. 
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APÉNDICE  

EXTRACCIÓN EN LA PEQUEÑA MINERÍA 

El uso de resina es una alternativa muy interesante para la pequeña minería, 

debido a los siguientes factores: 

EXTRACCIÓN 

1. Para la extracción el proceso es muy simple. 

2. El volumen de resina es muy reducido, comparado con el carbón activado. 

3. Buen nivel de recuperación del oro. 

4. No se tiene problemas con los sólidos en suspensión 

5. Tecnología muy simple. 

 


