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RESUMEN 

 

El presente estudio está orientado al análisis de las condiciones de operación 

pertenecientes a las técnicas conocidas como carbón en pulpa (CIP), o sea la 

adsorción de oro con carbón activado en la agitación de una pulpa cianurada 

con contenidos de sólidos que fluctúan entre 35 y 45 % de sólidos, siendo el  

oro recuperado de la pulpa lixiviada durante el contacto de ésta con el carbón 

activado (CIP), el mismo que adsorbe el oro en su superficie, seguido de los 

procesos desorción (Zadra) y electrowinning respectivamente. El estudio trata 

sobre la evaluación en lo referente a la adsorción en el proceso CIP de la 

planta CORIRE - CARAVELI S.A.C., para así poder obtener óptimas 

recuperaciones de oro y plata en la fundición.  

La presentación de este estudio se ha divido en 5 capítulos:  

En el capítulo I se trata de los aspectos generales, tales como son la ubicación 

de la mina y su mineralogía, reservas, clima, etc. 

En el capítulo  II  se hace descripción de la planta tanto de tratamiento como de 

control de calidad y logística. 

En el capítulo  III  se menciona el marco teórico de la cianuración de 

minerales de oro, su adsorción y desorción, etc.  

En el capítulo  IV  se hace referencia al estudio de la adsorción del aurocianuro 

en carbón activado, así como el estudio del proceso mismo de adsorción.  

En el capítulo V  se describe el análisis de resultados. 

En el capítulo VI  se describe la refinación del oro en laboratorio y las 

consideraciones a tener en cuenta para un trabajo óptimo.  

Finalmente se presenta las conclusiones del estudio en mención y la 

bibliografía 

Palabras claves: Carbón activado, cianuro, oro, lixiviación, densidad 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The plant CORIRE - CARAVELI S.A.C. processes around 100 tonnes of gold 

ore with silver content, applying to the recovery of the metal, the processes CIP 

and Zadra – electrowinning. 

The present study is aimed at analyzing the conditions of operation belonging to 

the techniques known as carbon-in-pulp (CIP), or the adsorption of gold with 

activated carbon in the turmoil of a pulp cianurada with content of solids that 

fluctuate between 35 and 45 % solids, being the gold recovered from the pulp 

leached during contact with the activated charcoal (CIP), the same which 

adsorbs the gold in its surface, followed by the processes desorption efficiency 

(Zadra) and electrowinning respectively. 

The study deals with the evaluation in relation to the adsorption on the CIP 

process of the plant CORIRE - CARAVELI S.A.C., so as to be able to obtain 

excellent recoveries of gold and silver in the  smelting. 

The presentation of this study has been divided into 5 chapters, which are 

detailed below: 

In Chapter I deals with the general aspects, such as the location of the mine 

and its mineralogy, reservations, climate, etc.  

In chapter II is description of the plant both treatment and control of quality and 

logistics. 

In chapter III mentions the theoretical framework of cyanidation of minerals of 

gold, its adsorption and desorption, etc.  

In Chapter IV refers to the study of the adsorption of aurocianuro on activated 

carbon, as well as the study of the process of adsorption and the factors that 

affect the load. 

In Chapter V describes the analysis of results.  

In Chapter VI describes the refining of gold in the laboratory and the 

considerations to be taken into account for optimum working.  

Finally presents the findings of the study in question and the Bibliography  

Key words: activated carbon, cyanide, gold, leaching, Density 

http://www.spanishdict.com/translate/smelting


 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las principales dificultades que se presentan en el proceso CIP, es 

la etapa de adsorción  por lo que se debe definir su tratamiento y su 

control, por lo que es muy conveniente la realización del estudio de dicha 

área, lo cual va a permitir controlar las variables, obteniendo buenas 

recuperaciones de los valores de oro y plata.  

 

1.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La realización de un estudio de la etapa de adsorción de oro con carbón 

activado control de procesos y calidad en la planta CORIRE - CARAVELI 

S.A.C., favorecerá la recuperación de los valores de metales preciosos oro 

y plata.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 Realizar un estudio metalúrgico, de la adsorción de oro por carbón 

activado, para incrementar la recuperación de los metales preciosos oro y 

plata. 

 

 Obtener un  adecuado uso de parámetros y variables físico y químicos 

mencionados de la etapa de adsorción, para mejorar la eficiencia de 

adsorción de oro, cuidando el medio ambiente y la salud ocupacional. 

. 

 

1.4.-JUSTIFICACION 

 

Compensar el alza actual en el precio de los materiales y reactivos, como 

el carbón activado, fundentes y materiales como los crisoles, etc., en 

CORIRE - CARAVELI  S.A.C., hacen imprescindible realizar un estudio de 

la etapa de adsorción para poder definir los parámetros, que aporten una 

mayor recuperación de oro y una buena dosificación de los reactivos, que 

permitan trabajar en condiciones óptimas de tratamiento.  
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.-UBICACIÓN 

 

Las concesiones mineras de la U.E.A. Capitana,  y la Planta de Beneficio 

Chacchuille de la Compañía Minera Caraveli S.A.C. están ubicados en el 

Distrito de Huanuhuanu, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, 

emplazada dentro de la unidad Tiabaya del Batolito de la Costa, a una 

altitud promedio de 1400 msnm y a 645.5 km de la ciudad de Lima. 

En la Tabla N° 1-1 se muestra las coordenadas del centro de la UEA 

Capitana y la Planta de Beneficio Chacchuille. 

 

Tabla N° 1.1: Ubicación del Proyecto. 

  Coordenadas UTM WGS 84 Altitud 

Unidad Norte Este msnm 

U.E.A. Capitana – Mina Chino 8 270 371 
602 
683 2217 

Planta de Beneficio Chacchuille 8 270 357 
598 
620 1064 

Fuente: CÍACaravelí SAC. 

 

En la Tabla N° 1-2 se muestra la descripción de la ruta de la ciudad de 

Lima al centro minero. 
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Tabla N°1.2.-Acceso a las Unidades Mineras. 

      Distancia 
De A Tipo de Vía Km 

Lima Desvió  Chala Asfaltada 610.7 

km 610.7 Planta de Beneficio Chacchuille Afirmada 36.0 

Planta Chacchuille Mina Capitana Carrozable 11.5 
Fuente: CÍACaravelí SAC. 

 

La Compañía Minera Caravelí a una altitud promedio de 2.100 msnm es 

reconocida entre las mejores del Perú en minería subterránea en vetas 

auríferas. Desde su fundación, sus esfuerzos están destinados a lograr una 

minería competitiva de alta productividad con amplia responsabilidad 

social. Las concesiones mineras totalizan una área de 11.000 Has. 

La Compañía Minera Caravelí inició sus operaciones en Noviembre de 

1991, cuando adquirió los derechos mineros y decidió instalar una Planta 

Piloto de Cianuración con carbón activado de 20 TM/día. Los yacimientos 

mineros de la compañía, cuya explotación se remonta a la época 

prehispánica y colonial, están ubicados en el distrito de Huanu-Huanu, 

provincia de Caravelí. 

 

 

1.2.-ACCESIBILIDAD 

El acceso desde la ciudad de lima es siguiendo la carretera panamericana 

Sur, hasta el Km 607 (antes del pueblo de chala), de donde se desvía 

hacia Chala Vieja, Tocota, Huanu Huanu, con un recorrido de 38 kms. 

Mediante una carretera afirmada. 

 

Tramo Distancia 

(Kms) 

Tiempo 

(horas) 

Tipo de 

carretera 

  Lima - Desvío 607 9 horas Asfaltada 

Desvío - Planta 38 1 hora Afirmada 

  TOTAL 645 10 horas  
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Figura 1.1. Plano de Ubicación 

 

 

1.3.-CONCESIONES MINERAS 

Los componentes mineros de la UEA Esperanza están ubicados dentro las 

siguientes concesiones mineras: Chacchuille, El Chinito, El Chinito N° 1, La 

Capitana N° 2, Capitana N° 14,Tocota y Tocota 1; sin embargo  la 

Compañía Minera Caravelí S.A.C (CMC), es  titular de 20 derechos 

mineros, ubicados en los distritos de Chala. Chaparra, Huanuhuanu y Pullo 

provincias de Caravelí y Parinacochas, entre los departamentos de 

Arequipa y Ayacucho. En la Tabla N° 1.3  se puede apreciar los nombres 

de los denuncios de propiedad de Cía. Minera Caravelí. 
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Tabla N° 1.3:Derechos Mineros. 

Id Derecho Minero Has Código 

1 
Acumulación 
Virucha 600.00 10000303L 

2 Admirable 707.16 10008113X01 

3 El Chinito 750.00 10008114X01 

4 El Chinito N° 1 500.00 10008115X01 

5 El Chinito N° 2 600.00 10140495 

6 El Chinito N° 3 500.00 10049002 

7 El Chinito N° 4 500.00 10053705 

8 El Chinito N° 5 300.00 10166105 

9 El Chinito N° 6 300.00 10196605 

10 El Chinito N° 7 200.00 10198805 

11 El Chinito N° 8 100.00 10253205 

12 El Guardian 388.63 10049102 

13 Garantía 500.00 10008112X01 

14 La Capitana 261.83 10008737X01 

15 La Capitana N° 12 300.00 10045296 

16 La Capitana N° 14 100.00 10155898 

17 La Capitana N° 2 173.12 10008738X01 

18 La Guardia N° 40 200.00 10025703 

19 Tocota 100.00 10012703 
Fuente:CÍACaravelí SAC. 

 

1.4.-INSTALACIONES DE EXPLOTACIÓN A DESARROLLARSE 

Las instalaciones que integra el presente EIA Esperanza son: la U.E.A 

Capitana, Planta Concentradora Capitana (Cobre) de 800 TMSD y la 

Ampliación de la Planta de Beneficio Chachuille (Oro) a 800 TMSD. La 

descripción se realiza en los siguientes Ítems. 

 

1.4.1.-UEA CAPITANA 

Conocido también como Mina “Chino”. La Minería Artesanal, ha sido el 

método aplicado por los mineros informales en las Zonas Auríferas de la 

Cía Minera Caravelí S.A.C. 
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Artesanalmente han producido al mes escasos e irregulares tonelajes de 

mineral escogido, llamado "pallado", "pallaqueado", "de primera" o "de 

exportación". 

La producción ha sido penosa, por lotes, obtenida con herramientas 

rudimentarias, principalmente de las áreas de mayor concentración aurífera 

y generalmente a poca profundidad, abriendo medias barretas, piques, 

rajos abiertos y extrayendo la producción con "capachos" llevados a la 

espalda, o con malacates, sin la remota seguridad e higiene minera. 

Sobre la Quebrada propiamente denominada Zona de "San Andrés" hasta 

el Cerro del mismo nombre donde se desarrolla el último tramo de la trocha 

carrozable, se instalaron pequeños campamentos conformados por grupos 

entre 4 a 8 informales. Entre estos campamentos podemos citar a los 

denominados "Noveleras" y "Noveleras Alta", construidos de piedra, 

esteras y como puertas y ventanas utilizaron plásticos y lonas. 

En la Zona de "Capitana", los informales originaron dos densas 

poblaciones denominadas "Relave" y "Mollehuaca" las que en su época de 

bonanza llegaron a tener hasta 1,000 y 500 habitantes respectivamente, 

entre ellos 400 eran quimbaleteros. 

Los yacimientos mineros de la Compañía Minera Caravelí S.A., fueron 

conocidos por los antiguos peruanos y su explotación se continuó por los 

españoles durante la colonia, tal como se evidencia en las labores mineras 

e indicios del proceso de amalgamación en aquella época. 

La explotación y beneficio de los minerales a escala industrial fue iniciada 

por la empresa Capitana Gold Mines Co. En el año 1930 obteniendo los 

derechos mineros de  Capitana, San Juan y Teniente, paralizando sus 

operaciones en el año 1951. 

La explotación de los yacimientos minerales auríferos de la Compañía 

Minera Caravelí S.A.C. se remonta al año de 1946, cuando la empresa 

norteamericana Cía. Administradora de Minas S.A. era arrendataria de las 

concesiones Capitana y otras y a través de su subsidiaria Capitana Gold 

Mines Co., los aprovechó hasta el año de 1960. 
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Posteriormente, los derechos mineros caducaron y en el año de 1978, la 

Compañía Aurífera Chala S.A. tomó posesión de los yacimientos y los 

trabajó hasta marzo de 1990. En esa fecha, la zona estuvo incursionada 

por subversivos, dejando inoperativa a la Empresa Aurífera Chala, la que 

transfirió sus derechos a la actual Compañía Minera Caravelí S.A.C.. 

Los derechos mineros auríferos de la Cía. Minera Caravelí S.A.C.se 

concentran en la U.E.A. "Capitana", o simplemente Mina "San Juan" y Mina 

"Chino" que representa un área de 3592.11 Ha.  

La Compañía Minera Caravelí S.A.C., en 1 992, instaló una Planta Piloto de 

Cianuración y Adsorción con Carbón Activado (CIL) para tratar los relaves 

producidos por amalgamación. 

Luego de realizar estudios geológicos en la Zona de Capitana y haber 

logrado una interpretación expectante de los yacimientos, obtiene en 1996 

la titulación de la Concesión de Beneficio Chacchuille para una capacidad 

de 20 TM/día,  que posteriormente fue incrementado a 100 TM/día para 

beneficiar los minerales auríferos provenientes de sus minas "San Juan" y 

"Chino". 

 

1.5.-MINERALIZACIÓN 

Como todo los yacimientos minerales, las vetas presentan dos zonas; 

oxidada y primaria. 

La zona oxidada es el resultado del fenómeno supergénico de lixiviación de 

los sulfuros primarios (pirita, arsenopirita y calcopirita en menor 

proporción), la que está constituido por óxidos de fierro (hematita, goetita y 

jarosita) con cuarzo, conteniendo oro libre.  

En esta zona están concentradas las operaciones de la compañía y sus 

espesores estimados son entre 100 y 400 metros según el área. 

La zona primaria está conformada por pirita, arsenopirita y calcopirita en 

menor proporción, dentro de una ganga de cuarzo, aspecto que se observa 

en la veta Chanchin de Chino II. 
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1.5.1.-ZONAS DE EXPLOTACIÓN 

En la Mina "Chino" de la Zona "Capitana", se trabajan cuatro 

estructuras auríferas reconocidas con los niveles siguientes: 

 

Tabla N° 1.4.-:Labores Mineras. 

Veta Nivel 

Esperanza 2130, 2070, 2040, 2000, 1960, 1920 1890, 1850, 1820, 1790, 1760 

Sambito 1970, 1930, 1900, 1870, 1830 

Mirtha 2270, 2225, 2190 

Chanchin 2180, 2150, 2130, 2070, 2040 

Esperanza II 1860, 1880 (Boquita Rica) 

Chino II 1730, 1820 

Fuente: UEA Capitana. 

 

1.5.2.-RESERVAS DEL MINERAL  

Tabla N° 1.5: Vida Útil de Mina. 

Fuente     Ley Vida Útil 

DAC UEA TMA Au g/TM Años 

2015 Capitana 498302 

6.91 
6 

    91250 
Fuente: UEA Capitana. 

 

1.6.-PREPARACIÓN DE LABORES MINERAS 

Para extraer los minerales considerados como Reservas Minerales, la Cía. 

Minera Caravelí S.A.C. desarrolla técnicamente su Proceso Productivo que 

consiste en las etapas de: 

1) Exploración, Desarrollo, Preparación. 

2) Explotación, 

3) Beneficio (lixiviación por cianuración), 

4) Desorción-refinación y 

5) Comercialización. 

 
Las tres primeras etapas se desarrollan en el Asiento Minero de Caravelí y 
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las de desorción-refinación y comercialización se llevan a cabo en la ciudad 

de Lima. 

Los minerales son recursos no renovables, por lo que su búsqueda debe 

ser permanente para su oportuna restitución. Para su cumplimiento, el 

Dpto. de Geología e Ingeniería recomienda la ejecución de las labores de 

exploración y desarrollo, mientras que la Superintendencia General y la 

Superintendencia de Mina determinan la preparación y la capacidad y 

calidad extractiva en las diferentes áreas sobre la base de los recursos 

minables (Reservas Minerales), de acuerdo a los parámetros fijados por la 

Gerencia General.  

Las labores de explotación-desarrollo, consisten en reconocer en longitud y 

profundidad a las estructuras mineralizadas, mediante la ejecución de 

socavones de cortada, galerías y cruceros, con el sistema convencional de: 

perforación, voladura, ventilación, regado de la carga, desquinche, limpieza 

y acarreo. Luego se procede a la preparación del mineral desarrollado 

mediante la ejecución de chimeneas, subniveles, chimeneas secundarias y 

“chutes”. 

 
1.7.-MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 
 

Por método de explotación se entiende el sistema o modo en que se 

arranca y se extrae el mineral, esto es, tipo de perforación y voladura, el 

relleno y/o sostenimiento de los espacios vacíos, ventilación, carguío, 

extracción, izaje, transporte, etc. 

Los principales elementos de la estrategia de explotación son el método y 

plan de minado, la escala de operación y la ley de corte. Estos resultan de 

vital importancia y su determinación se basa en una buena ingeniería y en 

sólidos principios económicos. 

La elección de un método de explotación, obedece a ciertas exigencias 

básicas: seguridad, economía y productividad y varía en función de la 

forma y extensión, buzamiento, potencia, calidad del mineral, 

características de las rocas encajonantes, de la disponibilidad de recursos 

como relleno y otras circunstancias locales. 

En particular, debe considerarse la inclinación de la estructura y la 

marginalidad del mineral aurífero de cada zona, cuya extracción debe 
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lograrse con alta recuperación y rentabilidad, con bajos costos y alto nivel 

operativo. Ateniéndonos a las consideraciones establecidas y a las 

características estructurales del yacimiento, seleccionamos, en las 

condiciones actuales, los métodos de explotación (figura 8) siguientes: 

 Corte y Relleno Convencional: Ascendente o Descendente Corte y 

Relleno Convencional Ascendente con Circado-Corte y Relleno y 

“Shrinkage” 

 “Shrinkage” (Acumulación Provisional) 

 Cámaras y Pilares 

 
 

1.7.1.-TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN – MINA SAN JUAN 

El método de “Cámaras y Pilares” se aplica a la estructura de la 

Zona de “San Andrés” (Mina “San Juan”), con características físicas 

“sui géneris”, como son: su potencia, cajas firmes y su notable 

buzamiento echado, con tendencia a la horizontalidad. 

Este sistema consiste fundamentalmente en cortar la veta desde el 

nivel interior, en forma ascendente (en avance o en retirada), extraer 

el mineral, ascender hasta llegar al nivel superior, dejando pilares de 

baja ley y/o colocando puntales como sostenimiento. 

Los sistemas de explotación aplicados tanto en la zona de “San 

Andrés” (“Cámaras y Pilares”) como en la zona de “Capitana” (“Corte 

y Relleno Convencional Ascendente con Circado”), requieren de 

trabajos de preparación prácticamente similares. Considerando el 

comportamiento de la mineralización aurífera (errática y en rosario) y 

el buzamiento de la estructura, los tajeos se preparan mediante 

galerías distanciadas verticalmente entre 20 y 40 m. y chimeneas 

levantadas aproximadamente 40 m. de distancia. 

 

1.7.2.-EXTRACCIÓN 

Con carros mineros con llantas neumáticas de 0.7 TM. de 

capacidad, sobre rieles, locomotoras de batería y carros mineros de 

1 TM. de capacidad. 
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1.8.-CLIMA Y METEOROLOGÍA 

En general el clima de la región es variado y se debe en especial a la 

diferencia de cota, la que se relaciona también con la distancia al Océano. 

Igualmente, juega un papel importante la configuración del terreno y las 

diferentes estaciones del año. 

En la zona de desierto desecado-Subtropical (dd-S), la temperatura media 

anual máxima es de 22,2°C y la media mínima de 17,9°C. 

Las precipitaciones se producen en verano (enero a marzo) y se 

manifiestan como lluvias de ceja de costa que discurren como aguas 

pluviales de escorrentía. De abril a diciembre, la zona se presenta seca 

solo se observan afloramientos de agua en el cauce del rió Tocota. 

 

1.9.-DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

 

1.9.1.-RECURSOS HÍDRICOS 

El único curso fluvial de la zona de “San Andrés” (Mina “San Juan”) 

está dado por la cuenca de la quebrada Huayco prácticamente seca 

en toda época. 

Asimismo, la cuenca de la quebrada Huanuhuanu aledaña a la zona 

de “Capitana”, generalmente está seca y corre escasa agua, solo en 

épocas de verano. Las operaciones Mineras se encuentran ubicadas 

en la parte alta de la cuenca de la quebrada de Chala, la que drena al 

Océano Pacífico. 

En la Mina “San Juan” como en la Mina “Chino” las labores 

subterráneas más bajas o inferiores, se encuentran en un nivel de 

1750 msnm y el cauce de la Quebrada. Huanuhuanu se localiza en 

una altura de 100 msnm esto es con una diferencia de cota de 750m. 

La mina “Chino” dista en líneas recta 6km al NW de la Mina “San 

Juan” Ambas minas distan 3km en línea recta de la Qda. Huanuhuanu 

(Tocota – Chala). 

A consecuencia de la sequedad de la cuenca de la Quebradada. de 

Chala, esta no cuenta con información hidrométrica local, debido a la 

falta de informaciones de precipitación – escorrentía no es posible 

estimar su descarga. 
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En las zonas del estudio las cuencas hidrológicas están compuestas 

por las quebradas de Huanuhuanu, Huichí, la Charpa, Tocota, Huayco 

y San Andrés, que drenan al río Chala. Las quebradas mencionadas 

así como el río Chala presentan cauces completamente secos, lo que 

limita terminantemente la determinación de un potencial hídrico 

subterráneo, además no se tiene conocimiento de una cartografía 

básica.  

En el área de las operaciones mineras de “San Juan” y “Chino” no 

existen aguas subterráneas. La ausencia de cuerpos de agua, se 

explica por la escasez de lluvias, que limita la presencia de aguas 

superficiales a la topografía (70%) y a las ubicaciones de las áreas 

mineras (vistas fotográficas) 

Distante 4,5 km en línea recta de las operaciones de la Mina “San 

Juan” y 3km de la mina “Chino” en la Qda. Huanuhuanu y río Chala se 

ha determinado la presencia de acuíferos subterráneos del tipo no 

confinado cuyo manto freático estaría en la arena y gravas con 

porosidad entre 35 y 30% el drenaje alrededor del 30% con 

resistividad baja y un potencial alto. La presencia de pozos artesianos 

y tubulares, así como el afloramiento (manantiales) que se observan 

en los lechos de la Qda. Huanuhuanu y el río Chala, destaca el pozo 

artesanal de 17m de profundidad que abastece de agua para las 

operaciones hidro – metalúrgicas de la planta Chacchuille para uso 

doméstico del campamento y como fuente  de suministro a los 

campamentos de las mismas mencionadas “San Juan” y “Chino”. Se 

puede determinar que el flujo de las aguas subterráneas proviene de 

las alturas y la recarga de estas aguas se realiza mediante 

precipitaciones pluviales que ocurren en esa zona. 

 
USO Y CALIDAD DE AGUA 

Como se ha mencionado en el área de las operaciones mineras de 

“San Juan” y “Chino”, no existen recursos hídricos. 

El recurso agua, componente ambiental considerado en el presente 

estudio, está ubicado en el cauce del río Chala, localizado a 3km en 

línea recta del área de influencia. 
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ABASTECIMIENTO DE USO DOMÉSTICO / INDUSTRIAL 

La fuente de abastecimiento de agua para la población de los 

campamentos mineros de “San Juan” y”Chino” y para las operaciones 

mineras provienen de un pozo artesiano de 17m de profundidad, 

ubicado en el área de la concesión de la planta de beneficio 

Chacchuille de propiedad de la Cía. Minera Caravelí S.A.C. . 

Las aguas son transportadas a los campamentos en bolsas plásticas 

de 50 litros que son vertidas y almacenadas en bolsas de igual 

volumen y distribuidas estratégicamente en los campamentos. Estos 

depósitos provistos de caños cubren las necesidades de los 

trabajadores de este líquido elemento. 

Industrialmente es utilizada en las operaciones mineras: en los 

equipos de perforación en la refrigeración de las compresoras de aire 

comprimido y grupos electrógenos y como una medida para evitar 

posible generación de polvos, en el rociado sobre el material roto por 

las voladuras en interior mina y canchas de desmonte en superficie. 

 

1.9.2.-SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La demanda de energía eléctrica para las operaciones mineras y de 

campamentos, es abastecida por dos grupos electrógenos instalados 

según se indica en el siguiente Cuadro. 

 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA 

Zonas Mineras Grupo Electrógeno Destino 

“San Andrés” (Mina 
“San Juan”) 

Grupo Lister 8 Kw. Alumbrado de instalaciones 
Carguio de lámparas 
eléctricas 
Campamentos 

“Capitana” Grupo Perkins 20 Kw Carguio de baterías de las 
(Mina “Chino”) …………………………………….. locomotoras y de lámparas 

 .................................. eléctricas 
 .................................. Alumbrado de la Sala de 
 .................................. Carguio 
 .................................. Campamentos 
 .................................. Proyectado a los 
 .................................. Campamentos de los 
 .................................. Contratistas 

Fuente: UEA Capitana. 
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1.10.-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Para el mantenimiento de los equipos, se cuenta con una guía de 

procedimientos en el cual se describe: 

• Importancia del trabajo 

• Objetivos 

• Riesgos y Procedimiento. 

Con esto se exige que el personal calificado conozca el  procedimiento 

correcto para dar mantenimiento a nuestros equipos, entre los cuales 

podemos mencionar: 

 

 Grupo Electrógeno que abastece de energía eléctrica a la planta de 

beneficio, campamentos y laboratorio químico, es una actividad de alto 

riesgo, por lo tanto debe cumplirse con normas y reglamentos de 

seguridad. 

 Chancadora se busca conservar y proteger el casco y demás 

componentes 

 Molinos de Bolas, se busca conservar y proteger el casco y demás 

componentes. 

 Tractores, Tener los 02 tractores en condiciones óptimas nos permitirá 

el desarrollo de carreteras de nuevos proyectos, exploraciones rápidas 

con un tránsito fluido entre las diferentes unidades de producción de 

nuestra compañía. 

 Cargador Frontal, se busca que las diversas tareas de movimiento de 

mineral en la planta de beneficio, alzado y acarreo de relave seco para 

la construcción de la presa de relave y otras tareas adecuadas para el 

equipo sean operativas 

 Perforadoras, tener las perforadoras en óptimas condiciones, ya que 

la perforación en interior mina es una de las actividades más 

importantes dentro del proceso de producción de mineral. 

 Compresoras, tiene como finalidad brindar aire comprimido a las  

diferentes máquinas perforadoras que se encuentran en interior mina 

así como a los winches de carguío de mineral, etc., para que las 

labores a realizarse se hagan con mayor facilidad. 
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1.11.-MISION 

Somos una empresa socialmente responsable por la seguridad de nuestros 

colaboradores, otorgando los medios, recursos y asesoramiento en busca 

de una cultura de seguridad, reduciendo así los riesgos en nuestras 

operaciones a través de un equipo de seguridad consolidado y profesional, 

buscando siempre el mejoramiento continuo y comprometidos con el 

cumplimiento legal vigente, logrando que nuestras operaciones sean 

rentables y sustentables en el tiempo. 

 

1.12.-VISION 

Afrontar el futuro de nuestras operaciones, preparándonos al cambio con 

elementos tecnológicos y profesionales, que nos permitan realizar un 

manejo moderno de nuestros riesgos y lograr una empresa libre de 

lesiones y enfermedades. 

 

1.13.-VALORES 

 Compromiso con la seguridad.  

 Deber moral.  

 Motivador para mantener alta la moral del trabajador.  

 Responsabilidad social.  

 Obligación legal.  

 Conveniencia económica.  

 Ventaja competitiva. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES 

 

2.1.-GENERALIDADES 

La planta beneficia oro a partir de minerales oxidados. El mineral 

proveniente de la extracción realizada por los mineros informales, es 

comprado y recepcionado. El mineral es recibido en una tolva de gruesos 

para luego ser triturado en un circuito de chancado primario, clasificación, 

chancado secundario y almacenamiento de finos. 

La ley promedio de oro es de 15 - 17 gr/Tm. El mineral es considerado 

limpio (libre de cianicidas) desde el punto de vista de la cianuración, están 

constituidos en su mayoría de óxidos, algunos tienen sulfuros y muy pocos 

tienen materiales carbonosos que consumen reactivos. Estos factores 

hacen que los reactivos (cianuro de sodio y soda cáustica) sean 

alimentados en forma disuelta en la molienda. 

La molienda está constituida por un circuito  directo de 

molienda/clasificación tiene como medio moledor bolas de acero, el 

producto final (overflow) va a formar la alimentación de los tanques de 

Carbón en Pulpa (CIP). El agua que se utiliza en los circuitos de molienda 

puede ser agua limpia y/o recirculada (solución barren), esta última es 

recuperada de la cancha de relaves, que ayuda en mantener bajos 

consumos de reactivos. 

Para un mejor visión de lo anterior véase el Flowsheet de la planta de 

beneficio de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. 
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2.2. AREA DE RECEPCIÓN DE MINERAL 

En el área de recepción se pesa el mineral, los camiones que ingresan al 

área de recepción, previamente son pesados en una balanza Thurman con 

su respectiva carga, a la salida después de descargar el mineral ya sea 

directamente a la tolva de gruesos o a las canchas de recepción auxiliares, 

nuevamente son pesados sin carga para sacar la respectiva tara y saber 

por diferencia el peso de mineral descargado. En el área de recepción se 

tiene dos canchas de recepción de minerales, las cuales son usados en 

caso ya no se pueda descargar mineral en la tolva de gruesos, porque se 

encuentre llena u otro motivo mecánico; la primera cancha es de 7 m. x 12 

m. ubicada al costado de la faja Nº 2, este mineral se alimenta al circuito 

por medio del personal a carretilla para descargarlo en la tolva de gruesos. 

La segunda cancha es de 10 m. x 15 m., está ubicada detrás de la tolva de 

gruesos que tiene una capacidad de 102 TM, allí los vehículos con carga 

se estacionan para vaciar el mineral a la tolva de gruesos. 

2.3.-DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 
El mineral llega por medio de camiones de las diferentes unidades mineras, 

en su recepción es pesado y analizado en laboratorio para tener cualidades 

como tipo de mineral, ley, etc. 

El mineral tratado consiste de óxidos (hematina, goetita, jarocita y menor 

proporción magnetitas, etc.)producto de la lixiviación de los sulfuros 

primarios, con contenido de oro y como mineral de ganga se encuentra 

cuarzo y calcita. 

Debido a las bondades mineralógicas y características físico-químicas del 

mineral el proceso aplicado es la cianuración por agitación mecánica con 

adsorción en carbón activado en pulpa (proceso CIP). 

Las operaciones se iniciaron en Octubre de 1991 con tratamiento de 100% 

relaves de amalgamación a razón de 20TMSPD de capacidad instalada, 

cuyas recuperaciones de oro alcanzaron 85 a 90 %. En los años siguientes, 

ingresa a una etapa de ampliación a 50TMSPD incorporándose el 

tratamiento de mineral de mina en 60% y 40% de relaves de 

amalgamación, alcanzándose recuperaciones por encima de 90% . 
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Con la incorporación de nuevas labores mineras en el 2000, se incrementa 

la producción de mina lo que permite una ampliación de la capacidad de 

planta a 120TMSPD. 

 
2.3.1.-CHANCADO PRIMARIO 

 
Se recepciona mineral de diferentes tamaños no pasando de 6” la 

humedad promedio es de 5% pasando por unas parrillas para la 

selección de tamaños luego es transportado por una faja 

transportadora de espesor de ¾ “ y ancho 18 “ el cual lleva el 

mineral a una chancadora de mandíbula pasando previamente por 

una zaranda vibratoria de tamaño de malla de ¾ “ cuyas longitudes 

son de 3 x 5 el oversize es el que llegara hacer triturado por la 

chancadora de mandíbula cuyo tamaño es de 10 “ x 16 ” y donde se 

producirá la reducción de tamaño de partícula donde luego es 

transportado por la segunda faja la cual transporta el mineral a la faja 

móvil este mineral será dejado en la zona de recepción de minerales 

II, se continuara con el mismo proceso desde el comienzo para otro 

tipo de mineral de diferente zona posteriormente se procederá a tomar 

muestras para luego ser analizado en el laboratorio donde este 

reportara la ley del mineral con su respectivo código de muestreo. 

 
2.3.2.-CHANCADO SECUNDARIO 

 
El mineral proveniente de la zona II cae a la faja la cual transporta a 

otra faja 2 donde el mineral es transportado (foto 22) a una zaranda 

vibratoria de malla de 3/16 “ el cual el undersize se va a la tolva y el 

oversize pasa a la chancadora giratoria Telesmith la cual reduce de 

tamaño a los gruesos a un tamaño menor a 3/16 “ el cual se deposita 

a la faja 2 para posteriormente pasar a la zaranda vibratoria para 

depositarse a la tolva de finos como se observa en el diagrama I. 

 
 

2.3.3.-MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

 
El mineral que procede de la tolva es transportado por una faja al 
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molino 5’ x 5’ donde es llevado a cabo la molienda reduciendo de 

tamaño de la partícula para liberar el oro y ser lixiviado por el cianuro , 

después que se efectuó la molienda sale el mineral en forma de pulpa 

el cual es clasificado por el  clasificador helicoidal pasando los finos al 

rebose del clasificador y los gruesos son  arrastrados por el gusano 

del clasificador para alimentar al molino 4’ x 4’ donde nuevamente se 

produce la molienda el cual la salida es clasificado por el clasificador 

helicoidal donde los gruesos son nuevamente molidos por el molino 4’ 

x 4’ y el rebose es clasificado por el hidrociclón cuyo ápex es de 1 

11/16” y vortex de 2 1/8” pasando los gruesos al molino 3’ x 6’ para 

reducir el tamaño de partícula y nuevamente ser enviado a la salida 

del hidrociclón. Por el comportamiento mineralógico la Molienda 

óptima para cianuración es de 75%-m200, con 33.5 % sólidos 

(densidad de 1.260 kg/lt). 

Los reactivos disueltos son agregados en la entrada del molino, la 

cantidad adicionada depende de mantener el cianuro libre en la 

molienda entre  0.05 a 0.10 %, así como agregar soda cáustica  para 

mantener el pH en 10.5. 

Las características del motor del molino 4’ x 4’ es de 75 HP , con 75.8 

% de Velocidad critica, con un trómmel de 3/8” y recargado con bolas 

de 3 ½” de diámetro, trabajando con una densidad de pulpa de 1.900 

kg/lt y 76.9 % sólidos, el tiempo de permanencia del mineral es de 

17.6 minutos.  

En la molienda ocurre más del 60% de la disolución del oro que pasa 

a solución. El proceso de disolución del oro es de naturaleza 

electroquímica, la reacción global principal es: 

 

2Au  +  4 CN-  +  O2  +  2H2O   2Au(CN)-
2  + 2 OH-  +  H2O2 

 

Algo de peróxido de hidrógeno formado puede ser usado en la 

reacción: 

 

2Au  +  4 CN-  +  H2O2    2Au(CN)-
2  + 2 OH- 
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La disolución del oro y la plata en soluciones de cianuro y peróxido, 

en ausencia de oxígeno, es un proceso lento; el exceso de peróxido, 

inhibe la disolución del oro debido a que el ión cianuro es oxidado a 

cianato, el que ha demostrado no tener una acción disolvente sobre el 

oro.  

En la Fig. 2.2 se ilustra el mecanismo de la reacción de disolución del 

oro en una solución de cianuro: 

 

Las reacciones principales que se desarrollan son: 

Reducción  :    O2  +  2H2O  +  2 e-    H2O2   +  2 OH-   

Oxidación   :    2Au    2Au+  +  2e-
 

Complejación:   2Au+  +  4CN-    2Au(CN)-
2   

 

 

Reacción Total: 

 

 2Au  +  4 CN-  +  O2  +  2H2O   2Au(CN)-
2  + 2 OH-  +  H2O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 : Esquema de disolución de Au en soluciones cianuradas por 
corrosión electroquímica 
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2.3.4.-AREA DE AGITACIÓN – ABSORCIÓN 

Los finos del hidrociclon (overflow) pasan a los tanques de agitación 

ocurriendo en los dos primeros tanques la lixiviación y el resto de los 

tanques se encargan de adsorber el oro disuelto mediante el carbón 

activado. Cuando el carbón activado llega a una ley de 29 g Au/ Kg. 

de carbón se producirá la cosecha de este tanque esto se lleva a cabo 

a las 2 o 3 semanas de la agitación de la pulpa con el carbón 

activado. 

El tiempo de residencia es 10.5 horas en adsorcion con carbón 

activado pero previamente complementado con una lixiviación de 2.5 

horas de residencia . 

Entre los factores físicos y químicos que afectan la eficiencia del 

proceso de adsorción, tanto desde el punto de vista del equilibrio, al 

afectar la capacidad de carga, como de la cinética se encuentran la 

temperatura, la eficiencia del mezclado, el tamaño de partícula de los 

carbones, la densidad del pulpa, la concentración de oro en la 

solución, la concentración de cianuro el pH de la solución, la fuerza 

iónica de la solución, la concentración de otros metales, el oxígeno 

disuelto y el envenenamiento del carbón. 

En esta área se recupera el oro y la plata disueltos en la pulpa por 

medio de la absorción de éstos metales en el carbón activado 

después de realizado el proceso de lixiviación. 

La suspensión de la pulpa durante esta etapa se realiza en agitadores 

mecánicos, la adsorción del oro se realiza en contra corriente, el 

carbón activado se agrega al último agitador y avanza en dirección 

opuesta a la pulpa, mientras que el oro y la plata enriquecen el 

carbón, la pulpa se empobrece conforme se descarga de un agitador 

a otro hasta ser descartado como relave final. Este método de 

cianuración convencional se denomina Carbón en Pulpa. 

El siguiente mecanismo de adsorción fue propuesto: 

 

1.-El Au(CN)2
- se adsorbe sobre los intersticios del carbón activado. 
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2.-El Na+ y Ca2+ son solo adsorbidos cuando el Au(CN)2
- está 

presente. Así, ellos probablemente pueden ser adsorbidos en la 

capa difusa. 

3.-Cuando está presente, el Au(CN)2
- adicional puede ser adsorbido 

en la capa difusa. 

4.-El cianuro libre compite por los intersticios con el Au(CN)2
-  . 

En nuestra planta el “Overflow” del circuito de molienda es la 

alimentación al circuito de tanques CIP, previamente pasa por una 

malla # 30 para retirar basura y madera contenidas en la pulpa. En 

este punto llamado “cabeza” de tanques, se toma muestra de pulpa 

para ser analizada por contenido de oro tanto en liquido como en 

sólidos, como también para verificar el contenido de reactivo (fuerza 

de cianuro libre y pH). La pulpa limpia cae por gravedad al circuito de 

Tanques CIP (carbón en pulpa), los tanques están enumerados del 

1al 4 y sus dimensiones son 12’ x 11.6’ (30 m3) el primero, 13.8’x16.4’ 

(60 m3) el segundo, 11.8’ x 13.7’ (36 m3) el tercero y 13.6’ x 13.6’ (50 

m3) el cuarto. 

Para avanzar la pulpa y retener el carbón, cada tanque tiene una 

canastilla con una malla # 30, la cual permite el avance de la pulpa de 

tanque a tanque por gravedad, y reteniendo el carbón  contenido en 

cada tanque. Luego que la pulpa pasa por los cuatro tanques, tiene 

que pasar por una malla # 40 de seguridad que impide que fugue 

carbón activado a la relavera. La pulpa empobrecida cae a una caja 

de bomba de 1 m3 desde donde es bombeada, hacia la cancha de 

relaves, donde se recupera solución pobre (barren) y es recirculada al 

circuito de molienda. 

La pulpa es retenida aproximadamente 50 horas en los cuatro 

tanques. A cada hora se sacan muestras de cada tanque para 

verificar que los parámetros establecidos se cumplan. También es 

muestreada la pulpa de los tanques para ser analizada por oro tanto 

en el líquido como en los sólidos para realizar los balances 

metalúrgicos. 
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Una vez que el carbón activado del primer tanque llega a 

concentraciones de 4 a 8 gr Au/kg de carbón, el carbón es cosechado 

junto con el carbón del tanque 2 y ser enviado a Lima, luego se 

avanza el carbón de los otros tanques (T-3 pasa al T-1 y T-4 pasa al 

T-2), completando en cada tanque la cantidad establecida y 

agregando carbón activado a los otros tanques. El carbón usado es 

“CALGON” de malla 6 x 12 y llega en bolsas de 25 Kg.  

 

2.3.5.-DESCRIPCIÓN DE LA DESORCION 

La  técnica de  desorción  permite  obtener una recuperación de oro y 

plata de forma efectiva y práctica. Los fines y objetivos de la etapa de 

desorción  son: 

 Recuperar la mayor cantidad de Valores metálicos  cargados. 

 Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el carbón 

después de la desorción. 

 Dejar el carbón listo  para retornar el sistema de adsorción. 

Los parámetros importantes que gobiernan  la desorción de carbón 

activado son: la temperatura, presión, concentración de cianuro,  

fuerza iónica, efecto del PH,  solventes orgánicos, velocidad  de  flujo 

y concentración de oro en la solución. El procedimiento o el método 

que se realizará es  El Proceso de Re extracción con Alcohol. 

 

2.3.6.-PROCEDIMIENTO DE DESORCION. 

 

 PROCEDIMIENTO CON ALCOHOL. 

En la planta Caravelí se empleará como base el mismo circuito de 

desorción y electro-obtención simultánea con una solución de  1% 

NaOH + 0.2% NaCN  a la cual se le agrega en un 15-20% en volumen 

de Alcohol,  en una operación a 70 -  80 0C, contando con un tanque 

de desorción (stripper) la solución eluyente pasará a un 

intercambiador de calor antes de llegar a la celda de 

electrodeposición, para su respectiva electrólisis y luego pasará a una 

bomba de soluciones calientes para ser retornado al reactor o 

stripper, este proceso será  para 1800 Kg de carbón con su respectivo 
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tanque de almacenamiento de solución barren para su posterior 

reutilización. 

 

2.3.7.-ELECTRODEPOSICIÓN. 

En esta etapa se reducirá el oro con electrones sin adición de 

reactivos mediante un rectificador de corriente de 400Amp. a  2.5 

Voltios; la electrólisis ocurrirá en una celda de 2.20x0.6x0.8m  la cuál 

contará con 9 Ánodos y 8 Cátodos. Una vez que termina la 

electrodeposición se retira los cátodos con todo el material adherido y 

se coloca en un recipiente; este material contiene oro y plata; como 

lodo anódico y lana. Esta lana también tiene material fino de oro; 

antes de desecharla se lava con ácido muriático hasta su dilución 

total. El lodo que se obtiene se junta con el lodo anódico. Todo este 

lodo se le agrega agua regia precalentada a 60°C hasta que termina 

la reacción exotérmica. La solución obtenida es el oro diluido. Esta 

solución se lleva a decantar, utilizando como filtro algodón, para 

eliminar cloruros suspendidos; repitiendo este proceso hasta terminar 

la reacción de los lodos. 

 

2.3.8.-REFINACIÓN.  

En esta etapa se hará dos operaciones para obtener el oro  refinado: 

la primera que tendrá que eliminar todos los metales menos la plata, y 

la segunda el refinado propiamente dicho que consiste en la 

separación de estos dos metales. 

Para el mineral de Caravelí se hará el Proceso de Disolución con 

Agua Regia, ya que en nuestro mineral la plata no asciende a más de 

7% por el contenido de Cobre. Además se contará con una campana 

extractora de gases  con Neutralizador de óxidos nitrosos (NOx). Los 

insumos se detallan en cuadro Nº 2.1 
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Cuadro Nº 2.1 

 

ETAPAS INSUMOS DOSIFICACION 

Disolución de la lana  
Ácido clorhídrico o sulfúrico 

0.8 l/100g de lana al 28% 

Disolución de Au con 

agua regia 

Ácido clorhídrico (HCl) al 28 % 
10 l/ kg de Au al 28% 

Ácido nítrico (HNO3) al 68.2 % 
1.15 l/ kg de Au al 68.2% 

Precipitación de Au 
Urea (CO(NH2)2) 

0.76 gr/g Au 

Bisulfito de sodio (NaHSO4) 
0.64 gr/g Au 

Lavado 
Ácido nítrico (HNO3) al 68.2% 

0.1 l/ kg de Au 

Refinación de plata 
Ácido clorhídrico o sal común 

0.3 l/ kg de Ag o 4600g/kg Ag 

Polvo de zinc 
216 g/kg Ag 

 

2.3.9.-FUNDICION 

En este proceso se contará con un horno de crisol accionado por petróleo o 

gas con un ventilador de 0.5hp de motor, para canalizar los gases 

generados por  el precipitado de oro se contara con una campana 

extractora. En esta etapa el precipitado de oro se le adiciona 10 – 20 gr de 

bórax 

2.4.-REACTIVACION DEL CARBON ACTIVADO 

 

 LAVADO QUÍMICO. 

En este proceso se hará un lavado simple con agua a  fin de eliminar  Soda 

residual de la desorción  y lamas; para pasar a una lixiviación  con HCl al 

3% eliminando así  los carbonatos, sílice y sulfatos  de calcio. Para este 

proceso utilizaremos una columna de acero inoxidable para 1500kg de 

carbón seco. 

 

 REACTIVACIÓN TÉRMICA. 

Este es un proceso altamente eficiente que permite activar los carbones  y 

dejarlos  en condiciones muy parecida a los carbones nuevos, se hará la 

remoción de productos acumulados y restauración de la estructura porosa  
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y actividad del carbón con menor daño posible.  Se llevará hasta la 

oxidación selectiva alcanzando temperatura de 800oC. para luego pasar 

por una zaranda para eliminar el carbón fino y dejar el carbón listo para su 

reutilización en los tanques de agitación por el método CIP. 

 

2.5.- AREA DE CANCHA DE RELAVES 

Luego del tratamiento del mineral los residuos del proceso o relaves, son 

recepcionados en una caja de bombeo para que pueda ser enviado por una 

bomba centrífuga 2 ½” x 2” hacia la cancha de relaves ubicada a una 

distancia de 250 metros con un flujo de 3.37 m3/Hr. 

Son 6 canchas de relave construidas bajo el método de aguas arriba 

haciendo una clasificación de la solución (solución barren), la cual es 

recuperada por medio de una bomba centrífuga de 1 ½” x 1” con un flujo de 

10 m3/Hr durante 5 horas diarias y mediante un circuito cerrado retorna a 

los molinos 5’x5’, dicha solución presenta un efluente igual a cero por 

consecuencia de la zona árida  
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO DE LA CIANURACIÓN DE 

MINERALES DE ORO 

 
3.1.-GENERALIDADES.- 

La cianuración utiliza la propiedad del oro y de la plata de disolverse en 

soluciones diluidas de cianuro de sodio o potasio, en presencia de oxígeno, 

preferentemente a otros minerales y tiene la ventaja que permite evitar el 

uso del mercurio, asimismo esta técnica admite aprovechar mejor los 

recursos porque permite recuperar oro aún de minerales marginales. El 

monto de inversión para la instalación de una planta de lixiviación en Head 

Leaching son relativamente bajos si se les compara con la inversión en 

plantas de cianuración por agitación. Los costos de operación son mucho 

más bajos, y el control de la operación en si es además muy sencilla. 

La recuperación del oro de sus minerales por los procedimientos 

mecánicos o de amalgamación, fue siempre relativamente bajo, de aquí la 

razón por la cual los metalurgistas, procuraron por mucho tiempo encontrar 

el disolvente del oro que permitiera extraerlo de sus minerales por 

procedimientos hidrometalúrgicos. Los reactivos de valor práctico es el 

cianuro, es el más conocido. 

La cianuración es el método de tratamiento de los minerales de oro más 

largamente utilizado. 

Enfocado a principios de siglo, ha tenido mejoras continuas tanto a nivel del 

proceso, como puesta en acción. Es pues un método bien establecido y 
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siempre capaz de tratar minerales de diversos tipos mediante ciertas 

adaptaciones específicas.  

La cinética de extracción y consumo de reactivos están determinados 

generalmente por la mineralogía del mineral tratado. 

Los métodos de cianuración más utilizado es por agitación, donde los más 

conocidos los pachucas, los agitadores Dorr, la cubas agitadoras. 

No se descarta tampoco la lixiviación en montones o Heap Leaching, pero 

la selección del método más conveniente dependerá de varios factores 

tales como la docilidad de los minerales, accesibilidad, volumen de mineral, 

disposición de agua,  bajos costos de operación etc. 

Una vez dispuesto mineral sobre la carpeta impermeable, se procede a 

lixiviarlo con una solución de una determinada concentración 

(concentración determinada por pruebas metalúrgicas), para ir logrando la 

disolución de las especies útiles, mediante un sistema de regadío que 

puede ser por goteo o por aspersión para la distribución de la solución 

lixiviante. 

 

3.2.-FUNDAMENTOS DE LA CIANURACION. 

 

a) TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

 

La reacción de disolución del oro por el cianuro, conocida como la ecuación 

de Elsner (1850), es: 

 

OHCNAuOHOCNAu 4)(4284 22

2  

 

 

Es la resultante de 2 reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

a) La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se produce en 

un sitio anódico, de polaridad negativa : 

 

  eCNAuCNAu 2)(2 E° = -0.6 V 
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Ered

Eox

O2

OH
-

Au(CN)2
-

Au

La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, que se 

produce en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva: 

 

OHeOHO 442 22  
E° = 0.4 V 

 

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en la  

siguiente Figura Nº 3.1, la reacción de disolución del oro se realizará si el 

potencial de reducción del oxígeno disuelto, E reducción, es superior al 

potencial de oxidación del oro, E oxidación. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1 Potencial de las reacciones parciales de disolución del oro. 

 

CÁTODO (+): 
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Como se necesita que E red > E ox, se obtiene: 
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De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones 

termodinámicas para disolver el oro son: 

  a) Presión parcial de oxígeno elevada 

  b) Concentración de cianuro elevada 

  c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino) 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

  a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm) 

  b) Concentración de cianuro baja 

  c) pH elevado  

 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del 

cianuro y su posterior volatilización, según la reacción: 

 

  OHHCNOHCN 2  
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Figura Nº 3.2.-  Diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del 

equilibrio CN-/HCN 

 

En el diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del equilibrio 

HCNCN /  (pKa = 9.3) Note que el cianuro es termodinámicamente 

inestable en agua, pero su oxidación a CNO  es muy lenta, por lo que 

puede existir en agua. 

La Figura Nº 3.2  muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, 

correspondiente a la reacción: 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y 

evitar la formación del ácido cianhídrico, que es un veneno mortal y volátil, 

es necesario trabajar a un valor de pH igual o superior a 11. 

 

b).-ASPECTOS CINÉTICOS 

 

Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio cianuro, pueden 

ser examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas 

electroquímicos involucrados, representados en la Figura Nº  3.3 
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Figura Nº 3.3 Interpretación de la cinética de cianuración de oro por 

el intermedio de las curvas de polarización. 

Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10-2 M), la 

velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno 

disuelto hacía la partícula de oro. De esta manera todas las condiciones 

que permitan acelerar o catalizar la reacción de reducción del oxígeno 

disuelto sobre el oro, tales como: agitación, temperatura, pH, etc., son muy 

favorables para la disolución del oro contenido en el mineral. 

 

3.3.-EXTRACCION EN CIANURACION 

Tabla Nº 3.2.- Evaluación de la Extracción 

Etapa Tiempo (Hrs) % Extracción 

Remolienda 6 74.3 

Primer Solución 12 82.3 

Primer Lavado 18 88.01 

Segundo Lavado 24 90.11 

Tercer Lavado 30 91.51 

Cuarto Lavado 36 93.03 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

 

E 

i 
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Como vemos en el cuadro el mayor porcentaje de extracción (disolución de 

oro), se da en la remolienda en un menor espacio de tiempo, en la 

siguiente grafica se ve el comportamiento cinético evaluando el tiempo de 

extracción con el porcentaje de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.1.- Comportamiento Cinético De La Extracción 

 

3.4.-EFECTO DEL OXIGENO Y ALCALINIDAD DE LA SOLUCION. 

3.4.1.-EFECTO DEL OXIGENO. 

El uso de oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para la 

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los agentes 

oxidantes, tales como: peróxido de sodio, permanganato de potasio, 

dióxido de manganeso, bromo y cloro, han sido utilizados con mayor o 

menor éxito en el pasado, pero debido al costo de estos reactivos y las 

complicaciones inherentes en el manejo de ellos, han dejado de ser 

usados. De otro lado, el mejor conocimiento y entendimiento de las 

reacciones involucradas en la cianuración y el conocimiento más completo 
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de los efectos que juegan los diferentes constituyentes indeseables en los 

minerales, han demostrado que la adecuada aireación bajo las condiciones 

apropiadas dará tan buenos resultados como con el uso de oxidantes 

químicos. 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la Tabla 

Nº3.3, para el caso en que se usa 100 ml de solución de cianuro de sodio 

al 0,10% y a 25º C. En ella, se observa que la velocidad de disolución del 

oro es directamente proporcional al contenido de oxígeno del gas usado, 

sugiriéndose que la velocidad de disolución de oro en soluciones de 

cianuro es directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno. 

Tabla Nº 3.3.- Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del oro. 

Oxígeno 

(%) 

Velocidad de Disolución 

(mg/cm2.h) 

0 0,04 

9,6 1,03 

20,9 2,36 

60,1 7,62 

99,5 12,62 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa. 

El uso de oxígeno puro es demasiado costoso, por lo que el aire es la 

fuente usual del gas oxígeno requerido. Existen referencias del uso de 

ozono, pero no ha sido adaptado a escala industrial debido a su costo. 

Para la disolución eficiente, es necesario que el aire se ponga en contacto 

físico con las partículas de oro. 

 

3.4.2.- EFECTO DE LA ALCALINIDAD DELA SOLUCION 

Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la solución de 

cianuro, se adiciona cal o lechada de cal para mantener una alcalinidad 

protectora. Es usual, mantener esta alcalinidad de 0,5 a1,5 lb de cal por 

tonelada corta de solución. La cal tiene el efecto benéfico posterior de 
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acelerar la sedimentación de las partículas finas de impurezas o lamas, y 

también precipita ciertas sustancias indeseables. En algunos casos, para 

propósitos específicos, la alcalinidad protectora se mantiene mediante el 

uso de otros álcalis como hidróxido de sodio y carbonato de sodio; estos 

álcalis, sin embargo, generalmente no son agentes de sedimentación 

efectivos. 

Aun cuando, el uso de álcalis es esencial en la cianuración, se han 

demostrado mediante trabajos experimentales, que los álcalis como el 

hidróxido de sodio y particularmente el hidróxido de calcio, retardan la 

disolución del oro en las soluciones de cianuro. 

Cuando se utiliza hidróxido de calcio, la velocidad de disolución decrece 

rápidamente cuando la solución de cianuro tiene un pH cercano a 11 y la 

disolución es depreciable a pH de 12,2 el efecto del hidróxido de sodio es 

mucho menos pronunciado, y la velocidad de disolución no comienza a 

decrecer hasta que se alcance el pH de 12,5; y aún, a pH de 13,4, la 

disolución es más rápida que aquella en una solución de la misma 

concentración de cianuro que contiene hidróxido de sodio a un pH de12,2 

para que se produzca el efecto total del retardo de la disolución del oro y en 

las soluciones de cianuro es necesaria la presencia tanto de los iones de 

calcio como hidroxilo. 

Las funciones de hidróxido de calcio en la cianuración son: 

 

1. Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis 

 

NaOHHCNOHNaCN  2
 

KOHHCNOHKCN  2
 

Los hidróxidos provocan la reacción hacia la izquierda, previniendo 

descomposición de los cianuros. 

 

2. Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de carbono en el 

aire: 
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3222 22 CONaHCNOHCONaCN 
 

3. Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, antes del uso 

en la cianuración. 

3

2

3 CaCOHCaHCO    

22323 COOHCOHHHCO    

4. Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales ferrosas, sales 

férricas y sulfato de magnesio en el agua de la planta, antes de su 

adición al circuito de cianuración. 

 

2424 )()( OHFeCaSOOHCaFeSO      (aire mínimo) 

43224 4)(42)(44 CaSOOHFeOHOHCaFeSO 
   

 (aire en exceso) 

4322332 )(45)(·2 CaSOOHFeOHOHCaSOOFe   

4224 )()( CaSOOHMgOHCaMgSO   

5. Para neutralizar constituyentes acídicos en el mineral. 

6. Para neutralizar compuestos acídicos que resultan de los diferentes 

minerales en la mena, en soluciones de cianuro. 

7. Para ayudar en la sedimentación de partículas finas de mineral, de tal 

manera que la solución madre clara puede ser separada del mineral 

Cianurado. 

8. Para mejorar la extracción, cuando se trata de minerales que contienen 

por ejemplo, plata rubí, telururos, los cuales se descomponen más 

rápidamente a más altas alcalinidades. 

 

En resumen, se concluye que la velocidad de la extracción de oro y plata 

es afectada de la siguiente forma. 

 

1. Aumenta con la reducción del tamaño de la partícula del mineral o el 

metal. 

2. Aumenta, hasta un punto, al aumentarse la agitación. 
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3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

4. Exhibe un máximo a niveles óptimos de la concentración de cianuro y 

de pH. 

5. Incrementa con más alta temperatura. 

6. Disminuye con concentraciones más altas de iones de cobre, ferrosos y 

sulfuros, y aumenta con la concentración de iones férricos. 

 

Varias de estas variables, como: aireación, agitación, nivel de 

concentración del cianuro y pH, se conoce que interactúan entre sí, por lo 

que resulta más compleja la expresión de velocidad para la disolución del 

oro y de la plata. 

 

3.5.-METODOS DE RECUPERACIÓN DE ORO APARTIR DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

 

Desde su introducción en 1890, la cianuración ha sido el principal proceso 

usado para la producción de la mayor parte de oro y de una proporción 

significativa de plata. El proceso ha sido usado para tratar minerales 

concentrados y calcinas en escala comercial en el mundo. Mientras la 

mayoría de las plantas de oro usan tanques agitados para la lixiviación 

con cianuro, la lixiviación en pila ha encontrado un incremento en número 

de aplicaciones, particularmente en el tratamiento de minerales de bajo 

grado conteniendo 0.1 onz. / t  de oro o menos. La química del proceso de 

cianuración está basada en el hecho, que bajo condiciones oxidantes, el 

oro y la plata pueden ser complejas y disueltas de cianuro alcalino. 

A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando 

uno o más de los siguientes cuadro procesos: 

1.- Cementación con polvo de zinc. 

2.- Adsorción con carbón activado. 

3.- Intercambio Iónico. 

4.- Electrodeposición 
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3.6.-ADSORCIÓN SOBRE CARBON ACTIVADO 

El principio de la recuperación del oro por el carbón activado radica en la 

propiedad que tienen las materias carbonaceas  activadas de absorber el 

oro contenido en las soluciones de cianuro esta propiedad es muy 

conocida particularmente por los efectos nefastos que presenta en la 

cianuración de los minerales que contienen carbón. 

Sin embargo su empleo y su desarrollo efectivo son muy recientes y se 

debe en gran parte al enfoque de un proceso eficaz de elusión del oro 

desde el carbón (ZADRA) permitiendo así su reciclaje en la instalación en 

vez de quemarlo. 

Una de las ventajas decisivas del carbón activado es que  puede tratar no 

solamente las soluciones auríferas, sino también directamente la pulpa de 

los minerales después atacados con cianuro. Tal es el proceso de carbón 

en pulpa descrito por laxen. A la salida de la cianuración la pulpa del 

mineral finamente molida es colocada en una serie de reactores tipo 

Pachuca  o más comúnmente con agitación mecánica. El carbón  activado 

es adicionado esta pulpa en cada escalón y es retenido en el reactor por 

un sistema de Cribas. El carbón es agregado periódicamente en el 

sistema a contra corriente de la pulpa un cribado final  permite  separar  la 

pulpa del mineral estéril y el carbón cargado. 

Este proceso de carbón en pulpa evita la separación liquido /sólido al final 

de la cianuración y está particularmente adaptado al  caso de los 

minerales difícilmente  filtrables o decantables. 

Al final de la absorción el carbón es recuperado y tratado por elusión 

existiendo varios procesos para este fin: .ZADRA que utiliza una solución 

de1% de sosa 0.1% de cianuro de sodio a la temperatura de ebullición a 

presión atmosférica o baja presión .una mejora notable de este proceso es 

introducir aproximadamente un 10% de etanol en una solución de 2% de 

sosa que acelera la cinética de elusión del oro de otro proceso, se utiliza 
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agua pura después de un remojo del carbón cargado en una solución de 

5% de cianuro de sodio y 1% de sosa. 

Es de resaltar que el procedimiento del carbón activado en pulpa está 

particularmente bien adaptado a condiciones son que la separación 

solidó/liquido son muy difíciles para casos donde es evidente la presencia 

de cobre en la solución madre o cuando el mineral tiene un débil 

contenido. 

Los costos operativos y de bloque son generalmente menos elevados 

para el carbón en pulpa que para la precipitación con zinc. 

Otra utilización de la técnica de carbón en la pulpa se hace especialmente 

en los minerales que contienen materias carbonaceas. 

 

 3.6.1.-PROPIEDADES DEL CARBÓN ACTIVADO 

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

su gran superficie específica, alto grado de reactividad de su superficie, al 

tamaño de los poros que permiten el acceso de moléculas al interior de 

las partículas y a diversos grupos funcionales de superficie, que 

dependen de las materias primas y de los  proceso de activación. La 

elevada reactividad de superficie está relacionada con valencias 

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

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

Los macroporos, con radios superiores a 200 nanómetros, tienen una 

superficie específica baja, pero sirven como conductos de paso hacia el 

interior  donde se encuentran mesoporos (con radios entre 1,6 a 200 

nanómetros) y microporos (con radios menores a 1,6 nanómetros), que es 

donde realmente se produce la adsorción, por lo que, un carbón activo de 

calidad debe presentar una importante micro porosidad, pero además una 

meso y macroporosidad suficiente que permita una difusión rápida al 

interior de las partículas de carbón activado. (Oudenne, 1991).  
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Figura Nº 3.4. Cristalitos elementales de carbón, “plaquetas graníticas”. 

 

La forma más sencilla para determinar el tipo de porosidad en un carbón 

activado es la determinación de los índices de yodo, azul de metileno, de 

decoloración de melaza (o azúcar), que además de establecer la 

microporosidad, mesoporosidad y macroporosidad respectivamente, 

permiten determinar sus propiedades adsorbentes de micro y macro 

moléculas. Además el índice de yodo se relaciona directamente con la 

superficie específica del producto. En la Figura Nº 3.6 se esquematizan el 

significado de estos índices. 

 

 

Figura Nº 3.5.- Propiedades adsorbentes, correlacionadas con los índices de 

textura porosa del carbón activado. 
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Un complemento a estos índices de yodo, azul de metileno, de melaza,  

es la determinación de las isotermas de adsorción de nitrógeno, que 

correlacionadas con el modelo BET y la histiérseis, permiten determinar 

además de la superficie específica total y el radio de poro, la forma del 

poro. Por ejemplo, en base de este método,  para el caso de activación de 

carbón con vapor de agua, se determina que los poros tienen forma 

cónica. 

Las propiedades químicas de superficie del carbón activado, están 

íntimamente relacionadas con los grupos funcionales. Carbones tipo H, 

producidos a temperaturas altas (1000 oC) y activación con vapor de 

agua, adsorben iones hidronio al ser sumergirles en agua, incrementando 

en pH de la solución bulk, son los más usados en el tratamiento de 

minerales auríferos, Los carbones tipo L,  producidos a temperaturas 

inferiores que 700 oC, adsorben iones hidroxilo. En la Figura Nº  3.7, se 

presenta el efecto de la adsorción de estos iones y su influencia en las 

carga de superficie y potencial Z. 

 

 

Figura Nº 3.6.- Adsorción de ácidos y bases en carbón activado, influencia en el pH 

y potencial Z. 
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El carbón activado, se fabrica calentando materiales orgánicos (carbón, 

madera, cáscaras de coco, etc.) hasta temperaturas de 700-1000 °C en 

una atmósfera controlada, de vapor de agua, dióxido de carbono y/o 

oxígeno. 

De estructura grafítica, tiene una superficie específica extremadamente 

grande debido a una estructura íntimamente porosa.  

Los poros pueden ser clasificados según su tamaño característico: 

 Macroporos.  x > 100-200 nm. 

 Mesoporos.  1.6 < x < 100-200 nm. 

 Microporos.  x < 1.6 nm. 

Las propiedades más importantes del carbón activado son: la capacidad 

de adsorción, la velocidad de adsorción, la dureza y resistencia a la 

abrasión, las características de reactivación y el tamaño. 

Por su gran superficie específica y sus características químicas, el carbón 

activado es capaz de adsorber al oro presente en solución, según 

mecanismos diversos, pero en los cuales predominaría la adsorción en 

asociación con un catión metálico tal como el Ca2+ 

  2)(CNnAuCa           (Adsorbido) 

3.6.2.-FENOMENO DE ADSORCION 

Se define como la adhesión de sustancias disueltas en la superficie de 

sólidos, con los cuales se hallan en contacto. La adsorción puede deberse 

a causas físicas (fuerzas coulómbicas, hidrofobicidad, etc.). También 

puede ocurrir adsorción química, la que se manifiesta a través de una 

interacción química con las moléculas de la superficie del sólido. 

Otras aplicaciones del carbón activado en metalurgia extractiva: 

 Adsorción de reactivos de flotación. 

 Modificador del potencial oxidante de una pulpa o solución 

(reductor).  

 Eliminación de contaminantes orgánicos en soluciones de SX, 

aguas, etc. 

 Adsorción de iones metálicos: complejos 


2)(CNAu  y 


2)(CNAg , 

y otros. 
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3.6.2.1.- CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

Aunque existe varios procedimientos para medir la capacidad de  

adsorción del carbón activado (número yodo), lo más apropiado es el 

que determina un valor (K) de manera empírica para la evaluación 

de carbones activados para adsorción de oro. Este valor se obtiene 

poniendo en contacto distintas cantidades de carbón activado con 

una solución estándar de cianuro de oro con tampón de boro durante 

un cierto tiempo. Los resultados se grafican como isoterma de 

Freundlich y el valor de K es interpolado como el contenido de oro 

del carbón en equilibrio con una solución residual de concentración 

de 1 mg / l oro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.7 Isoterma de adsorción de oro sobre carbón al equilibrio (t y pH 

estándar), simplificación de la isoterma de adsorción de Langmuir (1916). 

 

3.6.2.2.- SELECTIVIDAD 

El carbón activado es altamente selectivo para la adsorción de Au y 

Ag en vez de otros metales, con la notable excepción del mercurio. 

El orden de preferencia para varios complejos de metales se indica a 

continuación: 
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3.6.2.3.- FACTORES QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN 

 

a) Factores Físicos. 

Variable Efecto 

Tipo de carbón 

activado 

Varios 

Tamaño de las 

partículas de carbón 

Un tamaño mayor disminuye la velocidad de 

adsorción, por lo menos durante la primera etapa. 

Agitación Una agitación más fuerte aumenta la velocidad de 

adsorción, porque la mayoría de los sistemas 

industriales son operados solamente hasta el seudo - 

equilibrio. 

Densidad de pulpa Disminuye la cinética 

 

b) Factores Químicos: 

Variable Efecto 

Temperatura La adsorción de oro sobre carbón activado es 

exotérmica, un aumento en temperatura disminuye la 

capacidad de carga, lo que explica el fenómeno de 

desorción a temperatura más alta.  

Al contrario, favorece la cinética. 

Concentración de 

oro 

Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 

cianuro 

Disminuye la cinética y la capacidad de carga 

pH solución En el rango 9 – 11, tiene poco efecto 

Fuerza iónica Aumenta la cinética y la capacidad de carga 

Concentración de 

otros metales 

Si hay otros metales que compiten por los sitios 

activos, eso disminuye la cinética y la capacidad de 

carga para el oro  

Deterioro del 

carbón 

El deterioro, o envenenamiento, del carbón por 

adsorción, precipitación o bloqueo físico de otra 

especie en solución, pueden tener un efecto muy grave 

sobre la eficiencia de adsorción. 
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3.7.- QUIMICA Y MECANISMO DE ADSORCION DEL PROCESO 

La adsorción es un proceso físico, exotérmico, asociado a fuerzas de Van 

der Waals, a la alta tensión superficial por efecto de elevada superficie 

interna y debido a desbalance de fuerzas en los extremos (filos) de la 

estructura carbonácea. 

El complejo Cianurado de oro se adsorbe en el carbón activado como 

molécula neutra, (teoría del ion par), en donde el complejo aurocianuro, se 

combina con un catión, preferentemente 


2Ca , y de esa manera es apto 

para ser adsorbido por el carbón activado.  

 

 
2222 )()(2 CNAuCaCNAuCa    

 
nnn CNAuMCNnAuMn 22 )()(    

El mecanismo de adsorción es reversible, por el cual, el oro puede ser 

extraído desde la superficie del carbón mediante un proceso de elusión 

que altere la condiciones de equilibrio, con un incremento de la 

temperatura y/o mayor  concentración de cianuro. En la adsorción se 

tiene preferencia por compuestos con menores tamaños atómicos, así 

por ejemplo: 

 4

6

2

4

2

4

2

3222 )()()()()()()( CNFeCNNiCNZnCNCuCNAgCNHgCNAu 

 

Por tanto, es de mucho interés práctico, establecer isotermas de 

adsorción del complejo cianurado de oro, con el fin evaluar su 

comportamiento frente a otros iones que compiten por la superficie 

disponible del carbón activado y por los sitios activos. 

En base de las isotermas de adsorción se determina la capacidad de 

carga del carbón activado, y con fines comparativos se denomina “K 

value”  a la capacidad de adsorción del complejo de oro (mgAu/g C. 

Activado) para una concentración de equilibrio de 1 mg Au/l, utilizando 

una solución sintética de AuK(CN)2 . En las Figura Nº 3.9 se presentan 

los resultados experimentales de una isoterma  de adsorción. 
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Figura Nº 3.8. Isotermas de adsorción de oro para carbón activado (K= 30 mg 

Au/g Carbón Activado.) y un compósito carbón activado-resina de intercambio 

catiónico (K= 8 mg Au/g Composito). 

 

3.8.-DESORCIÓN DE ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

Fue el desarrollo de un proceso eficiente para la elusión (stripping) de oro 

a partir del carbón activado que hizo a la adsorción con carbón una 

alternativa viable, económicamente, a la precipitación con polvo de zinc 

Merrill Crowe. 

El descubrimiento de J.B. Zadra de un método de desorción a inicios de 

1950 hizo posible la aplicación a escala comercial del proceso CIP. Antes 

de este desarrollo, el carbón ha sido usado con éxito para adsorber oro, 

pero el único método para recuperar el oro a partir de este, fue por 

fundición del carbón. La técnica desarrollada por Zadra en la US. Bureau 

of Mines, fue comercializada por primera vez por la Homestake Gold 

Mining en South Dakota en 1973. La tecnología CIP fue previamente 

probada en la Getchell Mine en Nevada (1950) y la Carlton Mill en Cripple 

Creek. Colorado (1954 – 1960).  

Los fines y objetivos de la etapa de desorción son: 

 

1. Recuperar la mayor cantidad de valores metálicos cargados a partir 

de la solución desorbida, en un volumen tan pequeño posible. 
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2. Producir una solución impregnada con el tenor más alto posible de 

metales preciosos. 

3. Dejar la menor cantidad de oro posible en el carbón después de la 

desorción. 

4. Dejar el carbón listo para retornar al sistema de adsorción. 

5. Operar con seguridad y en forma económica en un desarrollo 

industrial. 

 

El tamaño y algún grado el tipo de sistema de elusión requerido para una 

planta depende de varios factores: 

 

1. La cantidad total de oro a ser desorbido, el cual es controlado por la 

capacidad de planta y el grado de mineral. 

2. El oro cargado en el carbón a ser desorbido. 

3. La velocidad a la cual el carbón avanza a través del circuito 

4. El tiempo tomará para desorber el carbón a niveles apropiadamente 

bajos. 

 

Durante los últimos 10 años hemos visto la aparición de cuatro técnicas 

de desorción: 

 

 El Proceso Atmosférico Zadra. 

 El Proceso de Reextracción con alcohol. 

 Proceso de Reextracción a alta presión. 

 Proceso Anglo Americano (AARL). 

 

3.9.-ELECTRODEPOSICION 

 

El oro siendo uno de los metales más nobles, puede ser fácilmente 

reducido a partir de una solución por medios químicos tanto como 

electroquímicos. Así, no es sorprendente que la electrodeposición de oro 

a partir de licores lixiviación de cianuro sea llevada a cabo desde muy 

antes como el proceso mismo de cianuración. Sin embargo, el proceso 

fue abandonado debido a eficiencias de corriente extremadamente bajas 
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con soluciones diluidas en celdas convencionales. Un interés ha sido 

renovado para esta posibilidad y dos tipos de celdas con áreas de 

superficies de cátodo extendido y una agitación vigorosa ha sido 

desarrollada y exitosamente usada para recuperar el oro de soluciones de 

cianuro conteniendo tan poco como 80 ppm de oro. Mientras tales 

concentraciones pueden ser consideradas diluidas en la industria de 

“Electroplating” de oro, las operaciones comunes de mina raramente 

producen licores de lixiviación de cianuro conteniendo más de 10 ppm de 

oro. 

Durante los últimos años, según el método de adsorción de carbón ha 

proliferado a través de la industria minera del oro, tanto tiene la operación 

de electrodeposición para tratar soluciones de Reextracción. Solo en unos 

cuantos casos de Reextracción. Las soluciones eluidas obtenidas desde 

los procesos de intercambio iónico son también tratadas por 

electrodeposición. La popularidad del proceso de electrodeposición 

proviene de dos ventajas principalmente en comparación a la deposición 

química. Primeramente los electrones son usados para reducir el oro y 

como tal nuevos reactivos químicos no son introducidos en la solución, el 

cual es reciclado en la etapa de Reextracción o elución. En segundo lugar 

una mayor selectividad y por consiguiente un depósito de mejor grado 

químico pueden ser obtenidos por electrodeposición el cual simplifica la 

lixiviación, fundición para producir el Doré Bullión. 

La química y mecanismo de Electrodeposición las reacciones de 

oxidación que tienen lugar en el ánodo generan electrones, los cuales son 

consumidos en el cátodo para depositar el metal. Las dos reacciones 

pueden ser representadas por: 

 

  4OH ------- O2   +   2H2O   4e- 

 

        e-   +   Au(CN)2 ------- Au   +   2CN-    

 

Reacciones de menos importancia incluye la deposición de otros metales 

como la plata y cobre tanto como la evolución de hidrógeno en el cátodo. 

Las reacciones anódicas pueden incluir oxidación de iones cianuro. 
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Las variables que afectan estas reacciones son los voltajes de celda, 

densidad de corriente, composición de la solución y velocidad del flujo de 

solución. 

 

3.10.-ASPECTOS DE INGENIERÍA DEL CARBÓN EN LA CIANURACIÓN 

Las etapas comunes del ciclo del carbón en la mayoría de las plantas son: 

 -Adsorción del complejo de cianuro y oro sobre el carbón activado. 

 Lavado con agua para sacar la solución de impregnación. 

 Desorción (elución), generalmente con soluciones 0.2 % NaCN y 1 

% NaOH a 90 °C 

 Lavado con ácido para sacar precipitados de CaCO3 

 Lavado con agua. 

 Secado, calentamiento a 700 °C durante 30 min. en ausencia de 

aire y templado. 

 Reciclaje a la etapa  de adsorción. 

 Dos factores contribuyen a la elección del proceso de adsorción: 

 Las propiedades de filtración de la pulpa. 

 La presencia de materia orgánica en el mineral. 

 Como resultado, los siguientes procesos son utilizados: 

 

3.10.1.-Carbón en columnas 

Cuando la pulpa es fácil de filtrar o cuando se utiliza la cianuración en 

pilas. 

 

3.10.2.-Carbón en pulpa (CIP) 

Cuando el mineral contiene mucha arcilla. La pulpa y los pelets de 

carbón son agitados en uno o varios estanques; cuando la adsorción se 

completó, el carbón, más grueso, es separado de la pulpa por tamizaje. 

 

3.10.3.-Carbón en lixiviación (CIL) 

Cuando el mineral contiene materia orgánica sobre la cual podría 

adsorberse el oro, con las consiguientes pérdidas que eso representa. 
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El carbón se agrega directamente a la etapa de cianuración, de tal 

manera que pueda absorber el 


2)(CNAu  en cuando se forme.  

La adsorción y la elusión son procesos lentos. Típicamente, es 

necesario 24 h para adsorber el oro de una solución con concentración 

inicial de Au 10 ppm, o 50 h para la elusión. Una tonelada de carbón 

adsorbe alrededor de 10 kg de oro. Aproximadamente 4 litro de 

solución son suficientes para la elusión de 1 kg de carbón. 
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 CAPITULO IV  

 

EVALUACION DE LA ADSORCIÓN DEL AUROCIANURO  

 

4.1. DEFINICIÓN 

 

La carga del aurocianuro en una partícula porosa en carbón, involucra los 

fenómenos simultáneos de difusión a través de poros y adsorción sobre 

lugares activos o áreas del carbón que tienen afinidad por el oro y la plata 

(Davidson). 

 

 Una de las características más importantes del carbón activado es su 

estructura porosa, aunque la estructura su microscópica no está bien 

determinada asume que está compuesto de partículas amorfas distribuidos al 

azar para dar una red compleja de forma irregular. 

 

4.2.-ADSORCION CON CARBÓN ACTIVADO 

 

El carbón activado es usado en la Cianuración para absorber el oro en 

solución, se fabrica de materiales duros como la cáscara de coco, se granula 

y se tamiza a diversos tamaños, siendo el  más usado el tamaño de malla 

+16, especialmente en el método de Cianuración Carbón en Pulpa. 
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El uso de carbón activado juntamente con la lixiviación en pila, es un 

proceso simple y económico. En la planta, la solución pregnant pasa a 

través de las columnas que contiene carbón granular. 

 

En general las variables que tienen marcada incidencia en la etapa de 

adsorción son: 

 

 Concentración del oro y plata en el impregnado. 

 El radio de oro y plata. 

 pH de la solución. 

 Concentración de impurezas. 

 Flujo de solución. 

 Tipo y tamaño de carbón granular. 

 

El carbón tiene un rango muy amplio de radios de poros, variando de 

macro poros en los que se tienen conductos absorbentes rápidos, a micro 

porosos en los que ocurre una difusión restringida, estos poros. 

 

4.3.-FACTORES QUE AFECTAN LA CARGA EN EL EQUILIBRIO Y EL 

PROCESO DE ADSORCION 

 

a) Factores 

 

 Características del carbón. 

 Concentración de oro. 

 pH. 

 Concentración de cianuro libre 

 Temperatura. 

 Agitación composición de la solución de plata. 

 Metales base, cobre, níquel, hierro o zinc, calcio, potasio y 

sodio. 
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b) Carga en el equilibrio 

La constante de capacidad en el equilibrio (k) depende de cinco 

parámetros, siendo estos: 

 Contenido de ceniza. 

 Número de yodo. 

 Valor de azul de metileno. 

 Áreas superficiales. 

 pH. 

 

4.4.-VELOCIDAD DE ADSORCION 

Según las características del carbón, disminuye al incrementarse el 

tamaño de la partícula. 

Las partículas más finas propician una cinética más rápida, pero aumenta 

la pérdida de oro en las operaciones, tamaño de uso industrial, malla 10 a 

20. 

 

 Con el aumento del pH disminuye la velocidad de adsorción. 

 Disminuye con la concentración de los cianuros. 

 Aumenta al incrementarse la temperatura. 

 Aumenta con la agitación y mezclado. 

 El calcio aumenta con la fuerza iónica. 

 

4.5.-DESORCION DEL ORO 

El proceso, emplea soluciones conteniendo 1.0% de NaOH, 0.2% de 

NaCN, 20% en volumen de alcohol a presión atmosférica y a 

temperatura de 75ºC. Se ha determinado que el éxito de la desorción 

depende en gran medida de la concentración del álcali y la temperatura 

de la solución de desorción. 

La adición de alcohol se efectúa para acelerar el proceso. 

La solución de desorción que contiene oro y plata, son conducidos a 

celdas de electro deposición, y el carbón es sometido a una etapa de 

reactivación. 
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4.6.-RECUPERACION DEL ORO DE SOLUCIONES CARGADAS 

 

Las soluciones de desorción son conducidas a las celdas de electro 

deposición, que utilizan lana de acero como cátodo y una malla de 

acero inoxidable como ánodo. 

En la etapa de electro deposición cuanto menos sea el flujo de la 

solución, mayor será el tiempo de retención y por tanto mayor la 

recuperación, lo mismo sucede cuando se mantiene un flujo constante, 

y mayor tiempo de circulación, cuando la tensión de corriente es mayor 

la recuperación es mayor, debido a que los iones se hacen más activos 

teniéndose al mismo tiempo deposición de impurezas. Además, existe 

generación de hidrógeno en el cátodo por efecto del aumento de 

tensión que crea sobre voltaje lo que conlleva un mayor consumo de 

cianuro 

 

 

Figura Nº 3.10 Proceso de adsorción en pulpa (Carbón In Pulp, CIP process) 
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4.7.-FACTORES QUE CONTROLAN LA ADSORCIÓN CON CARBÓN 

ACTIVADO. 

Los factores que controlan la absorción sobre el carbón activado y que 

determinan la cantidad de oro y otros metales preciosos que pueden ser 

cargados (adsorbidos) sobre el carbón, variará de acuerdo a muchos 

factores que tienen predominio en esta operación. Entre los más 

principales y que tienen influencia en el proceso podemos mencionar los 

siguientes: 

- Concentración del oro y otros metales preciosos en la solución 

- Velocidad de agitación y el tiempo que demora en cargar la 

solución. 

- Tipo y tamaño de partícula del carbón granulado cargado. 

- pH de la solución. 

- Concentración de impurezas. 

- Proporción de oro con respecto a los otros metales preciosos. 

 

4.8. MECANISMO DE ADSORCIÓN 

El oro, plata, mercurio y probablemente el cobre, son adsorbidos sobre el 

carbón como especies neutras. Estas pueden ser sales de los complejos 

cianuros, con los aniones y cationes separados y con producción de M –

CN procedente de la oxidación del   2CNM  por el oxígeno adsorbido, 

en donde M = Au, Ag y Cu. Los cationes como Na+, Ca2+ e H, mejoran el 

equilibrio de adsorción del complejo  2CNAg , mientras que los iones 

competidores, como CN- disminuyen la capacidad de carga del carbón. 

Hay evidencia que la adsorción del oro sobre el carbón activado es un 

proceso reversible, pero todavía no se ha establecido relaciones 

matemáticas para el fenómeno de adsorción del oro desde una solución 

de múltiples solutos. 

El mecanismo de adsorción fue propuesto basado sobre la doble capa 

eléctrica según se muestra en la  Fig. N° 4.1, el proceso es relativamente  
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lento y por lo tanto es el factor más importante en el diseño de la sección 

carbón en pulpa. 

El equilibrio verdadero entre el carbón y la pulpa raras veces es 

alcanzado en una etapa de una sección en carbón en pulpa, por lo tanto, 

la aproximación de Mac Cabe Thiele no puede ser utilizado para la 

determinación del número de estadios para alcanzar la eficiencia de 

adsorción deseada. La adsorción del oro en carbón, se describe 

adecuadamente mediante una isoterma no lineal como Freundlich. 

 

n

ss CAq *        (4.1) 

 

 

Dónde: 

sq   = carga del carbón (superficie de la partícula en gramos de oro por 

tonelada de carbón gr/ Tm). 

A, n = parámetros de la expresión 

SC   = concentración en la fase liquida (Au  gr/m3). 

Experimentalmente se obtiene resultados de medición de 
sq  como función 

de 
SC  y al plotear log 

sq  vs log 
SC  los valores de los parámetros A, n se 

determinan de la ordenada en el origen y la pendiente de la línea. 

Aplicando logaritmo a la formula se demuestra )()()( CnLogALogqLog   

De acuerdo a los datos en un flujo continuo del tanque a evaluar se 

determina los límites de carga. 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1.-DETERMINACION DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE ORO DISUELTO: 

 

Esta prueba para la determinación de la cantidad de carbón, se hizo en un 

tanque pequeño de 1.2 m3 de capacidad. 

 

Al ingreso del tanque, se tiene densidad 1400 Kg/m3 y su GE (gravedad 

especifica) para este mineral es 2.7 entonces % de solidos 45.37, del cual 

tenemos 635.18 Kg de solido por metro cubico de pulpa; si nuestra ley de 

cabeza es de 21 gr/Tm, en el mencionado 635.18 Kg hay 13.3 gr Au/m³ 

por metro cubico de pulpa, pero el 30% recién se disuelve en los tanques, 

por lo tanto solo tenemos disuelto 9.31 gr/m³ y luego esta pulpa es 

transferida al siguiente tanque con 9.3 gr Au disueltos,  

Cantidad máxima de oro contenida en el carbón al término de la 

adsorción, por metro cubico de pulpa, 75 gr. 

 

En este tanque se tiene 15gr carbón/Lt, como máximo 1 Kg de carbón 

absorbe 5 gramos; en una tonelada métrica hay 15 Kg de carbón, el cual 

como máximo adsorbe 75 gramos de oro. 
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Cuadro N° 5.1. 
Datos del tanque CIP a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 5.2. 

Datos del tanque CIP para la Grafica N° 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 5.1.  Log (C) versus Log (q) 

Tiempo 
Tiempo Tiempo Au disuelto Au adsorbido Au adsorbido  

Horas Minutos (gr/Tm pulpa) (gr/Tm pulpa) gr/Tm carbón 

t 1 0 0 9.31 60 4000 

t 2 2.4 144 9.1 63 4200 

t 3 4.8 288 8.9 66 4400 

t 4 7.2 432 8.7 69 4600 

t 5 9.6 576 8.5 72 4800 

t 6 12 720 8.3 75 5000 

Tiempo 
(C ) disuelto 

log ( C  ) 
(q) Au adsorbido  

log (q) 
(gr/Tm pulpa) gr/Tm carbón 

t 1 9.31 0.97 4000 3.6 

t 2 9.1 0.96 4200 3.62 

t 3 8.9 0.95 4400 3.64 

t 4 8.7 0.94 4600 3.66 

t 5 8.5 0.93 4800 3.68 

t 6 8.3 0.92 5000 3.7 
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De acuerdo a la ecuación  seria: )(9463.14898.5)( CLogqLog         (5.1) 

En el siguiente cuadro se muestran para compararse el eje Y experimental 

con el eje Y calculado, los cuales son casi similares: 

 

Cuadro N° 5.3. 
Comparación de log (q) con log (q) calculado, q representa gramos de oro 

adsorbido por tonelada de carbón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

log ( C  ) log (q) Log(q) cal 

0.97 3.602 3.604 

0.96 3.623 3.623 

0.95 3.643 3.642 

0.94 3.663 3.661 

0.93 3.681 3.681 

0.92 3.699 3.701 

Figura N° 5.1: Modelo esquemático de Adsorción para Cianuro 
de oro sobre la superficie de carbón Activado 
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Los mecanismos deben basarse en modelos cinéticos ya que el proceso 

opera lejos del equilibrio y que se puede cuantificar la condición de equilibrio 

mediante isotermas de adsorción las que expresan la capacidad de cargado 

de oro en el carbón en equilibrio con la concentración de oro en la solución. 

Las dos relaciones más importantes son las siguientes: 

 

         5.1.1. ISOTERMA DE KUSTER (CONFIRMADA POR FREUNDLICH): 
 

 
nCK

M

X
1

*       (5.2) 

 
 

Dónde: 
 

X = Es la cantidad de adsorbato adsorbido (mg). 

M = Es la masa del adsorbente (g). 

C = Concentración del adsorbato en el equilibrio (oro en solución) 

(mg/lt). 

K, n = Constantes, donde K indica la capacidad de carga 

(adsorción) del carbón activado en equilibrio. 

 

Capacidad de adsorción del valor de K: 

 

C
n

K
M

X
log*

1
loglog       (5.3) 

 

Aplicando la fórmula 5.3 se demuestra: 

 

Con los datos del Cuadro N°5.1. 

M= 15000 gramos de carbón en un metro cubico de pulpa 
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Cuadro N° 5.4: Cantidad de oro por carbón 

  Oro en sol Eje X Oro en carbón Eje Y 

Tiempo C (gr/Tm) o mg/Lt. log ( C  ) X”(gr/Tm) log (X”/15000) 

t 1 9.31 0.97 60.00 0.6020 

t 2 9.10 0.96 63.00 0.6232 

t 3 8.90 0.95 66.00 0.6434 

t 4 8.70 0.94 69.00 0.6627 

t 5 8.50 0.93 72.00 0.6812 

t 6 8.30 0.92 75.00 0.6989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 4.2. 

Log (C) versus Log (x/15000) 

 

Reemplazando en la fórmula 5.3 

 

 

C
n

K
M

X
log*

1
loglog     Se tiene    LogC

M

X
Log 9463.14898.2   

 

Al compararse el Y experimental con el Y calculado, son similares 
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Cuadro N° 5.5. 

Cuadro comparativo del Y experimental Vs Y calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. ISOTERMA DE LANGMUIR: 

 

t
mR

M

X
*

111









       (5.4) 

 

Dónde: 

 

t = tiempo en minutos. 


M

X
 Carbón cargado en mg de oro por gramo de carbón activado. 

m = recíproco de la pendiente. 

R = proceso de la intersección a t = 0. 

 

Aplicando la fórmula 5.4   
t

mR

M

X
*

111











 

 

  

eje X - log ( C  ) eje Y - log (X/15000) eje Y - log (X/15000) calculado 

0.97 0.60 0.60 

0.96 0.62 0.62 

0.95 0.64 0.64 

0.94 0.66 0.66 

0.93 0.68 0.68 

0.92 0.70 0.70 
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Con los datos del cuadro N°5.1 M= 15000 gramos de carbón en un 

metro cubico de pulpa 

 

Cuadro N° 5.6. 

Datos para utilizar la fórmula 4.4 

 

    X Oro en carbón Au en mg/gr carbón  Y 

Tiempo tiempo Hrs. Tiempo min. x (gr/Tm) x/m 1/(x/m) 

t 1 0 0 60 4 0.25 

t 2 2.4 144 63 4.2 0.24 

t 3 4.8 288 66 4.4 0.23 

t 4 7.2 432 69 4.6 0.22 

t 5 9.6 576 72 4.8 0.21 

t 6 12 720 75 5 0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 5.3: Tiempo de carguío en el carbón 

 

La ecuación de la recta reemplazando en la fórmula 5.4 

 

t
mR

M

X
*

111











 

Se tiene:   
510

*7
2485.0

1 t

M

X
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Al compararse el Y experimental con el Y calculado, son similares 

 

Cuadro N° 5.7. 

Cuadro comparativo del Y experimental con Y calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de la adsorción puede representarse por la siguiente 

ecuación química: 

 

SXSX aq .)(        (Reacc 5.1) 

 

Dónde: 

 

)(aqX
 
Es el absorbato en una solución acuosa   2CNNaM  en el 

que M = Au, Ag, Cu. 

S  = Es un sitio vacío activo vacante en la superficie del carbón 

activado. 

X.S  = Representa la molécula adsorbida de X o un sitio ocupado en 

la superficie del carbón. 

 

El carbón tiene un radio muy amplio de rango de poros, variando 

desde macro poros en los que se tiene conductos adsorbentes 

rápidos a micro poros en los que ocurre difusión restringida. Sobre la 

definición de que el mecanismo de adsorción se lleva a cabo, existen   

  

X Y Y calc 

Tiempo min 1/(x/m) 1/(x/m) 

0.00 0.250 0.249 

144.00 0.238 0.238 

288.00 0.227 0.228 

432.00 0.217 0.218 

576.00 0.208 0.208 

720.00 0.200 0.198 
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varias controversias y una posible explicación es de que el carbón 

en presencia del oxígeno se hidroliza para formar hidróxidos y 
22OH . 

El carbón adquiere la carga positiva sobre la superficie debido a que 

aporta electrones para la hidrólisis, el carbón cargado positivamente 

atrae el complejo negativo de  2CNAu . 

 

La reacción que se lleva a cabo es la siguiente: 

 

  OHOHeOHO 22*2 2222
   (Reacc 5.2) 

 

La disolución del oro del carbón activado es efectiva si se utiliza un 

anión que forme un complejo fuerte con el oro, ejemplo CN , SCN , 

y un solvente orgánico el cual incrementa la reactividad del cianuro y 

estabiliza el ion cianuro en la solución. El mejor solvente orgánico es 

el acetonitrilo el cual da mejores resultados que el metanol. 

 

5.2.-MODELO DUAL DE LA VELOCIDAD DE ADSORCIÓN 

 

1. Las moléculas cianuradas de oro que ingresan a los macroporos 

desde el cuerpo del líquido, tienen que pasar primero a través de una 

película o capa de frontera externa, cuyo espesor depende de las 

condiciones de mezcla, en el tanque de adsorción. La velocidad de 

difusión de cianuro de oro a través de esta película de líquido externa 

que rodea a la partícula es descrita por una expresión lineal de la 

fuerza conductora. 

 

NaOHCNNaAuOHONaCNAu 4)(4284 222   (Reacc 5.3) 

 

Conocida como la ecuación de Elsner, De acuerdo a la reacción el 

cianuro de sodio con el metal oro en presencia de oxígeno y agua 

resulta complejo soluble aurocianuro de sodio más hidróxido de sodio. 

También se tiene: 
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222 2)(2242 HNaOHCNNaAuOHNaCNAu   (Reacc 5.4) 

 

Sugerida por Janin 

 

2. La transferencia del complejo cianuro de oro del estado disuelto al 

estado adsorbido no controla la velocidad de adsorción, por lo tanto 

existe equilibrio local en la interface sólido / líquido. 

3. La acumulación de oro en la fase líquida dentro de los poros del 

carbón es despreciable. 

4. La velocidad de transporte del complejo cianuro de oro en la red, 

puede ser descrito por un mecanismo de difusión en la superficie. 

5. Se utiliza una expresión lineal de fuerza conductora para describir la 

velocidad de difusión de los macroporos a los microporos. 

6. La adsorción del complejo cianuro de oro es considerada reversible 

especialmente cuando los iones de cianuro están presentes en la 

solución. 

 

La velocidad de reacción de la adsorción del cianuro de oro sobre el 

carbón activado se expresa: 

 

 
    c

m AuAu
V

KA

dt

Aud


*
     (5.5) 

 

Dónde: 

 Au = concentración de oro en la solución 















3m

gr
Au  

 cAu = concentración del oro en la superficie del carbón Au gr/tn C 

A = área de la superficie del carbón. 

V = volumen de la solución en el reactor. 

Km =coeficiente de transferencia de masa en el macro poro. 
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Para una reacción controlada por la película de difusión, la  cAu  puede 

despreciarse ecuación es elegible, además el área de la superficie de 

partícula (A) puede ser dada como: 

 

 

ed

M
A

.

**6 
        (5.6) 

 

Dónde: 

 = factor de forma 

e = densidad 

M = masa de la partícula de carbón 

d = diámetro 

Para este caso las partículas de carbón son tratadas como esferas y el 

factor de forma   es igual a la unidad la ecuación (3.9) 

 

Puede luego ser reordenada así:  

 

 
 AuK

Ved

M

dt

Aud
m **

**

*6
      (5.7) 

 

Para un sistema donde la densidad de las partículas de sólidos y de la 

solución son aproximadamente iguales, el coeficiente de transferencia de 

masa Km, puede ser exp 

do como la ecuación  

 

d

D
Km *2        (5.8) 

 

Dónde: 

D = coeficiente de difusión  

d = es el diámetro  
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Combinando las ecuaciones (4.11) y (4.12)  se tiene: 

 

 
 

dt
Ved

MD

Au

Aud

**

**12
2

       (5.9 

 

La expresión de la velocidad integrada: 

 

    KtAuAu c  lnln      (5.10) 

 

Dónde: 

 cAu  = concentración inicial de oro en la solución. 

Consideramos como una constante a la siguiente expresión: 

 

Ved

MD
K

**

**12
2

        (5.11) 

 

Dónde K = Constante de velocidad observada. 

 

Un ploteo de ln [Au] vs t debería dar una línea recta con una pendiente de 

- K y una intersección de ln [Au]0. Una forma diferente de la ecuación 

(4.15) puede ser expresada como sigue: 

 

[Au] = [Au]0*e-Kt       (5.12) 

 

Desarrollando esta ecuación se tiene: tk
Auc

Au
Ln *








 

A continuación se demuestra esta ecuación, tomando datos como base 

del Cuadro N° 5.1. 
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Cuadro N° 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 5.4 

Velocidad de adsorción 

 

 

Tomando como base la ecuación tk
Auc

Au
Ln *








, la ecuación seria: 

 
 

t
Auc

Au
Ln *0281.0066.6 








, el cual se corrobora en el siguiente cuadro 

 
 
 
 
  

  X (Au) oro en carbón (Auc) oro en solución   Y 

Tiempo tiempo Hrs. x (gr/Tn C) C (gr/Tm) Ln(Au/Auc) por ser -kt 

t 1 0 4000 9.31 -6.06 6.06 

t 2 2.4 4200 9.1 -6.13 6.13 

t 3 4.8 4400 8.9 -6.2 6.2 

t 4 7.2 4600 8.7 -6.27 6.27 

t 5 9.6 4800 8.5 -6.34 6.34 

t 6 12 5000 8.3 -6.4 6.4 
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Cuadro N°5.9. 

Cuadro comparativo del Y experimental Vs Y calculado. 

 

X Y Y cal 

tiempo 
Hrs 

Ln(Au/Auc) Ln(Au/Auc)  

0.00 6.063 6.066 

2.40 6.135 6.133 

4.80 6.203 6.201 

7.20 6.270 6.268 

9.60 6.336 6.336 

12.00 6.401 6.403 

 

 

5.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE ADSORCIÓN 

El proceso de recuperación de oro y plata con carbón activado ha 

revolucionado el método de la obtención de estos metales. Este proceso 

se utiliza generalmente para tratar grandes volúmenes de soluciones de 

baja concentración de oro y plata o generalmente para soluciones de 

cianuración que contienen oro. La principal ventaja de este método de 

recuperación, es de que se puede tratar mineral fino sin que se efectúe 

una separación mecánica, de la solución cargada con oro del mineral 

lixiviado; evitándose con esta técnica el costo de filtración o el sistema 

de decantación en contracorriente. Debido a estas características el 

proceso de carbón activado presenta la mejor alternativa para recuperar 

el oro de arcillas, las cuales el proceso de filtración no es muy eficiente. 

 

El carbón activado fabricado de la cáscara de coco o de nuez tiene una 

superficie de alrededor de 1000 m2/gramo y puede adsorber hasta 30,000 

ppm de oro de una solución de cianuro, dejando la solución agotada con 

un contenido de 0.05 ppm de oro. La afinidad del carbón activado para la 

adsorción de metales preciosos ha sido conocida a fines del siglo pasado. 
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 En las primeras plantas de cianuración donde se utilizaba carbón, el 

material precioso era recuperado quemando el carbón. 

 

Posteriormente Zadra [1,950] modifica este proceso utilizando reactivos 

químicos para recuperar el oro del carbón y a la solución pura de oro la 

trata en un proceso electrolítico que utiliza cátodos de fibra de fierro. En 

esta sección la densidad de pulpa debe estar en un rango de 40 a 45% 

de sólidos. Esto se debe a que con un contenido menor de 40% el carbón 

tiende a precipitarse y con un contenido superior a 45% de sólidos el 

carbón tiende a flotar.  

 

Por ello en los tanques CIP, la pulpa tenemos a una densidad de 1.4 

Kg/Lt (45% solidos) 

 

5.4.-FACTORES QUE AFECTAN LA CARGA DE AUROCIANURO EN EL 

CARBÓN 

 

Entre los factores que afectan la performance en el proceso CIP tenemos: 

 

5.4.1. AGITACIÓN 

La velocidad de carga en el carbón es sensitiva al grado de agitación 

sobre una planicie uniforme. Las objeciones en el sistema de agitación 

con aire son sus altos costos, con tal que cuantifique la Cantidad de 

carga requerida para una vigorosa agitación y la posibilidad de 

incrementar la suciedad por orgánicos vía la carga de aire. 

El carbonato de calcio (CaCO3) formado por la reacción de cal (Cao) 

con el CO2, resulta inofensivo. Si por el contrario no se adiciona cal, el 

CO2 reacciona con el hidrogeno resultando ácido carbónico (H2CO3), 

este reacciona con el cianuro de sodio resultando su oxidación,  

  



  

73 
 

quedando ácido cianhídrico (HCN) más bicarbonato sódico o de 

sodio o carbonato ácido de sodio (NaHCO3). 

 

)3.(..........

)2.......(..............................

)1.....(..............................

332

3222

32

NaHCOHCNNaCNCOH

COHHCO

CaCOCOCaO







 

 

5.4.2. pH DE LA PULPA, CARGA IÓNICA Y TEMPERATURA 

Otro de los factores que afectan la carga del cianuro sobre el 

carbón son: El pH, Carga iónica y Temperatura 

 

La cinética de la carga de oro y el equilibrio de oro es 

aumentada por el pH, aumentando la carga iónica y reduciendo 

la concentración del cianuro libre. Incrementando la temperatura 

se incrementa la velocidad de adsorción del oro, lográndose de 

esta manera reducir la carga de oro en la solución. 

Entre otros factores que intervienen tenemos: 

 La proporción del oro con respecto a la plata. 

 Concentración de impurezas. 

 Velocidad con que pasa la solución a través del carbón 

activado. 

 Tipo y tamaño de partículas del carbón granulado. 

 

5.5.-MÉTODOS PARA EL CARGADO DEL CARBÓN 

 

5.5.1.-SISTEMA CARBÓN EN COLUMNA 

Hay dos métodos de carga del carbón (o adsorción) con oro en un 

sistema de columnas, el primero es el sistema CIC [Carbón en Columna] 

aplicado para el oro en solución: 
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1. La solución rica es percolada hacia abajo a través de una capa 

fija de carbón activado. 

2. La solución rica es bombeada hacia arriba a través de una capa 

fija de carbón a una velocidad suficiente para mantener la capa 

de carbón en estado fluido o suspendido en la corriente de la 

solución rica, sin ser llevado fuera del sistema. 

La elección de la técnica de cargado depende del grado de 

turbiedad de la solución rica y la presencia de lamas. Las 

columnas con capas fijas de carbón activado están limitadas por 

un flujo de solución máxima alrededor de 5 galones/min./pie2 de 

área transversal. La solución rica que entra a las columnas debe 

estar libre de partículas de mena, en razón de que la capa de 

carbón se comporta como un filtro de arena. La única ventaja de la 

capa fija es que la cantidad de carbón activado que necesita es 

menor que para el sistema de capa fluidizada, que es el segundo 

método de carga. 

 

5.5.2.-SISTEMA CARBÓN EN CAPA FLUIDIZADA TANQUE CIP BATCH 

Para este diseño se debe considerar cuatro factores variables: 

1. Velocidad de entrada de la solución al tanque CIP. 

2. Producción promedio de metales preciosos por día. 

3. Cantidad máxima de oro que puede ser cargado sobre el 

carbón. 

4. El tamaño de las partículas del carbón empleada para el efecto. 

La velocidad que requiere la solución para ser fluidizada la capa de 

carbón que contiene partículas de -6 + 16 mallas, es de 25 

galones/min./pie2 de área transversal de la columna de carbón. Por 

otra parte, para partículas de -12 + 30 mallas, es de 15 

galones/min./pie2 de área transversal de la columna de carbón, bajo 

estas condiciones la capa de carbón se expande alrededor de 50%. 

La cantidad de carbón que requiere el sistema de carbón en capa 

fluidizada, empleando partículas de carbón de -12 a +30 mallas es 

alrededor de 10 veces la cantidad de carbón separado de los metales 
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preciosos diariamente. Para carbón de -6 a +16 mallas de tamaño de 

grano, el requerimiento de carbón sería de 15 veces la cantidad de 

carbón diariamente separado de los metales preciosos, debido a la 

alta velocidad de la solución y el tiempo de contacto corto. La 

experiencia industrial ha demostrado que la carga de carbón sería 

distribuida igualmente a través de los tanques en serie para un 

sistema eficiente de adsorción en batch, que es como se opera en 

CORIRE - CARAVELI S.A.C. 

 

5.6.-SECCIÓN DE ABSORCIÓN INSTALADA EN CORIRE 

 

Finalmente la sección de absorción de CORIRE está constituida por dos 

tanques cilíndricos 9’ x 10’ y tres tanques cilíndricos 8’ x 8’. En estos 

tanques se adiciona el carbón activado. 

 

La Tabla Nº 5.1, muestra el contenido de oro cargado en el carbón 

contenido en cada uno de los cinco tanques de absorción en la primera 

cosecha. Se presentan las leyes de oro cargado en el carbón de cada 

tanque siendo el total de oro absorbido 7859.63 g. El tiempo de carga del 

carbón fue 10 días. 

La Tabla Nº 5.2, presenta los resultados de oro cargado en el carbón en 

los cinco tanques de absorción durante la segunda cosecha, el total de 

oro cargado en el carbón fue 10 068.83 g. 

 

La diferencia en las cargas de carbón en los dos periodos de cosecha se 

debe a las diferentes leyes de ingreso de mineral procedente de mina que 

se alimenta a planta. 
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Tabla Nº 5.1.- 

Contenido de oro en los tanques de absorción cosecha 01 

 

 

 

 

 

 

 

  

INGRESO 14-Set 
         HORA DE 

INGRESO 11:00 
 

TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 
TOTAL 

  

DESORCION 
CAM1-
COS01 

Oro 
(g/kg) 

18.750 6.119 1.089 0.166 0.049 

   Humedad 38.00% TK 3 5866.50 
       

 

38.00% TK 4 
 

1932.56 
      

 

38.00% TK 5 
  

342.68 
     

 

38.00% TK 6 
   

46.98 
    

 

38.00% TK 7 
    

13.59 7859.63 
  

PESOS DE CARBON DE LOS TANQUES 

 
TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 

ITEM PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

1 150.20 93.12 148.45 92.04 145.45 90.18 131.55 81. 56 129.35 80.20 

2 151.85 94.15 151.00 93.62 146.20 90.64 149.40 92.63 138.75 86.03 

3 194.15 120.37 149.95 92.97 193.20 119. 78 175.55 108.84 179.20 111.10 

4 8.45 5.24 60.0 37.20 22.70 14.07 
    

TOTAL 
 

504.65 312.88 509.40 315.83 507.55 314.68 456.50 283.03 447.30 277.33 

TOTAL CARBON 
PROCESADO 

FINO 
SEGÚN 
LEY (g) 

FINO AL  
99.5% R  

  

    1503.75 7859.63 7820.33    
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Tabla Nº 5.2.- 

Contenido de oro en los tanques de absorción cosecha 02 

 

 

5.7.-SECCIÓN DE DESORCIÓN INSTALADA EN CORIRE 

La sección de desorción se halla en una apartada de la planta de 

cianuración/absorción. 

 

5.7.1.-DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El carbón cargado de la cosecha de tanques  de absorción, con 

humedad promedio de 30 a 40%, se coloca en la tolva  de almacenaje 
y de ahí se envía a la columna de desorción que tiene una capacidad 

para 1500 kg. de carbón El tanque tiene un diámetro de 1.20 m y una  

  

INGRESO 24-Set 
         HORA DE 

INGRESO 14:00 
 

TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 

   

DESORCION 
CAM2-
COS03 

Oro 
(g/kg) 

21.088 12.786 3.864 0.764 0.176 

   Humedad 40.00% TK 3 6462.41 
       

 

40.00% TK 4 
 

3606.42 
      

 

40.00% TK 5 
  

1036.20 
     

 

40.00% TK 6 
   

199.47 
    

 

40.00% TK 7 
    

49.81 10068.83 
  

PESOS DE CARBON DE LOS TANQUES 

 
TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 

ITEM PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

PCH 
kg. 

PCS 
kg. 

1 156.55 93.93 146.10 87.66 145.75 87.45 145.05 87.03 139.30 83.58 

2 159.30 95.58 150.55 90.33 150.00 90.00 145.05 87.03 190.55 114.33 

3 194.90 116.94 173.45 104.07 151.20 90.72 145.05 87.03 141.85 85.11 

TOTAL 510.75 306.45 470.10 282.06 446.95 268.17 435.15 261.09 471.70 283.02 

TOTAL CARBON 
PROCESADO 

 
FINO SEGÚN 

LEY (g) 
FINO AL  
99.5% R 

  

    1311.132  10068.83 10018.48   
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altura de 2.40 m se halla cerrado herméticamente. Mediante un caldero 

que funciona con gas propano se calienta la solución disolvente a una 

temperatura de 80°C y se envía a la columna de desorción. La solución 

de desorción está compuesta inicialmente por una solución  que 

contiene 10 g/L5 de hidróxido de sodio, inyectándose por el fondo de la 

columna d desorción. La solución sale del tanque cargada con oro y se 

envía a la celda electrolítica. 

La celda electrolítica tiene un volumen de tratamiento de 1 m3 y está 

compuesta por ánodos de acero 316 L perforados y cátodos de lana de 

acero. El voltaje de desorción es de alrededor 3 V. El electrolito pobre 

que sale de la celda  se envía a un tanque donde se ajusta el contenido 

de cianuro de sodio y de hidróxido a los niveles requeridos por el 

proceso y se envía al caldero donde se calienta y luego ingresa a la 

columna de desorción nuevamente. Este ciclo se repite durante cerca 

de 96 horas hasta cuando el análisis de la solución que sale de la celda 

electrolítica indica que la cantidad de oro disuelto es bastante baja y 

que el carbón casi no contiene oro (0.08 g/Kg). 

Terminado el proceso de desorción el carbón se descarga por el fondo 

del tanque. Se abre la celda electrolítica y se recogen los cátodos de 

lana de acero con el oro y plata depositados sobre ella. 

La lana de acero se recolecta y coloca en un recipiente donde se lava 

con una solución de ácido nítrico para disolver las impurezas y 

precipitar la plata disuelta luego  con cloruro de sodio. 

Al residuo del ataque con ácido nítrico se ataca con agua regia para 

disolver el oro, luego se adiciona sulfito de sodio para precipitar el oro. 

El oro precipitado que es de color marrón oscuro se filtra y coloca en un 

crisol de grafito donde se funde a una temperatura de casi 1200°C 

adicionando un poco de bórax como fundente. El horno de crisol tiene 

una capacidad de 30 kg y su combustión se efectúa con gas propano. 
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El oro líquido se cuela en lingoteras de fierro, previamente calentadas, 

obteniéndose finalmente barras de oro que son pesadas, selladas y 

enviadas a la ciudad de Lima. 

 

5.8.-SECCIÓN REGENERACIÓN CARBON EN CORIRE 

 

5.8.1.-EQUIPO EMPLEADO 

Se determinó que la regeneración de carbón se debe hacer por 

calentamiento, mas no por ebullición con ácido muriático, ya que se 

produce muchos finos de carbón, por atricción. 

El carbón que se descarga de la columna de desorción se empaca 

en sacos y luego se carga en un horno rotatorio con un sistema de 

calefacción por gas. El horno tiene una capacidad para 900 kg de 

carbón y se calienta entre 650 a 700°C con el carbón cargado en él, 

previamente lavado con una solución de ácido clorhídrico. El tiempo 

de calentamiento del carbón es de casi una hora, al final de la cual 

se descarga en una cancha donde se enfría con agua. Luego se le 

hace secar y tamiza empleando malla 20. El over del tamizado se 

ensaca y guarda para su posterior empleo en la sección de 

desorción y los finos se almacenan para su posterior evacuación. 

Durante el tamizado la cantidad de finos (under de la zaranda) es 

casi un 6 a 8% de la carga inicial. 

El horno rotatorio gira a casi 10 rev/min y el proceso es tipo batch. 

Luego de descargar el horno se carga el resto del carbón mediante 

una tolva que alimenta al horno, repitiéndose el proceso anterior. 
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CAPITULO VI 

 

REFINACION DE ORO EN LABORATORIO 

 

6.1.-REFINACIÓN DEL ORO 

El Oro es uno de los primeros elementos conocidos por el hombre y desde 

ese primer momento ha despertado un inusitado interés, tanto por su 

utilización como moneda, por sus usos decorativos o por su uso en otros 

campos. 

Por otra parte, incluso en el siglo XIX, el oro simplemente se recogía de los 

yacimientos, y al ser lo suficientemente maleable se conformaba hasta 

obtener las joyas o el material pertinente, sin necesidad de refino. 

Los primeros métodos que refinaban este metal eran procedimientos 

pirometalúrgicos, como la copelación, que aunque podían eliminar los 

metales menos valiosos, por ejemplo los metales base, no eran capaces 

de recuperar o eliminar a los otros metales preciosos, en particular la plata, 

por lo que el oro que se obtenía no presentaba una elevada pureza, valor 

que podía variar entre números tan dispares como 65 a 90 %. 

Pese a todo, estos procesos considerados como clásicos se han venido 

utilizando con asiduidad por los principales países productores de este 

metal, y no es hasta este último cuarto de siglo cuando se ha desarrollado 

nuevos procesos, Estos han pretendido cambiar completamente la 

tecnología y los procedimientos para la recuperación de este metal 

precioso y estimado 
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6.2.-CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL REFINO DE ORO. 

Generalmente, se asume que los procesos de refino de este metal 

empiezan cuando ya se tiene un material en el que el contenido de oro 

empieza a ser importante. Normalmente, y antes del proceso de refino, no 

existe un control muy estricto respecto a las impurezas que acompañan al 

oro, y estas restricciones solo conciernen al cobre y a los materiales 

carbonaceos, que consumen al agente de lixiviación, cianuración, y 

contribuyen a la propia destrucción del agente de lixiviación en exceso. 

Por lo tanto, las restricciones en cuanto al control y eliminación de las 

impurezas solo se empiezan a considerar cuando comienza el proceso de 

refino del metal. Las materias primas que alimentan estas plantas de refino 

proceden entonces de: 

 Operaciones de minería propias del metal. 

 Lodos anódicos procedentes de la recuperación de otros metales. 

En el primer caso, normalmente se emplea un proceso de cianuración, a 

partir del cual se cementa con zinc, el cemento obtenido se trata, en una 

primera operación con ácido sulfúrico de distintas concentraciones (10 a 

70 %) con objeto de eliminar el zinc presente en el sólido. Si el 

contenido de cobre es importante también se adiciona MnO2. El producto 

obtenido se funde para dar lugar a un oro de primera fusión, que es el 

material al que se le hace el refino final. Como ejemplo de esta operación, 

la Tabla 5.1 muestra una carga típica de la misma. 

 

Tabla 6.1.- Carga típica para fundición en minerales de oro. 

Compuesto % 

Na2CO3 5 

Na2B4O7.10H2O 6 

CaF2 5 

SiO2 3 

Oro Resto 

Fuente : Rev. Metal Madrid 31(3) 2000 

 

Si el precipitado aurífero que se obtiene esta puro, especialmente si no 
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contiene cobre, se puede mezclar directamente con el fundente en una 

proporción del 50% de cada uno. En estos casos la composición del 

fundente es la que se nuestra en la tabla 5.2 

Se funde la mezcla formada por el fundente y el oro, se eliminan las 

escorias y el oro se obtiene como un botón. Este se vuelve a fundir y se 

elimina el plomo restante antes de darle un último tratamiento con bórax. 

Esta última etapa debe conducir a un producto que después de moldeado 

se lleva a la última fase de refino. 

 

Las plantas modernas que emplean tecnologías de carbón en pulpa y 

lixiviación – adsorción, CIP y CIL respectivamente, no producen el 

cemento de oro; en general, el oro se obtiene por electrolisis de las 

disoluciones auríferas procedentes de los procesos de elusión de carbón. 

El oro se obtiene como cátodo, que es tratado primeramente con HCl para 

disolver la lana de acero, y luego de una manera similar a la forma 

mencionada para el cemento y dando como producto final un oro listo 

para un último tratamiento de refino. En algunos casos, el cátodo 

aurífero se lixivia con ácido sulfúrico con el fin de separar el hierro y los 

metales base; el producto final es un material en forma de arena, que se 

refina tal y como se obtiene, o se moldea como varilla o en barra antes 

de ser enviado a la refinería. 

 

Tabla 6.2.- Carga de Fundente 

Compuesto % 

Na2CO3 10 

Na2B4O7.10H2O 35 

CaF2 3 

SiO2 12 

KNO3 20 

MnO2 20 

Fuente : Rev. Metal Madrid 31(3) 2000 
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6.3.-PROCESO CON AGUA REGIA 

El uso de agua regia está estrictamente limitado al Bullión de muy alto 

grado, donde la plata no ascienda a más de 8 % o cuando el Bullión 

contenga suficiente cobre para exponerlo al ataque a pesar del exceso 

de plata. La presencia de este metal no es recomendable debido a la 

tendencia del AgCl a formar, sobre el material, capas densas que no 

permitieran el posterior ataque. La disolución del oro se realiza con agua 

regia. La disolución acuosa que contiene el oro se evapora a sequedad 

con el fin de eliminar los nitratos que interfieran en las etapas 

posteriores y el residuo se disuelve otra vez en ácido clorhídrico. 

 

Las reacciones de oxidación y reducción que se dan al formar el agua 

regia, son: Reacción de oxidación: 

3HCl + 3OH- Cl- + Cl2 + 3H2O + 2e- (6.1) 

 

Reacción de reducción: 

 

HNO3 + H2O + 2e-          NO+ + 3OH- (6.2) 

 

Reacción global: 

 

HNO3       +      3HCl         NOCl       +     2H2O     +     Cl2              (6.3) 

 

La reacción de disolución del oro se produce por la acción del agente 

oxidante formado, NOCl. Las reacciones de oxidación y reducción que 

tienen lugar nos permiten determinar la reacción global. 

 

Oxidación: 

Au     →     Au+3    +     3e-                                                          (6.4) 

 

Reducción: 

3NOCl  +   HCl    +    3e-    →   HCl4
-3    +   3NO                        (6.6) 
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Reacción global: 

 

Au     +     3NOCl     +    HCl    →   HAuCl4     +    3NO↑              (6.7) 

 

El óxido nítrico es un gas inestable incoloro que prontamente se 

combina con el oxígeno atmosférico, formando vapores de dióxido 

de nitrógeno, NO2, de color pardo rojizo, también llamado peróxido 

de nitrógeno. 

 

3NO     +     11/2 O2        →       3NO2↑                                  (6.8) 

 

La reacción global es la siguiente: 

 

3HNO3 + 9HCl + Au → HAuCl4 + 2HNO3 + 5HCl + 2H2O + NO↑   (6.9) 

 

O sea: 

 

HNO3      +     4HCl    +   Au    →    HAuCl4    +   2H2O   +   NO↑      (6.10) 

 

Otros productos de reacción que ocurren con los metales son: 

 

Au  + 3Cl-  →  AuCl3  soluble    (6.11) 

 

Ag + Cl-  → AgCl  insoluble    (6.12) 

 

Cu  + 2Cl-  → CuCl2  soluble    (6.13) 

 

Después que el metal ha sido disuelto, es necesaria la liberación de 

cualquier exceso de ácido nítrico, que se consigue hirviendo con un 

exceso de ácido clorhídrico, si no es eficientemente lo realizado, se 

experimentará ciertas molestias en la precipitación del oro. 
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El cemento de oro se trata con agua regia hasta su total disolución, 

ocurriendo está de acuerdo a la siguiente reacción química: 

 

3HNO3     +   4HCl   +   Au    →    HAuCl4   +   3H2O   +   3NO2↑   (6.14) 

 

El oro se puede recuperar por varios procedimientos en los que se 

utilizan medios como SO2, FeCl2, FeSO4, ácido oxálico, bisulfito de 

sodio y peróxido de hidrogeno. Se obtiene un metal de 99.90 % de 

pureza. La mayor ventaja, y por eso es un proceso que se utiliza 

hoy en día, es que pueden tratarse materiales con un contenido 

importante de metales del grupo del platino. 

 

Diagrama N° 6.1 Proceso con Agua Regia 
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6.4.-PROCESO DE PRECIPITACIÓN 

Después que la reacción química ha culminado, las soluciones se 

dejan sedimentar durante varias horas, y la solución en suspensión es 

sifoneada, quedando como sedimento el cloruro de plata. 

El oro en solución en la forma de cloruro áurico es precipitado 

selectivamente separándolo de las impurezas de que puede estar 

acompañado; para ello puede utilizarse uno de los siguientes métodos, 

eligiendo el más favorable en términos económicos y técnicos. 

Las sustancias con que se puede precipitar el oro de la solución 

cloruro áurico, son las siguientes: Ácido sulfuroso, (H2SO3), Acido 

oxálico, (C2H2O4); Acido hipofosforoso, (H3PO2), Acido fórmico, 

(CH2O2); Anhídrido sulfuroso, (SO2), Bisulfito de sodio, (NaHSO3), 

Cloruro ferroso, (FeCl2), Nitrito de sodio, (NaNO2), Peróxido de 

hidrógeno, (H2O2); Sulfato ferroso, (FeSO4), Tricloruro de titanio, (TiCl3) 

 

6.4.1.-PRECIPITACIÓN CON ÁCIDO SULFUROSO 

La precipitación con ácido sulfuroso provee una buena separación 

de oro de soluciones que contengan pequeñas cantidades de 

paladio y platino, y grandes cantidades de metales bases que 

usualmente están presentes en las aleaciones de oro. Cantidades 

de platino como 25 a 100 mg/L contaminarán el oro precipitado. 

Por otro lado, grandes cantidades de paladio puede ser tolerable; 

pero para obtener resultados más precisos el oro precipitado será 

disuelto nuevamente. 

La degradación de los iones nitrato que aún quedan, se puede 

lograr con la adición de ácido sulfúrico, lo cual ocurre según la 

siguiente reacción química: 

 

4NO3
- + 4H2SO4 → 4HSO4

- + 4NO2 + O2 + 2H2O  (6.15) 

 

Las semi-reacciones que ocurren en el proceso de precipitación del 

oro, son las siguientes:  
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OXIDACIÓN 

H2SO3 + H2O → SO4
= + 4H+ + 2e- (6.16 

 

REDUCCIÓN: 

AuCl4- + 3e- → Au + 4Cl-  (6.17) 

 

y la respectiva reacción global es: 

 

2HAuCl4 + 3H2SO3 + 3H2O → 2Au + 3H2SO4 + 8HCl (6.18) 

 

Requiriéndose 0,62 gr. de H2SO3 para precipitar un gramo de oro 

 

6.4.2.-PRECIPITACIÓN POR MEDIO DEL ÁCIDO OXÁLICO 

 

El ácido oxálico se encuentra en el mercado, ya sea de grado 

analítico o de grado comercial, usándose ésta última por 

conveniencia económica. 

La solución conteniendo el cloruro áurico, debe tener una 

concentración no mayor de 50 gramos de oro por litro. 

La reducción del oro se realiza en caliente y sin llegar a la ebullición. 

La reacción que ocurre es la siguiente: 

 

2HAuCl4 + 3C2H2O4   →  2Au + 6CO2 + 8HCl (6.19) 

 

Requiriéndose 0,68 gr. de C2H2O4 para precipitar un gramo de oro. 

Pero experimentalmente se usa casi el doble, 1.2g de ácido oxálico 

por un gramo de oro o sea 50x1.2=60g de ácido oxálico por cada litro 

de solución áurica. 

La fusión del precipitado final se realiza con una mezcla de 95% de 

bórax y 5% de nitrato de potasio, este último sirve para oxidar 

algunos metales bases como cobre, plomo, etc. 
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6.4.3.-PRECIPITACIÓN CON BISULFITO DE SODIO 

En este proceso se obvia la etapa engorrosa de eliminación del 

exceso de nítrico mediante vaporización sucesiva. 

La destrucción del exceso de ácido nítrico se realiza por adición 

de urea de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

6HNO3 + 5CO(NH2)2 →   8N2 + 5CO2 + 13H2O   (6.20) 

 

También por disociación y sustitución se logra elevar el pH (pH 

alrededor de 4) de la solución, ello es expresado por las siguientes 

reacciones: 

 

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2 (6.21) 

 

CO(NH2)2 + 2HCl + H2O →   2NH4Cl + CO2   (6.22) 

 

Finalmente la precipitación del oro se logra por la adición de 

bisulfito de sodio en una proporción superior a la resultante del 

cálculo estequiométrico. 

 

OXIDACIÓN: 

NaHSO3 + H2O →   NaHSO4 + 2H+ + 2e -   (6.23) 

 

REDUCCION: 

HAuCl4 + 3e- →    Au + 3Cl- + HCl (6.24) 

 

REACCIÓN NETA: 

 

2HAuCl4   + 3NaHSO3 + 3H2O →   2Au + 8HCl + 3NaHSO4  (6.25)  

 

Requiriéndose 0,79 gr. de bisulfito de sodio para precipitar un gramo 

de oro. 

La evolución de gases en esta etapa es producto de la 
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descomposición del bisulfito de sodio, NaHSO4:  

 

2NaHSO4
-  → Na2SO4 + H2O + SO3   (6.26) 

 

6.4.4.-PRECIPITACIÓN CON NITRATO DE SODIO 

Este método es descrito para la precipitación del oro que se 

encuentra en solución como cloruro áurico, libre de iones nitrato y 

con posible presencia de metales del grupo del platino los cuales 

permanecerán en solución. 

En la operación, primeramente, el oro es precipitado con nitrito de 

sodio a pH 1.5, y luego mediante el ajuste a pH 8 se precipitan 

como hidróxidos el oro, cobre, zinc, níquel e indio, de los cuales, el 

oro es removido mediante la disolución con ácido clorhídrico. 

 

6.5.-VARIABLES DE REFINACIÓN DEL ORO 

 

En la Evaluación a realizar las variables a considerar son muchas, de 

ellas algunas se consideran constantes, estas aparentemente pudieran 

tener poca influencia en la obtención de los resultados. 

Dentro de las variables que usualmente se consideran están: la 

concentración del reactivo disolvente, la temperatura, el tiempo, costo 

final de refinación, pureza final alcanzada. 

 

Eficiencia de Recuperación 

La eficiencia de recuperación está determinada por la relación del peso 

final de oro obtenido sobre el peso inicial de oro a refinar expresado 

en porcentaje, cabe mencionar que para esta eficiencia se considera 

el peso después de la primera fundición. 

 

Concentración de Reactivos 

Para el ataque con ácido nítrico se utilizan concentraciones altas de este 

reactivo, desde un primer momento. 

El ataque con agua regia también se realiza con una concentración alta. 
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En la precipitación con bisulfito de sodio esta se efectúa con una solución 

saturada. 

Quizás esta es una de las variables más importantes, ya que la cantidad 

exacta obedece a reglas de balance químico. 

 

Temperatura 

La temperatura es una variable que determina el potencial químico y la 

actividad de un sólido en contacto con la fase liquida, ya que esta ayuda 

a mejorar la cinética de reacción,  la temperatura de trabajo fluctúa entre los 

70 a 80°C, probablemente llegando a ebullición. 

 

Tiempo 

El efecto de esta variable está relacionado principalmente con la 

temperatura de disolución, uno de los factores que inciden en esta 

variable es el tamaño de la granalla o muestra a la que exponemos a 

ataque químico. 

 

5.6.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO 

Definiremos cada uno de los procesos a seguir para realizar la refinación 

del oro. 

 

5.6.1.-EXPERIMENTACIÓN 

Se han considerado la ejecución de 4 experimentos. La cantidad de 

oro disponible es de 1244 mg.  de oro Bullión, para nuestra 

evaluación se dividen equitativamente en 4 partes para tener 311 

mg. para cada método: 

La secuencia de experimentación la describimos dentro del marco 

operativo de esta evaluación. 

En este cuadro también hemos considerado las concentraciones 

de los ácidos con la cuales han de realizarse las evaluaciones, 

estas cantidades son las que se requieren para disolver el oro o los 

metales que acompañan a este. 
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Tabla Nº 6.3.- Cantidad de Oro a Refinar 

Método 
Peso 

Inicial mg 
Concentración de 

Acido Nítrico 
Concentración 

Agua Regia 

Acido. Nítrico 311.00 
4 veces la cantidad 
inicial concentrado 

No precisa 

Agua Regia 311.00 No precise 
3.5 veces la cantidad 
inicial concentrado 

Agua Regia con 
incuarte 

311.00 No precise 
3.5 veces la cantidad 
inicial concentrado 

Outokumpu 311.00 
4 veces la cantidad 
inicial concentrado 

1.5 veces la cantidad 
inicial concentrado 

 

Las cantidades y las concentraciones de los ácidos para los diferentes 

métodos han sido obtenidas con la experiencia de trabajo. 

 

6.6.2. RECEPCIÓN, PESADO 

El material a refinar se encuentra en forma de oro Bullión, bajo condiciones 

de estricto control de seguridad para evitar pérdidas, en esta etapa se 

registra la muestra para un control interno del oro que procesaremos, y se 

procede a tomar el peso inicial del mineral y a su vez registrarlo.´ 

 

6.6.3. FUNDICIÓN Y MUESTREO 

El material a refinar es colocado en un horno eléctrico, y se lleva el material 

a su estado de fusión. En esta etapa se toma la primera muestra de 

mineral para su posterior análisis, tomamos una muestra 100mg. de oro. 

 

6.6.4. PREPARACIÓN DEL MATERIAL A REFINAR 

El oro es granallado para permitir una mayor área de contacto, se usa un 

recipiente de acero inoxidable de una capacidad de 5 litros llenándose 

hasta un 80% con agua, esta operación se realizan con dos personas, 

mientras una agita violentamente, la otra va vertiendo el contenido del 

crisol dentro del agua del recipiente, muy despacio, con un chorro lo más 

fino posible pero continuo, obteniéndose fracciones de metal que es 

secado y pesado para comprobar que no han habido pérdidas. 
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6.6.5. LIXIVIACIÓN Y DISOLUCIÓN 

El proceso es de refinación química convencional y tiene por objetivo la 

obtención de oro y la plata con una pureza mayor a 99 % 

 

 6.6.5.1.-ATAQUE CON ÁCIDO NÍTRICO. 

 Se coge ácido nítrico químicamente puro y se separa una cantidad 

en peso de tres veces al del metal. 

 Se añade el ácido en un vaso de precipitados junto con el 

material a refinar, inmediatamente se produce una reacción 

violenta, con gran desprendimiento de vapores rojos, nitrosos, 

cuando el ácido haya dejado de hervir y ya no se produzcan 

vapores rojos, habrá cesado el ataque y el ácido antes incoloro y 

transparente habrá tomado un fuerte color amarillo/marrón. 

 Se deja enfriar y se elimina el ácido, por decantación, cuidando 

que junto con el mismo, no se vayan partículas de oro. 

 Se vuelve a colocar el material de vidrio junto con el oro en la 

plancha de ataque y se vuelve a añadir ácido nítrico puro. 

 Se deja que reaccione hasta que cese el desprendimiento de 

vapores rojos y se deja enfriar. 

 Estas operaciones se van repitiendo hasta que al renovar el 

ácido éste ya no hierva, no haya desprendimiento de gases y el 

ácido no cambie de color. 

 Se deja enfriar y se decanta nuevamente el ácido 

 Cuando el ácido nítrico hirviendo no ataca ni cambia de color se 

considera que todo que no sea oro ha quedado disuelto y que lo 

que queda en el material de vidrio, unas partículas de color marrón 

oscuro, es oro fino. 

 Se añade agua destilada caliente, se agita y se filtra. 

 Se continúa lavando con agua destilada caliente por dos veces más. 

 Se deja secar entre 70 a 80 °C para posteriormente en un crisol de 

grafito, fundirlo. 

 El  oro  contenido  en  el  crisol  habrá  cambiado  su  color  marrón  

oscuro  por  el  color  amarillo característico del oro fino 
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 6.6.5.2.-DISOLUCIÓN CON AGUA REGIA. 

En este caso se trata de disolver el oro, junto con otros metales que 

puedan contener, separarlo por filtración de los metales que no se 

disuelven, como por ejemplo la plata y, finalmente, se precipita 

selectivamente solo el oro quedando el resto de metales en solución. 

El principal inconveniente que se puede presentar es la plata, si este 

sobrepasa determinados porcentajes, se queda adherida al oro, 

formando una barrera entre el ácido y el oro que impide que el agua 

regia ataque a éste último. 

A continuación se pasa a describir esta disolución: 

 El oro a afinar, previamente convertido en granalla, se coloca en vaso de 

precipitados, se añade agua regia. 

 Se  deja  que  el  ataque  se  inicie  en  frío,  primero  será  lento,  irá  

aumentando  en  intensidad  y finalmente irá disminuyendo. 

 Se coloca en la plancha de ataque. 

 Se decanta la solución a otro recipiente para separarla de la plata 

insoluble que haya podido formarse. 

 Se lava el primer recipiente con agua destilada previamente calentada 

para recoger los restos de agua regia que quedan y esta agua de lavado 

se incorpora a la solución de agua regia, dejando la plata aparte. 

 La solución que contiene el nuevo recipiente, se coloca nuevamente en la 

plancha de ataque y se deja evaporar hasta que quede reducida a un 

tercio. 

 Se agrega ácido clorhídrico igual a la cantidad inicial de agua regia, se 

irá añadiendo lentamente pare evitar salpicaduras. 

 Una  vez  añadido  todo  el  ácido  clorhídrico,  se  deja  evaporar  hasta  

que  el  líquido  tome  una consistencia de jarabe. 

 Una vez obtenido el jarabe se deja enfriar. 

 Se añade ácido clorhídrico en la tercera parte del que se añadió 

anteriormente. 

 Se diluye en tres veces su volumen de agua destilada. 

 Se filtra y se lava el filtro con agua destilada que se añade al líquido filtrado. 
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6.6.6. PRECIPITACIÓN DEL ORO 

 A la solución obtenida anteriormente se la calienta a 80°C para en seguida 

precipitar el oro. 

 Adicionar lentamente una solución saturada de bisulfito de sodio y agitar 

la solución para acelerar la reacción. 

 Verificar  si  la  precipitación  ha  sido  completa,  para  ello  se  deja  

sedimentar  unos  minutos  y realizamos la prueba de Púrpura de 

Cassius (Prueba Chiddy) 

 

6.6.6.1. SEDIMENTADO, DECANTADO 

El oro precipitado se deja sedimentarse, la solución ya sin oro, se filtra 

antes de ser depositado en un recipiente y enfriar. Cuando la solución 

está suficientemente fría (<60ºC), se procede a retirar  la solución, 

cuidando que el precipitado depositado en el fondo del tanque no sea 

movido. 

 

6.6.6.2. FILTRACIÓN Y LAVADO DEL PRECIPITADO 

El precipitado se filtra sin dejar de enfriar del todo y se lava en el 

mismo filtro con agua destilada caliente hasta eliminar los restos de 

bisulfito de sodio. 

Verter el precipitado a un recipiente, adicionar ácido nítrico y hervir por 

5 minutos, luego lavar con abundante agua caliente. 

Adicionar solución de hidróxido de amonio 1:1, hervir por 10 minutos y 

lavar por decantación con abundante agua. 

El precipitado es lavado con agua corriente hasta que el pH de la solución 

de lavado sea similar al pH del agua, luego se procede a filtrar para 

eliminar la mayor cantidad de agua posible 

 

6.6.6.3. SECADO 

El oro precipitado es retirado del filtro y puesto en bandejas de vidrio 

templado. Se realiza el secado en una mufla a 300 °C por espacio de 1 a 

1.5 horas 
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6.6.6.4. FUNDICIÓN Y MUESTREO 

El precipitado es colocado conjuntamente con la masa fundente en un 

crisol, cuando el oro alcanza el punto de fusión estará listo para ser 

colado. El oro es muestreado durante la fundición. El material fundido 

es pesado y registrado. 

 

6.7.-BALANCE DE MATERIA EN PROCESOS DE REFINACIÓN 

 

Sabiendo que todo lo que entra sale tenemos: INGRESA = SALE 

A continuación hacemos un balance de masa para cada método: 

 

6.7.1.-PROCESO CON AGUA REGIA 

En este caso procederemos a realizar la refinación del oro sin necesidad 

de incuartar, solo se realiza el granallado y efectuamos la precipitación 

del oro, uno de los inconvenientes que surgieron, fue el de la formación 

de cloruro de plata que retardo en gran medida este proceso. 

Agua regia = 1HNO3 + 3HCl 

Como sabemos:  

Ácido Clorhídrico, químicamente puro 3 partes  

Ácido Nítrico, químicamente puro  1 parte 

El uso de agua regia está estrictamente limitada al Bullión de muy 

alto grado donde la plata no ascienda a más de 5 – 8 % o donde el 

Bullión contiene suficiente cobre para exponerlo al ataque a pesar de la 

plata presente. En el Oro Bullion hay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Peso % 

Au 93.10 

Ag 3.28 

Cu 1.36 

Fe 0.74 

Otros 1.52 

Total 100.00 
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a) Recepción, Pesado 

 

INGRESA  Resultados mg 

Oro Bullion  311.00 

Total ingresa  311.00 

SALE   

Oro Bullion  311.00 

Total sale  311.00 

 

 

b) Fundición y Muestreo 

 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Oro Bullion   311.00  

Fundente I 7% 7%(311.00) 21.77  

Total ingresa  311.00 + 21.77 332.77 

SALE    

Merma 1.2% 1.20% 1.20% * 311.00 3.73 

Oro Fundido I  311.00 – 3.73 307.27 

Escoria = Fundente I   21.77 

Muestra Oro (Previo) 0.9482 Copelación Inicial 0.60 

Total sale = Oro Fundido II   306.67 

 

 

c) Preparación del Material a refinar 

 

INGRESA  Resultados mg 

Oro fundido II  306.67  

Total ingresa  306.67  

SALE   

Oro granallado = Oro Fundido II  306.67  

Total sale = Oro Fundido II  306.67 

“Se granalla solo oro fundido II” 
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d) Lixiviación y disolución 

 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Oro granallado = Oro Fundido II   306.67 

Agua regia 3.5 partes  306.67 * 3.5 1073.34 

Total ingresa  306.67 + 1073.34 1380.01 

SALE    

Cloruro de plata (sedimentado)  (Secado y Pesado) 15.89  

Cloruro de oro (solución)   1364.12  

Total sale   1380.01  

 

Después de que la Reacción Química se ha completado, las 

disolución son dejados a sedimentar durante varias horas y la 

solución sobrenadante es sifoneada quedando como sedimento el 

cloruro de plata 

 

e) Precipitado de oro 

 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Cloruro de oro (solucion)   1364.12 

Bisulfito de sodio 2 partes  2 * 306.67 613.34 

Total ingresa  1364.12 + 613.34 1977.46 

SALE    

Cemento de oro I   290.78 

Solución gastada  1977.46 – 290.78 1686.67 

Merma por refinación 0.25% 0.25% * 290.78 0.73  

Total sale = Cemento de oro II  290.78 – 0.73 290.06 

 

f) Sedimentado, decantado 

 

INGRESA  Resultados 

Cemento de oro II  290.06 

gr. Total ingresa  290.06 

gr. SALE   

Cemento de oro II  290.06 

gr. Total sale = Cemento de oro II  290.06 

gr.  
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g) Filtración y lavado del cemento 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Cemento de oro II   290.06 

Agua destilada 1.5 partes 290.06 * 1.5 435.08 

Acido Nítrico 0.5 partes 290.06 * 0.5 145.03 

Urea 0.2 partes 290.06 * 0.2 58.01  

Total Ingresa  290.06 + 435.08 + 145.03 870.17 

SALE    

Cemento de oro II   290.06 

Agua destilada 1.5 partes 290.06 * 1.5 435.08 

Urea 0.2 partes 290.06 * 0.2 58.01 

Total sale =Cemento de 
oro II 

  290.06 

 

h) Secado 

INGRESA  Resultados mg 

Cemento de oro II  290.06 

Total ingresa  290.06 

SALE   

Cemento de oro II  290.06 

Total sale = Cemento de Oro II  290.06 

 

i) Fundición 

INGRESA  Operaciones Resultados mg 

Cemento de Oro II  7% (290.29) 290.06 

Fundentes II 7% 290.20+20.31 20.31 

Total Ingresa   310.36 

SALE    

Cemento de oro II   290.06 

Escoria=Fundente II   20.30 

Muestra de oro (Previo) 0.9903 Ley final de Copelación 0.60 

Total Sale=Cemento de oro III   289.46 

 

Eficiencia  =  (Cemento de oro III)/(Cemento de oro I) x 100 

 

Eficiencia  =   289.46/290.78x100   =   99.54 



  

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la densidad adecuada para trabajar es de 1300 Kg/m3  

porque cuando la densidad se encuentra por encima o por debajo de ese 

rango el carbón activado no tiene un buen contacto con la pulpa y por lo 

tanto la recuperación de oro es deficiente.  

 

2. Se debe mantener un PH no menor a 10.5 para evitar la formación del 

ácido cianhídrico lo que ocasionaría una pérdida de cianuro en el proceso 

y mayores gastos en el proceso.  

 

3. La principal ventaja de este método de recuperación, es de que se puede 

tratar mineral fino sin que se efectúe una separación mecánica, de la 

solución cargada con oro del mineral lixiviado; evitándose con esta técnica 

el costo de filtración o el sistema de decantación en contracorriente, 

debido a estas características el proceso de carbón activado presenta la 

mejor alternativa para recuperar el oro de arcillas, las cuales el proceso de 

filtración no es muy eficiente. 

 

4. En el desarrollo de la cinética de adsorción, se determinó que la carga 

mínima de oro por carbón es 5 mg Au/ g de carbón, es así que en cada 

tanque carbonero debe existir una cantidad de 330 kg de carbón como 

mínimo, dependiendo de la ley de cabeza del mineral a tratarse 

 

5.  Para activar el carbón nuevamente, se debe evitar hacerlo por ebullición 

con ácido muriático, ya que se pierde material carbón por atricción, la 

activación conveniente es mediante temperatura en horno. 

 

  

  

 

  



  

 

 

  

RECOMENDACIONES 

 

1. Si en el mineral, antes de que ingrese a la operación y  proceso, se 

determina que contiene sulfuros de fierro (en especial pirrotita) y óxidos de 

cobre, se debe de realizar un blending (mezcla combinación) con otro 

mineral de tal modo que resulte una composición que este dentro del límite 

permisible de los interferentes mencionados. 

 

2. Si se presenta la ley de cabeza dentro del rango establecido para todo el 

mes con picos muy bajos, se debe de realizarse un blending (mezcla 

combinación) con algún mineral que tuviese una ley de cabeza 

relativamente elevado, que al combinarse resulte un promedio aceptable de 

la ley de cabeza, lo que traería como consecuencia una buena 

optimización. 

 

3. Instruir al personal periódicamente, para garantizar la optimización de 

recuperación, en los siguientes casos: control de las operaciones unitarias 

y procesos; control del tipo de mineral que se está tratando (óxidos de 

cobre, sulfuros de fierro) y el correcto manipuleo de los reactivos 

involucrados como es en el caso de cianuro de sodio y primeros auxilios. 
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