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RESUMEN 

En cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica, presento el resumen a consideración de los señores 

Ingenieros miembros del Jurado la Tesis de Grado titulada: "ESTUDIO DE 

INVESTIGACION PARA ADSORCION DE ORO USANDO RESINA DE 

INTERCAMBIO IONICO EN LA PLANTA DEL CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE S.A." 

El tema expuesto, materia de discusión acerca de adsorción de oro usando resina 

de intercambio iónico, surgió como una alternativa de solución en cuanto a temas 

medio ambientales con el fin de usar tecnologías limpias en la recuperación de oro 

a partir de soluciones. 

Esto con el fin de lograr reducir y/o eliminar problemas causados por el método 

convencional de cianuración, el cual es muy tóxico para las personas y para el 

medio ambiente. 

En la presente tesis se estudió la recuperación de oro a partir de soluciones de 

tiosulfato de amonio, demostrando que su aplicación es factible y que el uso del 

tiosulfato de amonio es una alternativa a la cianuración. 

El estudio de la eficiencia de la resina de intercambio iónico AuRIX 100, para la 

extracción del complejo oro·tiosulfato, como alternativa a los métodos 

convencionales del uso de carbón activado y el proceso Merrill Crowe. 

El uso de la resina de intercambio iónico AuRIX 1 oo es una ventaja como 

alternativa al uso de carbón activado; debido a que esta resina no necesita que se 

reactive. 



La extracción de oro desde soluciones cianuradas se basa en dos procesos de 

actualidad, como la tecnología del carbón activado y el proceso Merrii-Crowe. Con 

el uso de esta tecnología del uso de resina de intercambio iónico, se logrará 

abaratar costos, en cuanto al uso de reactivos y de procesos. 

Esta investigación en plantea qué variables del proceso (velocidad de agitación, 

tiempo de contacto, efecto de concentración de oro, efecto de concentración de 

sulfato de amonio, el efecto de la temperatura y la influencia del pH), tienen mayor 

influencia en la adsorción de oro, con el uso de la resina de intercambio iónico 

AuRIX 100. 



INTRODUCCION 

Durante mucho tiempo se ha hecho bastante uso del cianuro para 

la extracción de oro a partir de sus minerales, proceso que ha demostrado una 

eficiencia tecnológica ampliamente aceptada. Por eso hoy en día, el proceso 

más utilizado para la disolución de oro es la lixiviación con cianuro. Esto se 

debe a su alta eficiencia de extracción a partir de una gran variedad de menas 

y concentrados, bajo costo, química de reacción simple y estabilidad. Sin 

embargo, presenta algunas desventajas, como ser altamente tóxico, lo que le 

hace incompatible con las normas ambientales que regulan los vertidos de las 

plantas mineras en algunos países; además, presenta bajas velocidades de 

disolución con respecto a otros agentes lixiviantes, no es selectivo y forma 

compuestos complejos con una gran variedad de iones metálicos, como los 

llamados cianicidas, aumentando su consumo. 

Por todo ello, en la década de los 80, se comienza a prestar 

considerable atención a nuevas alternativas para la lixiviación del oro con el fin 

de solucionar la problemática citada. Para ello, se buscan nuevos reactivos que 

mejoren la velocidad de lixiviación del oro que logren procesar menas 

refractarias, como por ejemplo, en presencia de cobre. 

Uno de los agentes lixiviantes que minimiza los problemas 

anteriores es el tiosulfato, reactivo que en medio amoniacal aumenta la 

velocidad de disolución de oro, permitiendo el uso de reactores de lixiviación 

más pequeños. El tiosulfato resulta ser menos tóxico, medioambientalmente 

menos dañino y más selectivo que el cianuro. 

Procesos alternativos de lixiviación para la recuperación de oro se 

han investigado e implementado por cortos periodos y/o en pequeña escala. 

Las investigaciones actuales concuerdan en indicar que el tiosulfato es uno de 

los procesos con las mejores opciones como alternativa no tóxica para sustituir 

al cianuro; consecuentemente se vienen haciendo esfuerzos significativos en el 

estudio de esta tecnología. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

El proceso hidrometalúrgico del oro representa el método más importante 

desarrollado para la extracción del oro y es la técnica más usada a escala 

comercial en el mundo. Por esa razón, resulta de suma importancia 

comprender los fundamentos de la lixiviación de menas auríferas y las 

diversas tecnologías que se aplican en la actualidad. 

De especial importancia es el control de las variables y parámetros de 

proceso que involucran la extracción · del oro desde sus menas y el 

tratamiento de menas difíciles de lixiviar. La extracción de oro desde 

soluciones cianuradas se basa en dos procesos de actualidad, como la 

tecnología del carbón activado y el proceso Merrii-Crowe. Ambas técnicas 

son revisadas prestándose especial incidencia en la selección de la más 

óptima de acuerdo a las características del proceso. 



1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Partiendo del interés de la Compañía del Consorcio Minero Horizonte S.A. 

en mejorar la adsorción de oro con tecnología limpias en la recuperación 

de las soluciones de cianuración es que se investiga al respecto y se 

plantea una estrategia de investigar el uso de resinas de intercambio 

iónico que favorezcan la adsorción de oro. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO. GENERAL 

Evaluar la eficiencia de la resina de intercambio iónico AuRIX 1 00, 

para la extracción del complejo oro-tiosulfato de amonio. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

./ Determinar las principales variables que afectan la extracción del 

complejo oro-tiosulfato de amonio . 

./ Realizar pruebas experimentales tipo batch. 

1.4. HIPÓTESIS 

Es posible evaluar la extracción del complejo oro-tiosulfato de amonio 

usando una resina de intercambio iónico. 

1.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El tiosulfato tiene la propiedad de acomplejar al oro; el tiosulfato de 

amonio, (NH4)2S20 3, se utiliza como fertilizante y la presencia de cobre es 

necesario para el proceso, el cual es pe~udicial en el caso del cianuro; el 

complejo de oro-tiosulfato no se adsorbe por el carbón, lo cual es una 

ventaja frente a minerales de tipo carbonáceo; la recuperación de oro a 
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partir de soluciones de tiosulfato es factible. Diversas pruebas a nivel de 

laboratorio han demostrado rendimientos y cinética semejante al proceso 

con cianuro. 

Existe cierto consenso en el mundo científico con respecto al uso del 

tiosulfato de amonio como un método alternativo al del cianuro; pero el 

proceso aún no ha logrado aplicaciones comerciales a pesar de que ha 

sido descubierto hace mucho tiempo. 

Dificultades inherentes a la química de la solución y métodos adecuados 

de recuperación han limitado mayor progreso del método. 

La aplicación de la extracción de oro con tiosulfato de amonio, es con la 

finalidad de crear nuevas posibilidades dentro de la minería. Si bien el 

método más utilizado es la extracción de oro por cianuración, se tiene un 

excesivo consumo de cianuro al reaccionar con los minerales sulfurados. 

En los estudios anteriores de A. Valenzuela et al, realizaron un "estudio 

de la resina AuRIX 1 00 de intercambio iónico, para recuperar oro de 

soluciones cianuradas", donde el objetivo fundamental fue demostrar la 

viabilidad del uso de la resina para su aplicación a nivel industrial, la 

resina se puede regenerar, y en la presente investigación se evaluó la 

eficiencia de la resina de intercambio iónico AuRIX 100, para la extracción 

del complejo oro-tiosulfato, por lo que al desarrollarse la presente 

investigación se amplían nuevas posibilidades viables para la extracción 

de oro. 

1.6. UBICACIÓN 

El yacimiento aurífero del Consorcio Minero Horizonte S.A. se encuentra 

ubicado en la localidad de Retamas, Distrito de Parcoy, Provincia de 

Pataz, Departamento de La Libertad. 
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Geográficamente se encuentra emplazada en las vertientes del flanco 

occidental de la cordillera central; pertenece a la cuenca Hidrográfica del 

Marañón, de acuerdo a la carta del Instituto geográfico Militar "hoja de 

Tayabamba" ( 17 -1); se encuentra ubicado en las coordenadas 

geográficas. 

Latitud : 72° 28' 45" W 

Longitud : 08° 01' 06" S 

Altitud : 2750 m.s.n.m. 

Las áreas de operación del Consorcio Minero Horizonte están cerca de 

los poblados de Retamas, La Soledad, Parcoy, Lúcumas, Llacuabamba; 

los campamentos de los trabajadores se encuentran en su mayoría en 

estas poblaciones. 

1.7. ACCESIBILIDAD 

El acceso al yacimiento aurífero Consorcio Minero Horizonte S.A. es por 

dos vías de comunicación. 

VÍA TERRESTRE 

El acceso por vía terrestre es el siguiente: 

Cuzco- Lima 

Lima- Trujillo 

Trujillo- Retamas 

1300 Km. 

450 Km. 

480 Km. 

El acceso a esta empresa por vía terrestre siguiendo la vía afirmada de 

penetración, partiendo de la ciudad de Trujillo, pasa por Shiran, 

Quiruvilca, Huamachuco, el Paliar, Chuagual (Rió Marañón), Desvió y 

Retamas. 

4 



VÍA AÉREA 

El acceso por vía aérea es el siguiente: 

Cuzco- Lima 

Lima- Trujillo 

Trujillo- Chagual 

50 min. 

30 min. 

45min. 

Partiendo de la ciudad de Trujillo hacia Chagual donde existe un 

aeropuerto en las riveras del rió Marañón apropiados para avionetas. 

En seguida continuar vía terrestre rió arriba con destino a Retamas 

aproximadamente 3 horas. 

1.8. TOPOGRAFÍA 

La localidad de retamas se encuentra en los contrafuertes occidentales de 

la cordillera central del norte de los Andes Peruanos, presenta una 

topografía accidentada con valles en forma convexas bien agrestes 

modulada por agentes exógenos, con periodos de fuertes precipitaciones 

fluviales las que han dejado materiales inconsolidados terrazas, valles 

interandinos profundos, ciclos glaciales. 

Por la zona se encuentran grandes elevaciones, los cerros forman las 

partes mas elevadas, las cuales por acción de agentes erosivos han 

perdido sus formas abruptas, tienen flancos actuales con pendientes de 

60° a 70° llegando a una altitud de 4000 m.s.n.m. 

1.9. GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

La Región de Pataz, esta compuesta de diferentes series de basamento 

con metamorfismo de bajo grado del proterozoico y paleozoico inferior a 
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terciario inferior y rocas vulcano elásticas casi sin deformar el terciario 

superior. 

El basamento está incluido por el batolito de Pataz a lo largo de una zona 

fracturada con rumbo Noroeste, es el cuerpo intrusivo mas importante de 

la región y consiste de una magma calco-alcalino, geoquímicamente 

variado. 

El batolito de Pataz, aurífero con una paregénesis de sulfuros simples de 

dos etapas, las inclusiones fluidas muestran un amplio rango de 

temperaturas de homogenización que probablemente reflejan cambios de 

presión tectónicamente inducidos. 

1.10. CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

La mineralización consiste en betas hidrotermales, con rellenos de 

cuarzo, pirita, y en menor proporción arsenopirita. Las estructuras se 

encuentran afectadas por fallas diagonales de alto ángulo, generando el 

modelo "ROSARIO" con adelgazamiento y ensanchamiento cuyo rango 

abarca de 0.5 m. a 10 mts. Existen pequeñas fallas que aparecen como 

falsas cajas, donde se concentran los valores auríferos en la pirita masiva 

de grano fino, como también hay fallas transversales de corto 

desplazamiento. 

La característica del mineral es el siguiente: 

Origen 

Naturaleza 

Sustancia 

Elemento 

Menas 

Ganga 

Leyes 

: Hidrotermal 

:Metálica 

: Cuarzo Aurífero y Sulfuros de Fierro, etc. 

:Oro 

: Cuarzo Aurífero 

: Cuarzo Pirita 

: 10- 15 gr Au!TM. 
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La mayoría de las estructuras tienen un rumbo N30W con buzamiento 

variable al Noreste, habiendo otras que se aproximan al Norte - Sur, 

todas presenta inflexiones a uno y otro lado, su buzamiento son mas 

empinados a medida que profundizan. 

El contenido de Oro varia según se presenta libre o asociado a la pirita 

masiva y de grano fino (la pirita cristalizada de grano grueso 

generalmente es de baja ley). 

1.11. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

El método de explotación que actualmente se emplea es el corte y relleno 

ascendente con el sistema convencional. 

Inicialmente se hizo la preparación bloqueando con sub niveles, 

chimeneas de servicio, echaderos. 

El mineral se arranca siguiendo la veta y diseñado previamente para la 

voladura y el sostenimiento. Después de la voladura el mineral son 

limpiados con winches eléctricos de 15 HP por medio de echaderos, 

después se levanta el echadero con cuadros de madera y se rellena el 

espacio explotado es decir el arranque es horizontal denominado cortes 

según el procedimiento: 

De los ejes de cada echadero se marcan las chimeneas de relleno o 

ventilación con una sección de 6' x 6' y deben comunicar a la galería del 

nivel superior. 

Cuando se termina la explotación se debe dejar un puente de 2 m. para 

que sirva de sostenimiento a la galería del nivel superior. 
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CAPÍTULO 11 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

2.1.- SECCIÓN RECEPCIÓN DEL MINERAL 

La recepción del mineral proviene de todas las unidades por el nivel de 

2 750. La tolva de gruesos se encuentra en este nivel. 

Se recepciona el mineral extraído de interior de la mina en 3 tolvas de 

gruesos de 100, 150 y 250 TMS a dicho lugar se hace llegar a través de 

volquetes y carros mineros tipo U-35. 

El transporte del mineral en volquetes se realiza de las tolvas de superficie 

cada unidad con capacidades de 13 y 22 Ton., el transporte en carros 

mineros es de interior mina a superficie a excepción del nivel 2 750 que la 

extracción es directo a la tolva de gruesos. 

2.2.- SECCIÓN CHANCADO 

Una vez que el mineral se encuentra en la tolva de gruesos, esta es 

descargada a través de 3 alimentadores tipo reciprocante que descarga a 
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una zaranda TELSMITH VIBRATORIO de S'x 16' constituido de doble 

deck. La fracción +1" alimenta a la chancadora de Quijadas FACO 80x50 

cuya descarga se junta con la fracción -1" en la faja N° 4 que es el 

alimento a la zaranda 5'x1 O' de doble deck. Provistas con mallas de 1 %"x1 

%" y de %" x %". Se junta con la fracción -%" x %" de la zaranda 

TELSMITH que es descarga en la faja N° 8, faja N° 9 que son el alimento 

directo a la tolva de finos por la faja N°1 O, el rechazo es el alimento a la 

chancadora hidrocónica TELSMITH 44FC y cuya descarga es el alimento 

a la faja N°5 posteriormente descarga en la faja N°6 que alimenta a la 

zaranda vibratoria 8'x16' con malla de%" de cocada, el oversize descarga 

en la tolva de finos y undersize retorna por la faja N°7, como carga 

circulante que es también el alimento a la chancadora hidrocónica 

TELSMITH 44FC. 

2.3.- SECCIÓN MOLIENDA 

2.3.1.- DESCRIPCIÓN 

De la tolva de finos el mineral es transportado por 2 fajas 

alimentadoras de 30" faja No 5 y fajas alimentadoras de 30" faja No 

5 y faja No 6 que funcionan alternadamente a una faja No7 de 24" 

en la cual está ubicada la balanza para el control del tonelaje, esta 

carga es el alimento al molino de Bolas 8'x1 O' junto con reactivos 

de flotación (Z-6,MIBC y 1404-1208) el molino aparte de realizar la 

molienda del mineral sirve también como un acondicionador la 

descarga de este molino tiene una densidad de pulpa que oscila 

entre 1980-2020 grllt densidad apropiada con lo que realiza una 

buena molienda, esta pulpa con la descarga de los MB 6' x 6'y MB 

6' x 8'es alimento a los JIG'S - JUBA en el que se recupera el 

concentrado y su relave con una densidad de 1 750 grllt ingresa a 

un cajón, del cual es alimentado por la bomba wilfle y al ciclón D-

20L, en donde se hace una clasificación; la mitad del U/F retorna al 

MB 8'x1 O', y la otra mitad es alimento al MB6'x8' y MB 6'x6', el 0/F 
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va directo como alimento a un DSM donde se queda parte de los 

cedazos de madera, para su posterior ingreso a la sección de 

celdas de flotación. 

2.3.2.- VARIABLES DURANTE LA OPERACIÓN DE MOLIENDA 

Entre estas variables podemos mencionar a: 

• La carga de mineral 

• El agua 

• Los agentes de molienda 

Todas estas variables se pueden controlar por: 

• El sonido de las bolas en el molino 

• La densidad en la salida del molino 

• El amperímetro del motor eléctrico del molino. 

El sonido de las bolas nos indica la cantidad de carga dentro del 

molino, el sonido normal debe ser claro, si las bolas producen un 

ruido muy sordo u opaco es porque el molino esta sobrecargado 

por exceso de carga o falta de agua. 

Si el ruido de las bolas es excesivo es porque el molino esta 

descargado o vacío por falta de carga o mucha agua. 

La densidad de pulpa en la salida del molino está en un rango de 

1980 - 2020 gr/lt. la pulpa con esta densidad se descarga con 

facilidad a través del tromel. 

La carga del mineral de alimentación al molino debe ser: 
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• Uniforme a razón de 50 - 52 TMPHH 

• El tamaño apropiado del mineral es -%". 

• Libre de todo material que pueda perjudicar en la molienda, 

con posterior atoro en la bomba Wilfley. 

El agua en cantidades normales dentro del molino realiza la 

siguiente operación. 

Que durante el ciclo del proceso de molienda el mineral y el agua 

que ingresan al molino forman una pulpa liviana, que tiende a 

pegarse a las bolas, cuando el molino está en operación el agua 

que forma parte de la pulpa ayuda al avance de la carga molida 

hasta el lugar de la descarga. 

El exceso de agua dentro del molino lava las bolas por lo tanto no 

se obtiene un buen resultado, pues el mineral no está pegado a las 

bolas, haciendo una pulpa demasiado fluida que saca la carga de 

mineral muy rápido no dejando tiempo a moler y disminuyendo el 

tiempo de molienda dando como resultado lo siguiente: 

• Molienda gruesa y mala 

• Aumento del costo de producción 

• Densidad baja 

• Menor eficiencia del molino 

• Bajo tonelaje del tratamiento del molino. 

• Excesivo consumo de bolas y chaquetas o revestimiento 

• Paradas obligadas del molino por pernos flojos, rotura de 

pernos, caída de chaquetas del molino costos de molienda 

altos. 

Cuando falta agua en el molino la pulpa de mineral avanza 

lentamente y se hace cada vez más densa, las bolas no muelen 

porque la pulpa se vuelve muy espeso alrededor de las bolas 
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impidiendo buenos golpes, ya que la pulpa los amortigua, se 

produce la descarga de las bolas junto con la pulpa de mineral por 

lo tanto esta falta de agua da como resultado: 

• Molienda gruesa y mala 

• Paradas obligadas del molino 

• Densidad elevada 

• Molienda deficiente 

• Pérdidas de tonelaje en el molino 

La frecuencia de carga de los agentes de molienda (bolas) 

depende de estas variables: 

• Tonelaje de mineral tratado 

• Tamaño de la carga en la entrada del molino 

• Tiempo de operación de la molienda 

• Malla deseada 

• Dureza de mineral de alimentación. 

2.3.3.- DENSIDAD DE PULPA 

La densidad de pulpa por ser un factor de vital importancia en los 

distintos puntos en la sección de molienda, clasificación y 

remolienda en la planta de beneficio, ya está establecida la 

densidad óptima, por lo tanto estas densidades son mantenidas 

para cada unidad del proceso y operación. 

2.3.4.- GRADO DE REDUCCIÓN 

Es importante tener presente, la conminución del mineral o 

reducción de fragmentos gruesos a fragmentos pequeños, ya que 

debido a ello se realiza la separación del mineral valioso (oro) de la 

ganga para su posterior recuperación en Jos JIGS y/o celdas de 
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flotación, si bien es cierto que el grado de reducción es el proceso 

en el cual la energía mecánica de una máquina es transferida a un 

material (mineral), produciendo en el fricciones internas y calor que 

origina su ruptura. 

El grado de reducción depende de muchas variables: 

• Densidad de pulpa 

• Granulometría del mineral 

• Dureza del mineral 

• Carga de bolas 

• Revestimiento interior del molino. 

Cuadro N° 2.1. 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL ALIMENTO Y DESCARGA 

DEL MOLINO DE BOLAS 8'x10' 

Abertura Alimentación Descarga 
Malla mm %Peso % Ac. (·) %Peso % Ac. (-) 

'Y:l" 1250 0,94 99,06 0,17 99,83 

%" 9500 3,21 95,85 0,33 99,50 

y¡· 6300 16,29 79,56 1,46 98,04 

4M 4750 9,21 70,35 1,10 96,94 

6M 3350 10,66 59,69 1,23 95,71 

10M 2000 11,69 48,00 2,17 93,54 

20M 850 14,10 33,90 7,54 86,00 

35M 425 8,35 25,55 15,49 70,51 

50 M 300 3,53 22,02 13,00 57,51 

70M 212 3,01 19,01 13,28 44,23 

100M 150 2,55 16,46 10,30 33,92 

150M 106 2,07 14,39 6,94 26,99 

200M 75 1,58 12,81 4,74 22,25 

-200M 12,81 0,00 22,5 0,00 

Total 100,00 100,00 
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Cuadro N° 2.2. 

GRANULOMETRÍA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DEL 

MB8'x1 O'LOGARITMADO 

Abertura Alimentación Descarg_a 

J.lm log (J.Im) % Ac. (-) log % Ac. (-) log 
% Ac. (-) % Ac. (-) 

12500 4,10 99,06 2,00 99,83 2,00 

9500 3,98 95,85 1,98 99,50 2,00 

6300 3,80 79,56 1,90 98,04 1,99 

4750 3,68 70,35 1,85 96,94 1,99 

3350 3,53 59,69 1,78 95,71 1,98 

2000 3,30 48,00 1,68 93,54 1,97 

850 2,93 33,90 1,60 86,00 1,93 

425 2,69 25,55 1,41 70,51 1,85 

300 2,48 22,02 1,34 57,51 1,76 

212 2,33 19,01 1,98 44,23 1,65 

150 2,18 16,46 1,22 33,93 1,53 

106 2,03 14,39 1,16 26,99 1,43 

75 1,88 12,81 1,11 22,25 1,35 

Gráfico N° 2.1. 

Abertura Vs. Alimento-Descarga del MB8' x 10' 

t' ., ~-

. 1 ... 

l.OO.f.-..__,..__...___.__ _ _,_ ___ _._....__.___._ ___ __._-+-__ __.___.__.__..___.___.___, 

1.80 

-+-Afimentacim '%Ac.(-) _.,_ Oesc!llga '% Ac(-} 
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Del Gráfico No 2.2, por correlación lineal y antilogaritmo se obtiene 

los valores de: 

Fso = 6309,67 J.Jm 

Pao = 660,69 J.Jm 

Grado de reducción (Rao): 

R = Fso 
80 P, 

80 

R 
_ 6309.57 J.l m 

80-
660.69 J.1 m 

2.3.5.- CÁLCULO DEL WORK INDEX 

R80 = 9.55 

Es recomendable realizar el cálculo del workindex del molino de 

bolas, ya que muchas veces en la planta de beneficio los gastos de 

energía de molienda suben sin razón aparente, esto debido a la 

dureza del mineral o debido a otros factores que pueden estar 

afectando fa molienda los cuales no son fácilmente aparentes tales 

como la carga de bolas o las condiciones de las chaquetas o 

revestimiento interiores del molino, para este cálculo metalúrgico 

utilizaremos la expresión propuesta por FREO C, Bond. 

W. w 
1 

= ( 10 10 J 
JP;;-¡F;; 
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Primeram?nte se determina la potencia consumida por el molino en 

Kw-h/T e para este cálculo tomaremos datos de los tableros 

eléctricos existentes. 

Donde: 

W = .J3 x Kv x A x Cos t9 
Te/h 

Kilovoltios = 0,440 Kv 

Intensidad suministrado = 314,45 A 

Factor de potencia= 0,87 

Factor para instalaciones trifásicas= 3 

W = 3 X 0,440 X 314,45 X 0,8 

W= 208.49 Kw 
53.46 Telh 

W = 3.90 Kw-h 
Te 

Ahora que tenemos los valores de F 80 , Pao y la potencia consumida 

por el molino (W), podemos reemplazar en la expresión dada para 

determina el Worklndex del mineral. 

W. w 
1 

= ( 10 10 J 

Wi = 3,90Kw -Hr/Te 

( 
10 10 ) 

-J660.69- -J6309.57 

Fs;-~ 

Wi = 14.82 Kw-h 
Te 

16 



2.3.6.- GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL MINERAL 

La gravedad específica del mineral se obtiene pesando un litro de 

pulpa del molino, secando y pesando el mineral. 

Luego aplicando la siguiente ecuación metalúrgica tenemos que: 

Donde: 

K = Constante de sólidos 

K= W -1000 
w 

W = Peso de un litro de pulpa en gramos (densidad) 

w = Peso del mineral seco en gramos en un litro de pulpa. 

Donde: 

S=-1-
1-K 

S = Gravedad específica de los sólidos secos. 

Para el mineral que tratamos ahora tenemos que: 

Peso de un litro de pulpa = 2015,29 gr. 

Peso de mineral seco= 1604,57 gr. 

Reemplazando datos en las expresiones anteriores tenemos: 

K= 2015.29 - 1000 = 0_63 
1604.57 

S= 1 
1-0.63 

S= 2,72 
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2.3. 7 .• PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

El porcentaje de sólidos se determina experimentalmente de la 

siguiente manera: 

Se saca primero un promedio de densidades de la descarga del 

molino y del rebose, luego se determina la constante de sólidos por 

la fórmula siguiente: 

S-1 
K=-

S 

Reemplazando datos de los cálculos anteriores tenemos que: 

K= 2.72-1 
2,72 

K = 0.63 

Para la descarga del molino tenemos que: 

Donde: 

p = (W -1000)x100 
KW 

P = Porcentaje de sólidos por peso, 

p = (2015.29-1000) X 100 
2015.29 X 0.63 

Para el rebose del ciclón tenemos que: 

S = 2.72 K = 0.63 

p = (1319.56-1000) X 100 
1319.56 X 0.63 

p = 79.97 

w = 1319.56 

p = 38.44% 
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Para el Underflow del ciclón tenemos: 

w = 2198.1 

p = (2198.13-1000) X lOO 
2198.13 X 0.63 

2.3.8.- CARGA CIRCULANTE 

p = 86.52% 

Es importante calcular la carga circulante es decir, el tonelaje de 

mineral que regresa al molino de bolas, MB8'x10', este tonelaje es 

la descarga del ciclón D-20 (Underflow) donde aproximado la mitad 

de esta descarga es carga circulante y la otra mitad es el alimento 

al MB6'x8' y MB6'x6'. 

La carga circulante se debe de calcular haciendo uso de la fórmula 

adecuada para el circuito que se tiene, para una mayor exactitud 

para el cálculo básico del tonelaje en el circuito de molienda 

haremos uso del análisis de mallas. 

La carga circulante por el método del análisis granulométrico es 

como sigue: 
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Cuadro N° 2.3. 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO REAL HIDROCICLÓN - 1 (D-20L) 

Alimentación Underflow Overflow Carga 
Mallas 

%Peso % Ac. (+) %Peso % Ac. (+) %Peso % Ac. (+) Circulante 

6 2,65 2,65 4,60 4,60 

10 1,77 4,42 2,89 7,49 

20 6,08 10,50 9,65 17,14 

35 14,99 25,49 20,57 37,71 0,65 0,65 2,03 

50 15,48 40,97 18,01 55,72 3,79 4,44 2,48 

70 16,41 57,38 16,29 72,01 10,88 15,31 2,87 

100 11,56 68,93 10,10 82,10 14,16 29,47 3,00 

150 7,15 76,09 5,66 87,76 11,58 41,05 3,00 

200 4,64 80,73 3,32 91-08 8,63 49,68 3,00 

-200 19,27 100,00 8,92 100,00 50,32 100,00 

Total 100,00 100,00 100,00 ce= 2,73 

El radio de la carga circulante es: 

CCn =Do- Dt => CC
1 

= 0.65-25.49 = 2.03 
Dt- Du 25.49-37.71 

CCn = ccl +CC2 + ... ce= 2.03+2.48+ .. .3.00 
n 6 

CC=2.73 

2.4.- SECCIÓN FLOTACIÓN 

El overflow del ciclón D-20L es el alimento de flotación, esta pulpa trae 

consigo cedazos de madera proveniente de interior de la mina para la cual 

se tiene instalado un DSM donde se queda los cedazos de madera 

mayores a +5mm de abertura, estos cedazos de madera es lavado con 

agua a alta presión dejando libre de pulpa y concentrado para luego ser 
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descargado del DSM para su posterior traslado a un depósito de esta 

materia orgánica. 

Al momento de flotar el concentrado arrastra consigo cedazos de madera 

finos que son separados al final de los concentrados comunes en una 

zaranda vibratoria. 

La planta de beneficio de la Consorcio Minero Horizonte S.A., cuenta 

actualmente con 2 celdas circulares de 1 O'x1 O', una celda circular de 

12'x12', dos celdas circulares de 7'x7' ambas celdas hechas en la misma 

planta de beneficio y 2 celdas Wemco (celda banco). 

Para la flotación la planta de beneficio no cuenta con un acondicionador 

que generalmente se acostumbra utilizar, en este caso es el MB8'x1 O' que 

sirve aparte de molino, como acondicionador donde se le adiciona Xantato 

amílico de potasio Z-6, promotor 1208, espumante MIBC, a la cabeza de 

flotación se le adiciona ácido sulfúrico (H2S04) diluido como modificador 

de pH para bajar el pH de la pulpa, Por lo tanto no se adiciona ningún 

reactivo a la primera celda a las celdas 2,3 y 4 incluyendo segundo banco 

Wemco si se le adiciona reactivos como colector el Z-6 como espumante 

al MIBC. en oportunidades cuando se presenta mineral oxidado se cambia 

de reactivo del promotor 1208 al ditiofosfato 1404 que es el reactivo 

adecuado para flotar mineral oxidado con contenido de oro. 

El concentrado de todas las celdas es bombeado a un ciclón D-10 para 

poder clasificar, de donde el overflow es el alimento a un espesor de 

flotación a donde se le adiciona floculante diluido al 0,05% más cal viva 

para separar el agua del sólido donde el agua es bombeado a la tubería 

del relave de flotación para luego ser almacenado en la relavera de 

flotación (Aipamarca) el underflow del ciclón D-10 es bombeado al filtro de 

disco para su posterior remolienda (cianuración) en el MB 5'x8' 

juntamente con el concentrado del JIG' mientras que el Underflow del 
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espesador de flotación es descargado por una bomba diafragma al circuito 

de cianuración de finos en los tanques 12'x12'. 

2.4.1.- TIEMPO DE FLOTACIÓN 

En la flotación del mineral sulfurado, el tiempo es un factor 

importante en la recuperación del concentrado esto depende de la 

calidad del mineral, del tamaño de partículas, la densidad de la 

pulpa y de la velocidad con que reaccionan los reactivos frente al 

mineral valioso. 

En las celdas de flotación el tiempo total para recuperar el 

concentrado y de buena calidad es: 

Donde: 

T= (vk xN° x 1440xK) 

ve 

T =Tiempo de flotación (en minutos) 

Vk =Volumen de la celda 

Ve = Flujo de pulpa en m3/día = 2304,37m3/día 

No = Número de celdas 

K = Es la proporción en que la celda llena de pulpa en volumen 

geométrico 070% 

A) Tiempo de flotación para las celdas circulares No 1 y No 2 (1 O'x1 O') 

m3 min 
22 24-- x 2 celda x 1440- x 0.70 

t = · celda día 
3 

2304.37 m 
día 

t = 19,46 min, 
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B) Tiempo de flotación para la celda circular No 3 (12'x12') 

3 . 

38.43 ~- x 1 celda x 1440 mm x 0.70 
t = celda día 

3 

2304.37 m 
día 

t = 16,81 min, 

C) Tiempo de flotación para las celdas circulares N°4 y Nos (7'x7') 

3 • 

7.63 ~ x 2 celda x 1440 m~ x 0.70 
t = celda día 

3 

2304.37m 
día 

t = 6,68 min. 

D) Tiempo de flotación para las celdas WEMCO (Banco N°1 y N°2) 

m 3 min 
9.73-- x 6 celda x 1440- x 0.70 

t=--~c~e~Id~a~----------~d~ía~----
3 

2304.37m 
día 

t = 25,54 min. 

Tiempo total de flotación es el tiempo que la pulpa debe 

permanecer en las máquinas de flotación para que el concentrado 

sea de buena calidad y su recuperación optima, llegando a obtener: 

Tt = 68.49 min. 
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2.4.2.- CONSUMO DE REACTIVOS 

En cuanto al consumo de reactivos en la planta de beneficio de la 

Consorcio Minero Horizonte S.A., se hicieron innumerables pruebas 

de flotación en el laboratorio de investigaciones metalúrgicas y 

control de calidad, con diversos reactivos para la flotación de 

minerales sulfurados, actualmente se utiliza el Z-6 (xantato amílico 

de potasio) como colector, el 1208 como promotor, y el MIBC se 

utiliza como espumante, en pocas oportunidades el mineral cambia 

en su composición, de mineral sulfurado a oxidado en casos como 

este se cambia de promotor del 1208 al 1404 que es el reactivo 

apropiado para flotar tal mineral. 

En la etapa Scavengher, el concentrado que se obtiene, por 

alcanzar aproximadamente la ley de cabeza de flotación retorna a 

la etapa rougher para incrementar su ley, en esta etapa se le 

adiciona los reactivos de flotación para obtener una recuperación 

máxima, la zona de espumación es bajo por ser la etapa de barrido 

de donde su relave es el descarte final. 

Cuadro N° 2.4. 

BALANCE METALURGICO DE CIRCUITO DE FLOTACION 

BALANCE GENERAL DEL CIRCUITO 

%Peso Ley %Rec. %Rec. Ratio TMSH parcial Acumulado 
Cabeza 100,00 7,35 47,58 

Concentrado 13,58 47,17 87,06 87,06 7,37 6,46 

Relave 86,42 1,1 41,12 

24 



Cuadro No 2.5. 

RECUPERACIÓN POR CELDAS 

Celda % Recuperación % Recuperación 
Parcial Acumulado 

CC-1 49,02 49,02 

CC-2 24,51 61,64 

CC-3 22,64 70,44 

CC-4 9,49 73,21 

CC-5 3,51 74,15 

CW-1 39,6 84,57 

CW-2 17,46 87,06 

Gráfico N° 2.2. 

PORCENTAJE DE RECUPERACION POR CELDAS 

100:00 

90.00 

80.00 

70 .. 00 
o 
ü 60.00 ~ 
w 
a. 50.00 :::l 

frl 40.00 0:: 
~ 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 
CC-1 OC-2 CC-3 CC-4 CC-5 CW-1 CW-2 

CELDAS 

-+-%Recuperación Parcial --% Recuperación Acumulado 

2.5.- SECCIÓN REMOLIENDA 

A partir de esta sección comienza la cianuración del oro, esta cianuración 

empieza en un molino de bolas MB5'x8'donde se le adiciona como 

disolvente del Au al cianuro de sodio diluido al 7,50%, suficiente para 
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alcanzar una fuerza de disolución de 0,30% NaCN, esta fuerza es variable 

mucha veces baja la fuerza hasta 0,10% NaCN con esta fuerza no es 

conveniente trabajar debido, a que el oro se encuentra al estado libre para 

lo cual se requiere como mínimo trabajar con O, 15% NaCN, esta fuerza se 

mantendrá por encima del mínimo siempre en cuando el concentrado en 

forma de pulpa no rebose del filtro de disco ya que contiene agua en el 

rebose, razón para que baje la fuerza de cianuración es decir que 

conviene que la pulpa ingrese al filtro por encima de 2000 gr/lt. 

2.5.1.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

Es importante tener en cuenta que los reactivos para la 

cianuración, la cal viva y cianuro de sodio diluido, son agentes 

predominantes en la recuperación del oro. 

2.5.1.1.- DOSIFICACIÓN DE CIANURO DE SODIO DILUIDO 

Para la dosificación del NaCN, diluido es necesario preparar para la 

cual, se sigue el siguiente procedimiento, 1 O cilindros de NaCN al 

98% de 50 Kg clu, volumen del tanque con solución intermedio 

{Barren) = 6,67 m3
. 

El cianuro de sodio diluido a una concentración de 7,5%, es 

dosificado en forma continua a razón de 3698,82 ml/min a la 

canaleta del gusano, esto con la finalidad de facilitar el 

desplazamiento del queque del filtro de disco (concentrado). 

2.5.1.2.- DOSIFICACIÓN DE CAL VIVA 

La cal viva se adiciona a la pulpa con cianuro no solamente para 

evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis sino también para 

neutralizar cualquier constituyente ácido del mineral, que de otra 

manera liberaría ácido cianhídrico, la alimentación de la cal es a 
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través de unos dosificadores de disco con una tolva diseñada para 

este tipo de dosificación. 

DOSIFICACIÓN DE CAL VIVA AL MOLINO DE REMOLIENDA 

Molino 

MB- 5' X 8' 

2.6.- CIANURACIÓN DEL ORO 

gr/min 

entrada 

26,35 

pH 

descarga 

11,67 

La cianuración del oro en la planta de beneficios de Consorcio Minero 

Horizonte es por agitación, luego de ser adicionado el cianuro en forma de 

solución al circuito de remolienda; el overflow del segundo nido ciclón (D-

4) con una densidad de 1040 gr/lt es el alimento al espesador de 

cianuración N°1 donde se decanta en contracorriente; la solución rica ya 

limpia es el alimento por rebose al tanque de solución rica, el underflow 

del espesador es descargado a través de dos bombas diafragmas 

(simplex o duplex) trabajando alternadamente, esta descarga a través del 

cono del espesador siendo descargado a una densidad promedio de 1800 

grllt; en el agitador N°1 se le adiciona solución Barren para diluir la pulpa 

de alta densidad, juntamente se le inyecta oxígeno puro, esto con la 

finalidad de incrementar la cinética de extracción velocidad de disolución 

del oro, la pulpa de este agitador es descargado por rebose, con una 

densidad de 1320 grllt, el agitador 2 y 3 cumplen la misma función 

( cianurar el oro) esto es debido a su densidad relativamente baja 1350 y 

1340 gr/lt respectivamente; cuyos parámetros de disolución se mostrará 

posteriormente del agitador de cianuración N °3 por rebose la carga es el 

alimento al espesador de cianuración N°2 el underflow es descargado a 

través de 2 bombas diafragmas (simplex o duplex) trabajando 

alternadamente, siendo alimento al espesador de cianuración N°3, la 

pulpa de alta densidad es diluido con la solución Barren que es bombeado 
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del Merril Crowe; la solución intermedia llamado así es descargado por 

rebose que es el alimento al espesador N°2 junto con esta solución del 

espesador N°2, el rebose es descargado a un cajón, de donde es 

bombeado al tanque de solución intermedia para luego ser alimentado a 

distintos puntos del circuito de cianuración. 

2. 7.- SECCIÓN RECUPERACIÓN DEL ORO 

El underflow del espesador N°3 es descargado por bombas diafragma a 

una densidad de 2000 gr/lt para luego ser diluido con agua fresca hasta 

alcanzar una densidad de 1350 gr/lt, que es el alimento a la Pachuca N°1, 

donde se encuentra carbón activado, por rebose su relave es el alimento a 

la Pachuca No 2, donde también se encuentra carbón activado de aprox,5 

ton/pachuca se diluye la descarga del espesador N°3 con la finalidad de 

lavar el cianuro presente siendo la solución cianurada, (0,060% NaCN) en 

la entrada a la Pachuca N°1 y la descarga de la Pachuca N°2 alcanza 

hasta 0,030%NaCN siendo este relave de cianuración que es descargado 

por rebose que se va a la relavara de cianuración que se encuentra a 7km 

de la planta de beneficio. 

2. 7 .1.- ADSORCIÓN DE ORO SOBRE EL CARBÓN ACTIVADO 

En planta de beneficio contamos con 2 tanques Pachucas de 

20'x20', en estos tanques, el oro es absorbido por el carbón 

activado de cáscara de coco, la manera de absorción del carbón es 

el siguiente, cada tanque Pachuca cuenta con 5000 Kg, de carbón 

activado, el carbón activado cargado es cosechado de la Pachuca 

N°1 para luego cosechar de la Pachuca No2 para ser luego 

adicionado este carbón a la Pachuca N°1 siendo posteriormente 

adicionado con carbón desorvido a la Pachuca N°2 igual número de 

bidones cosechados de tal manera que se mantenga los kg, de 

carbón en los tanques Pachucas. 
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2.7.2.- CLARIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN RICA 

La solución rica que es el rebose del espesador de cianuración N°1 

es almacenado en un tanque cilindro-cónico, la cual está 

constituido por un draf, la solución rica ingresa a esta, para luego 

sedimentar las partículas sólidas que aun traen consigo, y 

posteriormente ser descargado a través de una bomba diafragma la 

pulpa en si al agitador de cianuración No 1, la pulpa del es pesador 

de cianuración No1 para que no se enlame se ha sugerido instalar 

una tolva para cal viva de alimentación continua es decir de un 

dosificador dando buenos resultados esto para que los sólidos 

suspendido sean sedimentados, y la solución rica por rebose pase 

aún más clara y limpia. 

2. 7 .3.- FLUJO DE SOLUCIÓN MERRIL CROWE 

La solución pregnant (solución rica) del tanque cilindro-cónico es 

succionado a través de bombas a la sala de clarificación del Merril 

Crowe, el flujo es variables, ya que la solución barren retorna al 

espesador de cianuración No 3, de aquí parte el flujo de solución 

pregnant se cuenta con bombas hidrostal horizontal y bomba 

Goulds, las bombas hidrostales alimentan a los filtros tipo prensa, 

esto quiere decir que si las bombas hidrostales aumentan de flujo a 

Merril Crowe entonces la solución barren también aumenta por lo 

tanto el flujo va ser mayor de lo contrario disminuye la misma, 

normalmente el flujo a Merril Crowe depende mucho de la 

combinación de bombas. 

2. 7 .4.- FILTRO TIPO PRENSA 

La clasificación de la solución rica en los filtros tipo prensa es el 

factor más importante para la obtención de un precipitado limpio, la 

solución pregnant trae aun consigo del tanque cilindro-cónico 

29 



partículas sólidos en suspensión, aun aquellas suspensiones 

coloidales prácticamente invisibles a la vista, para clarificar esta 

solución es necesario hacer uso de filtros, C.M.H.S.A., cuenta con 

filtros tipo prensa para clarificar la solución pregnant (rica). antes de 

poner en operación un filtro tipo prensa es necesario bombear una 

pre capa con solución de celite al filtro, el celíte es preparado en un 

tanque con solución barren (4,57 kgr de celite/1 m3 de solución 

barren), esta solución de celite es bombeado por espacio de 2,5 

minutos al filtro tipo prensa, una vez que se deja de bombear se 

alimenta con solución rica así de esta manera aumenta la eficiencia 

del filtro y la solución rica ingresa a la sala de precipitado con una 

turbidez promedio de 2,60 ppm, la solución rica que ingresa a los 

filtros de clarificación ingresa juntamente con solución de celite 

preparado al 0,59%, esta solución es alimentado en forma continua 

a 2,371t/min, muy particular a la solución que es bombeado a los 

filtros como una pre-capa. 

Cuadro N° 2.6. 

TURBIDEZ EN EL CIRCUITO MERRIL CROWE 

Sala de Clarificación Sala de Precipitación 

Solución rica Solución rica Solución Barren 

Entrada a filtro Salida a filtro Entrada a filtro Salida a filtro 

115 2,6 2,6 0,4 

2.7.5.· CONSUMO DE REACTIVOS 

Los reactivos que se acostumbra utilizar en el circuito MerriiCrowe 

son: 
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Cuadro N° 2.7. 

SALA DE CLARIFICACIÓN: 

FLUJO DE CELITE EN CIRCUITO MERRIL CROWE 

Preparación 
Flujo Observación solución 

~Celite 0,59% 2,371tlmin Flujo continuo en 
solución rica 

4,57% 198.91 lt/min A filtro tipo prensa 
como precava (2'30") 

Cuadro N° 2.8. 

SALA DE PRECIPITACIÓN: 

FLUJO DE REACTIVOS EN CIRCUITO MERRIL CROWE 

Preparación Flujo Observación 

Celite 5,71% 99,46 lt/min 
A filtro tipo prensa 
como precava {1 '15'1 

Acetato de plomo 0,67% 2,20lt/min Flujo continuo 

Polvo de zinc sólido Variable gr/min 

2.7.6.- PRECIPITACIÓN DEL ORO 

Consorcio Minero Horizonte S.A. en el área de Merrill Crowe cuenta 

con filtros tipo prensa para la clasificación y precipitación del oro, 

para la precipitación del oro es necesario hacer uso de una serie de 

conocimientos y aplicarlos en la práctica, como son: 

Que la solución rica este lo más limpio posible para obtener un 

precipitado del oro de buena calidad, la solución rica debe estar 

libre de oxígeno, tener una concentración adecuada de cianuro de 

sodio y la alcalinidad, concentración de acetato de plomo deseado, 

flujo continuo de polvo de zinc, dependiendo del contenido de oro 

en solución rica, en la precipitación del oro se cumple la siguiente 

reacción en soluciones de cianuro. 
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2NaAu(CN)2 + 4NACN + 2ZN + 2H20 ~ 2Na2Zn(CN)2 + 2Au + H2 + 2NaOH 

Antes de ingresar la solución rica a la sala de precipitado, la 

solución rica clarificada ingresa a una torre de vacío para su 

respectiva desoxigenación para la cual hace uso de unas bombas 

de vacío, una vez que se haya desoxigenado la solución rica es 

bombeado a la sala de precipitado con la Bomba GOULDS o 

MONO, que posteriormente en el transcurso del fluido se mezcla 

con los reactivos de precipitación (polvo de zinc más el acetato de 

plomo). 

La solución barren es bombeado por unas bombas hidrostal de 

retorno al circuito de cianuración, para la adición del polvo de zinc 

es necesario hacer uso de la siguiente relación: 

Polvo de zinc = 1,11 x ley Au(ppm) x flujo es decir: 

gr Au m3 1hr 
Polvo de zinc= 1.111 x 13.67 3 x 54.35 - x --

m hr 60min 

Polvo de zinc = 137 4 gr/min, 

Por consiguiente la relación gr, polvo de zinc/gr Au es: 

13.74 1.01 

13.67 1 

Con esta relación se puede trabajar por aproximadamente 3-4 días, 

posteriormente será necesario aumentar la relación de gr polvo de 

zinc/gr Au, de acuerdo a ley de la solución barren, el filtro de 

prensa en la sala de precipitado puede durar varios días, todo 

depende de la solución clarificada. 
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El porcentaje de recuperación en el Merrill Crowe de acuerdo a las 

leyes de la solución es: 

%R 

2.8.- DEPOSITO DE RELAVES 

13.60-0.03 
----X 100% 

13.60 

%R = 99.78% 

2.8.1.- PLANTA DE RELLENO HIDRAULICO 

Consorcio Minero Horizonte S.A., por ser su método de explotación 

subterráneo, "corte y relleno ascendente" para tal efecto el relave 

de flotación es clasificado por un hidrociclón D-10, donde el U/Fes 

almacenado en 2 silos para su posterior repulpeo y enviado como 

relleno hidraúlico por una bomba toyo a las diferentes unidades 

donde lo requieran al contar con esta planta de relleno hidráulico 

nos permite enviar 300 toneladas diarias de relave de flotación a 

las zonas ya explotadas de la mina, incrementando de esta manera 

la vida útil de la presa de relaves. 

2.8.2.- PRESA DE RELAVES 

La zona donde se encuentra ubicada la unidad minera es muy 

accidentado por lo cual sus presas de relaves no tienen mucha vida 

útil, actualmente sus relaves de flotación se está almacenando en 

la presa de ALPAMARCA este gran proyecto de construcción 

servirá para depositar en un periodo de vida de 8 años está 

proyectada su ampliación a 15 años la presa de relaves se 

encuentran ubicadas en un valle que recibe aguas de los efluentes 

de las quebradas de Alpamarca y Canalhuayco los cuales son 
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evacuados a través de un túnel de derivación con salida hacia el 

Río Parcoy evitándose el contacto directo con el relave de flotación. 

El diseño de evacuación de las aguas clasificadas (espejo de 

aguas) consta de un vertedero ubicado en la margen izquierda 

superior del vaso de la presa, la cual evacua las aguas hasta la 

poza de contención siendo el efluente conducido a una poza de 

decantación de sólidos, asegurando de esta manera una 

excelentes calidad de aguas a evacuar en el Río Parcoy. 
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Cuadro N° 2.9. 

EQUIPOS DE SECCIÓN FLOTACIÓN 

ITEM EQUIPO DIMENSION POTENCIA (HP) 

1 TROMEL ASTILLERO 3.6 

2 ACONDICIONADOR FIMA 10' X 12' 10 

3 CELDAS OUTUKUMPU OK- 16 2U 100 

4 CELDA DE FLOTACIÓN WENCO 120 ASSY N° 1 130 

5 CELDA DE FLOTACIÓN WENCO 120 ASSY N° 2 130 

6 BOMBA ASH 150 MCH 8"x6" 100 

7 BOMBA HORIZONTAL DENVER 3" x3" 

8 NIDO CICLONES KREBS D-4 (2UNID.) [)..4 

9 ZARANDA ESTÁTICA DSM 

10 ZARANDA VIBRATORIA ASTILLERA 2' x4' 3 

11 BOMBA HORIZONTAL SRL 5' x4' 30 

12 CICLÓN D-10 CONCENTRADO [)..10 

13 ESPESADOR OUTOKUMPU 013mtx 5.45 mt 10 

14 BOMBA BREDEL SP-40 4 

15 BOMBA DENVER 4"x3" 30 

16 ESPESADOR DE MADERA 012.60mtx 3.6 mt 6 

17 BOMBA DENVER 4"x3" 24 

18 TANQUE DE AGUA INDUSTRIAL 173m3 
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Cuadro N° 2.10. 

EQUIPO DE SECCIÓN DE REMOLIENDA Y LIXIVIACIÓN 

ITEM EQUIPO DIMENSION POTENCIA (HP) 

1 FILTRO DE DISCO FIMA 06'x8' 3 

2 MOLINO COMESA 5' x 8' 05'x8' 110 

3 BOMBA VERTICAL FIMA 2%" X 36" 18 

4 MOLINO COMESA 6' x 6' N° 2 06'x6' 145 

5 BOMBA DENVER 6" x 6" SRL 6"x6" 50 

6 NIDO DE CICLONES G-MAX DS10 D-10 

7 ESPESADOR N° 01 10' x 42' SOLUCIÓN RICA 10' X 42' 6 

8 BOMBA DE DIAFRAGMA E-4 4.8 

9 TANQUE AGITADOR DE 20 x 20 N° 1 20' x20' 30 

10 TANQUE AGITADOR DE 20 x 20 N° 2 20' X 20' 30 

11 TANQUE AGITADOR DE 20 x 20 N° 3 20' X 20' 30 

12 ESPESADOR N° 2 5 

13 ESPESADOR N° 3 6.6 

14 BOMBA DENVER 3" x 3" 3" x3" 10 

15 FLUJOMETRO MASICO 

16 BOMBA HIDROSTAL 60-160 30 

17 TANQUE DE SOLUCIÓN INTERMEDIA 74m;s 

18 TANQUE PREPARACIÓN DE CIANURO 02 mtx3 mt. 12 

19 BOMBA HIDROSTAL 65-160 12.5 

20 BOMBA VERTICAL FIMA 2W x 42" 25 

21 TANQUE CIP 1 178 m;s 30 

22 TANQUE 12' X 12' N° 1 12' X 12' 5 

23 TANQUE 12' X 12' N° 2 12' X 12' 5 

24 BOMBA DENVER 2%'' x 2" 2%" X 2" 24 
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CAPITULO 111 

MARCO TEORICO 

3.1. GENERALIDADES DEL PROCESAMIENTO DE ORO 

Dentro de la minería se han desarrollado procesos para la concentración 

y purificación acuosa de los metales preciosos existen procesos, el 

proceso Merriii-Crowe o cementación, adsorción en carbón activado, 

resinas de intercambio iónico, y extracción por solventes. 

Los procesos de extracción de metales se han desarrollado para 

recuperar y producir metales de alta pureza a partir de minerales y 

concentrados. La metalurgia extractiva del oro, ha tenido un mayor 

desarrollo respecto a los demás metales y esto lo refleja el hecho de los 

avances en la química de la recuperación. 

3.2. ALTERNATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ORO DE LIXIVIACIÓN 

Los metales preciosos el oro y la plata, se han usado por miles de años 

debido a sus múltiples aplicaciones. Los métodos de lixiviación donde la 

solución rica en oro y plata se clarifica para posteriormente tratarla por 

alguno de los métodos de recuperación son: 
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Adsorción en Carbón activado, proceso Merriii-Crowe, resinas de 

intercambio iónico y extracción por solventes. 

Análisis de los diferentes procesos para recuperar oro y plata, la 

recuperación de oro y plata de soluciones de cianuración es típicamente 

llevada a cabo por los métodos convencionales de adsorción con carbón 

(para soluciones diluidas y cuando predomina oro) o por el proceso 

Merriii-Crowe precipitación con polvo de zinc (para soluciones ricas y 

cuando predomina plata). En la actualidad han surgido otros procesos 

como el uso de resinas de intercambio iónico y extracción por solventes. 

En la siguiente Figura se muestran las operaciones para la lixiviación de 

oro y plata. 

1 UXI\r1AClÓND5.0itO 1 
1·Y'L...l\TA 

Ope:mcio:leS di O:Dce~ó:ll ! yPuñfiw: ¡&1Acuos:3 
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1 

:Deporuac~ 

1 1 
Cie:JEt.nción 

1 Etectroli:tca 

Figura N°3.1 

Diagrama de flujo de la lixiviación de oro y plata. 

3.2.1. CEMENTACIÓN- PROCESO MERRIL-CROWE 

También es llamado método de cementación con polvo de zinc es 

el sistema empleado para soluciones que contienen alta 

concentración de oro, es un proceso electroquímico el cual 

involucra la reacción de oxidación del zinc y la reacción de 

reducción del anión cianuro de oro. La plata es depositada en la 
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superficie catódica mientras que el zinc se disuelve en los sitios 

anódicos. En este proceso los electrones son conducidos entre 

estas dos fases metálicas. 

la cementación de oro es una reacción de primer orden y es 

limitada por un mecanismo de difusión. En algunos casos la 

morfología del depósito de oro puede afectar significativamente la 

cinética de la reacción como es el caso de la adición de los iones 

plomo. las ventajas de este proceso, la concentración de cianuro 

es crítica en la reacción de cementación, en bajas concentraciones 

de cianuro se forma película de hidróxido de zinc la cual evita que 

la reacción de cementación se lleve a cabo. la adición de iones 

plomo a solución de cementación es benéfica ya que la estructura 

del depósito de plata es dendrítica la cual incrementa la velocidad 

de cementación. la innovación en este proceso es el desarrollo de 

unidades móviles de precipitación. 

3.2.2. EN ADSORCIÓN EN CARBÓN ACTIVADO 

El proceso de recuperación de oro con carbón activado ha 

revolucionado el método de la obtención de estos metales. Este 

proceso generalmente se utiliza para tratar grandes volúmenes de 

soluciones de baja concentración de oro o generalmente para 

soluciones de cianuración que contienen oro. 

las ventajas que presenta, se puede tratar mineral fino sin que se 

efectúe una separación mecánica de la solución cargada con oro 

del mineral lixiviado evitándose con esta técnica el costo de 

filtración. Debido a estas características el proceso de carbón 

activado presenta la mejor alternativa para recuperar oro de arcillas 

en las cuales el proceso de filtración no es muy eficiente. Las 

desventajas que presenta, se manejan alta temperatura o a presión 

el proceso es rápido pero más caro. El carbón se tiene que 

reactivar, es llevado a cabo lavando el carbón con una solución 
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diluida de ácido nítrico. Se manejan temperatura de temperatura 

entre 600-700 °C durante 30 minutos. La disolución del oro del 

carbón activado es efectiva si se utiliza un anión que forme un 

complejo fuerte con el oro y un solvente orgánico el cual 

incrementa la reactividad del cianuro y estabiliza el ión cianuro en 

solución. 

3.2.3. RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Este proceso de utilizar resinas para la recuperación de metales 

preciosos de soluciones de cianuración fue propuesto en 1950 

como una alternativa para el proceso de cementación con polvo de 

zinc. Las ventajas que presentan las resinas no necesitan lavados 

ácidos como el carbón activado, la velocidad y carga en el 

equilibrio, la reducción en el inventario de resinas en cpmparación 

con CIP, la legión se realiza a temperatura ambiente, no se 

necesita reactivación para la remoción de material orgánico. No 

necesitan tratamientos térmicos para su reactivación. Las 

desventajas presenta menor selectividad sobre otros metales, las 

partículas de resinas son de menor tamaño que CIP (-28 +20 

mallas), presenta menor resistencia a la abrasión y atrición en 

tanques de adsorción, las resinas son menos densas que el CIP y 

tienden a acumuladores en la superficie de la pulpa además 

problemas encontrados en la disolución de oro de las resinas, alto 

costo del proceso esta tecnología no tuvo impacto en la industria 

minera. En la actualidad debido al gran incremento en el valor que 

tiene el oro ha despertado nuevamente el interés en desarrollar una 

técnica adecuada para la utilización eficiente de las resinas en la 

recuperación de oro y plata de soluciones de cianuración. En Rusia 

esta tecnología ha tenido un gran desarrollo ya que se ha adaptado 

en algunas plantas de cianuración con buenos resultados. La 

química de la recuperación de metales preciosos de soluciones de 

cianuración se basa en el uso de resinas de base fuerte o débil. 

Las resinas de base fuerte son por lo general menos selectivas ya 
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que aparte de absorber Au atrapan otras impurezas como el Cu y 

Zn. La capacidad es grande y en este tipo de resinas el efecto de 

pH es menor. Las resinas de base débil son generalmente más 

selectivas para adsorber oro pero la capacidad es menor. 

3.2.4. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

Consiste en la extracción del anión cianuro de oro que se 

encuentra en una solución de cianuración, mediante la adición de 

un solvente orgánico (receptor) el cuál es inmiscible en la fase 

acuosa. Generalmente, en este proceso las fases orgánicas y 

acuosas, fluyen a contracorriente y son introducidas por la parte 

inferior del mezclador, donde en esta etapa se lleva a cabo la 

transferencia del anión de cianuro de oro. 

Posteriormente esta mezcla homogénea es descargada en un 

separador donde por diferencia de densidades, la fase orgánica, 

portadora del anión de oro es separada de la fase acuosa o licor de 

cianuración agotado. La fase orgánica resultante es mezclada con 

una solución acuosa la cual debe de tener la propiedad de extraer 

el anión de cianuro de oro y a la vez regenerar la fase orgánica. 

Esta solución acuosa es un electrolito concentrado y libre de 

impurezas que mediante procesos específicos (electrólisis, 

precipitación, etc.) obtiene como producto un metal de alta pureza. 

Para disminuir las pérdidas del solvente orgánica se recomienda 

que a la solución de cianuración se filtre en orden de disminuir el 

contenido de sólidos en solución (estas partículas adsorben 

solvente orgánico). Otra recomendación es la de utilizar una 

columna con carbón activado para tratar la solución estéril de la 

etapa de extracción. El carbón activado adsorbe el remanente de 

oro y también el solvente orgánico el cual se recupera con vapor es 

retornado al circuito. 
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3.3. LIXIVIANTES ALTERNATIVOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ORO y 

PLATA 

3.3.1. CIANURO 

Existe cierto consenso en el mundo científico con respecto al uso 

del tiosulfato como el mejor método alternativo al del cianuro; pero 

le proceso aún no ha logrado aplicaciones comerciales. El principal 

problema en su alto grado de toxicidad. 

Los derrames pueden ocurrir de diversas maneras. Se ha 

verificado derrames pueden ocurridos en España, Kyrgystan, 

Rumania, Sudáfrica, etc. 

Ventajas y desventajas de la extracción de oro a partir de 

soluciones de cianuración utilizando resinas de intercambio iónico. 

Ventajas: Uno de los métodos actualmente más utilizados para la 

extracción de oro y plata es el de cianuración. bajo costo. 

simplicidad, el proceso de resina gasta menos energía que el 

proceso de carbón y cinética de carga de oro es más rápida, mayor 

velocidad y carga en el equilibrio, reducción de inventario de 

resinas en comparación con carbón en pulpa (CIP), elución a 

temperatura ambiente, no necesita reactivación para remover el 

material orgánico, y se evita la contaminación o envenenamiento 

por especies orgánicas. Desventajas: Las condiciones de 

seguridad, problemas ambientales, alto grado de toxicidad, cuando 

se lleva a cabo la elución la resina necesitan ser regenerada 

utilizando ácidos, los cuales destruyen el complejo de cianuro zinc. 

El gas HCN producido tiene que ser reabsorbido en NaOH 

retornado al proceso, menor selectividad sobre otros metales, las 

partículas de las resinas son de menor tamaño que CJP (-28 +20 

malla), menor resistencia a abrasión en los tanques de adsorción, y 

las resinas son menos densas que el CIP y tienden a acumularse 

en la superficie de la pulpa (Nachod, 1965). En el proceso de 
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cianuración para la obtención de oro y plata a partir de sus 

minerales, el análisis químico del cianuro es una operación 

compleja y de gran importancia para su control y para la descarga 

de sus efluentes. El cianuro se encuentra formando diferentes 

compuestos, cada uno de ellos con diferente estabilidad y, por lo 

tanto, diferente toxicidad, diferente método de análisis y diferente 

método de eliminación. Para el análisis de cianuro existe una gran 

variedad de métodos analíticos disponibles, pero estos métodos 

presentan dificultades a causa de la interferencia de algunos 

elementos presentes en la solución. El análisis resulta complicado 

y los resultados pueden variar según el método utilizado. Los 

principales métodos de análisis químico disponible para el cianuro: 

volumetría, electrodo específico y destilación, presentando las 

interferencias y los problemas asociados a cada técnica, con el 

objeto de interpretar con más precisión los resultados obtenidos 

con cada método. 

3.3.2. TIOSULFATO DE AMONIO 

El tiosulfato tiene la propiedad de acomplejar el oro y la plata; el 

tiosulfato de amonio, es (NH4)2S20 3, se utiliza como fertilizante. 

Ventajas: La presencia de cobre es necesario para el proceso lo 

cual es perjudicial en el caso del cianuro, el complejo de oro

tiosulfato no se adsorbe por el carbón, lo cual es una ventaja frente 

a minerales de tipo carbonáceo. Desventajas: Dificultades 

inherentes con la química de disolución, métodos adecuados de 

recuperación han limitado mayor progreso del método, el proceso 

requiere la presencia de cobre y amoniaco para logra velocidades 

de lixiviación muy altas. Este tipo de lixiviación se recomienda 

especialmente para un mineral argentífero que contenga 

manganeso. 
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3.3.3. TIOUREA 

La tiourea, CS(N H2h probablemente en la actualidad ha recibido la 

mayor atención como lixiviante alternativo para el oro y plata. El 

más fuerte interés en la tiourea es atribuido por la cinética 

extremadamente rápida asociada con la lixiviación ácida de tiourea 

del oro y plata. Sin embargo alto consumo de tiourea y problemas 

de pasivación en superficies recubiertas da como resultado 

eficiencias bajas de lixiviación en muchos casos. La tiourea es un 

compuesto orgánico, los cristales que se disuelven en agua dan 

una solución acuosa estable en soluciones ácidas. A 298 oK. una 

solución saturada contendrá aproximadamente 142 g/1 de tiourea, 

investigaciones realizadas del proceso de lixiviación y recuperación 

de plata y oro con soluciones de tiourea electro-oxidada y mejoras 

al proceso de lixiviación de plata y oro con soluciones de tiourea, 

realizadas por investigadores que desarrollaron esta patente 

encontraron la invención que está relacionada con la industria 

minera y de tratamiento de minerales. 

Específicamente se relaciona con un proceso que utiliza un electro

oxidación controlado de soluciones de tiourea, electro-oxidada de 

manera controlada, para formar in-situ un agente oxidante capaz 

de oxidar y disolver extraer el oro y la plata de minerales que los 

contengan y la recuperación electrolítica de dichos metales en un 

mismo proceso. A grandes rasgos, este invento tiene dos 

vertientes, por un lado permite solucionar los inconvenientes de 

inestabilidad del tiourea en presencia de agentes oxidantes, 

permitiendo en el mismo proceso la recuperación limpia de los 

valores metálicos, y consiste en una mejora en la disolución de 

lixiviación de plata y oro a partir de minerales u otros materiales 

que la contengan usando soluciones de tiourea, caracterizadas 

dichas mejoras por la electro-oxidación controlada de la solución 

mencionada en una proporción de 1 O % al 30 % con respecto la 

cantidad total de tiourea contenida en la disolución y la 
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electrodeposición directa del oro y de la plata a partir de dicha 

disoluci6n. Por el otro lado, consiste en el proceso que permite la 

aplicación de esta composición en un proceso de separación de los 

valores en un mineral. 

Para esto en la celda electroquímica, que está formada por dos 

secciones, la sección catódica y la sección anódica, separadas por 

una membrana, es en la sección anódica en donde se oxida la 

tiourea, y en la sección catódica. se reducen los metales y se 

recuperan en forma metálica. 

3.3.4. HALOGENUROS 

A continuación se discute la disolución de oro con yodo, cloro, 

bromo, en el cloro los complejos de halógeno de oro son discutidos 

en el orden de Cl, Br y l. los complejos Au(l) y Au(lll) para los tres 

halógenos tienen que ser idénticos. Sin embargo, la estabilidad 

relativa de los complejos de halogenuros de oro es muy diferente. 

Al pasar de los años, y con el desarrollo de la minería del oro, se 

han estudiado muchos agentes alternativos para la extracción de 

oro, incluyendo cianuro, tiourea, tiosulfato y algunos halógenos. Se 

sabe que el yodo forma el complejo de oro más estable de todos 

los halógenos. Además, está comprobado que la disolución de oro 

usando yodo, es mucho más rápida que con soluciones cianuradas 

y tiourea. El yodo a muy bajas concentraciones lixivia oro y es muy 

selectivo. Este halógeno penetra bien en las partículas de roca 

sobre pH de 8, no acompleja al Fe y ataca débilmente a los 

sulfuros. 

Por tal motivo se propone el estudio cinético electroquímico del 

comportamiento de la disolución de oro en soluciones amoniacales 

usando yodo como un oxidante. Otras investigaciones se reportan 

resultados obtenidos en un estudio comparativo de la extracción de 
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oro, cobre zinc con la resina IRA-400 a partir de soluciones de 

yodoyoduro. 

La extracción de los complejos cobre-yoduro y zinc-yoduro resultó 

ser significativa en tiempos relativamente largos (60 minutos). Por 

otro lado, la extracción del complejo puro-yoduro un valor 

relativamente alto en 15 minutos. La concentración inicial del 

complejo metal-yoduro afectó la extracción del complejo cobre

yoduro. Los datos de cinética inicial se ajustan aceptablemente a la 

ecuación de velocidad de primer orden, indicando además que la 

rapidez de extracción varía en la secuencia Au, Cu, Zn. 

Con base en estas observaciones se concluye que en tiempos 

relativamente cortos, del orden de 15 minutos, el complejo oro

yoduro pudiera ser aproximadamente extraído, con una razonable 

competencia de los complejos cobre-yoduro y zinc-yoduro. 

3.4. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Los datos de adsorción usualmente se discuten y explican con las 

isotermas de adsorción. Los modelos más comunes son los modelos de 

Langmuir y de Freundlich. 

3.4.1. MODELO DE LANGMUIR 

El modelo de Langmiur puede expresarse de la siguiente forma, los 

datos experimentales de adsorción usualmente se discuten y 

explican con las isotermas de adsorción, los modelos más 

comunes son los modelos de Langmuir, Freundlich y Bet. El 

modelo de Langmuir puede expresarse de la siguiente forma: 
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Donde qe es unidad de masa de adsorbato entre la masa del 

absorbente en el equilibrio (mg/g), Co es la concentración inicial de 

oro en mg/1, Ct es la concentración de oro en el equilibrio en mg/1, V 

es el volumen de la solución en 1, y M es la masa de la resina 

AuRix®1 00 en g. 

Donde qe es unidad de masa de adsorbato entre la masa del 

absorbente en el equilibrio (mg/g), qmax y b son constantes de 

Langmuir, relacionadas con la capacidad máxima de adsorción y 

energía de adsorción, respectivamente, Ce es la concentración de 

oro en el equilibrio en mg/1. 

La ecuación en su forma lineal tiene la siguiente forma: 

1 1 1 1 -- + 
qe qmax bqmax ce 

Esta ecuación se utiliza para analizar datos en el equilibrio 

trazando 1/qe contra 1/Ce obteniendo una recta si los datos se 

ajustan a una isoterma de Langmuir. En general, la isoterma de 

Langmuir es muy acertada para la interpretación de resultados de 

adsorción siempre que se forme una monocapa. Se propone que 

sobre la superficie del absorbente existen sitios específicos en los 

que las partículas se unen reversiblemente. En un momento dado 

durante la adsorción, coexisten sitios ocupados por un soluto y 

sitios vacíos. La adsorción en el sentido directo (adsorbente) es 

proporcional a la concentración ·de so luto y a la concentración de 
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sitios vacíos (fase adsorbida). En el sentido inverso la adsorción es 

proporcional a los sitios ocupados. 

3.4.2. MODELO DE FREUNDLICH 

La isoterma de Freundlich fue unas de las primeras ecuaciones 

propuestas par a relacionar la cantidad adsorbida con la 

concentración de material en la solución. La superficie de los 

sólidos en muchos casos en su estructura es heterogénea. Por 

ésta razón el calor de adsorción no es uniforme en la superficie, 

Freundlich propuso una relación de empírica para la isoterma de la 

forma: 

1 
a =KC n -:le e 

En donde qe y Ce es la cantidad de adsorbato adsorbido por unidad 

de peso del adsorbente, es la concentración el equilibrio del 

adsorbato en la solución después de la adsorción, K constantes 

empíricas de Freundlich, relacionada con la capacidad de 

adsorción y 1/n es la intensidad de adsorción. La forma lineal del 

modelo de Freundlich que corresponde a la ecuación (4) expresada 

en forma logarítmica es: 

1 
log qe = logK + -logCe 

n 

Graficando log qe contra log Ce se obtiene una línea recta cuando 

esta se ajusta a una isoterma de Freundlich. Se ha encontrado que 

esta ecuación es la mejor para correlacionar datos experimentales 

en las regiones donde se encuentra varias capas de moléculas 

adsorbidas, este tipo de adsorción normalmente se presenta en 

sistemas de adsorción por intercambio iónico. 
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3.5. APLICACIÓN DE RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Las resinas son sustancias susceptibles a intercambiar iones de su 

estructura por otros iones de una solución que está a su alrededor en 

cantidades estequiométricas iguales. La resina AuRIX®1 00 está 

constituida por una red de macro retículas de estireno y divinilbenceno la 

cual ya está funcionalizada con grupos guanidina; son bases orgánicas 

fuertes utilizadas especialmente para la extracción de aurocianuro de 

soluciones de lixiviación. 

3.5.1. ESTRUCTURA QUÍMICA GENERAL DE LA GUANIDINA 

La resina de intercambio iónico AuRIX®1 00 tiene el componente 

activo que es la Guanidina, como se muestra en la Figura 2. El 

proceso general esta descrito en las siguientes ecuaciones para 

una solución de lixiviación con cianuro: 

Extracción: 

Despojamiento o elución: 

RGH-+ Au(Cl\l)i<resina> + OH-cae) : RG<resma> + Au(CN)i(ac) + H20 

H(ac) = Solución acuosa~ G = Guanidina. 

Para el caso de utilizar soluciones de lixiviación con tiosulfato de 

amonio se plantean las siguientes ecuaciones: 
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Extracción: 

Despojamiento o elución: 

H(ac) = Solución acuosa: G = Guauidina. 

TRIALQtJIL GUAt'~IDTI'\A 

Figura N° 3.2 

Estructura química de la guanidina. 

3.6. PROPIEDADES TÍPICAS DE LA RESINA 

3.6.1. PROPIEDADES FÍSICAS 

Apariencia: 

Densidad de la resina: 

Base húmeda 

Base seca 

Partículas esféricas uniformes. 

620 - 7000 gil 

320 g/1 
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Retención de humedad (CI) % 47- 53 % 

Tamaño de partícula(%::;; de 0.60 mm) 0.01 

3.6.2. PROPIEDADES DE TRABAJO 

Capacidad volumétrica 

Capacidad de carga de oro, en extracción 

Valores típicos de elución de la resina 

0.25-0.35 eq/1 

2000 -10,000 g/ton 

300 g de Au/ton de 

resina 

Tiempo de residencia típico por etapa en RIP 15 - 30 min 

Tiempo de elución típico o despojamiento 12 - 24 horas. 

La resina AuRIX®1 00 de intercambio iónico es idealmente 

apropiada para recuperar oro de soluciones cianuradas, que tienen 

un pH de 9 a 11.5. Esta resina también es usada para la extracción 

de oro de soluciones limpias en el proceso de resina en solución 

(RIS) y para el proceso de resina en pulpa (RIP). 

3.6.3. PROPIEDADES HIDRÁULICAS DE LA RESINA AURIX 100 

Con el propósito de valorar la expansión de la resina, al ponerse en 

contacto con agua, se desarrolló una técnica de análisis de tamaño 

de partícula. Se realizan dos pruebas, una sin poner en contacto la 

resina con el agua y la otra medición se realizó poniendo la resina 

en contacto con agua por un periodo de una hora. Después de 

analizar los resultados se concluye que la resina humectada no 

tiene un cambio de tamaño significativo. 

La determinación de la capacidad de retención de agua se realizó 

pesando una cantidad conocida de resina, poniéndola en contacto 

con suficiente agua por un tiempo de 1 y 2 horas. Enseguida la 

resina se separa del agua en un tamiz (100M serie Tyler) para por 

ultimó recolectar la resina humectada. Los resultados fueron de 

aproximadamente el 49 % de agua retenida en un tiempo de una 
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hora y de 50 % para un tiempo de 2 horas, por lo que la capacidad 

de retención de agua oscila entre e149 y el 50%. 

3.6.3.1. DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO 

Para un tamaño de + 1.0 mm, se tiene un porcíento en peso de 55, 

de igual manera para el tamaño de - 1. O + O. 7 mm es un porciento 

en peso de 45 y así mismo para- 0.6 mm, es O por ciento en peso. 

Sí se evaluó otras propiedades como la resistencia a la atrición, y la 

comparamos con el carbón activado en pruebas de atrición en 

agua realizadas en celda de flotación Denver 012, con una 

duración de 60 minutos a 1200 rpm, se tiene que el carbón 

activado, partiendo de un tamaño 100 % más 1.2 mm y después de 

la prueba se tamiza a 0.85 mm, la pérdida es superior al 7 %, 

mientras que la pérdida de resina sólo es de 1.2 %, con un 

tamizado a 0.6 mm. Esta prueba demuestra que la vida de la resina 

por atrición es mucho mayor que la del carbón activado y que las 

pérdidas de oro por pérdidas de extractante son mucho menores. 

Otra de sus características es su resistencia al cambio térmico al 

realizarse el despojamiento o elución a la temperatura moderada 

de 60 oc. 

Las resinas normales que se encuentran en el mercado, realizan la 

carga en el medio básico y la descarga o despojamiento en medio 

ácido. Este cambio en el pH, produce un choque osmótico, 

reduciendo la vida de la resina. En el caso de la resina AuRix.®100, 

esto no existe ya que tanto la carga o extracción y el despojamiento 

o elucíón son en medio básicos. 

La resina tiene una densidad muy baja y una forma esférica muy 

regular, esto hace que se pueda trabajar con flujos mayores de 60 

volúmenes de solución con oro relacionados al volumen de resina 

que se tiene. 
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3.7. ANTECEDENTES DE LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE AMONIO 

El uso del tiosulfato se reporta desde principios de siglo. El proceso 

general esta descrito en las siguientes reacciones, para diferentes 

condiciones: 

3.7.1. DISOLUCIÓN DE ORO 

La disolución de oro en presencia de tiosulfato como agente 

acomplejante de acuerdo a las investigaciones experimentales de 

(Tyurin y Kakovskii, 1959) se describe por: 

La estequiometria total de la disolución del oro en soluciones de 

tiosulfato acuoso en presencia de oxígeno, puede presentarse por: 

El papel del complejo tetramino cúprico como oxidante durante la 

solubilidad del oro se demuestra por: 

La reacción de disolución de oro en solución amoniacal de 

tiosulfato la analizó termodinámicamente (Kakovskii, 1957) 

obteniendo la siguiente ecuación. 
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De acuerdo a la energía libre estándar de cambio obtenida la 

dilución de oro en solución de tiosulfato es termodinámicamente 

factible. 

La lixiviación de tiosulfato existe una creciente preocupación a nivel 

mundial por las condiciones de seguridad en el uso del cianuro 

para lixiviar minerales de oro, lo que ha desatado gran interés en la 

búsqueda de procedimientos alternativos para la recuperación de 

oro. 

El proceso requiere de la presencia de cobre y amoníaco con el fin 

de lograr velocidades adecuadas de lixiviación y que sean 

competitivas con las que se logra con el cianuro. El par Cu(NH3)l+ 

1 Cu{S203)35
- (que corresponde a Cu2+/ Cu+); es el principal 

responsable de la oxidación del oro, pero también de la 

descomposición del tiosulfato. El comportamiento de ese par iónico 

es fuertemente influenciado por el contenido de amoníaco, la 

concentración de cobre, el pH y el potencial de la so.lución; El 

tiosulfato tiene la propiedad de acomplejar al oro y la plata; el 

tiosulfato de amonio, (NH4)2S203, se utiliza como fertilizante; la 

presencia de cobre es necesario para el proceso, el cual es 

perjudicial en el caso del cianuro; el complejo de oro-tiosulfato no 

se adsorbe por el carbón, lo cual es una ventaja frente a minerales 

de tipo carbonáceo; la recuperación de oro a partir de soluciones 

de tiosulfato es factible. Diversas pruebas a nivel de laboratorio han 

demostrado rendimientos y cinética semejante a la del proceso con 

cianuro. 

Desde el punto de vista termodinámico la disolución del oro es 

posible en soluciones de tiosulfato amoníaco, se observa que para 

lograr lixiviar el oro, se requiere mantener potenciales superiores a 

0.0 Volts {ENH). El complejo 
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Au+-S2032- es muy estable en las condiciones adecuadas de 

potencial de solución. El complejo Au3
+ solo es posible que exista 

en condiciones fuertemente oxidantes, en las cuales el tiosulfato se 

descompone fácilmente. El método de lixiviación con tiosulfato 

requiere de más amplias evaluaciones para verificar su eficacia y 

explorar sus reales posibilidades de aplicación. 

los métodos de recuperación del oro a partir de sus soluciones, 

también requieren ser estudiados. 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.1. MATERIALES 

-Reactor batch. 

- Placa caliente con agitación. 

-Probetas. 

-Resina. 

- Cronómetro. 

- Matraces volumétricos. 

- Vasos de precipitados. 

- Agitadores magnéticos. 

58 



4.1.2. EQUIPOS UTILIZADOS 

- Espectrofotómetro de absorción atómica. 

- Potenciómetro. 

- Agitador magnético. 

- Tacómetro. 

- Balanza analítica. 

4.1.3. REACTIVOS 

Todos los reactivos utilizados son de grado reactivo y las 

soluciones se prepararon con agua destilada. Las soluciones son 

sintéticas. 

4.1.3.1. GENERALIDADES DEL TIOSULFATO DE AMONIO 

El tiosulfato de amonio, cuya fórmula es (NH4)2S20 3, tiene aspecto 

de cristales tabulares blancos y en solución es una solución 

incolora libre de sedimentos, ligeramente alcalina, con olor a 

amoníaco, se puede presentar a granel o en envases. 

Tabla N° 4.1. 

Propiedades típicas del tiosulfato de amonio _ 

Fbmmb {NIL)lS~ 

Peso 2t6mi"a> 1482 

Calentado a 150°C, sublima con algo de descomposición en sulfito 

de amonio, azufre, amoniaco, sulfuro de hidrógeno y agua. Se 

utilizó en la industria fotográfica, en la formulación de fijadores, en 
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galvanoplastía, como abrillantador, fungicida, limpiador de metales 

blancos, como nutriente para el desarrollo de bacterias en procesos 

de ensilaje en las actividades agropecuarias. 

Forma complejos estables, de cinética de disolución de metales 

muy rápida, se puede utilizar en minerales refractarios, sulfurosos y 

que contengan: cobre, manganeso y otros altamente cianicidas. 

Es necesario saber que las principales variables que afectan a la 

estabilidad de las soluciones de tiosulfato de amonio como lo son: 

Efecto del pH, la presencia de microorganismos y otras impurezas, 

la exposición a la luz solar, la presencia de oxígeno atmosférico y 

la concentración de la solución. Experimentalmente se ha visto que 

la estabilidad de las soluciones de tiosulfato, es máxima en el 

rango de pH entre 9.0 y 11.5, aunque en general un pH de 10.5 es 

suficiente. la causa más importante de la inestabilidad del 

tiosulfato, es debida a ciertas bacterias, capaces de metabolizar el 

ión tiosulfato, convirtiéndolo en sulfito, sulfato y azufre elemental. 

las soluciones exentas de bacterias son notablemente estables, 

por eso, en la práctica, es recomendable imponer condiciones 

razonables de esterilidad al preparar las soluciones de tiosulfato. 

Parece ser, que la actividad bacteriana es mínima a valores de pH 

comprendidos entre 9.0 y 1 0.0, lo cual explica, por lo menos 

parcialmente la máxima estabilidad de las soluciones en este rango 

depH. 

- Tiosulfato de amonio (NH4)2S203. 

-Hidróxido de amonio NH40H. 

- Solución estándar de oro. 

-Agua destilada. 
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4.2. ANÁLISIS DE ORO 

Las muestras de oro se analizaron en un Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica, con lámpara de cátodo hueco para oro, a una longitud de onda 

de 242.8 nm, slit de 0.2 nm, linealidad de 15 mg/1= 0.26 Abs, Amp de 5, se 

calibró con solución de 2 mg/1 (0.034), 4 mg/1 (0.064) y 6 mg/1 (0.104), y 

flama aire-acetileno de acuerdo con el manejo del equipo. 

4.3. PRUEBA DE ADSORCIÓN 

4.3.1. PRUEBAS DE EQUILIBRIO 

Se realizaron pruebas donde se evaluó el efecto de la variación de 

los parámetros a controlar como pH, la concentración inicial de oro, 

la relación resina/solución, se obtuvieron las isotermas de 

adsorción. 

El número de pruebas se definió por medio de análisis 

preliminares, se realizaron análisis preliminares para comparar con 

los resultados que se obtuvieron y se determinaron las condiciones 

de la experimentación, como tiempo de contacto, agitando 

mecánicamente, etc. 

Se utilizó una resina de intercambio iónico base fuerte AuRIX 100, 

la cual fue evaluada para el intercambio iónico de oro a partir de 

soluciones de oro estándar con tiosulfato de amonio variando la 

concentración de tiosulfato de amonio y la concentración de oro. 

4.3.2. PRUEBAS BATCH 

Para la pruebas de extracción se utilizó un reactor batch (matraz 

agitado), en donde se tuvieron en contacto la solución de oro y la 

resina. Las pruebas batch se desarrollaron mediante el siguiente 

procedimiento: Se realizaron en la preparación de soluciones, 
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preparación de solución de oro estándar, preparación de solución 

de tiosulfato de amonio, era necesario evitar una precipitación. 

Primeramente se midió el volumen de la solución con tiosulfato de 

amonio y de oro según las condiciones de la prueba, utilizando la 

cantidad requerida de resina para realizar la prueba, colocando el 

volumen de solución de tiosulfato de amonio al 0.00674 M-0.04 M y 

solución de oro 1-8 mg/1 en un matraz a temperatura ambiente, se 

agregaron 5 g. de resina en el matraz, empezando a contar el 

tiempo de contacto hasta 3 horas, se realizó un muestreo cada 

media hora para análisis, en alícuotas, normalmente cada cierto 

tiempo para las pruebas preliminares. y así se determinó los 

tiempos adecuados y cuáles eran las condiciones significativas y al 

finalizar el tiempo de cada prueba, se tomó la muestra final y se 

separó la resina de la solución, colocando ésta en los recipientes 

adecuados, después se pasaron las alícuotas de muestras para 

análisis en el espectrofotómetro de absorción, y al final analizó los 

resultados, se realizó los cálculos requeridos para graficarlos y 

analizarlos los resultados obtenidos en el intercambio iónico de oro. 

4.4. TÉCNICA EXPERIMENTAL 

Los experimentos fueron efectuados en un reactor batch con 250 mi de 

solución con capacidad de 500 mi con agitación magnética, manteniendo 

constantes las variables de tiempo de contacto 3 horas, temperatura 

ambiental 25 oc (298 °K), concentración inicial de oro 1 mg/1, agitación 

magnética de 500 rpm. En la Tabla 3 se muestran las variables que fueron 

estudiadas y su rango de evaluación en la experimentación. En esta etapa 

se evaluó el porcentaje de adsorción de oro y la carga de oro en la resina 

{g Au/kg de resina) en función del tiempo, para diferentes condiciones 

experimentales. 
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Tabla N° 4.2. 

Variables que fueron estudiadas y su rango de evaluación 

Variables Rango de experimentodón 

C.onoemmcí<in de oro: l~R mgll 

ConoentrJción de ti&.;uiHuo de amonio: 0.0064..0.04 M 
1 :0:" ••• __,..........-----:'·--~ ,..-' ··--~-......,........---,.-~-.-·-:-:-::::-:o' ·--~-o:--,.-.-.,-:-;-..,- ___ ,_.........._____.:""=~~----- ... ------~---":"-::---:~.~~--;: 

Conccmrocit~n de omonio: 0.030-0.!)16 M 

Velocidad de ngitnci6n: 200..800 l])ltl 

Tiempo de contacto: 0·3 lloros 

Ttrnpcmmm: 25·45<lC. 

pll: 9.0·11.5 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 
Matraz 500 mi. 

de amonio, con Au e 
hidróxido de amonio 

4.5. VARIABLES DEL PROCESO 

-
Resina 

AuRIX®lOO 
S gr. 

Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica 

pH-metro 

Agitador 
magnético 

En el presente trabajo se estudió el comportamiento particular de cada 

una de las siguientes variables: 

Velocidad de Agitación. Los niveles de variación utilizados fueron del 

orden de 200, 500 y 800 rpm, en vista de que se utilizó agitación 

magnética y estos valores corresponden a las velocidades mínima y 

máxima que se alcanzaron con estos equipos. Se descartó la utilización 
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de agitación mecánica, debido a que los volúmenes a manejar fueron 

pequeños, del orden de 250 mi y se podían tener pérdidas por 

salpicaduras a mayores velocidades. 

Tiempo de Contacto. Se contempló iniciar la experimentación de esta 

variable, en lapsos de 30 minutos, hasta 3 horas, dado que en pruebas 

preeliminares se observó que la extracción ocurría en durante ese tiempo. 

Efecto de la Concentración de Oro. En la literatura se encontró que se 

manejaban concentraciones de oro de 1 mg/1 a 8 mg/1, propio de las 

reacciones químicas estudiadas, razón por la que se decidió iniciar la 

experimentación, con concentraciones de 1 mg/1, hasta la obtención del 

máximo valor del porcentaje de extracción. 

Efecto de la Concentración de Tiosulfato de Amonio. En esta variable 

fueron analizadas las siguientes concentraciones de 0.0064, 0.03 y 0.04 

M, razón por la que se decidió iniciar la experimentación, con 

concentraciones de 0.04 M, hasta la obtención del máximo valor del 

porcentaje de extracción. 

Efecto de la Concentración de Hidróxido de Amonio. Se manejaban 

concentraciones mayores a las utilizadas de 0.030, 0.816 M, razón por la 

que se decidió utilizar en la experimentación, con concentraciones de 

0.292 M. 

Efecto de Temperatura. Los valores evaluados fueron 25 oc, 35 oc, y 45 

oc, para saber la influencia que tiene esta variable en el proceso. 

Influencia del pH. De acuerdo a la información, se estableció que el pH, 

producto de la lixiviación, se ajustaron a 9.0-11.50 con la adición de 

hidróxido de amonio en la preparación de soluciones y para el estudio de 

las reacciones químicas, se decidió establecer un rango de operación 

entre 9.0 a 11.50, con pruebas cada media unidad, se elaboró una curva 

del porcentaje de extracción y se ajustó el pH con hidróxido de amonio, 

con la cantidad necesaria al mejor resultado obtenido. 
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4.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Las pruebas de extracción se llevaron a cabo en un matraz de capacidad 

de 500 mi, con disolución acuosa de 250 mi. La agitación se realizó 

agitación magnética a 200, 500 y 800 rpm. 

En ambas fases de la experimentación, la concentración de tiosulfato de 

amonio fue de (0.04 M) y antes de correr las pruebas, utilizando como 

variable el pH, se alcalinizó la solución acuosa con hidróxido de amonio. 

Los análisis de los iones metálicos en solución se realizaron en Absorción 

Atómica del acuoso solamente y por balance de masa se calculó la 

concentración de oro en la resina. 

A partir de la solución estándar de trabajo de 1 000 mg/1 se prepararon 

soluciones de oro de 1-8 mg/1, y tanto los estándares de calibración del 

espectrofotómetro como para la experimentación, se tomaron las 

alícuotas correspondientes y se aforaron con la solución de tiosulfato de 

amonio. 

4.7. CAPACIDAD DE CARGA DE LA RESINA 

En la medición de la capacidad de carga de máxima fue requerido un 

componente activo del mismo se llevó a una cierta concentración y 

mantuvo en la saturación una cantidad determinada de un metal. Este 

valor denominado, carga de saturación, fue bastante importante para el 

sistema, ya que gobernó el volumen de flujo de solvente necesario para 

contactar una cantidad fija de solución de alimentación. 

A escala laboratorio fue posible determinar la carga de saturación para un 

sistema, ya sea por una variación de la relación de volúmenes de acuosos 

y resina, o por repetidos contactos de orgánico con solución fresca de oro. 

Estos datos de saturación o de equilibrio también fueron utilizados para 

construir una isoterma de extracción o isoterma de distribución. Es el 
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extractante el que toma la parte activa en el proceso de extracción, el 

diluyente únicamente es el medio en que está disuelto este. La máxima 

capacidad de un solvente depende, entre otras cosas, de la solubilidad 

global del extractante libre y de la solubilidad de las especies metálicas en 

el extractante. 

Tabla N° 4.3. 

Capacidad máxima de carga en la extracción de oro al utilizar Resina 

AuRIX 100. Condiciones: [Au]i= 1 mg/1; 0.04 M (NH4)2S203; 500 rpm; 5 g. 

de AuRIX 100; pH= 10.5; T= 25 °C; tiempo de contacto= 3 h y tiempo final= 

18 h. 

.-., 
it 
5 -.. 

"' .... .. 
1:1: 

:::: 
< 

[Au] Aq (mg/1) 

0.16 

0.21 

0.31 

0.40 

0.58 

0.63 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

[Au] Resina (mg/1) 

0.82 

0.77 

0.68 

0.58 

0.40 

0.35 

-A- Concentración Inicial de Au en el 
Acuoso =1 mgll 
Relación Sólido-Liquido= 20 g/1 
pH=lO.S 

0.0 L-..--.a._....__.__._....._"'--......... --'-_._......._........_...__,__.__..___.___,_...a-...._ ......... ...___ 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 LO 

[Anhq (mg/1) 
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En la que puede establecerse, que para una relación (RIA) de (20 g/1), 

utilizando el misma resina AuRIX 100 y solución acuosa fresca por etapa, 

existe una correspondencia lineal e inversa, entre la concentración de los 

iones oro del acuoso y de la resina. Al mismo tiempo, el porcentaje de 

extracción decrece también linealmente, en el orden de: 82 %, 77 %, 68 

%, 58 %, 40 o/oy 35 % de etapa a etapa. Lo cual es lógico, dado que la 

tendencia a la saturación de la resina, se va incrementando en cada 

contacto con acuosos frescos. 

La máxima capacidad de carga, de 0.82 mg 11 de Au en la resina, con un 

porcentaje de extracción de 82 %. El decremento es lineal. y después de 

este punto y por saturación de la resina, el porcentaje de extracción 

desciende a 35%. 

4.8. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para nuestra investigación se evaluó el efecto del pH y el tiempo para 

evaluar cuál es la capacidad máxima de extracción de oro a la resina a 

evaluar. Dichos resultados se muestran en la tabla 4.4. Así mismo se 

toma en consideración en la tabla 4.5. el efecto de la temperatura. 
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Tabla N° 4.4. 

Efecto del pH en la extracción de oro al utilizar Resina AuRIXv100. 

Condiciones: [Au]i= 8 mg/1; 0.04 M (NH4)2S203; 500 rpm; 5 g. de AuRIX 

100; pH= 9-10.5 y T= 25 °C. 

Tiempo pH=9 pH=9.5 pH=lO pH-10.5 

(Minut.) 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

80 

~ e .. = 
..-:::: 60 
:: 
= •e:> 

l~ 40 E -o-! 
~ 

20 

63.45 66.3 

75.29 81.35 

83.98 85.76 

85.45 89.25 

90.22 91.55 

93.03 93.65 

63.46 

79.66 

86.13 

89.78 

91.02 

94.56 

65.34 

78.44 

85.75 

90.89 

91.87 

95.65 

_.__ pH~ 
_,._. pH=9.5 
-+- pH=lO 
-pH=l0.5 

oL---~--~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

o 20 40 60 80 lOO 120 140 160 180 200 

Tiem >o, min. 
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Tabla N° 4.5. 

Efecto de la temperatura en la extracción de oro al utilizar Resina AuRIX 

100. Condiciones: [Au]i=1 mg/1; 0.04 M (NH4)2S203; 500 rpm; 5 g. de AuRIX 

100; pH=10.5 y T= 25 oc 

~ ~ 
O"· -< 

.S! .... 
e 

•O 
·~ 
u 
E .... 
¡¡.: 

¡,¡;¡,¡ 

Tiempo 

(Minutos) 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

80 

60 

40 

20 

25°C 35°C 

80 70 

89 80 

90 87 

92 92 

98 94 

99 94 

45° 

71 

85 

89 

92 

94 

98 

-A- 25 "'C 
......- 35 oc 
-+- 45°C 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._~ 

o 20 40 60 80 lOO 120 140 160 180 200 

Tiempo, min. 
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CONCLUSIONES 

1. Al aumentar la concentración de tiosulfato de amonio de 0.00674, 0.03, 

0.04 Molar se favorece la extracción de oro, debido a una mayor 

presencia de tiosulfato libre. 

2. Cuando de aumenta el valor de pH por encima de 11, los iones hidroxilo 

promueven la degradación de iones tiosulfato, causando la precipitación 

de oro. Con tiosulfato, se obtuvo que para 0.04 M, se obtuvo un 99% de 

adsorción mientras que con 0.03 M de tiosulfato, la adsorción disminuyó 

al98%. 

3. La velocidad de agitación del sistema es una variable muy importante 

porque permite la suspensión de las partículas en movimiento, y eso 

facilita la transferencia de masa. 

4. Las concentraciones de oro como afectan de 1 mg/1, 2 mg/1, y 8 mg/1, los 

porcentajes de recuperación respectivamente fueron similares de 99 %, 

94 % y 98 % de recuperación de oro. 

5. La resina AuRIX 100, tiene características particulares, como para poder 

competir o en su caso desplazar el uso de carbón activado, al tener 

ventajas en la extracción del oro. 

6. Como la resina no requiere un proceso de regeneración a altas 

temperaturas y presiones como el carbón activado, el cual además de 

tener un costo extra, arrastra problemas medioambientales. 

7. En un futuro cercano se pudieran convertir las plantas de carbón en 

pulpa (CIP), en plantas de resina en pulpa (RIP), cuyos cambios no 

involucren grandes cambios para su reconversión. 



.. 

8. La resina AuRIX®1 00 tiene las ventajas de que puede trabajar a pH 

altos típicos de las soluciones industriales (9-11.5), dando como 

resultado el pH óptimo de 10.5 y para pH del orden de 9 disminuye la 

disolución de oro con tiosulfato de amonio. lo cual es atribuido a la 

inestabilidad en la disolución de oro. 

9. Se puede deducir que se requiere una buena combinación de las 

variables de proceso, para manejar a la resina AuRIX 1 00, como una 

alternativa tecnológica, eficiente y económica, donde se obtienen 

eficiencia del 99% de extracción para el oro . 
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