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RESUMEN 

El presente estudio trata sobre la importancia de tener parámetros definidos en 

lo referente a la desorción en el proceso CIP de la planta MACDESA,  esto se 

logra mediante la realización de pruebas de laboratorio variando la composición 

de los reactivos en la solución eluyente, para así poder obtener óptimas 

recuperaciones de oro y plata en la cementación y fundición.  

 

La presentación de este estudio se ha divido en 5 capítulos, los que a 

continuación se detallan: 

 

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

introducción resumen, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y 

justificación, etc. 

 

En el capítulo  II  se detalla, la ubicación de la mina y su mineralogía, reservas, 

clima, descripción de la planta de tratamiento. 

 

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 evaluación experimental, 

metodología, tipo de investigación, variables, muestreo y equipo utilizado para 

la realización de las pruebas.  

 

En el capítulo V  se describe la realización de las pruebas desorción en 

laboratorio metalúrgico de la planta, así como el análisis de los resultados y las 

consideraciones a tener en cuenta para un trabajo óptimo.  

 

Finalmente se presenta las conclusiones del estudio en mención y la 

bibliografía 
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ABSTRAC 

 

The present study deals with the importance of having defined parameters in 

relation to the desorption in the CIP process of the MACDESA plant, this is 

achieved by performing laboratory tests varying the composition of the reagents 

in the eluent solution, in order to be able to obtain optimal recoveries of gold 

and silver in cementation and casting. 

 

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

detailed below: 

 

Chapter I deals with the general aspects, such as the summary introduction, 

problem statement, objectives, hypothesis and justification, etc. 

 

Chapter II details the location of the mine and its mineralogy, reserves, climate, 

description of the treatment plant. 

 

Chapter III mentions the theoretical framework for the cyanidation of gold 

minerals, their adsorption and desorption, etc. 

 

In chapter IV, reference is made to the study of the experimental evaluation, 

methodology, type of research, variables, sampling and equipment used to 

carry out the tests. 

 

Chapter V describes the performance of the desorption tests in the metallurgical 

laboratory of the plant, as well as the analysis of the results and the 

considerations to take into account for an optimal work. 

 

Finally, the conclusions of the mentioned study and the bibliography are 

presented 

 

Keywords: Cyanidation, adsorption, desorption, ethyl alcohol, gold. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.-INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

cambiado fundamentalmente desde la introducción de las técnicas de 

cianuración ya hace cerca de un siglo, en los últimos cincuenta años se 

han visto grandes cambios en los métodos usados, de allí la necesidad de 

continuar desarrollando procesos que permitan una alta eficiencia técnica 

y económica, lo que ha permitido la elaboración del presente trabajo. 

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

demás metales convencionales, es que este permite trabajar en 

volúmenes muy pequeños, al nivel de gramos o kilogramos, esta 

particularidad da lugar a que se tengan que diseñar procesos para estos 

volúmenes. 

Considerando que lo importante de un proceso metalúrgico es entender 

los fundamentos del porque ocurren los mismos, el presente trabajo se 

enfocará a analizar en forma específica el proceso de desorción del 

carbón activado y su reactivación química o lavado ácido con el uso de 

ácido nítrico y ácido clorhídrico. 

A través de una evaluación de las pruebas realizadas en Planta 

MACDESA, se permitirá discernir la forma de obtener oro con mayor 

eficiencia y la factibilidad técnica del proceso a emplearse. 
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Cabe mencionar que las investigaciones sobre el tema no están agotadas 

y que toda propuesta está sujeta a ser mejorada y sustentada en términos 

de rentabilidad. 

 
1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el proceso de desorción de oro con carbón activado en minera 

MACDESA se tiene un tiempo prolongado que alcanza valores de hasta 

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

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

una eficiencia de desorción de oro por encima del 96%. Mediante el ajuste 

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

de oro puede ser elevada de 95 a 97%, con un tiempo optimizado, lo cual 

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

carbón activado y su reactivación en MACDESA  

 
1.3.-HIPÓTESIS 
 

Con la realización de pruebas de desorción  a nivel laboratorio se podrá 

mejorar el tiempo y aumento de la eficiencia de desorción del carbón 

activado, controlando y evaluando las variables de la solución de elusión.  

 
1.4.-OBJETIVOS 

 

 
1.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

 
Optimizar la eficiencia de desorción de Oro en Carbón Activado a través 

de la manipulación de variables y determinación de sus parámetros  de 

operación. 

 

1.4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la concentración ideal de Cianuro de Sodio manteniendo 

constante el Hidróxido de Sodio y Alcohol Etílico (Etanol), a emplear 

en la solución eluyente o desorbedora. 

 Considerar la variable más significativa de la solución eluyente o 

desorbedora. 
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1.5.-ALCANCES 

 
El presente trabajo permitirá evaluar los parámetros empleados en el 

método de desorción para optimizar el proceso de desorción propiamente 

dicho.  

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

desorción de oro del carbón activado, diseño para el método Zadra con 

alcohol etílico. 

La evaluación de las variables permitirá identificar los rangos óptimos de 

operación de las mismas, destacando las primordiales que permitan que 

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

horas sea optimizado, alcanzando una eficiencia de desorción de 94 a 

96% y en consecuencia se logre un impacto en la producción y mayor 

rentabilidad. 

 

1.6.-JUSTIFICACIÓN  

1.6.1.-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

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

minería los metales preciosos se extraen de una solución lixiviada, 

concentrada y purificada complementada con el proceso de refinación, 

para producir un producto final, que provea un reembolso económico. 

En MACDESA se desarrolla el proceso de desorción y reactivación de 

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

planta. Por esta razón se quiere controlar el proceso; a partir de nuevas 

tecnologías, desarrollo de ciencias y la disminución de costos de 

operación que puedan optimizar el tiempo del proceso. 

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

diferentes tipos de minerales auríferos que se tratan en la planta 

metalúrgica, el cual al ser cosechado pasa a al proceso de desorción de 

oro obteniendo un precipitado de oro y finalmente a refinación directa. En 

el presente trabajo se comparara los diferentes tipos de desorción para 

optimizar los tiempos del proceso. 
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1.6.2.-JUSTIFICACIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 

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

legislación ambiental vigente, lo que permite reducir la contaminación 

generada y eliminar los pasivos ambientales propios de cada área de 

exploración que forma parte del proceso extractivo. 

El proceso de Desorción de oro en Carbón y su reactivación se trabaja 

con productos peligrosos; pero se dispone con la información, 

procedimientos, normas y reglas nacionales e internacionales que se 

cumplen para evitar cualquier tipo de daño ya sea a la Salud, Medio 

Ambiente, infraestructura y Maquinaria. 

El presente trabajo de investigación pretende mejorar el proceso 

diseñando y evaluando la etapa de desorción de oro con carbón activado 

y su reactivación, siendo este último un procedimiento que va ligado al 

proceso de tecnologías limpias, el cual es una de las premisas medio 

ambientales. 

 

 
1.6.3.-JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

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

presente estudio de desorción de oro con carbón activado y su 

reactivación van a permitir una mayor recaudación a la empresa lo cual se 

podrá dirigir a la compra de nuevos equipos de última tecnología y en el 

caso de la minera MACDESA poder obtener un oro de mejor calidad que 

cumpla con los estándares y tenga a través de la optimización del tiempo 

de proceso de desorción y el aumento en la eficiencia del mismo, un costo 

reducido del proceso, para obtener mayor rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

2.1.-UBICACIÓN.- 

La Planta de Beneficio MACDESA se encuentra ubicado en cuatro horas 

en el distrito de Chaparra,  provincia de Caravelí, departamento de 

Arequipa. La zona de la Mina, corresponde a la zona catastral 18-S, hoja 

32-O banda L, presenta aproximadamente las siguientes coordenadas 

geográficas y UTM: 

 

COORDENADAS UTM: COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 

Norte:   8263000.00 Latitud Sur:        15° 42’ 00” 

Este:       618500.00 Longitud Oeste:   73° 53’ 30” 

 Altitud. 1 600 m.s.n.m.  A  1 970 m.s.n.m. 

 

La Planta de Beneficio MACDESA trata 120 TPD, de minerales de oro 

utilizando para ello los procesos de Lixiviación-Adsorción-Desorción- 

Electrodeposición, refinación y  fundición para lo cual el mineral 

proveniente de las minas será pesado y almacenado en canchas de 

recepción, los que son separados de acuerdo a su procedencia. 

 

2.2.-ANTECEDENTES 

Minera MACDESA ha pasado por diferentes etapas como grupo de 

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

formar parte de la asociación de mineros artesanales ASPROMAR cuya 

asociación  duro 3 años para luego crear ADEMIC comenzando la 
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exploración de la mina en la veta cortada principal debido a la alta ley del 

mineral se procedía a recuperar por quimbaletes obteniendo el oro grueso 

y vendiendo su relave a diferentes empresas acopiadoras, viendo las 

posibilidades de mejora continua en capacidad de tonelaje extraído se creó 

la empresa MACDESA un 4 de enero del 2006, la visión de la empresa de 

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

la planta Aurífera BRADA SAC. Con una capacidad de 10 TN/D con circuito 

convencional; para agosto del 2008 se incrementa la capacidad de 

procesamiento a 25TN/D, debido a la adquisición de nuevos equipos y la 

contratación de profesionales, en enero del 2010 la planta aumenta  su 

capacidad de procesamiento con un proceso de circuito cerrado dejando 

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

actualidad recibe mineral de operaciones mina propia la cual es acarreado 

por  volquetes de 5 y 18 TM de capacidad, el cual es procesado en tanques 

de cianuración, con recuperación del oro por el proceso de carbón en pulpa 

CIP, desorción con alcohol, electrodeposición y fundición, obteniéndose el 

oro en barra al 99.96% de pureza. 

 

Actualmente la Planta de Beneficio de Minera MACDESA tiene una 

capacidad de procesamiento de minerales de 120 TPD y dentro de las 

diferentes áreas del proceso tales como; el circuito de chancado, molienda, 

adsorción y desorción, complementándose en este punto con la 

electrodeposición y fundición,  cuenta adicionalmente con la siguiente 

infraestructura: campamento, cancha de almacenamiento del mineral, 

Almacén, Caseta de Guardianía, Letrinas, Trinchera de Residuos Sólidos,  

Carretera de acceso, entre otros.  
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FOTO 2.1. LOCALIZACIÓN EN EL MAPA DE AREQUIPA DE CIA MINERA AURÍFERA CUATRO DE ENEROS.A. 
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2.3.-GEOLOGÍA Y MINERAGRAFÍA 

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

siguientes características: 

 Ocurrencia de depósitos con mineralización de oro 

 Ubicación entre la dorsal de Nazca y la deflexión de Abancay 

 Se superpone a la faja de Hierro y Cobre de la Costa 

 Se emplaza en el complejo ígneo intrusivo del segmento Arequipa 

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

provincia cuprífera y provincia metalogénica occidental.  

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

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

 Los depósitos vetiformes se presentan en sistemas de fallas 

 Sus potenciales varían entre 0.05 a 2.00 m. 

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

profundidad con mineralización económica llegan de 150 a 250 

mts. 

 En el Sur los afloramientos pueden llegar de 1000 hasta 4000 

mts.  

 

2.3.1.-TIPOS DE DEPÓSITOS 

En el distrito minero de Cháparra existen cerca de 30 estructuras 

mineralizadas de tipo vetiforme o filoneana; tres depósitos tipo stock - 

work y diseminado y pequeños depósitos de placer en el lecho aluvial 

 

2.3.2.-MINERALOGÍA 

Investigaciones de secciones pulidas de muestras del yacimiento de San 

Juan llevadas a cabo por el Ing. Luis de Montreuil nos proporcionan lo 

siguiente, en las estructuras vetiformes el relleno mineralógico está 

constituido por un filón de cuarzo lechoso, ferruginoso de color pardo - 

rojizo y cuarzo con microvenillas y agregados escamosos de clorita; así 

mismo limonitas asociadas a concentraciones de pirita, que a veces 

incluye agregados de Chalcopirita, galena, esfalerita (marmolita), 

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

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

características texturales más saltantes contenidas, esto se realiza en el 

ámbito de laboratorio (microscopio): 

 

 Pirita: Mineral mayoritario del espécimen, sus granos son subhédrico 

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

pirita constituye microvenillas, venillas y bandas irregulares que 

cruzan al cuarzo y a la clorita. Ocasionalmente la pirita se encuentra 

diseminada localmente en el material no metálico (cuarzo y clorita). 

Los granos de pirita presentan una regular microfracturamiento, así 

también contienen inclusiones de cuarzo, clorita, chalcopirita, pirrotita 

y oro (0.25 - 20 micras de diámetro) 

Exhiben microvenillas de chalcopirita y de oro, asimismo la pirita 

reemplaza parcialmente al cuarzo y a la clorita 

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

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

desde 5 micras de longitud - 0.25 micras de ancho, hasta 30 micras 

de longitud - 3 micras de ancho. También está en forma de 

inclusiones en algunas zonas de la pirita (ampollas y granos 

anhédricos), miden desde 0.25 micras hasta 20 micras de diámetro. 

El oro nativo en algunas muestras está presente en el cuarzo. 

 Chalcopirita: Forma numerosas microvenillas que cruzan los 

cristales de pirita y en menor escala los granos de cuarzo, también 

rellena intersticios y espacios intergranulares de la pirita y en menor 

proporción del cuarzo y clorita. Ocasionalmente la chalcopirita se 

ubica en los contactos de pirita - cuarzo. Los granos anhedrales de la 

chalcopirita miden desde 0.5 micras hasta 350 micras de diámetro. 

Reemplazan parcialmente a la pirita. 

 Tetraedrita: Esporádicas microvenillas cortan a la pirita y a la 

chalcopirita. Reemplazan incipientemente a la pirita y a la 

chalcopirita. 
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 Covelita: Escasos microhalos de este sulfuro supergénico, que 

rodean y reemplazan débilmente a la chalcopirita. Miden de 3 a 60 

micras de diámetro. 

 Limonita: Ocupa microfisuras y contactos de los granos 

 

2.3.4.-RESERVAS 

De acuerdo a nuestras reservas de mineral probadas nuestra empresa 

tiene garantizado un tiempo de operación de 7.52 años, tratando un 

tonelaje diario de 120 TM. 

 

Probadas económicas accesibles   2500000 TM 

Probable 4000000 TM 

 

2.4.-CLIMA 

El Perú presenta geográficamente una gran diversidad de climas. En el Valle 

de Cháparra  poseemos dos épocas cada año: 

 

Mes Clima 

Octubre - Abril Caluroso con lloviznas y lluvias aisladas. 

Temperatura de 24ºC a 30ª en Verano 

Mayo - Septiembre Clima frío, con presencia de neblina y lloviznas. 

Temperatura entre 15ºC a 10ºC en invierno. 

 

2.5.-RECURSOS NATURALES 

El agua, principal recurso en la minería, la captación de agua para uso 

doméstico e industrial se realiza a través de 4 pozos en el lecho del aluvial de 

la quebrada Cháparra, mediante electrobombas estacionarias y sumergibles 

de 12 HP 

El consumo de agua para el campamento minero se estima 2028 m3/día; 

para la planta de beneficio y laboratorio metalúrgico es de 1617 m3/día, y 

para la mina 1550 m3/día. 

La agricultura y ganadería son incipientes, las áreas de cultivos se ubican en 

las terrazas aluviales de la quebrada, los productos alimenticios de la zona 
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son escasos y el mercado principal para el abastecimiento es Camaná y 

Arequipa. 

 

2.6.-MINERÍA 

La minería desarrollada en Empresa Minera MACDESA, es minería 

convencional, su minado es subterráneo y su diseño está dado por blocks 

de 40 m. De longitud y el ancho de la labor es aproximadamente 1.2 m. 

(Con proyección a disminuir a 0.80 m.) en tanto que la altura de estos 

blocks o tajeos está limitado por los niveles que son entre 30 y 50 m. 

En explotación se viene aplicando el método de “corte y relleno 

ascendente”; con el uso de puntales de seguridad (redondas de madera de 

6” de diámetro por 1.20 m. Que van sosteniendo las cajas. 

 

2.7.-BENEFICIO DE MINERALES 

El proceso metalúrgico a que se somete el mineral, son operaciones 

unitarias sucesivas de chancado, molienda, amalgamación, cianuración, 

CIP, desorción y fundición. 

La capacidad instalada de planta de beneficio es de 120 TM / D en 

promedio actualmente. 

 

2.8.-DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

La Planta de Beneficio MACDESA se encuentra ubicado en cuatro horas 

en el distrito de Chaparra,  provincia de Caravelí, departamento de 

Arequipa; con capacidad de  tratamiento de minerales a 120 TPD, 

utilizando para ello los procesos de Lixiviación-Adsorción-Desorción- 

Electrodeposición, refinación y  fundición para lo cual el mineral 

proveniente de las minas será pesado y almacenado en canchas de 

recepción, los que son separados de acuerdo a su procedencia. 

 

2.8.1.-Chancado 

El circuito de Chancado estará conformado por una tolva de gruesos de 

120 TM, una chancadora de quijadas primaria de10”x20”y una 

chancadora de quijadas secundaria de 8”x10”, los que tratarán el mineral 
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grueso provenientes de la mina, los cuales serán posteriormente 

reducidos a tamaños de - ½”, los finos serán almacenados en una tolva 

de 120  toneladas,  los gruesos recircularán en el circuito de chancado. 

Este proceso se desarrollará de manera independiente y está adaptado 

a las características de acopio de mineral que proviene de operaciones 

mineras que se encuentran lejanas del área del proyecto. 

 

Diagrama 2.1. Diagrama de flujo del área de chancado de la planta de 

beneficio MACDESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.-MOLIENDA 

Los minerales producto del proceso de chancado y que tienen – ½ “ 

serán transportados a la tolva de mineral fino ( -½” ) se trasladará el 

material por medio de una faja transportadora a la sección molienda, en 

la que existirá una molienda primaria y molienda secundaria integrada 

con sistemas de clasificación y recirculación de carga, utilizándose para 

ello hidrociclones. 

El circuito de molienda primaria estará conformado por 2 molinos de 

bolas destinados a la molienda del mineral que proviene de la sección 

CHANCADORA 
QUIJADAS 

10X20 

ZARANDA 

M – 1/ 2 

 

CHANCADORA QUIJADAS 

8X10 

GRIZZLY  3 / pulg. 

pulg. 

 

TOLVA  
GRUESOS 
120  TM 

TOLVA  
 FINOS  

120  TM 



13 
 

chancado y que ingresará con una malla - ½ “, estos molinos tendrán las 

siguiente característica: 

 

 01 Molino  de  5’x 10’      (M-1) 

 01 Molino  de  5’ x 5’       (M-2)  

        

El circuito de molienda secundaria estará compuesto de 1 molino que  

cumplirá las funciones de molienda del material fino acopiado para el 

tratamiento, así mismo recibe la alimentación de los primarios, este 

molino tienen las siguientes características: 

 

 01 Molino  de  4’ x 5’     (M-3)  

 

2.8.3.-PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE MOLIENDA 

 

EQUIPOS: 

 Densímetro Marcy 

 Balanza de faja Merrick 

 PSM medidor de partículas 

 Bolas de acero. 

 

PROCEDIMENTO: 

 Utilizar los EPP para minimizar riesgos. 

 Inspeccionar el área de trabajo verificando el orden y limpieza. 

 El operador de molienda debe iniciar sus operaciones verificando el 

peso de corte de faja, esta operación la debe repetir hora a hora 

hasta el término de su guardia para controlar el tonelaje tratado por 

hora. Estos datos se llenaran en el reporte molienda. 

 El operador de molienda controlara las densidades y granulometría 

(%malla -200> 90%) con el PSM o de manera manual (con la 

balanza Marcy). Estos datos se registran en el reporte molienda 

según corresponda dos veces por guardia. 
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 Si la malla -200 es menor a 70%, el jefe de guardia deberá tomar 

acción inmediata y corregir la deficiencia (incremento de medios 

moledores, control de flujo agua, etc.) 

 El jefe de guardia coordinara con el operador de molienda y con el 

operador de gravimetría para la alimentación de bolas a los molinos 

y otras recomendaciones al inicio de la segunda guardia. 

 A los  molinos grandes diariamente se recargan 12  bolas de 4`` 

cuyo peso total es de 60 kg. Aprox.  

 A los  molino pequeños  diariamente se recargan 20 bolas de 1.5`` 

cuyo peso total es de 50 kg. Aproximadamente. 

 Las bolas desgastadas que eliminan los molinos se debe colocar en 

el conteiner de desechos metálicos industriales con la ayuda del 

imán. 

 Dejar la zona ordenada y limpia. 

 Reportar incidentes si los hubiese. 

 Todos los involucrados en esta área son responsables de su propia 

seguridad. 

 

Diagrama 2. 2. Diagrama de flujo del área de molienda de la planta de beneficio 

MACDESA 
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2.8.4.-CIANURACIÓN CIP 

 

 2.8.4.1. DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS  

Por día se preparan la solución con 50 kg de hidróxido de sodio 

más 250 kg de cianuro de sodio al 20% en los tanques, y se 

dosifica a 1000 ppm. Ingresando la solución cianurante al ingreso 

del molino. 

En dicho ingreso esta la descarga de arenas de los ciclones D – 

12, y el producto del rebalse de los ciclones es conducido hacia la 

zaranda LINNER SCREN, para la separación de impurezas basura. 

Luego se dirige al espesamiento. 

 

 

Cuadro Nº 2.1. 

Circuito de Cianuración CIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.5.-PLANTA CIP 

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

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

circuito de cianuración CIP. 

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

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

preferencia en adsorber oro y plata de la solución. 

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

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

pasar.  

N° Equipo Dimensiones Marca Modelo 

1 Zaranda para basura 4" x 12" Sizetec inc DFS – 412 - 4 

2 Espesador 70" x 16" Fima RB - 605 

3 Zaranda para cosecha de carbón 6" x 12" Sizetec inc DFS - 26 

4 Tanques Agitadores 35" x 35" (870 m³) Philadelphia 38115 Pto 

5 Zaranda de seguridad(carbón fino) 4" x 12" Sizetec inc DFS – 412 - 4 

6 Reactor para destrucción de cianuro 8" x 8" I.S.P.S.A.C. Cilindro 

7 Relavera 3 000 000 m³   
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El carbón cargado es extraído de la parte inferior de cada tanque y 

procesado en la sección de ELUCION o DESORCION de la Planta para 

la recuperación del oro y la plata. El carbón purificado retorna a los 

tanques más bajos en la cascada, para completar el ciclo de carbón. 

Corrientemente al contrario de lo que opera la adsorción, el oro soluble 

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

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

adsorción. 

 

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

de los siguientes: 

 

 1 Tolva de Almacenamiento 

 1 Faja Transportadora  N° 01 

 1 Tolva de Almacenamiento de Finos 

 1 Faja Transportadora N° 02 

 1 Tanque Disgregador Atrictor 

 2 Bomba Pulpa SRL 

 1 Tanque Repulpador 20’*20’ DENVER 

 4 Tanques  9’*9’ 

 1 Faja Alimentadora de Cal 

 1 Acondicionador de Cal de 4’*4’ 

 1 Acondicionador de Cianuro de 4’*4 

 1 Alimentador de Litargirio (gusano) 

 1 Alimentador de Floculante 

 1 Espesador RALDI 

 1 Molino Cilíndrico de bolas 5’ * 6’ FCSA 

 1 Bomba Pulpa SRL 

 3 Hidrociclones  Krebs  10” 

 1 Bomba Pulpa SRL 

 1 Bomba de Vacío NASH 

 3 Bomba Pulpa SRL 

 2 Bomba Hidrostal Solución Rica 2”*1 ½”  
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 1 Zaranda de Limpieza 

 1 Zaranda de Cosecha de Carbón  

 

2.8.6.-CARBÓN ACTIVADO 

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

cual es conducido en contracorriente al flujo de la pulpa, se cuenta con 

los tamices auto limpiantes mallas Kemix modelo: AAC MPS 175 a la 

salida de cada tanque que evitan que el carbón pase de un tanque a 

otro, la cosecha de carbón se hace por campañas 3 TM carbón. Esta 

operación consiste en bombear, utilizando una bomba Bredel SPX 100, 

la pulpa que contienen los tanques carboneros a la zaranda de cosecha 

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

gravedad hacia la tolva de carbón cargado ubicado en la sección de 

desorción, esta operación tiene una duración de 12 horas aprox. 

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

bomba Bredel SPX 100 para ser bombeado el carbón al siguiente 

tanque, sucesivamente hasta el tanque N° 2. 

 

2.8.7.-ACTIVIDADES EN LOS TANQUES CIP 

 Determinación de fuerza de cianuro libre: se toma una muestra de 

cada tanque, se deja sedimentar, tomando una muestra de 10 ml de 

solución y se titula con AgNO3 usando como indicador 3 o 4 gotas de 

rodamina, hasta que vive de un color amarillo fuerte a un rojo pálido, 

el consumo en ml de AgNO3 se multiplica por 250 obteniendo las 

ppm de cianuro en cada tanque. 

 El oxígeno disuelto en cada tanque se determina con la ayuda del 

oxímetro que nos da la lectura directa en ppm. 

 La cantidad de carbón en cada tanque se determina muestreando 4 

recipientes de 4.8 lt y lavándolo en una malla 16, la muestra 

resultante se mide en una probeta determinando la cantidad de 

carbón en el volumen muestreado, luego por extrapolación se 

determina la cantidad de carbón en cada tanque de acuerdo a su 

volumen operativo. 
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 La densidad se determina en la balanza Mercy. 

 El pH se determina con la ayuda de papel indicador Panpeha. 

 

2.8.8.-DESCRIPCIÓN DESORCIÓN 

 

Generalidades 

La  técnica de  desorción  permite  obtener una recuperación de oro y 

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

desorción  son: 

 Recuperar la mayor cantidad de Valores metálicos  cargados. 

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

de la desorción. 

 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. 

 

2.8.9.-PROCEDIMIENTO DE DESORCIÓN. 

 

 Procedimiento con Alcohol. 

 

En la planta MACDESA 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 
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carbón con su respectivo tanque de almacenamiento de solución barren 

para su posterior reutilización. 

 

2.8.10.-DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE DESORCIÓN  

El carbón cargado de la zaranda de cosecha ingresa a la tolva de 

recepción de carbón de 3 TM el cual tiene una medida de 0.95 m. del 

agua respecto del carbón, medida que indica que hay tres toneladas en la 

tolva de recepción, entonces se avisara al operario de los tanques CIL a 

dejar de alimentar y parar la cosecha. Luego preparamos el stripper 

(reactor de desorción) con todas las válvulas en su lugar para bombear el 

carbón de la tolva, se hace el procedimiento siguiente: primero se bombea 

agua barren al stripper luego se aplica el carbón por gravedad al cajón de 

bomba de la tolva de recepción se une al agua y se va llenando el 

stripper. Una vez que el tanque este lleno se procede a preparar las 

válvulas para la desorción.  

El procedimiento de desorción lo describiremos a continuación: primero se 

arranca la bomba Hidrostal 4 x 3 del caldero, luego arrancamos el caldero 

que por ser automático presionamos un interruptor. Luego arrancamos el 

tanque de solución barren, así se inicia el ciclo de desorción. 

La solución barren ingresa al intercambiador N° 3 luego pasa al 

intercambiador No 1 va calentando la solución a una temperatura de 

130°C, la misma ingresa al stripper con una T° 120°C, la solución rica 

resulta por la parte superior con una presión de 20 PSI al inicio luego 

aumenta según la malla Jhonson (no debe pasar de 70 PSI); la solución 

ingresa al intercambiador de calor N° 3 (pre enfriador), pasando al 

intercambiador N° 2 (enfriador), en este enfriador la T° baja a 60°C 

llegando al tanque rompe presión que baja a 50°C, y con esta 

temperatura se hace el proceso de electrodeposición. 

 

2.8.11.-ELECTRODEPOSICIÓN. 

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

mediante un rectificador de corriente de 400 Amp. a  2.5 Voltios; la 

electrólisis ocurrirá en una celda de 2.20 x 0.6 x 0.8 m  la cual contará con 

9 Ánodos y 8 Cátodos. Una vez que termina la electrodeposición se retira 
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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. 

 

2.8.12.-PARÁMETROS OPERATIVOS DEL CIRCUITO DE DESORCIÓN 

Y ELECTRODEPOSICIÓN 

 

 Solución desorbente: 1.0% NaOH, 0.2% NaCN, 18% Alcohol. 

 Temperatura de la solución desorbente: 120°C  

 Temperatura de electrodeposición 50 - 60°C 

 Presión de trabajo máximo: 70 PSI 

 Flujo de solución: 14 m3/hr 

 Consumo diario de GLP: 5% de la capacidad del tanque de GLP 

 Presión del GLP: 10 – 13 psi. 

 Voltaje de operación de electrodeposición: 2.5 v 

 Amperaje de operación de electrodeposición: 400 Amp. 

 

2.8.13.-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 MACDESA se hará el Proceso de Disolución con Agua 

Regia, ya que en nuestro mineral la plata no asciende a más de 7% por el 

contenido de Cobre. Además se contará con una campana extractora de 

gases  con Neutralizador de óxidos nitrosos (NOx). Los insumos se 

detallan en cuadro 2.2. 
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Cuadro Nº 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.14.-FUNDICIÓN 

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

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

generados por  el precipitado de oro se contara con una campana 

extractora. 

Para ello primero, se seca y se calcina el precipitado, paralelamente se 

recupera el mercurio mediante el uso de retorta a una temperatura de 

700°C. el precipitado calcinado es enviado a la fundición, previamente 

homogenizado con fundentes en la siguiente proporción: 

 

 Sílice 5% 

 Bórax 20% 

 Nitrato de sodio 10% 

 Carbonato de sodio 5% 

 

El porcentaje de adición de los fundentes es al peso del precipitado 

obtenido. 

La fundición se efectúa en un horno basculante, con sistema hidráulico, 

usando un crisol de carburo de silicio de capacidad de 70 Kg de 

precipitado. 

Lavado 

Disolucion de Au

  ConAgua Regia

Precipitacion de Au

Refinacion de  Plata

0.64  gr/g Au

0.1l/kg Au

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

216g/kg Ag

ETAPAS

Disolución de Lana 

Acido Nitrico(HNO3) al 68.2%

Acido  Clohidrico o Sal  Comun

Polvo de Zinc

DOSIFICACION

0.8  l/100g de lana al 28%

10.2  l/kg Au al 28%

1.15 l/kgAu  al 68.2%

0.76  gr/g Au

INSUMOS 

Acido  Clohidrico o Sulfurico

Acido  Clohidrico(HCL) al 28%

Acido Nitrico(HNO3) al 68.2%

Urea (CO(NH2)2 )

Bisulfito de Sodio (NaHSO3)
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La temperatura inicial de trabajo es de 1200°C y temperatura final de 

1300°C, por espacio de 3 horas, el producto de fundición son las barras 

doré de 31 Kg. con un contenido promedio de 25% de Ag y 68% de Au. 

Estas barras son enviadas a Lima para su comercialización y/o refinación.  

La recuperación por fundición es de 99,4% Ag y 99,5% Au. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1.-Horno de fundición en plena colación. 

 

2.8.14.1.-FUNDENTES USADOS EN FUNDICIÓN 

 

 Bórax: ( )( 742 OBNa  funde a 743°C disminuye el punto de fusión 

de toda la carga, cuando funde es viscoso en calor rojo se 

convierte en acido fluido fuerte y capta óxidos metálicos, en 

exceso causa escoria dura y poco homogénea. 

 Sílice: )( 2SiO  funde a 1750°C fundente acido da escorias con 

alto contenido de sílice, son viscosas mezclados con bórax 

forma cadenas borosilicatadas, estas escorias tiene alta 

solubilidad (fluidez). 

 Nitrato de sodio: )( 3NaNO  oxida metales básicos, punto de 

fusión 338°C a 500°C, se descompone produciendo 
2O  y oxida 

a los sulfuros y algunos metales como el Fe, Cu, Zn, se 

controla con la adición de nitrato. 
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 Carbonato de sodio: )( 32CONa  fundente básico, funde a 

852°C, proporciona transparencia a la escoria, en exceso 

origina escorias pegajosas. 

 

2.8.15.-REACTIVACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

 

 Lavado Químico. 

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

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

HCl al 3% eliminando así  los carbonatos, sílice y sulfatos  de calcio. 

Para este proceso utilizaremos una columna de acero inoxidable para 

1500kg de carbón seco. 

 

 Reactivación Térmica. 

Este es un proceso altamente eficiente que permite activar los carbones  

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

la remoción de productos acumulados y restauración de la estructura 

porosa y actividad del carbón con menor daño posible.  Se llevará hasta 

la oxidación 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. 

 

2.8.16.-DESTRUCCIÓN DEL CIANURO 

El relave, producto de la lixiviación y adsorción, ingresa con un flujo de 

110 m³/Hr con porcentaje de solidos 44.56, contiene una concentración de 

cianuro total promedio de 350 – 400 ppm, este relave pasa la pulpa por el 

reactor de destrucción de cianuro con un tiempo de residencia de 60 min, 

al término de esta, la pulpa relave presenta 80 – 100 ppm de 

concentración de cianuro. Llegando a la presa de relaves N° 4, a niveles 

menores de 30 ppm de cianuro presente en promedio. 
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Este reactor utiliza acido caro ( 52SOH ), una combinación de ácido 

sulfúrico    (
42SOH ) al 98% con flujo de 550 – 600 cc/min (motor 905 rpm) 

con peróxido      (
22OH ) al 50% a un flujo de 1200  - 1300 cc/min (motor 

830 rpm). 

 

La mezcla resultante es exotérmica, el cual atraviesa una chaqueta de 

enfriamiento llegando a una temperatura de 55°C. presentando pH aprox 

de 6, este acido se dirige al agitador para la destrucción de cianuro. 

 

Formación del ácido caro 

 

OHSOHSOHOH 2524222   (Exotérmica) 

 

Destrucción de Cianuro con ácido caro: 

 

4252 SOHCNOCNSOH  

 

 

2.8.16.1.-PARÁMETROS Y CONCEPTOS 

 

 Acido Caro: mezcla de ácido sulfúrico más peróxido de hidrogeno 

 Característica para la formación de ácido caro: libera calor, es 

exotérmica. 

 Característica de la reacción entre el ácido caro y el cianuro: reacción 

instantánea. 

 Característica del ácido caro: incoloro, olor acido picante, soluble en 

agua. 

 Relación Molar: cociente entre el número de moles del ácido sulfúrico 

y el número de moles del peróxido. 

 Concentración de Peróxido y el ácido sulfúrico: peróxido 50% y ácido 

sulfúrico al 98%. 

 Variables de destrucción de cianuro: Relación molar, pH, temperatura, 

concentración de cianuro en la cabeza. 

 pH del relave de destrucción: 7 
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2.9.-DESCRIPCIÓN CANCHA DE RELAVE 

 

2.9.1.-DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Se realizará la disposición de residuos sólidos en trincheras de 

residuos, cumpliendo en general con la Ley de Residuos Sólidos y su 

reglamentación. 

 

2.9.2.-DISPOSICIÓN DE RELAVES 

Minera MACDESA cuenta con una relavera en la que se viene 

disponiendo los relaves producto de las operaciones metalúrgicas.  

de 100 TPD, se tiene un requerimiento de almacenamiento por día 

de 148.26 m3/día con lo que se tiene un represa de almacenamiento 

de relaves para un periodo anual de 54,114 m3. 

 

2.10.-REQUERIMIENTOS DE AGUA  

Para el tratamiento de 100 TPD se utiliza aproximadamente 150 m3/día  

de los cuales se recircula un 40%, es decir que 100 m3/día  es el 

requerimiento bombeado desde dos pozos artesianos que se encuentran 

ubicados en el área, para lo cual se cuenta con las correspondientes 

autorizaciones del Comité de regantes del distrito.  

 

2.11.-REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El requerimiento de energía es atendido por el sistema interconectado en 

la costa sur, contándose con equipos de generación de energía en caso 

de emergencias. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1.-PRINCIPIOS DE LA CIANURACIÓN. 

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

soluciones diluidas de cianuro de sodio o potasio. Se ha establecido que en 

condiciones normales la reacción propuesta por ELSNER (1846), es la  que 

rige la disolución del oro en soluciones de cianuro es la siguiente: 

 

 

 

3.1.1.-FACTORES QUE INFLUYEN EN DISOLUCIÓN DEL ORO 

 
Haden investigó por primera vez, en 1938, el efecto de otros elementos que 

aceleran la disolución de oro en el cianuro; más tarde, otros investigadores 

confirmaron tales estudios observando que pequeñas cantidades de plomo 

y mercurio aceleran el proceso. Otros aún determinaron que las sales de 

bismuto y talio producían el mismo efecto. Esto puede ser atribuido a una 

alteración de la capa límite de Nernst al disminuir el espesor de la misma, 

acelerando por tanto el proceso, ya que la etapa que controla el mecanismo 

de la cianuración es la difusión. Se pudo comprobar que aumentando las 

cantidades de plomo, se lograba retardar el proceso. Tal fenómeno de 

retardación en la cianuración puede deberse también a la acción de otros 

cationes como Fe2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Ca2+, Ba2+, siendo los dos 

últimos efectivos a valores altos de alcalinidad.  
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3.1.1.1.-TAMAÑO DE PARTÍCULA 
 
El tamaño de partícula óptimo para trabajar en cianuración, es aquel en el 

cual las partículas de oro y plata se encuentran liberadas, esto lógicamente 

depende del tamaño de los metales en los minerales. En general, la 

velocidad de disolución aumenta con el menor tamaño de partícula (mayor 

liberación de oro). Sin embargo, al decrecer el tamaño de la partícula, se 

incrementan también las reacciones de competencia de otros elementos, por 

tanto, se debe encontrar un compromiso entre el tamaño de la partícula, el 

porcentaje de extracción del oro y el consumo de cianuro. 

Barsky encontró que la velocidad máxima de disolución de oro fue de   3.25  

mg/cm2/h     

 

3.1.1.2.-CONCENTRACIÓN DE CIANURO 
 
La velocidad de disolución de oro aumenta linealmente con el aumento de 

la concentración de cianuro hasta un cierto límite más allá del cual un 

aumento adicional de cianuro tiene un efecto más bien retardante en la 

disolución de oro. 

La disminución de la razón de disolución de oro a concentraciones altas de 

cianuro, se debe al aumento del pH de la solución producida por la hidrólisis 

del cianuro. 

La concentración de cianuro apropiada para disolver porcentajes elevados 

de oro, depende de la naturaleza mineralógica del material a ser tratado.  

 
3.1.1.3.-DENSIDAD DE PULPA 

 
El porcentaje de sólidos por peso en la pulpa por lo general deben estar 

comprendidos entre 30 y 60%. A bajos porcentajes de sólidos existe mayor 

cantidad de soluciones en contacto con las partículas minerales y se obtiene 

una disolución mayor, sin embargo aumenta el consumo de cianuro- 

 

3.1.1.4.-TIEMPO DE CIANURACIÓN 
 
Es muy variable y depende de factores como la composición mineralógica, 

tamaño de las partículas de oro y plata, grado de liberación, concentración 
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de cianuro en la solución y la temperatura del medio ambiente 

 
3.1.1.5.-EFECTO DEL OXÍGENO EN LA DISOLUCIÓN DEL ORO 
 
El oxígeno es un agente oxidante, esencial para la disolución de oro bajo 

condiciones normales de cianuración. La tasa de disolución de oro en 

soluciones de cianuro es en cierto grado proporcional a la tasa de 

disolución de oxígeno.  

La concentración de cianuro es relativamente fácil de controlar, no así la del 

oxígeno, debido a su escasa solubilidad en agua bajo condiciones 

atmosféricas, a nivel del mar y 25 ºC se puede tener en solución 8,2 mg O2 / 

litro (0.082 g/litro). Por esta razón se dice que la cianuración  está 

controlada por fenómenos de transporte. El cianuro es fácil de adicionar, pero 

el oxígeno es difícil de controlar en solución. 

Se ha determinado, con valores experimentales y prácticos, que es 

adecuado tener una relación [CN-] / [O2] cercana a 6, para tener la máxima 

velocidad de disolución de oro.  

 

3.1.1.6.-EFECTO DE LA ALCALINIDAD 
 
Para que se produzca la disolución de oro, es fundamental que la solución se 

mantenga a un determinado nivel de alcalinidad, en la práctica se ha tomado 

un pH que varía entre 10 a 12 como un rango óptimo de trabajo para 

disoluciones de minerales auríferos. La alcalinidad se la puede mantener 

con distintos álcalis, entre los cuales el más usado es la Cal, por su costo y 

facilidad de manipulación.  

Las razones de realizar la reacción en medio básico son muchas entre las 

cuales se pueden mencionar: 

 

a) Evitar la hidrólisis de cianuro (pH<10). 

b) Evitar la descomposición del cianuro por el CO atmosférico. 

c) Neutralizar los compuestos ácidos en las menas como sales ferrosas, 

férricas, etc. 

d) Descomponer los bicarbonatos presentes en las aguas de las plantas de 
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tratamiento, antes de usarse en la cianuración. 

e) Para neutralizar los componentes ácidos presentes en el agua. 

f) Para ayudar en la floculación de partículas finas del mineral.  

 

3.1.1.7.-EFECTO DE LA TEMPERATURA 

 
Al aplicar calor a una solución de cianuro, dos factores influyen en la 

velocidad de disolución, el aumento de la temperatura agiliza la actividad de 

la solución y por consiguiente acelera la velocidad de disolución de oro, por 

otro lado la cantidad de oxígeno en la solución disminuye porque la 

solubilidad de los gases decrece con el aumento de la temperatura. 

Usar soluciones calientes para extraer oro de una mena tiene muchas 

desventajas tales como costo de calentamiento de pulpa, también se produce 

aumento en la descomposición del cianuro a causa de la reacción acelerada 

de los cianicidas de la mena.  

 

3.1.2.-INFLUENCIA EN EL PROCESO DE CIANURACIÓN DE OTROS 

CONSTITUYENTES EN LA PULPA 

 

Los compuestos minerales de la mena, donde se incluyen algunas 

especies de cobre, hierro, zinc, plomo, arsénico, antimonio, entre otros, 

consumen cianuro y oxígeno, por consiguiente se requiere mayor 

concentración en solución para lograr tasas aceptables de extracción. Las 

sustancias carbonáceas adsorben el oro disuelto, lo que disminuye la 

extracción del metal precioso y el material arcilloso genera problemas de 

recuperación si el oro está asociado directamente a las arcillas en tamaños 

similares al de ellas, como se ha señalado anteriormente.  

 
 Minerales de Cobre 

La calcosina, bornita, covelina, enargita, azurita, malaquita, cuprita, tenorita 

y cobre metálico son rápidamente atacados por el cianuro. 

La calcopirita, tetraedrita y crisocola son atacadas con menos facilidad por el 

cianuro. El ión Cu (CN)3- no afecta la cinuración del oro, y la cinética de 



31  

extracción no es afectada si la razón CN- total en solución por Cu total 

disuelto es mantenida en un valor mayor a cuatro. 

Una manera de reducir el consumo de cianuro en la presencia de minerales 

de cobre es usar soluciones diluidas. Varios autores sugieren el uso de sales 

de mercurio y amoniaco.  

 
 Minerales sulfurados de hierro 

El hierro metálico no es atacado por las soluciones de cianuro en 

cantidades sustanciales, el hierro metálico finamente dividido actúa como 

desoxidante de las soluciones de cianuro. 

La pirita en su estado normal no es atacada por el cianuro, los productos 

de descomposición como sulfato ferroso y férrico son fuertes cianicidas. 

La pirrotina se descompone tan fácilmente que su presencia en la mena 

causa una considerable pérdida de cianuro y se constituye en un poderoso 

agente reductor de minerales sulfurosos de hierro.  

 

3.1.3.-LIXIVIACIÓN DINÁMICA O CON AGITACIÓN 

 
A diferencia de lo que ocurre con la lixiviación estática en la lixiviación 

dinámica el mineral y la disolución de ataque están en movimiento relativo 

El material es preparado para la lixiviación por molienda del mineral en 

agua para minimizar los polvos y producir el tamaño óptimo de partícula; 

las densidades de pulpa variando de 30 a 60 % de sólidos el agente lixiviante 

que es el cianuro de sodio es agregado a la pulpa y agitado continuamente. 

La cinética de reacción se relacionará con el tamaño de partícula y con las 

condiciones favorables de transferencia de masa que se generan en un 

sistema agitado.  

La ventaja de la agitación es que la recuperación puede ser mayor del 90%, 

sin embargo se tiene que la desventaja de que se necesita molienda, que la 

solución resultante es diluida y que se necesita separación sólido-líquido.  

 
3.1.3.1.-TIPOS DE AGITACIÓN 

 
La agitación se realiza bien utilizando medios mecánicos o bien a través de 

medios neumáticos con inyección de aire. Esta última posibilidad se 
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emplea en los conocidos  agitadores Brown o Tanque Pachuca, en el cual la 

altura es por lo menos tres veces el diámetro. Este depende 

completamente, para su acción de agitación, de una columna de ascensión 

de aire desde la parte central del fondo del cono. Los agitadores mecánicos 

insuflan aire a un lado o en el centro del elevador de aire, para elevar y 

airear la pulpa mientras dependen de un mecanismo de agitación mecánica 

en el fondo para mantener la pulpa en suspensión. 

 
 Agitación mecánica 

 
Para que tenga lugar la lixiviación del mineral es imprescindible el 

contacto íntimo entre éste y la disolución lixiviante. Los reactores con 

este tipo de agitación consisten en una vasija cilíndrica y con un 

dispositivo mecánico para generar la turbulencia adecuada en el 

sistema. Este dispositivo es un sistema motor que hace girar, a las 

revoluciones apropiadas, un eje en cuyo extremo inferior hay un sistema 

de paletas que producen la deseada turbulencia en la pulpa 

 

 Agitación neumática 
 

El movimiento de la pulpa en los tanques Pachuca se obtiene por la 

energía de expansión del aire comprimido inyectado en el vértice de la 

parte cónica inferior del tanque, el Pachuca no es realmente un reactor 

de mezcla perfecto sino más bien un sistema de recirculación. El 

material que entra por el tubo central, forzado por el movimiento 

ascendente del aire, rebosa por la parte superior de aquel y retorna al 

fondo de forma cíclica. Evidentemente el tiempo de cada ciclo depende 

de las condiciones de diseño del reactor.  

 
3.1.4.-RECUPERACIÓN DEL ORO DE SOLUCIONES CON CIANURO. 

 
Para recuperar el oro disuelto en las soluciones de cianuro, hay diversos 

métodos basados en los usos de sales, metales y corriente eléctrica como 

agentes precipitantes; pero son los métodos de adsorción con carbón 

activado y el de cementación con polvo de zinc los que destacan en nuestro 

medio por su mayor uso. 
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 Merril Crowe 

 

Es el método clásico de recuperación de metales preciosos de soluciones 

lixiviadas, fue desarrollado en 1890, y era el más usado hasta la 

introducción del proceso de adsorción con carbón activado entres los años 

1970 y 1980.  

Las operaciones unitarias del proceso incluyen: separación sólido líquido, 

clarificación, desaireación al vacío, adición de Zinc y filtración de precipitados 

de oro y plata usando filtros a presión.  

La reacción de cementación de oro usando el zinc en polvo puede ser 

descrita como:  

 

 

O también:  

 

 

La operación se debe llevar a cabo bajo condiciones fuertemente 

reductoras. 

Las soluciones deben contener la suficiente cantidad de cianuro libre para 

disolver zinc y mantener en solución los compuestos formados. Los 

principales inconvenientes de una elevada concentración de cianuro y cal 

consisten en que el primero da lugar a un elevado consumo de cal y el 

segundo tiende a recubrir el metal y a retrasar la precipitación de todas las 

soluciones. Para eliminar este retraso se adiciona acetato de plomo. El 

plomo precipita en el zinc en forma de película metálica creando así, un 

galvánico que da lugar a una precipitación más rápida y casi completa del 

oro, así como también un menor consumo de zinc. 

La solución estéril que puede retornar al circuito de lixiviación. 

 

 
 Adsorción del oro con Carbón Activado 

 
El carbón activado fue utilizado por mucho tiempo desde 1980, sus 

aplicaciones son: 
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 CIP .- Carbón en pulpa. 

 CIL.- Carbón en lixiviación. 

 CIC.- Carbón en columna 
 

En principio, el proceso de adsorción con carbón para la recuperación de 

oro y plata consiste de tres operaciones básicas descritas a continuación: 

 
a) Carga: adsorción de oro y plata a partir de la solución sobre el carbón. 

b) Elución y reactivación: desorción de oro y plata a partir del carbón en una 

solución concentrada. El carbón después de una etapa de regeneración, 

es retornado a la etapa de cargado. 

c) Recuperación: La electrodeposición o cementación de oro y plata a partir 

de la solución concentrada. El carbón después de una etapa de 

regeneración es retornado a la etapa de cargado.  

 
El circuito de carbón en columna es típicamente usado para recuperar 

metales preciosos de soluciones lixiviadas clarificadas. En esta operación, 

los flujos de la solución pasan a través de una serie de columnas de lecho 

fluidizadas en contracorriente, la parte superior de la columna son 

generalmente abiertas pero algunas veces se usa el sistema cerrado. 

Para operaciones pequeñas no es justificable el capital para la elución del 

carbón, en estos casos el carbón obtenido podría ser incinerado.  

 

3.2.-CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado es un material carbonoso poroso producido por medio 

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

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

adsorción. (IUPAC, 2009) 

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

carbono en anillos tipo benceno para lograr una estructura cristalina 

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

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

estructura extremadamente porosa de una gran área superficial disponible 
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para llevar a cabo el proceso de adsorción. 

 

Figura 3.1.: (a) Grano de carbón bruto (coco), (b) Grano de carbón activado 

 

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

 

3.2.1.-Estructura de Carbón Activado 

Los carbones activados son productos carbonosos con una estructura 

porosa desarrollada y elevada área superficial que pueden adherir en su 

superficie una alta gama de moléculas por medio del proceso de adsorción. 

Su volumen de poros es en general mayor a 0.2 ml/gr y su superficie 

interna mayor a 400 m2/gr, (CEFIC, 1986). 

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina 

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

capas de hexágonos fundidos que están enlazados por fuerzas de Van der 

Waals, los enlaces entre carbón-carbón en una misma capa son por lo 

regular covalentes. 

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

imperfección estructural resulta en muchas posibilidades para las 

reacciones de los carbones en los filos, tanto que la superficie del carbón 

está compuesta primariamente de grupos funcionales orgánicos 

conteniendo O2 que son localizados en su mayor  parte en los filos de los 

anillos de grafito rotos  
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Figura 3.2.: (A) Arreglo estructural de las capas planas del grafito, (B) 

Estructura propuesta de las capas de carbón activado. 

 

Fuente: Fernández, 2005 

 
 

3.2.2.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Las propiedades más importantes a considerar al seleccionar un carbón 

son el diámetro de los poros y las características de los mismos. Los poros 

de un carbón activado se clasifican de acuerdo a su tamaño: 

 

 Los microporos.: Son poros con un radio de 20 Å a menos y son los 

que más área proporcionan. Son útiles para adsorber moléculas muy 

pequeñas, que generalmente se encuentran presentes en purificación 

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

contribución al área total es menor que los microporos, su tamaño les 

permite adsorber moléculas grandes que por lo general están 

presentes en purificación de líquidos. 

 

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

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

medios y microporos, afectando la velocidad de difusión de las 

impurezas en el  carbón. 

 

Figura 3.3.: Estructura porosa de carbones activados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gomez, 2010. 
 

La activación del carbón le da ciertas características a este material, como: 

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

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

como la adhesión de sustancias disueltas en las superficies de sólidos con 

los cuales se halla en contacto. La adhesión puede deberse a causas 

físicas y químicas y el fenómeno de adsorción se relaciona a la tensión 

superficial de la interface sólido líquido. El carbón presenta una marcada 

selectividad para absorber sustancias orgánicas en mayor intensidad que la 

inorgánica. Las sustancias orgánicas de alto peso molecular son 

espontáneamente absorbidas que las de bajo peso molecular. La no 

polaridad de las moléculas también favorece a la absorción. 

Las fuerzas del tipo Vanderwalls.: Son responsables de la absorción de 
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moléculas no polares sobre la superficie hidrofóbica del carbón activado. Si 

las sustancias se desorben debido a las fuerzas electrostáticas y afinidad 

hidrofóbica, la adhesión es de naturaleza física, si las sustancias disueltas 

forman enlaces covalentes la adsorción es química. 

Cuando la adsorción es química involucra fuerzas homopolares (tales como 

los enlaces iónicos o covalentes) y son irreversibles. 

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

ser suficiente alta para permitir el uso de los carbones activados por 

periodos prolongados de tiempo. (Marsh, 1997). 

 
3.3.-ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

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

sustancia se adhieren en la superficie de un sólido o en la interface entre 

dos fluidos, debido a la presencia de fuerzas de atracción intermoleculares 

en sitios específicos del solido denominados centros activos. El proceso 

contrario se denomina desorción. 

 

Adsorción del Au - Carbón Activado: 
 

 
 

Desorción del Au - Carbón Activado: 
 

 

En la Figura 3.4.: se presenta la terminología utilizada en la descripción del 

proceso. El sólido, en el cual se absorben las moléculas, se denomina 

adsorbente. La sustancia a adsorber, se denomina adsortivo y la sustancia 

que se encuentra adsorbida se denomina adsorbato. La adsorción es un 

proceso exotérmico debido a la disminución de la energía cinética de las 

moléculas de adsortivo, (Juntgen, 1981). 

 

 

 



39  

 

Figura 3.4.: Terminología del proceso de adsorción y desorción en C.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

º   Fuente: Gómez, 2010. 

 

3.3.1.-MÉTODOS DE ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

 

3.3.1.1.-CARBÓN EN COLUMNA (CIC) 

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

lixiviación en pilas de minerales con baja ley de oro y están 

prácticamente libres de sólidos suspendidos. En tales operaciones la 

solución rica (licor lixiviado clarificado) es circulada a través de 

columnas empaquetadas con carbón activado en contracorriente. 

 
Figura 3.5.: Circuito CIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EPOSCC4. 

 
3.3.1.2.-Carbón en Pulpa (CIP) 

Consiste esencialmente en adsorber los iones complejos de oro 

Au(CN)2
- directamente desde la pulpa cianurada con carbón activado. 
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La disolución  del oro por cianuración después de ser molido el 

mineral, el carbón es mantenido en suspensión en la pulpa, gracias a 

la agitación mecánica y suministro de aire. La pulpa avanza de un 

tanque hacia el siguiente por gravedad o un puente aéreo, de tal 

modo que el carbón activado sea retenido por un tamiz. El avance del 

carbón se realiza en contracorriente respecto a la pulpa y su cosecha 

se realiza en forma que satisface la producción diaria requerida (fig. 

3.5). Después que el carbón alcanza una carga satisfactoria, es 

lavado en cernidores y luego conducido al circuito de desorción de 

carbón. 

 
Figura 3.6.: Circuito CIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EPOSCC4. 
 

3.3.1.3.-Carbón en el Lixiviado (CIL) 

El carbón en lixiviación es una modificación relativamente nueva del 

proceso de carbón en pulpa. En este caso, el oro lixiviado como 

cianuro y la adsorción de los iones Au(CN)2
- sobre el carbón activado 

están simultáneamente acompañados en el mismo tanque. Además 

los tanques usados para la lixiviación son completamente eliminados 

o reducidos en números  
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3.4.-DESORCIÓN DE ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

El desarrollo de un proceso eficiente para la elución de oro y plata a partir 

del carbón activado, hizo a la adsorción con carbón una alternativa viable 

económicamente frente a la precipitación con polvo de zinc MERRIL - 

CROWE. 

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

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

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

pero el único método para recuperar el oro a partir de éste fue por fundición 

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

fue comercializada por primera vez por la Homestake Gold Mining en South 

Dakota en 1973. La tecnología CIP fue previamente probada en la Getchell 

Mine en Nevada (1950) y la Carlton Mill en Cripple Creek. Colorado (1954 - 

1960). 

 

Los fines y objetivos de la etapa de desorción (elución) son: 

 

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

de la solución desorbida en un volumen tan pequeño como sea 

posible. 

2. - Producir una solución impregnada con el tenor más alto posible de 

metales preciosos. 

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

después de la desorción. 

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

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

industrial. 

 

El tamaño y en algún grado el tipo de sistema de elución requerido para 

una planta depende de varios factores: 

 

1. - La cantidad total de oro y plata a ser desorbido, el cual es 

controlado por la capacidad de planta y el grado de mineral. 
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2. - El oro y la plata cargado en el carbón a ser desorbido. 

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

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

apropiadamente bajos 

 

El proceso de desorción es un fenómeno de transferencia de masa 

inverso a la adsorción. Es decir la sustancia que ha sido adsorbida en el 

carbón es extraída por medio de una solución, que atraviesa el lecho de 

carbón cargado en un reactor especialmente para este proceso. 

Las propiedades del carbón activado sobre el oro en soluciones de 

cianuro son conocidas desde finales del siglo XIX, pero su uso industrial 

estuvo restringido durante largo tiempo a la falta de un procedimiento 

eficiente de desorción o elución que permita recuperar oro y el carbón 

desorbido, debiendo recurrirse en el pasado a la calcinación. Esta 

desventaja junto a los avances técnicos alcanzados por la precipitación 

con zinc, disminuyeron el interés del carbón activado. 

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

de un método de desorción que permitió la reutilización de carbón, este 

proceso fue comercializado por primera vez por la mina Homestake en 

Dakota sur en 1973. Desde entonces se han desarrollado y propuesto 

diferentes métodos de desorción hasta la actualidad en al que la 

tecnología del carbón activado se ha convertido en una alternativa a la 

técnica del proceso Merrill Crowe en la recuperación de valores metálicos 

de oro y plata a partir de soluciones cianuradas. 

 

 
3.4.1.-FINALIDAD DEL PROCESO DE DESORCIÓN 

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

desorbida en un volumen tan pequeño como sea posible

 Producir una solución con la mayor cantidad de concentración de oro 

 Dejar la menor cantidad de oro posible en el carbón desorbido

 Reactivar el carbón para retornar al sistema de desorción

 Operar con seguridad y forma económica
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Del carbón activado es extraído los metales en el circuito de desorción de 

carbón. El circuito de desorción contiene cinco componentes importantes. 

 Columnas Strip de carbón (Reactor de Desorción)

 Equipo de concentración de metal (Celda Electrolítica)

 Equipo de manipulación de carbón (Reactor de Reactivación de 

Carbón)

 Equipo calentador

 Tanque de reactivos

 

Columna de carbón puede operarse de manera en contracorriente. Los 

parámetros de operación dependen de la característica del carbón, la 

temperatura de la columna, la operación del equipo, concentración de 

metal  y método de proceso de desorción. 

 

3.4.2.-VARIABLES IMPORTANTES EN LA DESORCIÓN 

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

análoga a la lixiviación tanto del oro como la plata a partir de sus 

minerales. En el circuito de desorción (stripp), las condiciones son más 

agresivas, la fuerza de las soluciones son mayores y las temperaturas son 

más elevadas con la finalidad de acelerar el proceso de desorción 

 

 Temperatura (T°) 

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

oro a partir del carbón activado, lo constituye la temperatura, la Fig. 

3.7 muestra el efecto de la temperatura sobre la capacidad de 

desorción. La naturaleza exotérmica del cargado de oro es típica de 

muchos procesos de adsorción heterogéneos y es por esta razón que 

todas las operaciones de elución son llevadas a cabo a temperaturas 

cercanas al punto de ebullición o preferentemente a mayores 

temperaturas en reactores presurizados. La velocidad de elución a 

180°C es 8 veces mayor que a 90°C. 
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Figura 3.7.: Efecto de la temperatura en la Desorción de Oro (Método 

Zadra) 

 

 

Fuente: Gupta, 1990 

 

 Solventes Orgánicos 

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

solución cianurada, es mucho más favorable hacia la solución 

(desorción de oro) con la presencia de solventes orgánicos. De este 

modo incluso a bajas temperaturas, el oro se puede desorber en 

presencia de altas concentraciones de ciertos solventes, tales como 

etanol, metanol y etileno glicol tienen similar efectos benéficos en el 

equilibrio de la elusión. 
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Figura 3.8.: Diferentes Solventes en la Desorción de Oro. 
 

 

Fuente: Gupta, 1990. 
 

Varios mecanismos se han propuesto para la acción de estos 

solventes orgánicos en la supresión de la adsorción del oro. Aparte de 

la teoría competitiva, algo obvia de la adsorción. La propuesta de Muir 

es interesante, en la que también asume que la competición por el ion 

del cianuro para los sitios de la adsorción es el factor principal 

implicado. El efecto principal de los solventes orgánicos es aumentar 

substancialmente la actividad de pequeños aniones como el CN-  

(incrementos de hasta 106 se han medido) mientras que los aniones 

complejos grandes como el Au(CN)2
- son relativamente no afectados. 

 

 Fuerza iónica 

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

incremento en la capacidad de cargado del carbón. 

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

con la concentración de cationes en solución de acuerdo al siguiente 

orden: 

 

Este efecto es interpretado en términos de la formación sobre la 

adsorción de iones-pares tal como el  .  
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De aquí que la desorción es favorecida a bajas fuerzas iónicas y de la 

ausencia de iones Ca +2  y  Mg+2 

El proceso AARL es más efectivo que el proceso Zadra debido en 

parte a la completa eliminación de especies competentes. Una pobre 

calidad del agua reduce significativamente la eficiencia de la elusión 

por la presencia de otras especies, incluyendo iones de metales base 

(Cu, Fe etc.) y calcio en el eluante. Si el nivel de estas especies 

competentes se permite que se incrementen, la eficiencia de la 

elusión decae. La presencia de una gran variedad de especies 

competentes (clase y nivel) explica los tiempos de elusión requeridos 

en varias operaciones (20 - 80 horas). Un tratamiento previo con el 

cianuro cáustico caliente se supone para convertir el 

cianuroaurosocálcico en cianuroaurososodico que es menos fuerte, el 

cual se eluye bajo las condiciones de fuerza iónica baja producida por 

el uso del agua desionizada. 

 
 Concentración de Cianuro 

Aunque la adsorción del oro aumente generalmente con el aumento 

de la concentración de una sal, esto no es verdad si el anión 

implicado es cianuro. La capacidad de cargado de oro es reducida a 

altas concentraciones de cianuro y es por esta razón que es utilizada 

en el proceso de elución Zadra, en la que el cianuro de sodio a altas 

temperaturas se utiliza para desplazar el equilibrio de la adsorción. 

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

competitiva de adsorción en los sitios activos del carbón. La pérdida 

de cianuro del eluído por hidrólisis a temperaturas altas puede ser 

significativa. 
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Figura 3.9.: Efecto de la concentración de cianuro para  el proceso AARL. 
 

 

Fuente: Jeffrey, 2009 

 

Los iones OH- desplazan a los complejos de oro al igual que el 

cianuro. Se requiere de una adecuada alcalinidad, para evitar la 

hidrolisis del cianuro. Normalmente el ph se mantiene entre 10 y 12. 

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

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

ensuciamiento de carbono por sustancias orgánicas en inorgánicas. 

 
3.4.3.-PROCEDIMIENTOS DE DESORCIÓN 

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

restauración de su capacidad de adsorción, fueron los principales factores 

que impidieron el uso a escala industrial del carbón activado, para la 

recuperación del oro, hasta los años 70. 

Durante las última década, se han desarrollado varios métodos donde 

todos usan solución cáustica de cianuro (NaOH - NaCN) para disolver el 

oro y la plata como iones Au(CN)2- y Ag(CN)2-. Sin embargo, se realizan a 

diferentes temperaturas, presiones y con la adición de aditivos que 

afectan la cinética de la desorción y por lo tanto el tamaño de la planta, 

estos métodos se describen a continuación. 

Durante los últimos 10 años, se ha visto la aparición de cuatro técnicas de 
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elución 

 

1. - EL PROCESO ATMOSFERICO ZADRA 

2. - EL PROCESO DE REEXTRACCION CON ALCOHOL 

3. - PROCESO DE REEXTRACCION A ALTA PRESION 

4. - PROCESO ANGLO AMERICANO (AARL) 

 

3.4.3.1.-PROCESO ATMOSFÉRICO ZADRA  

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

comprende la reextracción de oro, a partir del carbón cargado usando una 

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

0C - 95 0C. 

El proceso es llevado a presión atmosférica y el tiempo total requerido para 

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

estar en el rango de 24 - 60 horas, dependiendo de la solución y modo de 

operación 

Este proceso es simple y los costos de capital y operación son 

relativamente bajos, los cuales lo hacen altamente apropiado para 

operaciones a pequeña escala. Sin embargo el ciclo de tiempo largo 

requerido para la elución efectiva puede ser un factor limitante para plantas 

a mayor escala. 

 

3.4.3.2.-PROCESO DE REEXTRACCIÓN CON ALCOHOL  

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

básicamente una extensión del proceso atmosférico Zadra. El carbón 

cargado es desorbido usando una solución conteniendo 0.1 % de NaCN, 1 

% de NaOH y 20 % de alcohol en volumen a una temperatura de 80 0C. El 

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

solución de desorción reduce significativamente el ciclo de elución a 5 -6 

horas. La ventaja de alcohol en la reextracción es reducir el tamaño de la 

sección de reextracción.Las principales desventajas de este proceso 

incluyen el alto riesgo de incendio asociado con el alcohol y mayores 

costos de operación debido a las pérdidas de alcohol por volatización. Un 
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número de dispositivos de seguridad para minimizar los riesgos de incendio 

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

sistema de recuperación efectiva de vapor es esencial para mantener un 

balance económico. Se afirma que el carbón no requiere regeneración tan 

frecuente con esta técnica. 

 

3.4.3.3.-PROCESO DE REEXTRACCIÓN A ALTA PRESIÓN 

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

básicamente incluye la reextracción del carbón cargado con una solución 

conteniendo 0.1 % de NaCN (opcional) y 1% de NaOH a 160 0C y 50 psi de 

presión durante 2- 6 horas. El efecto de usar alta presión para la 

reextracción es reducir el consumo de reactivo, inventario de carbón y el 

tamaño de la sección de reextracción. Sin embargo, las presiones y las 

temperaturas elevadas asociadas con este proceso requiere el uso de 

equipo más costoso y las soluciones efluentes tienen que ser enfriadas 

antes de la reducción de presión para evitar relampagueos. 

 

3.4.3.4.-PROCESO ANGLO AMERICANO (AARL) 

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

Research Laboratories. Comprende preacondicionamiento del carbón 

cargado con una solución de 1 % de NaOH más 5 % NaCN durante media 

hora y luego proceder  a reextraer el carbón usando 5 lechos de volúmenes 

de agua caliente a una velocidad de flujo de 3 lechos de volumen por hora. 

La temperatura de operación recomendada es de 110 0C el cual requiere 

una presión de operación de 50 a 100 KPa. El ciclo total incluyendo el 

lavado ácido es de 9 horas, el cual es considerablemente más corto que la 

reextracción atmosférica Zadra. Las ventajas del proceso Anglo Americano 

son similares a aquellos para una reextracción a alta presión, las 

principales desventajas del proceso incluye  el  uso de temperaturas y 

presiones elevadas y el requerimiento para corrientes múltiples lo cual 

tiende a incrementar la complejidad del circuito. 
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3.4.3.5.-DESORCIÓN ORGÁNICA 

La Bureau of Mines de Estados Unidos que originalmente desarrolló el 

método de desorción con solución caústica caliente, también perfeccionó 

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

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

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

que el isopropanol. 

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

sistema usa el principio de acondicionamiento del carbón en una solución 

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

destilación en una columna defraccionamiento, usando el carbón como 

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

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

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

presión atmosférica, el peligro de incendios asociados con el alcohol 

requiere de precauciones extras de seguridad que incluyen el uso de 

recipientes cerrados. Como los requerimientos de presión y de materiales 

para la desorción a presión (aproximadamente 50 PSI y acero inoxidable) 

no son costosos, la desorción a presión es más recomendable que la 

desorción orgánica. 

 

3.4.4.-COMPARACIÓN DE LOS PROCESOS  

A continuación se presentan algunos aspectos más notables acerca de los 

procesos: 

 

3.4.4.1.-PROCESO ATMOSFÉRICO ZADRA  

 

Ventajas: 

 

1. - Bajo costo de capital: 

- Construcción simple de reactores, utilización de acero templado. 

- Pequeña demanda de calor por consiguiente fuente de 

calentamiento barato. 

- Almacenamiento de solución limitada porque la elución es 



51  

efectuada en serie con electrodeposición. 

- No se requiere intercambiadores de calor en el circuito. 

 

2. - Bajo costo de operación:  

- Requerimiento bajo de calor. 

- Menos degradación del cianuro a temperaturas más bajas. 

- Operación muy simple 

- Instrumentación requerida muy limitada. 

 

Desventajas 

1. -Tiempos de elución muy prolongados puede requerir varias 

columnas en paralelo si una cantidad grande de carbón debe ser 

reextraída. 

2. - Bajo grado de la solución de elución debido a la reextracción lenta 

3. - Más susceptible a contaminación de la solución. 

4. - Elución incompleta de oro a partir del carbón. 

5. - Menos flexible, prudente capacidad, porque las columnas son 

operadas todas a la vez. 

 

 

3.4.4.2.-PROCESO DE REEXTRACCIÓN CON ALCOHOL  

 

Ventajas: 

1. Tiempos cortos de reextracción y alto grado de solución de elución 

cargada. 

2. Baja temperatura de operación, por consiguiente, requerimiento bajo 

de calor. 

3. Bajo costo de capital uso de acero templado. 

 

Desventajas: 

1. Riesgo de incendio. 

2. Costos de operación altos si el alcohol no es cuidadosamente 

recuperado. 

3. El carbón debe ser regenerado a vapor o térmicamente para 
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restaurar su actividad. 

4. Es requerido desarrollo adicional al proceso. 

 

3.4.4.3.-PROCESO DE REEXTRACCIÓN A ALTA PRESIÓN  

 

Ventajas: 

1. Tiempos cortos de reextracción y alto grado de solución de elución 

cargada, permite más de una reextracción por día. 

2. Menos sensitivo a la contaminación de solución. 

3. La reextracción y recuperación de oro son operaciones separadas, 

se puede optimizar cada etapa separadamente. 

4. Muy buena reextracción. 

 

Desventajas : 

1. Alto costo de capital - Reactor de presión de acero inoxidable. 

 Intercambiador (es) de calor. Fuente de calentamiento grande. 

 Tanques grandes de soluciones de elución cargada y descargada. 

2. Los reactores operan a presión, por consiguiente requieren 

protección para la sobrepresión. 

3. Formación de escamas en el intercambiador (es) de calor. 

4. Temperatura muy alta puede fijar  la plata y mercurio sobre el carbón. 

 

3.4.4.4.-PROCESO ANGLO AMERICANO  

 

Ventajas: 

1. Tiempo corto de reextracción y alto grado de solución de elución, 

permite más de una reextracción por día. 

2. Lavado ácido en el reactor de reextracción, evita una etapa de 

transporte adicional de carbón y la subsecuente atrición del carbón. 

3. Temperatura y presión moderada, minimiza los costos de operación. 

4. Muy buena reextracción. 

5. La solución de reextracción podría ser adicionada a un circuito 

existente de precipitación con zinc. 
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Desventajas: 

1. Más complicado, por consiguiente requiere más instrumentación 

sofisticada para operar automáticamente. 

2. Tanque sofisticado si se efectúa un lavado ácido a alta temperatura 

en el mismo reactor. 

3. Requiere buena calidad de agua para una elución eficiente y es 

particularmente sensible a la presencia de calcio y magnesio. Alguna 

forma de suavizamiento de agua o de ionización puede ser 

requerida. 

4. La solución de reextracción no puede ser reciclada. 

 

Hay cierta preferencia por el procedimiento a alta presión y el AARL. 

El procedimiento atmosférico es aplicable donde sólo 1 ó 2 toneladas 

de carbón son manipuladas diariamente. Los procedimientos 

orgánicos tienen algún mérito, pero es necesario tomar en cuenta el 

aspecto de seguridad. 

 

3.4.5.-OPERACIONES DE LA UNIDAD DE DESORCIÓN (ZADRA) 

 

3.4.5.1.-MANIPULEO DEL CARBÓN ACTIVADO 

El carbón húmedo como viene de los agitadores debería ser zarandeado y 

lavado para remover la madera, arena y otros materiales extraños.  

El carbón zarandeado luego es colocado en la columna de carbón y es 

llenado hasta una malla superior interna. El carbón ideal para la desorción, 

es un carbón húmedo conteniendo 20 a 30 % de humedad, el cual es 

típico de un carbón que ha sido zarandeado para remover elementos 

extraños. 

 

3.4.5.2.-TRATAMIENTO QUÍMICO 

Antes o después de la desorción o elución, suele ser requerida la 

remoción de limos o depósitos de sales sobre los poros del carbón. El 

carbonato y/o sulfato de calcio a menudo precipita en los poros del carbón 

durante el cargado. Un lavado ácido ayuda a remover las sales de calcio y 

algunos metales base, tales como cobre, zinc y níckel cargado sobre el 
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carbón. 

La ecuación general para la disolución de un carbonato metálico divalente 

en el mineral con ácido está dada como sigue: 

 

MCO3   +   2H+    →  M2+   +   CO2   +    H2O 

 

En la práctica, regularmente se usan ácidos tales como el clorhídrico y el 

nítrico para el lavado ácido. El ácido clorhídrico es el reactivo preferido en 

la industria y ha sido aplicado a elevadas temperaturas de 

aproximadamente los 85 0C. Concentraciones de 1 - 5 % de HCl son 

usadas, dependiendo del cargado  de constituyentes inorgánicos sobre el 

carbón y las condiciones de lavado ácido aplicadas.  

La eficiencia de la remoción de calcio está fuertemente relacionada a la 

eficiencia del contacto ácido-carbón durante el lavado ácido, para esto es 

necesaria una constante recirculación de la solución lixiviante durante un 

tiempo establecido 

 

3.4.5.3.-CALENTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

La solución de cianuro de sodio cáustico conteniendo 1.0% de NaOH y 0.1 

- 1.0 % de NaCN es colocado en un tanque de calentamiento de solución. 

La solución es calentada hasta ebullición y es pasada sobre el carbón en 

un reflujo continuo, conservando siempre la solución hirviendo durante la 

desorción. La velocidad del flujo de la solución es variable, dependiendo del 

bombeo que se ejerza en el circuito. 

Es importante, que se alcance y se mantenga la suficiente alcalinidad con 

el hidróxido de sodio para evitar la pérdida de cianuro por hidrólisis, esto se 

lleva a cabo manteniendo el pH entre 10.5 y 12.0 generalmente.  
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Fig 3.10.- columna de desorción de carbón activado 

 

El proceso requiere una constante recirculación de la solución caliente 

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

se logrará recuperar en la solución todo el oro que hubiera adquirido el 

carbón durante la adsorción en el proceso CIP. De esta manera llegará un 

momento en que la solución llegara a un máximo de contenido de oro lo 

que se determinará por medio de la espectrofotometría. 

 

3.5.-REGENERACIÓN DE CARBÓN 

La regeneración térmica del carbón, como siguiente paso después de la 

desorción o elución es necesaria para remover la mayor cantidad de 

materia orgánica e inorgánica impura que se adhiere al carbón durante la 

adsorción y que no son removidas ni por la elución ni por el lavado ácido. 

El proceso implica el calentamiento del carbón que aún conserva la 

humedad luego de la desorción. La temperatura que requieren estos 

hornos regeneradores se encuentra entre 6500 - 7500 C con la inyección 

indirecta de aire. 
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Este tratamiento de regeneración o reactivación es beneficioso desde el 

punto de vista de mantener o incrementar ligeramente la capacidad de 

adsorción del carbón. Es necesario que el carbón sea cribado ya sea antes 

o después de la reactivación con el fin de remover los finos producidos. El 

carbón reactivado luego de ser cribado debe ser acondicionado con agua 

antes de ser reciclado al circuito de adsorción. 

La reactivación de carbón es conducida en hornos rotatorios que son 

calentados externamente por un poder eléctrico. Se han diseñado hornos 

estacionarios o verticales (1980) los mismos que han llagado tener gran 

aceptación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57  

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

 

4.1.-PROCEDIMIENTO PARA LAS PRUEBAS DE DESORCIÓN 

4.1.1.-METODOLOGÍA 

La metodología a utilizarse en la presente investigación fue de tipo 

descriptivo. 

El método sigue la siguiente secuencia: Adición de material carbonaceo 

cargado al tanque de desorción, preparación de solución de elusión, 

calentamiento de solución de elusión en un caldero, paso de solución de 

elusión al tanque propiamente dicho, paso de solución de elusión del 

tanque de desorción a celda de electrodeposición, recirculación de 

solución en circuito cerrado y finalmente obtención de cátodos cargados. 

Las pruebas de desorción se realizaron en el laboratorio metalúrgico de  

planta de la minera MACDESA, en la cual se realizó pruebas a las mismas 

condiciones, variando los porcentajes de concentración de la solución de 

elusión, con la finalidad de determinar los parámetros óptimos para la 

desorción de carbón activado. 

 

4.1.2.-TIPO DE MUESTRA 
 

En esta investigación se tomó muestras representativas del lote del 

carbón cargado y carbón desorbido al inicio y al final del proceso de 

desorción, muestras de solución de elusión de ingreso a la celda de 
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electrodeposición (salida del tanque de desorción) y a la salida de celda 

de electrodeposición. 

 
4.1.3.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación fue analítico experimental. 

 

4.1.4.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Definir adecuadamente las variables que inciden en el proceso de 

desorción del oro; dentro de las variables que intervienen en el proceso 

tenemos: 

Variables Dependiente:  

Eficiencia de Desorción (%).  

Tiempo de Desorción (Hrs)  

 

Variables Independientes: 

 Controlables: 

Dosificación de reactivos (% Soda, % Cianuro de Sodio, % Alcohol 

Etílico).  

Temperatura (°C). 

 

 No Controlables: 

Ley de carbón en cabeza (ppm).  

Humedad del carbón (%). 

 
De acuerdo a conceptos estadísticos de ingeniería se define 

adecuadamente tres variables independientes que inciden sobre la 

variable dependiente o respuesta. 

 

4.1.5.-VARIABLES 

De las variables citadas anteriormente no todas son muy incidentes dentro 

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

las variables apropiadas. Conociendo el proceso se opta por seleccionar 

las siguientes variables: 

Hidróxido de sodio (Soda Caustica). % 
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Cianuro de Sodio. % 

Alcohol Etílico. % 

 

Las variables anteriormente citadas son independientes y la variable 

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

de desorción. 

 

4.1.6.-VARIACIÓN DE PARÁMETROS 

Los parámetros fueron variados en función de la investigación 

bibliográfica, experiencias anteriores y procesos anteriormente 

empleados. 

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

 

Variables 
Niveles 

Mínimo Máximo 

Hidróxido de Sodio (NaOH) 1. 0% 1.00% 

Cianuro de Sodio (NaCN) 0.10% 0.15% 

Alcohol Etílico (C2H5OH) 10% 20% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

4.2.-MUESTREO 
 
 

4.2.1.-PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA. 

 Para la recolección de muestra se llevó su respectivo equipo de trabajo 

así como los implementos de seguridad.

 Se procedió a la recolección de la muestra in situ con la ayuda de una 

cuchara.

 Para la toma de cada muestra líquida se utilizó, envases plásticos cap. 

200 cc



Para la toma de cada muestra sólida se utilizó bolsa plástica con su 

respectiva rotulación de fecha, código y peso neto. 



60  

4.2.2.-PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS. 

 

4.2.2.1.-MUESTREO DE CARBÓN CARGADO: 

Para la toma de muestras de sólidos, tomar 3 muestras de carbón 

cargado y mandar a laboratorio para análisis de ley de Au y % de 

humedad. 

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

desorción. Se realizan  pruebas, en las siguientes concentraciones de las 

variables a estudiar que componen la solución de elusión: 

 

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

Variables 
Concentración (%) 

Prueba N°1 Prueba N°2 Prueba N°3 

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

Cianuro de Sodio (NaCN) 0.10% 0.15% 0.15% 

Alcohol Etílico (C2H5OH) 10% 15% 18% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Se pasa la solución eluyente a un caldero, donde se calienta a 80 -  85 

grados centígrados. 

Una vez que el carbón es alimentado por la parte superior al tanque de 

desorción de 1.9 m3, se bombea la solución eluyente del caldero al tanque 

de desorción y de este pasa la solución eluyente a la celda de  

electrodeposición, previamente acondicionada con los cátodos de lana de 

acero de 200 – 250 gr/cátodo (14 cátodos en total) a un flujo de 47 

L/min o 2.82 m3/Hr, a un voltaje de 2.5 – 3.5 V y un amperaje de 200 – 

400 A. La solución eluyente es recirculada en forma continua entre la 

columna de desorción y la celda de electrodeposición hasta que el carbón 

de las columnas sean agotadas de oro y la solución disminuye 

considerablemente en contenidos valiosos. 

 

4.2.2.2.-MUESTREO DE SOLUCIÓN ELUYENTE: 

La eficiencia y el tiempo de desorción variarán según las concentraciones 

de la solución eluyente (Tabla 4.2.), para lo cual se monitoreará 50 ml de 
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solución eluyente entrante y saliente de la celda de electrodeposición 

cada 2 horas y enviamos al laboratorio para su análisis de leyes de Au y 

con el análisis respectivo se tendrá en cuenta la evolución del proceso de 

desorción. 

 
4.2.2.3.-MUESTREO DE CARBÓN DESORBIDO: 

Para la toma de muestras de sólidos, luego del proceso de desorción, el 

carbón activado es descargado por la parte inferior del tanque de 

desorción. Tomar 3 muestras de carbón desorbido y mandar a laboratorio 

para análisis de ley de Au y % de humedad. 

 

 
Tabla 4.3.: Parámetros de operación en Proceso de Desorción 

 

Parámetros Niveles 

Mínimo Máximo 

Ph 13 14 

Fuerza de Cianuro (%) 0.10% 0.15% 

Temperatura (°C 80 ºC 85 ºC 

Tiempo Proceso Desorción (Hr) 24 hrs 72 hrs 

Presión (atm) 1 atm 1 atm 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
4.3.-EQUIPO EXPERIMENTAL 
 

4.3.1.-MATERIALES 

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

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

una cantidad de 1100 – 1300 kg/Desorción, 3.6 m3 de agua/Desorción, 3 

Kg/Desorción  de lana de acero, envases descartables para toma de 

muestras e implementos de seguridad. 

 

4.3.2.-EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

 Espectrofotómetro de absorción Atómica modelo: BUCK Scientific 210 

VGP.

 Balanza analítica
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4.3.3.-REACTIVOS Y/O INSUMOS PREPARACIÓN DE REACTIVOS. 
 

 
4.3.3.1.-PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELUYENTE. 

 
La solución eluyente de planta se prepara en un tanque de acero inoxidable, 

para una capacidad de 4000 litros o 4 m3 de solución por desorción. Los 

reactivos a usar en la solución eluyente se diluirán de sus concentraciones 

comerciales a las concentraciones causa de estudio como prosigue: Hidróxido 

de Sodio al 98% se diluirá al 1.0%, y Cianuro de Sodio al 98% se diluirá al 

1.0% y  0.1% y Alcohol Etílico al 96% se diluirá al 18%. A continuación se 

detalla las concentraciones de los reactivos efectivos que se usan en la 

solución eluyente en planta, con sus respectivas conversiones en 

kilogramos y litros. 

 

Tabla 4.1.- Cantidad de reactivos para preparación de Solución Eluyente 
en Pruebas de Desorción. 

N° 
MUESTRA 

 
Denominación Hidróxido de 

Sodio (NaOH) 
Cianuro de Sodio 

(NaCN) 

Alcohol 
Etílico 

(C2H5OH) 

M
u

e
s

tr
a
  
N

°1
 

Concentración 

(%) 
1. 0% 0.10% 10% 

Cantidad de 

Reactivo 
Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

 61.2233 22.9953 4.9 3.0625 416.66 

Volumen de 

Agua (L) 
3557.28 

 

M
u

e
s

tr
a
  
N

°2
 Concentración 

(%) 
1. 0% 0.15% 15% 

Cantidad de 
Reactivo 

Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

61.2233 28.7433 6.1233 3.82706 625 

Volumen de 

Agua (L) 
3342.43 

 

M
u

e
s

tr
a
  
N

°3
 Concentración 

(%) 
1. 0% 0.15% 18% 

Cantidad de 
Reactivo 

Kilos (Kg) Litros (L) Kilos (Kg) Litros (L) Litros (L) 

61.2233 28.7433 6.1233 3.82706 750 

Volumen de 

Agua (L) 
3217.43 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V 
 

PRUEBAS DE DESORCIÓN Y ANÁLISIS 

 
5.1.-PARÁMETROS DE LAS PRUEBAS 

El contacto del carbón activado con la pulpa (CIP) es efectuado en 4 

tanques carboneros de 20 m3 de capacidad c/u por medio de agitación 

mecánica 

Estos tanques están dispuestos en cascada y para evitar el flujo de carbón 

junto con la pulpa en dirección de la gravedad, éste es conducido en 

contracorriente al flujo de la pulpa, ya que cada tanque cuenta con los 

tamices auto limpiantes mallas Kemix modelo: AAC MPS 175 a la salida de 

cada tanque que evitan que el carbón pase de un tanque a otro. La pulpa 

lixiviada ingresa por el primer tanque lo cual hace que el carbón presente 

en éste tanque sea el más cargado con oro, el mismo que al alcanzar una 

carga de oro predeterminada será separado de la pulpa por un dispositivo-

tamiz que moverá a éstos en direcciones opuestas, es decir, dirigiendo el 

carbón cargado al área de Desorción (Elución) y retornando la pulpa al 

mismo tanque. 

El carbón fresco o regenerado es alimentado en cada tanque ya que la 

adsorción se realiza en batch, o sea cada tanque tiene su propia carga 

(300 kg de carbón seco). 

En el área de desorción el carbón cosechado pasa por un sistema de 

duchas- zaranda vibratoria (para remover residuos de madera, arena y 

materiales extraños) dirigiéndolo a un tanque plástico de 1 m3 de capacidad 

donde recibirá un tratamiento químico (lixiviación) con ácido clorhídrico 

diluído (2.5 % HCl) recirculando ésta solución durante dos horas. 
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Se neutraliza la acidez lavando el carbón con agua fresca hasta alcanzar 

un pH igual a 7. Con éste carbón se alimentan las columnas de acero 

inoxidable por las cuales recirculará la solución de cianuro de sodio 

cáustico conteniendo 1.0 % de NaOH y 0.1% de NaCN, Alcohol Etílico 

(C2H5OH) al 18% proveniente del tanque de calentamiento de solución 

(capacidad 1.6 m3) con temperatura entre (85 y 95) oC y velocidad de flujo 

de solución entre (5 y 10) l/ seg. 

El proceso de Desorción “Zadra” descrito opera simultáneamente con la 

electrólisis. 

 

5.2.-ENSAYOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

La desorción de oro a partir de carbón cargado fue objeto de análisis con la 

finalidad de conocer las condiciones del circuito al variar parámetros de 

concentración de NaCN. Para el efecto se diseñaron algunas pruebas 

utilizando para esto un calentador-agitador magnético, un quitasato, 

pHmetro e instrumentos tales como termómetros (150 oC), probetas y 

pipetas. 

Diversas cantidades de carbón cargado y lixiviado conteniendo 4723.48 

g/Tm se calientan a (85 – 97) oC en 500 ml de solución acondicionada de 

1.0 % de NaCN y 1.0 % NaOH, Alcohol Etílico (C2H5OH) al 18%  

De la misma manera en otra solución acondicionada de 0.1 % de NaCN y 

1.0 % NaOH, Alcohol Etílico (C2H5OH) al 18%. Una pastilla magnética 

brinda la agitación deseada del carbón en la solución caliente. 

Periódicamente se mide temperatura, pH y concentraciones de NaCN y 

NaOH, además se toman muestras para análisis de concentración de oro 

en la solución por vía absorción atómica. 

Se mantiene la prueba hasta alcanzar la máxima recuperación de oro 

proveniente del carbón en la solución. 

Las lecturas reportadas por el equipo de absorción atómica (en mg/l) son 

recalculadas para obtener gráficas de porcentaje de oro recuperado del 

carbón en la solución contra el tiempo acumulado. 

 

Las tablas 5.1 y 5.2 muestran los parámetros de las pruebas: 
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Tabla # 5.1 Parámetros de las pruebas de desorción 

 

 Símbolo Valor Unidad 

Temperatura T 90 - 97 oC 

Presión (KPa) P atmosférica - 

Volúmen de solución V0 500 cc 

Grado de carbón cargado L0 4723.48 g/Tm 

 
 

Tabla # 5.2 Concentración de oro en solución de desorción 

 

G 

(g.) 

Lmax 

(mg/l) 

S/L 

0.2 1.89 0.0004 

0.5 4.72 0.0010 

1.2 11.34 0.0024 

 
 

5.3.-RESULTADOS 
 

Los resultados se detallan en las tablas 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8. 

Las siguientes relaciones se utilizaron para el cálculo de los valores de 

las tablas: 

 

Lmax = (Lo*G)/Vo [5.3.1] 

Valor (%) = (Li /Lmax)*( Vi /Vo)*100 [5.3.2] 

S/L = G/V0 [5.3.3] 

 
 
Donde: 
 

Lmax es la concentración máxima de oro a ser recuperado del carbón 

en la solución en mg/l 

Lo  es la ley ensayada del carbón en g/Tm, 

G  es la cantidad de Au en gramos de carbón para cada prueba, 

Vo  es el volumen inicial de la solución acondicionada en cc, 

Li   es la concentración de oro recuperada del carbón en la solución        

en mg/l en el tiempo establecido y 

Vi   es el volumen en cc para cada tiempo establecido. 

S/L   es la relación de gramos de carbón por volumen de solución. 
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Tabla 5.3.-DESORCIÓN DE CARBÓN CON 0.2 G. DE Au, EN 0.5 L. DE 

SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1.-% de Recuperación de oro 
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Tabla 5.4.-DESORCIÓN DE CARBÓN CON 0.2 G. DE Au, EN 0.5 L. DE 

SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.-% de Recuperación de oro 
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Tabla 5.5.-DESORCIÓN DE CARBÓN CON 0.5 G DE Au, EN 0.5 L. DE 

SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.-% de Recuperación de oro 
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Tabla 5.6.-DESORCIÓN DE CARBÓN CON 0.5 G DE Au, EN 0.5 L. DE 

SOLUCIÓN 

 

 

 

 

Fig. 5.4.-% de Recuperación de oro 
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Tabla 5.7.-DESORCIÓN DE CARBÓN CON 1.2 G DE AU EN 0.5 L. DE 

SOLUCIÓN 

 

 

Fig. 5.5.-% de Recuperación de oro 
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Tabla 5.8.-DESORCIÓN DE CARBÓN CON 1.2 G DE AU EN 0.5 L. DE 

SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6.-% de Recuperación de oro 
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Tabla 5.9.-RELACIÓN ENTRE PRUEBAS CON DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE NaCN 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7.-% de Recuperación de oro 
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Tabla 5.10.-RELACIÓN ENTRE PRUEBAS CON DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE NaCN 

 

 

 

 
Fig. 5.8.-% de Recuperación de oro 
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Tabla 5.11.-RELACIÓN ENTRE PRUEBAS CON DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE NaCN 

 

 

 

Fig. 5.9.-% de Recuperación de oro 
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5.4.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DESORCIÓN 

 

Se realizaron seis (6) pruebas de desorción empleando contenidos de Au 

en carbón de 0.2, 0.5 y 1.2 gramos, por 100 gramos de carbón 

(enriquecido) por litro de solución, a cada uno de éstos contenidos se los 

trabajó en concentraciones de 1.0 % de Na(OH) cantidad mantenida (fija) 

en todas las pruebas mientras que el contenido de Cianuro de Sodio 

(NaCN) para la desorción fue variado con la finalidad de analizar su efecto 

en ésta operación, aplicando dos concentraciones distintas para cada una 

de las pruebas; las concentraciones probadas fueron de 0.1 % y 1.0 %, 

Alcohol Etílico (C2H5OH) al 18%. 

Los resultados que muestran los efectos de la desorción debido a las dos 

concentraciones de cianuro utilizadas se presentan en un mismo gráfico 

(figuras 5.7, 5.8 y 5.9), de los mismos se puede concluír que cuando fue 

utilizada la menor concentración de cianuro (0.1%) para desorber el carbón 

la desorción fue más rápida y ligeramente superior que cuando se utilizaba 

la tradicional concentración de 1.0 %. De igual manera, se observa que los 

consumos de NaCN para las pruebas con concentraciones de 0.1 % de 

NaCN son mucho menores comparadas con los consumos de las pruebas 

de 1.0 % de concentración de NaCN, lo que equivale a una considerable 

reducción en los costos de operación. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Las pruebas de desorción revelan que es posible llevar a cabo ésta 

operación con concentraciones de 0.1 % de NaCN, que comparadas con 

las de 1.0 % de NaCN  y Alcohol Etílico (C2H5OH) al 18% aplicadas en 

ésta Planta para la desorción de carbón cargado, reflejan un mínimo 

consumo de éste reactivo (NaCN), menor tiempo de operación y un ligero 

incremento en los porcentajes finales de recuperación de oro en la solución, 

permitiendo la reducción de los costos de operación y la optimización del 

circuito. 

 

 En el presente trabajo de investigación se optimizó el proceso de 

desorción, con una eficiencia del 96.22% (Balance total) en un tiempo 

de 24 horas, a una concentración de NaOH al 1.0%, NaCN al 0.10% y 

C2H5OH al 18% en la solución eluyente o desorbedora 

 

 Se establece que la variable más significativa de la solución eluyente o 

desorbedora es el % de NaCN en el sistema de desorción. 

 

 Se observa que los consumos de NaCN para las pruebas con 

concentraciones de 0.1 % de NaCN son mucho menores comparadas con 

los consumos de las pruebas de 1.0 % de concentración de NaCN, lo que 

equivale a una considerable reducción en los costos de operación. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 
 Se recomienda el empleo de equipos de recuperación de Alcohol 

Etílico, dado que durante el calentamiento de la solución eluyente o 

desorbedora de 80°C a 85°C, este reactivo se evapora y su costo es 

elevado. 

 Tener presente que no es adecuado manipular el carbón activado con 

residuos del proceso de elusión (ácidos y bases) ya que estos son 

peligrosos para la piel, por lo que se recomienda hacer pasar una  

pequeña corriente de agua neutra, antes de su descarga de la torre de 

elusión. 

 Recurrir al uso de una malla #14 para separar restos finos de material 

carbonaceo que al momento de la descarga del agitador se pierde y 

con ello metales preciosos que fueron adsorbidos durante el proceso 

de cianuración. 

 El proceso de desorción de oro en carbón activado y su reactivación 

química es potencialmente peligroso por los productos químicos y 

materiales que se maneja, por lo que se debe trabajar bajo las normas 

y reglas de seguridad y medio ambiente internas, nacionales e 

internacionales implantadas que permiten eliminar las posibilidades de 

producir incidentes y accidentes, que ocasionen daños a la salud, 

medio ambiente e infraestructura de la Empresa. 
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