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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló  en la planta de la Empresa ECOSERVICIOS E 

INGENIERIA LIMPIA S.A. en el proceso de  desorción, debido a que la 

eficiencia de recuperación del oro del carbón activado es determinante en  la 

planta, surge la necesidad de evaluar las variables que inciden en el circuito, de 

manera que el presente trabajo viene a ser el desarrollo secuencial  de un 

programa de pruebas de desorción se efectuaron pruebas para identificar qué 

factores influyen en el proceso de desorción de oro, encontrándose que el 

tiempo de adición de alcohol metílico afecta significativamente en el periodo de 

desorción. 

 

Se demostró satisfactoriamente la desorción de carbón activado en el 

proceso. Este cambio tiene un efecto positivo sobre la extracción del oro y la 

reducción del tiempo de tratamiento. 

 

Lográndose en el tiempo de 24 horas de desorción extracciones de oro 

de 99 %. El beneficio económico es considerable ya que el tiempo de 

tratamiento del carbón se redujo considerablemente. 
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INTRODUCCION 

En el ámbito de la Metalurgia del oro es preocupación constante el 

estudio de diversos proyectos sobre reducción de costos y mejoras de 

procesos. Es así como hemos emprendido la identificación de 

oportunidades para el perfeccionamiento del proceso uno de ellos es la 

necesidad de mejorar y luego optimizar la etapa de desorción del carbón 

activado, lo cual incidirá directamente en el incremento de la recuperación 

total.  

Por lo tanto, la presente investigación está dirigida a encontrar respuestas 

que permitan determinar las condiciones apropiadas para la desorción de 

oro, establecer la influencia e importancia del tiempo de adición del 

alcohol metílico en el proceso y observar el comportamiento y la influencia 

en la extracción de oro. En tal sentido es fundamental evaluar que afecta 

el proceso de desorción y optimizarlas para mejorar la eficiencia del 

proceso y con una mínima inversión a nivel industrial se logre incrementar 

la eficacia del proceso llegando a obtener recuperaciones aceptables y de 

mejor calidad en la desorción del oro y como consecuencia también 

disminuir el consumo de insumos y reactivos, lo cual incidirá directamente 

en el incremento de la recuperación total.  

 

 



xi 

 

La investigación está constituida de la siguiente forma, en primer lugar, se 

indican algunas generalidades, la descripción de la empresa Ecoservicios e 

Ingeniería Limpia SAC., en segundo lugar la formulación y planeamiento de la 

investigación, en el Capítulo III se analiza los aspectos teóricos referidos a la 

minería del oro, ejecutamos un breve estudio de los métodos vitales de 

beneficio y ciertas consideraciones teóricas de trascendencia y finalmente  en 

el capítulo IV se  efectúa la parte experimental y la presentación de los 

resultados. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ECOSERVICIOS E 

INGENIERIA LIMPIA S.A.C. 

1.1.1 UBICACIÓN  

La planta está ubicada en la ciudad de Lima en Calle Las Palmeras Mz. 

N Lt. 4 ADP Valle Hermoso - Puente Piedra. Políticamente está ubicada en 

el distrito de Puente Piedra en la Provincia y Departamento de Lima a una 

altitud de 102 m.s.n.m., con coordenadas UTM de referencia son: 

11823383E - 77107590N. 

Este distrito limita al norte con el Distrito de Ancón, al este con el Distrito 

de Carabayllo, al sur con los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín y al 

oeste con el Distrito de Ventanilla (Callao).  

Podemos obsérvalo en las siguientes imágenes 
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1.1.2 VÍAS DE ACCESO. 

El acceso de la ciudad de Lima al Proyecto es a través de la 

Panamericana Norte. En esta vía a la altura del km18.6 (ovalo Zapallal) se 

ingresa a la Planta, en un tiempo aproximado de 90 minutos: 

1.1.3  ASPECTOS FÍSICOS 

1.1.3.1  FISIOGRAFIA 

El relieve en el área correspondiente al de una llanura aluvial- eótica, 

presentando una pendiente baja y aspecto horizontal cuyo material 

constituyente del terreno es aluvial en la parte inferior, mientras que la 

superior está cubierta por material eólico. 

1.1.3.2 SISMOLOGIA 

El área de la planta se desarrolla en la zona 3 clasificada como zona de 

alta sismicidad, con una intensidad de VIII en la escala de Mercalli. 

1.1.3.3 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El clima del área de la planta se caracteriza por presentar un clima cálido 

y tropical. Durante el verano es cálido, mientras que durante el invierno es 

templado, con mucha humedad y muy escasas precipitaciones pluviales.   

Estas características son determinadas por la presencia de la Corriente de 

Humboldt, la cual define la carencia casi absoluta de lluvias y el alto grado 

de humedad.   

La temperatura media anual promedio es  de  18.6ºC   (máxima  de  

28ºC  y    la mínima de 15ºC);   las precipitaciones pluviales promedio 

anuales alcanzan valores promedios de 12mm;  la evapotranspiración 
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potencial  total varía entre 32 y más de 64 veces el valor de la precipitación; 

la humedad relativa es alta alcanzando valores entre los 90 a 100  %;  y, la 

dirección predominante del viento va de SO -  N variando  de SE -  N.  

1.1.3.4 GEOLOGÍA 

Según el centro peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas 2011 (6) 

afirma que “La planta se encuentra desarrollada principalmente sobre la 

unidad estratigráfica de depósitos aluviales cuaternarios recientes.  El 

territorio del distrito de Puente Piedra donde se ubica la empresa, tiene 

desde el punto de vista físico dos zonas: Una extensión plana y de ladera en 

donde se asientan Industrias y otra zona de pendiente que concluye en una 

cadena de cerros donde se ubican Urbanizaciones Populares, Asociaciones 

de Vivienda y Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes, en su mayoría, 

consolidados que se establecieron sin ninguna planificación de desarrollo 

urbano” 

1.1.3.5 EDAFOLOGÍA 

De acuerdo al  Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA 2015 

(27), se afirma que “en el área de la empresa EILSAC se ha identificado la 

unidad de suelo Arenosolháplico -  Solonchakháplico (ARh -  SCh),  el 

primero caracterizado por ser  suelos profundos,  desarrollados  a  partir de 

materiales transportados por acción aluviónica o  por acción del viento,  

presenta reacción generalmente neutra a fuertemente alcalina,  cuyo pH 

varía desde 6,5  hasta 8,0;  el segundo,  son suelos fuertemente salinos 

(cloruros y   sulfatos de  sodio,  magnesio y  calcio),  desarrollados  bajo 

condiciones  áridas,  a  partir  de materiales de origen marino,  presenta una 
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reacción neutra a ligeramente alcalina. Con un pH entre 7,0 y 8,5, y un 

contenido de materia orgánica muy bajo.  Según el plano de zonificación del 

distrito de Puente Piedra, la Planta de desorción de carbón activado y 

refinación de oro y   plata, se encuentra   dentro de la Zona Industrial Liviana 

(Aprobado por la Ordenanza N° 1015 -MML)”. 

1.1.4  ASPECTOS BIOLÓGICOS 

1.1.4.1 ECORREGIONES   Y   HÁBITATS 

El área de la planta se caracteriza por ser una zona de desierto 

desecado Subtropical (dd -S), donde la temperatura media anual máxima es 

de 22,2 ºC y la media mínima de 17,9 ºC.  El promedio máximo de 

precipitación total por año es de 44 mm y el mínimo de 2,2 mm de acuerdo al 

diagrama de Zonas de Vida de Holdrige, el promedio de evapotranspiración 

lo ubica en la provincia de humedad: DESECADO. 

1.1.4.2 FAUNA 

Las aves registradas en la zona de estudio   están representadas 

básicamente por aves cosmopolitas, sobresaliendo las siguientes especies: 

paloma doméstica, cuculí, tortolita, gorrión; mientras que los mamíferos   

están conformados por roedores (ratas y ratones).   La clasificación por 

especies y familias se detalla en los siguientes cuadros: 

Fauna de la zona 

Nombre científico Familia Nombre común 

Columba Livia Columbidae Paloma domestica 

Zenaida asiática Columbidae Cuculí 

Columba cruziana Columbidae Tortolita 

Passedomesticus Emberesidae Gorrión europeo 
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Notiochelidoricyanoleuca Hirundinidae Santa rosa 

Hirunda rattus   Golondrina migratoria 

 
Mamíferos de la zona 

Nombre científico familia Nombre común 

Rattus norvegicus Muridae Rata parda 

Rattus Muridae Rata negra 

 

1.1.4.3 FLORA 

La presencia de vegetación natural es escasa en el área de planta, 

debido a la expansión urbana y sus características el ecosistema local es 

característico de la zona industrial, encontrándose áreas verdes y 

ornamentales como bermas, frutales y jardines.  

 

1.1.5  ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

El abastecimiento de agua en la empresa EIL SAC, proviene de la 

empresa SEDAPAL, la cual brinda el servicio de agua potable para los 

diversos procesos de producción de la planta de desorción de carbón 

activado. 

El líquido es trasportado por tubos de acero y PVC, a dos tanques de 

almacenamiento (reservorios) con una capacidad de 9 metros cúbicos de 

volumen. Estas aguas son transportadas por medio de electrobombas 

hidráulicas a las diversas áreas de producción de la empresa. 

1.1.6  ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA: 

La energía eléctrica es de mucha importancia para todo el proceso 

productivo de la empresa por ello el servicio es brindado por la empresa 
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EDENOR, la cual brinda la energía de 19.9 kW y se consume mensualmente 

un promedio de 7300Kw mensual, La cual se aprovecha en todas las áreas 

de la empresa ya sea: laboratorio metalúrgico, químico, planta de desorción 

de carbón activado etc. 

 

1.1.7  ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GLP): 

Para todo tipo de operación en la empresa es necesario de contar con 

gas propano como combustible para las diversas áreas de la empresa en 

este caso se obtiene este servicio por la empresa ZETA GAS que brinda a la 

empresa EILSAC un tanque de acero con una capacidad de 250 galones de 

GLP. 

 

1.1.8 INSTALACIONES DE LA PLANTA DE DESORCIÓN DE CARBÓN 

ACTIVADO 

Dicha Planta abarca una superficie total de 1371,35   m2, la cual está 

compuesta   por las siguientes áreas (instalaciones):   fundición, refinería, 

laboratorio de control, laboratorio metalúrgico   desorción de carbón activado 

y reactivación térmica, y, poza de tratamiento de efluentes, cuya distribución 

por pisos es de la siguiente manera. 

 
Instalaciones de procesamiento del primer piso 

PISO CANTIDAD INSTALACIONES DEL PROCESAMIENTO ÁREA 
TOTAL 

(m2) 

1er 
piso 

03 hornos fundición 70.35 

1 refinería 30 

1 Laboratorio de control 14.4 
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1 Desorción y reactivación de carbón activado 
(contiene dos reactores, dos tanques barren, 
dos calderos y dos celdas de 
electrodeposición). 

164 

Instalaciones de procesamiento del segundo piso 

PISO CANTIDAD INSTALACIONES DEL PROCESAMIENTO ÁREA 
TOTAL 

(m2) 

2do 
piso 

01 Laboratorio metalúrgico 22.96 

 
Instalaciones auxiliares 1er piso 

CANTIDAD  INSTALACIONES AUXILIARES ÁREA 
TOTAL 

(m2) 

04 Servicios higiénicos 19.94 

01 seguridad 7.18 

02 vestidor 15.3 

01 estacionamiento 46 

01 Archivo  3.3 

01 Comedor  21.44 

01 Cocina 8.36 

01 Almacén de insumos líquidos 16.1 

01 Almacén de insumos solidos 22.65 

01 Deposito temporal de RR.SS peligrosos 19.27 

01 Deposito temporal de RR.SS domésticos 5 

01 Deposito temporal de RR.SS industriales 19.27 

01 Área de pasaje 15.8 

04 Poza de tratamiento de efluentes 16 

02 oficinas 36.13 

 
Instalaciones auxiliares 2do piso 

CANTIDAD INSTALACIONES AUXILIARES ÁREA 
TOTAL 

(m2) 

01 Contabilidad  31.32 

01 Caja  7.45 

01 Gerencia  16.12 

03 Sshh  7.75 

02 Depósitos generales  51.09 

 
Instalación auxiliares 3er piso 

CANTIDAD INSTALACIONES AUXILIARES ÁREA 
TOTAL(m2) 

03 Oficinas 83.25 

03 SS.HH 7.80 
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SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
La alta dirección DE LA EMPRESA ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA 

S.A.C. 2018 (21) “ha considerado necesario la implementación de un Sistema de 

Gestión en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (SIGMASS), en 

cumplimiento con la política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, 

para controlar y mejorar continuamente el desempeño de una operación segura. 

En EILSAC la filosofía es alcanzar los más altos estándares en todos y cada uno 

de los procesos de su operación y en especial en mantener un ambiente de 

trabajo seguro y de realizar sus actividades de manera responsable, velando por 

el bienestar de sus trabajadores, fomentando una cultura a la prevención de la 

contaminación”. 

La empresa tiene como prioridad alcanzar y superar constantemente aquellos 

requisitos mínimos ya sea en calidad, cantidad, valor y en especial en aspectos de 

medio ambiente, seguridad y salud establecidos por organismos especializados, 

nacionales o internacionales, como resultado de la experiencia y el avance 

tecnológico a la vez la empresa asume el compromiso de crear, mantener un 

ambiente de trabajo seguro  es decir que reúnan condiciones seguras y dignas 

para poder realizar una secuencia ordenada de pasos en el desarrollo de una 

tarea, a través del eficiente uso del equipo, herramientas, material, personal y 

ambiente para alcanzar la calidad con el más alto nivel de seguridad. 

1.1.9 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EILSAC 

1.1.9.1 Drenaje de agua industrial 

Las soluciones generadas del proceso de Desorción de carbón activado, refinación 

química, regeneración química de carbón activado y otros serán colectadas en pozos 
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construidos para este fin para luego ser tratados.  Esta solución será evacuada al 

desagüe a través de la red de alcantarillado. 

1.1.9.2 Drenaje de agua doméstica 

Las soluciones provenientes de los servicios higiénicos, comedor se vierten a la red de 

desagüe. 

1.1.9.3 Residuos domésticos 

El transporte estará a cargo de la Municipalidad y de PETRAMÁS y su disposición final 

será la designada a un relleno sanitario   asignada por ésta, siendo   generación   de 

residuos en el proyecto un volumen total de 0,5184 Ton. 

1.1.9.4 Residuos industriales 

Papeles, cartones, y similares serán recogidos por la Municipalidad y PETRAMAS. El 

transporte de los residuos de lodos provenientes del tratamiento de efluentes estará a 

cargo de E.I.L.S.A.C.  Y vendidos a comercializadores de cemento. 

1.1.9.5 Residuos peligrosos 

El transporte y disposición final de los residuos sólidos estará a cargo de una EPS- RS 

peligrosos. 

1.1.10 TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES 

1.1.10.1 Remoción de cianuro 

Según PETRAMAS 2017 (12) “La solución de sangrado provenientes de la planta de 

Desorción y solución de lavado del carbón activado después de cada proceso serán 

enviados a una poza diseñado para este fin, cuya capacidad de almacenamiento es de 

4,5 m3.  El cianuro es removido por el método de Oxidación con peróxido de hidrógeno y 

sulfato de cobre como catalizador.  Como la solución a tratar no será continua hay 

facilidad de manejo de este efluente, ya que luego de cada proceso de tratamiento la 
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solución es descargada a la red desagüe y el precipitado es, secado al ambiente y 

acumulado para su disposición final. La solución clarificada se evacua al desagüe de la 

red de alcantarillado”. 

1.1.10.2 Neutralización de Solución ácida 

Según PETRAMAS 2017 (15) “Todas las soluciones ácidas generadas durante la 

refinación de los precipitados catódicos, precipitados Merrill Crowe, refinación de bullones 

de Au y Ag, regeneración química de carbón y después de la separación de la plata son 

almacenadas en cilindros de PVC, para el tratamiento respectivo”. 

El tratamiento de las aguas acidas producidas en al área de desorción e refinación son 

con el hidróxido de calcio la cual precipitan metales como el cobre. Las aguas acidas 

almacenadas son bombeadas con una electrobomba hacia un tanque de agitación en la 

cual se añade una cantidad de 25 kilogramos por tanque lleno, la cual es agitada por un 

tiempo de 10 minutos y su posterior descargue a una posa cubierta de geomenbrana de 

unas dimensiones de 3.20 metros de ancho y 5.30 metros y una profundidad de 1.20 

metros. En unas horas la solución se precipita y luego la locución clara en trasportada a 

tanques de adsorción de carbón activado para su purificación de aguas.  

1.1.10.3 Precipitación de impurezas 

Según PETRAMAS 2017 (21) “Esta solución contiene nitrato de hierro que ingresaron 

durante la cementación, además contiene otros metales pesados y sólidos disueltos 

totales.  Todo esto será removido y precipitado modificando el pH de la solución de 

acuerdo al punto de solubilidad   de cada metal presente, luego este precipitado será 

decantado y separado de la solución para luego ser secado y almacenado para su 

disposición final. La solución quedara libre de contaminantes y en un medio neutro que 

puede ser reutilizado en el proceso o enviado a la red de alcantarilla”. 
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1.1.11 CONTROL DE GASES 

Según PETRAMAS 2017 (25) “Los impactos a la calidad de aire durante la etapa de 

operación son calificados como moderados siendo las actividades de fundición y 

refinación las de mayor magnitud, por la generación de material particulado y gases 

metálicos, seguidas de la desorción de carbón activado y reactivación térmica.  Las 

medidas a tomar para la prevención, corrección y mitigación de impactos son los 

siguientes”. 

1.1.11.1 Colectores de gases 

En el área de refinería se implementará un sistema de extracción de gases, conformados 

por cabina, condensadores, extractoras, duetos y   chimeneas fabricadas de PVC.  Se 

instalarán dos extractoras uno para la cabina principal y otra para la sala de refinación. 

1.1.11.2 Lavado de gases 

Según PETRAMAS 2017 (12) “Estos gases serán enviados a una torre de PVC, para el 

lavado con una solución de soda cáustica al 10%, lo cual es accionado por un electro 

bomba en Circuito cerrado. En esta torre se neutralizarán los gases producidos durante la 

refinación y lixiviación con ácido nítrico, que son del tipo; NOx.  NO, N02.  La solución de 

soda cáustica y recompuesto cada cierto tiempo a fin de mantener un pH básico, 

adecuado para el lavado. Para el control de la emisión de fundición se está evaluando la 

posibilidad de montar un equipo con filtros de bolsa a fin de retener los componentes 

producidos por la combustión y fusión, entre ellos los más resaltantes S02. C02.  CO y 

polvos metálicos. Para el control de gases y polvos de la fundición de muestras de 

laboratorio se instalará una torre de lavado. Lo cual la solución es recirculada por medio 

de un electro bomba. Las chimeneas instaladas en el área de refinación, fundición y el 

área de laboratorio, se evacuarán los gases luego de ser lavado con soda cáustica”. 
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CAPÍTULO II 

FORMULACION Y PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACION 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En estos años se está tratado con amplitud la obtención metalúrgica del 

oro a partir de sus minerales fundamentalmente empleando el método 

hidrometalúrgico de lixiviación empleando como agente disolvente al 

cianuro de sodio y el carbón activado para adsorber el oro en solución, la 

desorción y por vía electrometalúrgica en forma de cátodos o empleando 

el método Merrill Crowe que consiste en la precipitación con polvo de 

zinc. 

 

Uno de los aspectos ligados a la problemática metalúrgica es el de llegar 

a obtener una óptima recuperación del oro disuelto planteando en forma 

correcta los parámetros de diseño del circuito de recuperación del oro. 

Continuamente se tiene la acumulación de minerales auríferos de alta y 

baja ley en el laboratorio químico, así como también las copelas y 

crisoles utilizados en la etapa de fundición de un análisis de minerales ya 

que posee valor efectivo. Diferentes carbones cargados de oro de los 

proveedores son tratados en la empresa   ECOSERVICIOS E 

INGENIERIA LIMPIA S.A.C.  Constantemente continua lo cual requiere 

de una mejora continua.  
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En tal sentido nos podemos plantear la siguiente interrogante: 

¿Se podrá perfeccionar el proceso de desorción de oro del carbón 

activado en la empresa   ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA 

S.A.C.? 

A. Problema general 

¿Cómo perfeccionar el proceso de desorción de oro del carbón activado 

en la empresa   ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA S.A.C.? 

B. Problemas específicos 

1. ¿Cómo perfeccionar el proceso de desorción sin afectar el 

porcentaje de extracción de oro del carbón activado en la empresa   

ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA S.A.C.? 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo general 

Perfeccionar el proceso de desorción de oro del carbón activado 

controlando el tiempo de adición del alcohol metílico en la Empresa 

ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA S.A.C. 

B. Objetivos específicos: 

 Evaluar tiempos de adición de alcohol metílico al proceso de 

desorción en la Empresa ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA 

S.A.C. 
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 Comparar las recuperaciones de oro al variar los tiempos de 

adición de alcohol metílico al proceso de desorción en la Empresa 

ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA S.A.C. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La coyuntura económica respecto al mercado y las cotizaciones en alza 

para el oro, prevén un futuro promisorio a las empresas dedicadas a la 

extracción de estos metales, haciendo que estas se preocupen de 

mejorar sus tecnologías productivas. En las plantas de cianuracion, el 

proceso adsorción desorción ha sido materia de constante mejora a 

través del tiempo, limitado en sus inicios por problemas de equipamiento, 

para luego ir alcanzando mejores resultados. 

En tal sentido la preocupación de mejorar el sistema de desorción de 

carbón activado por que esto nos permitirá una conveniente extracción 

de oro del carbón activado como consecuencia el trabajo de 

investigación permitirá obtener información valiosa tal como el tiempo y 

porcentaje de extracción del oro del carbón activado en los eluyentes. 

2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

A. Hipótesis general 

Se perfeccionará el proceso de desorción de oro del carbón activado 

controlando el tiempo de adición del alcohol metílico en la empresa   

ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA S.A.C. 
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B. Hipótesis específicas 

Se reducirá el tiempo de desorción controlando el tiempo de adición del 

alcohol metílico en la empresa   ECOSERVICIOS E INGENIERIA 

LIMPIA S.A.C. 

2.5 VARIABLES 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente: 

Y = Porcentaje de desorción de oro 

Variable Independiente 

 Tiempo de adición de alcohol metílico 

 Tiempo de desorción  
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1 ANALISIS TEORICO 

Debido al crecimiento del sector minero en la actualidad en el 

país, como resultado del afianzamiento de proyectos mineros, 

provenientes tanto de inversionistas nacionales como extranjeros de 

producción de oro en el Perú se ha incrementado considerablemente 

ubicándose así en el primer productor de oro en Latino América y 

quinto en el mundo. 

3.2 BASES TEÓRICAS 

Según Sebastián Antonio Gámez Rivera  2015 (17) “El cianuro es un 

producto químico compuesto de carbono y nitrógeno. Los tipos más 

comunes de cianuro son: cianuro de sodio, cianuro de calcio y 

cianuro de potasio que son sólidos blancos y huelen a almendras 

amargas cuando están expuestos al aire húmedo. El cianuro de 

hidrógeno es una forma gaseosa e incolora de cianuro que también 

despide un leve aroma a almendras amargas; algunas personas son 

incapaces de detectar este olor debido a razones genéticas”. 

Según Sebastián Antonio Gámez Rivera  2015 (19) “Se trata de 
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una sustancia que, en cantidades concentradas, puede resultar 

nociva para plantas y animales. Si el contacto con el cianuro 

aumenta progresivamente, la persona puede sufrir inconsciencia y 

fallas respiratorias que requieren atención médica inmediata. El 

efecto en el cuerpo humano está relacionado con la concentración, 

ruta y duración de la exposición”. 

Según Sebastián Antonio Gámez Rivera  2015 (21) “El cianuro 

no produce cáncer y no es bioacumulable en animales ni peces. Es 

de fácil destrucción, sin dejar impactos de largo plazo. El gas de 

cianuro se disipa rápido en espacios abiertos como el aire libre. La 

luz del sol descompone el cianuro cuando está expuesto al aire o 

cerca de aguas superficiales. Al igual que otros químicos de uso 

industrial, el cianuro se puede manejar de forma segura para 

proteger a las personas y el medioambiente”. 

3.2.1 PROCESO DE CIANURACIÓN 

Según Sebastián Antonio Gámez Rivera  2015 (23) “El proceso de 

cianuración es el método más importante que se haya desarrollado para la 

extracción del oro de sus minerales. El desarrollo primitivo del proceso es 

atribuido a Scotchman, John Stewart, Mac Arthur, en colaboración con los 

hermanos Forrest. El método fue introducido en Sud-África en 1690. Desde 

aquella oportunidad, se ha difundido a Australia, México y los Estados 

Unidos. Ahora, es utilizada prácticamente en todos los campamentos 

mineros principales de oro en el mundo. Las razones para su extensa 

aceptación son de naturaleza metalúrgica como economía. Generalmente, 
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se obtiene una recuperación más alta del oro que la amalgamación en plato 

y es más fácil de operar que el proceso de clorinación y brominación. El 

proceso produce el producto final en la forma de prácticamente metal puro”. 

3.2.2 REACCIONES DE LA CIANURACION 

Según Sebastián Antonio Gámez Rivera  2015 (31) “La base del proceso 

de cianuración, es que soluciones débiles o diluidas de cianuro de sodio o 

potasio, tienen una acción disolvente preferencial sobre partículas pequeñas 

de oro metálico (también tiene el mismo efecto sobre plata metálica), con 

respecto a otros metales que se encuentran habitualmente en los minerales 

de oro. Sin embargo, hay que tener presente la existencia de algunos 

minerales (pirrotita) conocidos como cianicidas, que tienen un efecto 

perjudicial. Cianuro es el término descriptivo general aplicado usualmente al 

cianuro de sodio, NaCN. Aun cuando los primeros trabajos en cianuración 

fueron basados en el uso de cianuro de potasio, KCN, y la fuerza de las 

soluciones como también las formulaciones básicas, son todavía referidos a 

aquel compuesto químico”. 

El ión cianuro (CN–) es en realidad el que tiene la acción o fuerza 

disolvente, la base alcalina del sodio, potasio o calcio, meramente da la 

estabilidad química al compuesto. 

3.2.3  ASPECTOS TERMODINÁMICOS 

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

de Elsner (1850), es: 

4 Au + 8 CN + O2 + 2 H2O  4 Au (CN)2 + 4 OH 
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Es la resultante de 2 reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

 

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

produce en un sitio anódico, de polaridad negativa: 

 

Au + 2 CN-  Au (CN)-
2 + e-  E° = -0.6 V 

 

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

se produce en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva: 

O2 + 2 H2O + 4 e-  4 OH  E° = 0.4 V 

 

Figura 3.3. Esquema de disolución del oro en medio cianuro. 

 

Au     SOLUCIÓN 

 

 O2 + 2 H2O + 4 e-  4 OH- 

 

 Zona catódica 

           e- 

   O2 

 

   OH- 

 

 Zona anódica 

 

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

 

   Au(CN)2- 

 

   CN- 
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Desde el punto de vista termodinámico, y tal como representa en la figura 

3.3. La reacción de disolución del oro se realizará si la potencia de reducción del 

oxígeno disuelto, Ered, es superior a la potencia de oxidación del oro, Eox. 

 

 

    O2 

  Ered 

    OH- 

 

    Au(CN)2- 

  Eox  

    Au 

 

 

Figura 3.4. Potencial de  

las reacciones parciales  

de disolución del oro. 

 

 

Cátodo (+) : 

O2 + 2 H2O + 4 e-  4 OH- 

E° = 0.4 V 

Ered = 0.4 + 0.06    log- PO2 

              4           OH-4 

 

Ánodo (-): 

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

E° = -0.6 V 

Eox = -0.6 + 0.06    log  Au(CN)-
2 

               CN-2 

 

 

Como se necesita que Ered > Eox, se obtiene: 

0.4 + 0.06 log  PO2      >   -0.6 + 0.06logAu(CN)-
2 

  4        OH-4          CN-2 

 

log      PO2CN-2         > -17 

OH-4Au(CN)-
2 

 

De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas para 

disolver el oro son: 

a) Presión parcial de oxígeno elevada. 
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b) Concentración de cianuro elevada. 

c) Concentración de iones OH- baja (pH modernamente alcalino). 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

d) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm.). 

e) Concentración de cianuro baja. 

f) pH elevado. 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y su 

posterior volatilización, según la reacción: 

 

CN- + H2O  HCN + OH- 

 

3.2.4  ASPECTOS CINÉTICOS 

Según Sebastián Antonio Gámez Rivera 2015 (43) “Los aspectos 

cinéticos de la disolución del oro en medio cianuro, pueden ser examinados 

con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas electroquímicos 

involucrados.  Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente 

(102 M), la velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión del 

oxígeno disuelto hacia la partícula de oro. De esta manera todas las 

condiciones que permitan acelerar o catalizar la reacción del oxígeno 

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

favorables para la disolución del oro contenido en el mineral”. 
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3.2.5 FACTORES QUE AFECTAN LA DISOLUCIÓN DEL ORO Y LA 

PLATA  

Los principales factores que se deben tener en cuenta en el proceso de 

cianuración son: 

3.2.5.1 Concentración de cianuro  

Según Alfonso A Romero Et Al 2010 (2) afirma que “La razón de disolución del oro en 

soluciones cianuradas aumenta linealmente con la concentración de cianuro, hasta que 

se alcanza o se produce un máximo, más allá del cual un incremento en la concentración 

de cianuro no aumenta la cantidad de oro disuelto, sino por el contrario tiene un ligero 

efecto retardante”. 

3.2.5.2 Concentración de oxígeno 

Según Arturo sabino López Rosello 2014 (33) afirmo que “La concentración de cianuro es 

relativamente fácil de controlar, no así la del oxígeno, debido a su escasa solubilidad en 

agua bajo condiciones atmosféricas, a nivel del mar y 25 ºC se puede tener en solución 

8,2 mg O2/litro (0.082 g/litro). Por esta razón se dice que la cianuración está controlada 

por fenómenos de transporte. El cianuro es fácil de adicionar, pero el oxígeno es difícil de 

controlar en solución. Se ha determinado, con valores experimentales y prácticos, que es 

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

disolución de oro”. 

Según Arturo sabino López Rosello 2014 (37) afirmo que “La máxima concentración de 

oxígeno en la solución podrá ser de 8 mg/l, entonces la máxima razón de disolución del 

oro sobre condiciones ideales de agitación y aireación pueden tener lugar en soluciones 

que contengan 0,0098% NaCN (0,098 g/l)”. 
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3.2.5.3 pH y alcalinidad 

Según Alfonso A Romero Et Al 2010 (4) afirma que “Para prevenir pérdidas excesivas de 

cianuro por hidrólisis, el proceso de cianuración se lleva a cabo con valores de pH 

superiores a 9.4. El efecto del pH en la disolución de oro en valores mayores a 9,5 

depende de los minerales que se encuentren como constituyentes de la mena, así como 

también del álcali empleado para su regulación. En algunos casos, la velocidad de 

disolución del oro puede disminuir con el incremento del pH, ya que se aumenta la 

velocidad de las reacciones que interfieren en el proceso. El valor óptimo de pH en el que 

se debe trabajar deberá ser determinado de acuerdo a las características de cada mineral 

en particular. En el proceso de cianuración es muy importante considerar que para la 

disolución del oro, se requiere tener en solución, el ion CN-. Si se opera a un valor de pH 

menor que 10, el cianuro libre estará en mayor proporción como HCN, que es muy volátil 

a temperatura ambiente, y genera problemas de salud por inhalación, ya que este es un 

gas venenoso. En la práctica se debe trabajar con valores de pH superiores a 10.5 para 

evitar la formación de HCN y favorecer la presencia del ion CN-.”. 

3.2.5.4 Área superficial y tamaño del oro  

Según Arturo sabino López Rosello 2014 (37) afirmo que “La velocidad de disolución del 

oro es proporcional a la superficie expuesta del oro, la misma que depende del tamaño de 

la partícula mineral y del grado de liberación del metal precioso. En general, la velocidad 

de disolución aumenta con el menor tamaño de partícula (mayor liberación de oro). Sin 

embargo, al decrecer el tamaño de la partícula, se incrementan también las reacciones de 

competencia de otros elementos, por tanto, se debe encontrar un compromiso entre el 

tamaño de la partícula, el porcentaje de extracción del oro y el consumo de cianuro”. 
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3.2.5.5 Efecto de la agitación 

 Según Alfonso A Romero Et Al 2010 (7) afirma que “La disolución de oro está 

usualmente controlada por el transporte de masa y depende del espesor de la capa de 

difusión, por esto si se incrementa la agitación, aumenta la velocidad de disolución, hasta 

un máximo sobre el cual este efecto ya no tendrá mayores beneficios”. 

3.2.5.6  Constituyentes de la mena o procedentes de otros 

procesos 

Según Arturo sabino López Rosello 2014 (37) afirmo que “Ciertos constituyentes de la 

mena o reactivos de operaciones anteriores, pueden ejercer un efecto positivo o negativo 

sobre las reacciones de cianuración. Así, los reactivos de flotación ejercen un efecto 

inhibidor sobre dichas reacciones. Los compuestos minerales de la mena, donde se 

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

consumen cianuro y oxígeno, por consiguiente se requiere mayor concentración en 

solución para lograr tasas aceptables de extracción. Las sustancias carbonáceas 

adsorben el oro disuelto, lo que disminuye la extracción del metal precioso y el material 

arcilloso genera problemas de recuperación si el oro está asociado directamente a las 

arcillas en tamaños similares al de ellas, como se ha señalado anteriormente”. 

3.2.5.7 Reactivos requeridos 

 - Soda caustica. 

- Cianuro de sodio. 

 - Nitrato de plata. 

 - Fenolftaleína. 

 - Yoduro de potasio. 

Determinación de consumo de cal:  

%CAL = (Volumen gastado de Ácido Oxálico) x 100 
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Determinación de consumo de cianuro: 

%NaCN = (Vol. Gastado de AgNO3)/100 

GRAFICOS 

 

Figura N. º 1. Curva de determinación de consumo de cianuro de sodio con 550 rpm. 

 

Figura N. º 2. Curva de recuperación de oro  con 550 rpm. 

 

Según Arturo sabino López Rosello 2014 (37) afirmo que “En resumen, se 

concluye que la velocidad de la extracción de oro y plata es afectada de la 

siguiente forma: 
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1. Aumenta con la reducción del tamaño de la partícula del mineral o el metal. 

2. Aumenta, hasta un punto, al aumentarse la agitación. 

3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

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

5. Incrementa con más alta temperatura. 

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

sulfuros, y aumenta con la concentración de iones férricos. 

Varias de estas variables, como: aeración, agitación, nivel de concentración 

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

compleja la expresión de velocidad para la disolución del oro y de la plata”. 

 

3.2.6 PROCESOS DE CIANURACION DE ORO DEL MINERAL: 

3.2.6.1 CARBÓN EN PULPA (CIP) 

Según Arturo sabino López Rosello 2014 (42) afirmo que “Es un 

método de recuperación de oro a partir de una solución de cianuro 

mediante la absorción de oro a gránulos de carbón activado”. 

3.2.6.2 CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL)  

Según Arturo sabino López Rosello 2014 (45) afirmo que “Es un 

método de recuperación de oro en el cual las partículas de carbón 

activado circulan en una solución de lixiviado donde adsorben el oro. 

Los procesos de extracción de oro CIP y CIL implican la lixiviación 

del mineral de oro en grandes tanques de extracción. Estos tanques 

se encuentran en áreas protegidas diseñadas para contener 

derrames o filtraciones que, de ocurrir, son bombeadas de regreso a 
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los tanques de procesamiento. Los tanques también poseen alarmas 

de sobrellenado. Las moléculas de cianuro y oro se enlazan 

fuertemente en la solución. Estos compuestos cianuro-oro se 

adhieren al carbón presente en los tanques. Una vez terminado el 

proceso, el carbón se extrae de los tanques y se lava para separar el 

oro y el cianuro, y formar una solución concentrada que contiene 

oro”. 

3.2.6.3 LIXIVIACION  EN PILA  

Según Arturo sabino López Rosello 2014 (47) afirmo que “El 

procesamiento de mineral de oro con cianuro también se puede 

realizar en pilas recubiertas, proceso denominado lixiviación en pilas. 

El mineral con contenido de oro se deposita sobre un revestimiento 

(por lo general, polietileno de alta densidad 'HDPE') el cual se riega 

con una solución de cianuro que escurre a través de la pila y extrae 

el oro. Debajo de estos revestimientos existen sistemas de colección 

y detección de filtraciones que alertan al personal en caso de fuga; 

así el personal a cargo podrá detener la solución de cianuro y 

enviarla al área de colección central. La solución de cianuro que 

contiene el oro se acopia en canaletas recubiertas y se envía a las 

piscinas centrales, también recubiertas. Estas piscinas también 

cuentan con detección de filtración y sistemas de colección” 
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3.2.7 RECUPERACIÓN DEL ORO Y DE LA PLATA DE LAS 

SOLUCIONES CIANURADAS 

Del licor resultante de la lixiviación, el oro y la plata son recuperados 

utilizando uno o más de los cuatro procesos siguientes: 

1. Cementación con zinc en polvo. 

2. Adsorción sobre carbón activado. 

3. Intercambio iónico. 

4. Electroextracción. 

El proceso generalizado con varias alternativas para la recuperación de oro 

y plata contenidos en las soluciones cianuradas, se presenta en la figura 3.  

Previa a la discusión en detalle de los cuatro procesos, son dadas las 

características de las soluciones de cianuro. 

Figura 3.5: Diagrama de flujos generalizado para la recuperación de oro y plata de 

soluciones cianuradas. 
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3.2.8 PROCEDIMIENTO DE REFINACION DE ORO Y PLATA 

3.2.8.1 PREPARACION DE AGUA DESIONIZADA 

Según Judith Flores Rivera 2014 (10) afirma que para “producir agua desionizada que 

utiliza resinas de intercambio iónico de fabricación especial que eliminan las sales 
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ionizadas del agua. Teóricamente puede eliminar el 100% de las sales. La desionización 

normalmente no elimina los compuestos orgánicos, virus o bacterias excepto a través del 

atrapado accidentalmente en la resina y las resinas aniónicas de base fuerte de 

fabricación especial que eliminan las bacterias gran negativo. Otro método usado para 

eliminar los iones del agua es la electrodesionización. Desmineralización: Cualquier 

proceso usado para eliminar los minerales del agua, sin embargo, normalmente el 

término se restringe a procesos de intercambio iónico. Agua ultra pura: Agua muy tratada 

de alta resistividad y sin compuestos orgánicos; normalmente usada en las industrias de 

semiconductores y farmacéuticas”. 

Según Judith Flores Rivera 2014 (10) afirma que “La desionización supone la eliminación 

de sustancias disueltas cargadas eléctricamente (ionizadas) sujetándolas a lugares 

cargados positiva o negativamente en una resina al pasar el agua a través de una 

columna rellena con esta resina. Este proceso se llama intercambio iónico y se puede 

usar de diferentes maneras para producir agua desionizada de diferentes calidades”. 

3.2.8.2  Sistema de resina catiónica ácido fuerte + anicónica básica 

débil + anicónica básica fuerte 

Según Judith Flores Rivera 2014 (17) afirma que “Esta combinación es una modificación 

del anterior. Proporciona la misma calidad de agua desionizada, a la vez que ofrece 

ventajas económicas cuando se trata agua que contiene elevadas cantidades de aniones 

fuertes (cloruros y sulfatos). El subtítulo muestra que es sistema está equipado con un 

intercambiador aniónico básico extra débil. La unidad eliminadora de CO2 opcional puede 

ser instalada tanto después del intercambiador catiónico, como entre los dos 

intercambiadores aniónicos (ver dibujo de abajo). La regeneración de los 

intercambiadores aniónicos se realiza con una disolución de sosa cáustica (NaOH) 

pasándola primero a través de la resina de base fuerte y luego a través de la resina de 

base débil. Este método requiere de menor cantidad de sosa cáustica que el método 
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descrito anteriormente porque la disolución regeneradora que queda después del 

intercambiador aniónico de base fuerte es normalmente suficiente para regenerar 

completamente la resina de base débil. Lo que es más, cuando la materia prima contiene 

una proporción elevada de materia orgánica, la resina de base débil protege la resina de 

base fuerte” 

 

 

3.2.9 REFINACION DE ORO – METODOS DE REFINACION  

Antonio Ross 2017 (21) afirmo que “La refinación de oro es el proceso que consiste en 

liberar este metal de impurezas y otros metales, con el propósito de obtener un alto grado 

de pureza, para fines comerciales, científicos o industriales. Actualmente existen varios 

procesos para obtener el oro con la pureza que su utilización práctica exige: 

pirometalúrgicos, electrolíticos y químicos. Las plantas modernas, con el fin de 

incrementar la eficiencia y la flexibilidad de la refinería como un todo, combinan dos o 

más procesos de los que a continuación se describen”. 

 



 

45 

Métodos pirometalúrgicos 

Antonio Ross 2017 (38) afirmo que “El tratamiento pirometalúrgico conocido como 

Proceso Miller, consiste en fundir el oro e insuflarle un chorro de cloro gaseoso con el fin 

de formar los cloruros de plata, cobre, plomo, cinc y otros metales que acompañan al oro 

como impurezas. Los cloruros metálicos allí formados se volatilizan total o parcialmente, y 

los que no, quedan en estado líquido flotando encima del oro líquido ya purificado, 

formando parte de la escoria. Con este proceso se obtiene un oro con una ley de 997-999 

milésimas. Es apropiado para refinar materiales con menos de 30% de plata y pocas 

centésimas de metales no nobles. El proceso Miller se prefiere en el caso del reciclado de 

joyas, en donde estos materiales están constituidos por aproximadamente el 75% de oro 

y el resto, en su mayoría lo constituye la plata y el cobre. A pesar de ser un método muy 

rápido, tiene sus limitaciones tales como las elevadas pérdidas de oro cuando se trata de 

producir oro de alta pureza (99.99%) y además los metales del grupo del platino no 

reaccionan con el cloro”. 

3.2.9.1 Métodos electrolíticos 

Antonio Ross 2017 (42) afirmo que “La refinación electrolítica se realiza mediante el 

empleo de una corriente eléctrica continua que se suministra a un sistema que consta de 

una celda o cuba de sección rectangular, provista de un electrolito acuoso, un(os) 

ánodo(s) constituido(s) por el oro a refinar y un cátodo de un material que puede variar 

según los procesos electrolíticos existentes. Con el Proceso Wohlwill, quizá el más 

empleado en la actualidad, se puede obtener oro de hasta el 99.99% de pureza. El oro a 

refinar se disuelve anódicamente junto con los metales que forman cloruros solubles 

(cobre, cinc, platino, paladio, plomo), luego se precipita como metal de alta pureza sobre 

los cátodos que son generalmente láminas delgadas de oro puro, los que posteriormente 

se someten a fusión con el oro en ellos depositado. Algunas veces se emplean cátodos 
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madre de titanio, en cuyo caso el oro depositado se raspa y se vuelven a reutilizar. La 

plata, algunos elementos del grupo del platino, parte del plomo no se disuelven y 

sedimentan en el fondo de la celda formando los lodos o barros anódicos. El proceso se 

realiza en caliente (70°C), usando como electrolito una solución acuosa de cloruro áurico, 

generalmente disuelto en un exceso de ácido clorhídrico. La eficiencia de este proceso 

disminuye por contenidos de plata superiores al 6%. Actualmente para minimizar este 

efecto se usan corrientes pulsantes o alternas en adición a la continua” 

Antonio Ross 2017 (47) afirmo que “En el Proceso Moebius, al contrario del proceso 

anterior, el oro como tal no se disuelve, aun cuando también se dispone como ánodo el 

material a refinar. En este proceso al utilizar el ácido nítrico como electrolito, el ánodo de 

oro se corroe, disolviéndose la plata y las demás impurezas solubles en este ácido, 

mientras que el oro y otros metales nobles se recogen como lodo anódico en sacos o 

bolsas de lona que rodean a los ánodos. Luego este lodo anódico se lleva a fundición y 

de nuevo a un afino electrolítico, para finalmente obtener oro del 99.9%. En este proceso 

la plata pasa a través del electrolito y se electrodeposita sobre cátodos de plata pura. 

Otros procesos electrolíticos utilizados con menor frecuencia, pero que pueden ser 

importantes para casos especiales, son el Proceso Balbach, el Proceso Dietzel y el 

Proceso Dr. Carl”. 

3.2.9.2 Métodos químicos 

Los métodos químicos de refinación de oro emplean ácidos inorgánicos comunes. 

Antonio Ross 2017 (51) afirmo que “Uno de ellos es el proceso con ácido sulfúrico, el cual 

se fundamenta en que este ácido en alta concentración y a temperatura de ebullición no 

ataca el oro. El material a refinar está limitado por un contenido de entre el 10 y el 15% 

del metal precioso. La encuartacion solo debe hacerse con plata, porque con cobre puede 

formar sulfatos poco solubles. Este proceso tiene la desventaja de no eliminar el plomo”. 
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Antonio Ross 2017 (21) afirmo que “El proceso de refinación con agua regia o mezcla 

de ácidos clorhídrico y nítrico en proporciones de 3:1 o de 4:1, es aquel mediante el 

cual el oro junto con sus impurezas se disuelven completamente y luego se precipita al 

estado sólido con diferentes reactivos químicos específicos. Las leyes de oro alcanzadas 

con este proceso son del orden del 99.95%. Cuando el material se ha disuelto 

completamente, se filtran las soluciones para eliminar los residuos sólidos de cloruro de 

plata que permanecen después de la disolución del oro. Para recuperar el oro de la 

solución, se puede agregar uno de los siguientes reactivos precipitantes, eligiendo el más 

favorable en términos económicos y técnicos: ácido oxálico, ácido fórmico, anhídrido 

sulfuroso, cloruro ferroso, sulfato ferroso, nitrito de sodio, bisulfito de sodio. Otra forma de 

recuperar el oro es utilizar la extracción por solventes, en cuyo caso el producto obtenido 

en la reextracción puede ser un precipitado”. 

3.2.9.3  PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO CON ÁCIDO 

NÍTRICO 

Antonio Ross 2017 (63) afirmo que “Uno de los métodos más antiguos, y el que será 

objeto de estudio en este proyecto, es el proceso de refinación de oro con ácido nítrico, 

el cual es posible gracias a la propiedad que presenta este ácido de disolver los metales 

que acompañan al oro, siempre y cuando estén presentes en una relación de pesos de 

3:1 (tres partes de metales como el cobre y la plata, por una de oro). Mientras que el oro 

no es atacado por este ácido, la plata y el cobre forman nitratos solubles. Estas 

reacciones dan como resultado la producción de gases de óxidos nitrosos (NOx), los 

cuales una vez liberados se combinan con el oxígeno del aire produciendo gases de 

diferentes colores (amarillos, rojos, marrones)”. 

Antonio Ross 2017 (67) afirmo que “Este proceso presenta la gran ventaja de que el oro 

siempre permanece en estado sólido, lo cual indica que los errores cometidos al realizar 
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este proceso no conllevan a pérdidas del material (oro); y como desventaja puede causar 

desperdicio de reactivos y una eliminación incompleta de impurezas. Inicialmente el 

material a refinar debe ser encuartado si así lo requiere. Este proceso de encuartación 

tiene como fin facilitar el ataque de las impurezas o metales no deseados en el material a 

refinar, pues de no realizarse éstas quedarían encapsuladas dentro de las redes de 

átomos de oro y no serían disueltas. El encuarte va a depender del contenido de oro en la 

aleación (oro-plata u oro-cobre) presentándose tres casos diferentes”. 

 Que el contenido de oro en la aleación esté por encima de 285 milésimas. 

 Que el contenido de oro esté comprendido entre 250 y 285 milésimas. 

 Que el contenido de oro esté por debajo de 250 milésimas. 

Antonio Ross 2017 (71) afirmo que “De estos tres casos es fundamental que se cumpla el 

segundo para que ocurra la disolución de los metales que acompañan el oro; pues en el 

primer caso donde el oro se encuentra en una proporción mayor al límite indicado se 

presenta gran dificultad en la disolución de impurezas, hasta el punto de obtenerse un 

comportamiento prácticamente inerte a la acción del ácido nítrico. Sin embargo el caso 

contrario (contenido de oro por debajo de 250 milésimas) no es menos perjudicial, ya que 

el metal quedará reducido a un polvo muy fino pudiendo originar pérdidas considerables. 

En últimas el proceso de encuartación se realiza adicionando plata y/o cobre de calidad 

garantizada, con el fin de obtener la aleación adecuada para refinar. Una vez realizada la 

encuartación se procede a la granulación (granallado), en donde el material es laminado 

o granulado con el fin de disminuir su tamaño y así aumentar su área superficial, esto 

para facilitar el ataque de los reactivos”. 

Antonio Ross 2017 (75) afirmo que “Dicha granulación se realiza vertiendo el metal 

fundido en un tanque con agua a temperatura ambiente (choque térmico), teniendo la 

precaución de realizar este procedimiento muy lentamente y en chorros finos y lo más 

continuo posible. En el fondo del tanque se depositará la granalla, la cual debe ser 
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retirada, secada y pesada, con el fin de comprobar que no existan pérdidas. El material 

granallado es sometido a un calentamiento con el ácido nítrico en un recipiente 

adecuado; a esto se le llama ataque químico y se realiza con el fin de disolver el cobre y 

la plata que se encuentran en la aleación. Dicho proceso químico es culpable de un gran 

desprendimiento de vapores nitrosos rojos, corrosivos y tóxicos, sin embargo estos sirven 

como indicadores de la duración del proceso, ya que el cese de éstos revela la 

culminación de la reacción, ya sea por agotamiento del HNO3 o por saturación de la 

solución preñada con iones metálicos, la cual es fuertemente ácida, y de un color azul 

intenso. En el fondo del recipiente aparece un precipitado de oro color marrón oscuro, ya 

que este no es disuelto por el ácido nítrico”. 

Las reacciones que suceden en la disolución son las siguientes: 

 

Ag + 2HNO3   =  AgNO3 + H2O + NO2 

3Ag + 4HNO3  =  3AgNO3 + 2H2O + NO 

Cu + 4HNO3  = Cu (NO3)2 + 2H2O + 2NO2 

3Cu + 8HNO3  = 3Cu (NO3)2 + 4H2O + 2NO 

O en su forma iónica: 

Ag = Ag+ + 1e- 

4H+ + NO3 - + 3e- = NO + 2H2O 

2H+ + NO3- + e- = NO2 + H2O 

La concentración de HNO3 es un factor determinante para que se produzcan NO o bien 

NO2. En efecto, por debajo de un 20% HNO3 se produce casi NO puro, a 40% de HNO3 

se produce cerca de un 50% NO y 50% NO2, mientras que a 70% HNO3 los gases 

analizados muestran 90% NO2.3 

Una vez el ácido deja de hervir y producir vapores, se deja enfriar y se filtra teniendo 

sumo cuidado de no perder las partículas de oro, las que luego son lavadas 
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preferiblemente con agua destilada caliente, hasta que el agua permanezca totalmente 

clara. 

Por último, antes de ser fundido, el oro ya lavado se calienta con el fin de evaporar el 

agua remanente. 

3.2.9.4 Propiedades del ácido nítrico 

Según el instituto Nacional de Higiene en el Trabajo 2007 (2) concluye que “El ácido 

nítrico puro es líquido e incoloro a la temperatura ordinaria. En estado sólido también es 

incoloro. Es inestable, el líquido está disociado en pentaóxido de dinitrógeno y agua. Es 

soluble en agua en todas las proporciones con gran desprendimiento de calor. Su punto 

de congelación es de -41ºC y su punto de ebullición de 121ºC. Tiene una presión de 

vapor a 25ºC de 6.4Kpa y una densidad relativa de 1.41g/cm3. Concentrado es un 

poderoso agente oxidante, y de los metales sólo el Au, Pt, Rh, e Ir no son atacados por 

él; sin embargo, algunos metales como el Al, Fe y Cr, se pasivan por la acción del ácido 

concentrado, la razón de este hecho es la formación de una película impermeable o 

insoluble de óxido. El único metal que libera H2, y sólo en la etapa inicial de la reacción, 

es el Mg; los otros metales reducen generalmente al nitrógeno”. 

Según el instituto Nacional de Higiene en el Trabajo 2007 (7) concluye que “El Au y los 

metales del grupo del platino se disuelven en agua regia (tres partes de HCl concentrado 

y una parte de HNO3 concentrado). El poder oxidante del HNO3 depende marcadamente 

de su concentración, a concentraciones menores de 2M, su poder oxidante es casi nulo. 

Es un ácido fuerte que presenta la propiedad de los ácidos de neutralizar las bases y de 

desplazar otros ácidos más débiles. Sobre la piel produce una coloración amarillenta al 

reaccionar con ciertas proteínas y formar ácido xantoproteico amarillo. Además es un 

ácido muy oxidante; en el HNO3 el número de oxidación del nitrógeno es +5, el máximo 

que puede tener el nitrógeno, por tanto la tendencia de éste es a reducirse. Los productos 
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de la reducción dependen de la concentración del ácido nítrico y de la naturaleza del 

agente al que se le enfrente”. 

3.2.9.5 Toxicidad del ácido nítrico 

Según el instituto Nacional de Higiene en el Trabajo 2007 (9) concluye que “El ácido 

nítrico produce ciertos problemas en el ser humano. Por ejemplo, causa por inhalación 

dificultades respiratorias y hasta la pérdida del conocimiento, además puede causar 

shock e insuficiencia cardiaca. En contacto con la piel produce quemaduras graves. Si es 

ingerido produce calambres abdominales y debilidad y una exposición muy fuerte puede 

desencadenar en la muerte por colapso circulatorio. Los vapores de este ácido 

pueden causar edema pulmonar y bronconeumonía”. 

3.2.9.6 PRECIPITACIÓN DE LA PLATA CON CLORURO DE 

SODIO Y POSTERIOR REDUCCIÓN A PLATA METÁLICA 

Según el instituto Nacional de Higiene en el Trabajo 2007 (10) concluye que “La 

separación de la plata a partir de la solución acuosa que contiene el nitrato de plata 

proveniente del proceso de refinación de oro con ácido nítrico se logra precipitándola 

como cloruro de plata, mediante la adición de cloruro de sodio o sal común; requiriéndose 

0.54g de NaCl por cada gramo de plata en solución. La reacción correspondiente es la 

siguiente” 

AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl 

El cloruro de plata es reducido a plata metálica en un medio ácido (una solución de 

H2SO4 al 10%) y con la adición de aluminio, cobre, hierro o zinc. 

Frecuentemente, se usa el zinc, este es empleado en forma de viruta o en polvo, a fin de 

facilitar la disolución inmediata sin dar lugar a la oxidación. La reacción fundamental que 

tiene lugar es la siguiente: 
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Zn + 2AgCl (insoluble) = ZnCl2 +2Ag 

La plata generada es lavada para eliminar la acidez, a la que se retiran los residuos de 

otros metales disueltos (hierro, zinc), luego se filtra, se seca y se funde. 

3.2.10 TRATAMIENTO DE PRECIPITADOS MERRILL CROWE 

3.2.10.1 Recepción y muestreo   

 El precipitado proveniente  de  la extracción hidrometalúrgica es verificado y pesado en 

una balanza electrónica.  Luego es muestreado en una manta  de lona a fin de evitar 

pérdidas de material,   la  muestra es enviada a laboratorio para determinar el porcentaje 

(%) de humedad y su ley.  Esto es almacenado cuidadosamente hasta acumular y formar 

un lote para su tratamiento.   La cantidad máxima tratada a la fecha es de 200 kg/mes. 

3.2.10.2 Fundición  del   precipitado   Merrill  Crowe 

El precipitado Merrill   Crowe una vez acumulado en lotes de 50kg ingresa  a una cámara 

cerrada o retorta para recuperar y asegurar que no ingrese restos de mercurio a la 

fundición,   que  muchas veces  éstas vienen acompañando al  precipitado.   Hecha esta 

operación  se procede a preparar la mezcla con fundentes para fundir  en un horno tipo 

crisol,  obteniendo de esta manera bullones de baja ley que son enviados para refinado. 

Los gases y polvos que producen esta operación no son muy contaminantes ya que los 

hornos usan quemador a GLP. 

 

 

3.2.10.3 Acopio  de bullones  y chafalonías 

 Los bullones provenientes de procesos mineros,  chafalonías y restos de joyerías son 

pesados en una balanza electrónica de precisión.  Luego es muestreado en fase liquida  
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con pipeta de vidrio en un crisol de arcilla previa fusión.  Estos bullones son clasificados   

y enviados a refinación. 

3.2.10.4 Refinación  de Au  y Ag 

 Se aplicará refinación química  por vía húmeda mediante lixiviación con ácido nítrico o 

agua regia  dependiendo de su ley en % (contenido  de oro) del bullón.  Para materiales 

que tienen mayor al 80% se aplica el método de agua regia y para materiales menores al 

80% se aplica el método de encuarte (aleación con cobre electrolítico), previamente 

clasificados. 

3.2.10.5  Ataque con ácido nítrico  

 El dore menor de 80% es encuartado,  y granallado en un recipiente de acero inoxidable 

con agua,  dicha granalla se hace con la finalidad de ofrecer mayor área superficial del 

metal para facilitar la digestión con ácido nítrico,  el mismo procedimiento se sigue para 

los bullones obtenidos a partir de los precipitados  Merrill Crowe.  Las partículas de Au 

quedan insolubles  y precipitan   hacia el fondo del  recipiente.   Este precipitado es 

filtrado y fundido,  obteniendo de esta manera barras de Au de alta ley. 

3.2.10.6 Lixiviación   con  agua  regia 

 El uso del agua regia  (HN03/HCI)  en una proporción  de 1:3  en nuestro caso es 

aplicable para bullones mayor a 80% y/o cuando el material a tratar no es mayor al  11 % 

en plata. 

 

3.2.10.7 Refinación  de plata 

 Es un proceso químico por vía húmeda con ácido nítrico para obtener el nitrato de plata 

que luego se precipita  con NaCI para obtener AgCl(s).   La plata  es reducida del AgCl(s) 
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a Ag mediante zinc en polvo en medio ácido,  luego este cemento de plata  se filtra y se 

lava hasta (pH=7) neutro  con agua. La plata queda lista para ser fundida obteniéndose 

plata metálica refinada. 

3.2.11 DESORCIÓN DE ORO DEL CARBÓN ACTIVADO 

 

3.2.11.1 Generalidades [3] 

Según Idalberto Garcia Fernandez Et All 2013 (2) “Fue el desarrollo de 

un proceso eficiente para la elución de oro y plata a partir del carbón 

activado que hizo a la adsorción con carbón una alternativa viable 

económicamente a la precipitación con polvo de zinc MERRIL – CROWE” 

Según Idalberto Garcia Fernandez Et All 2013 (2) “El descubrimiento de 

J.B. Zadra de un método de desorción a inicios de 1950 hizo posible la 

aplicación a escala comercial del proceso CIP. Antes de este desarrollo el 

carbón ha sido usado con éxito para adsorber oro, pero el único método para 

recuperar el oro a partir de éste fue por fundición del carbón. La técnica 

desarrollada por Zadra en la US. Bureau of Mines fue comercializada por 

primera  vez  por  la  Homestake  Gold  Mining  en  South  Dakota  en  1973. 

La tecnología CIP fue previamente probada en la Getchell Mine en Nevada 

(1950) y la Carlton Mill en Cripple Creek. Colorado (1954 - 1960)”. 

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

o Recuperar la mayor cantidad de valores metálicos cargados a partir 

de la solución desorbida en un volumen tan pequeño como sea 

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

metales preciosos. 

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

de la desorción. 

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

o Operar con seguridad y en forma económica en un desarrollo 

industrial. 

 

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

una planta depende de varios factores: 

o La cantidad total de oro y plata a ser desorbido, el cual es controlado 

por la capacidad de planta y el grado de mineral. 

o El oro y la plata cargado en el carbón a ser desorbido. 

o La velocidad a la cual el carbón avanza a través del circuito y 

o El tiempo que tomará para desorber el carbón a niveles 

apropiadamente bajos. 

 

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

 

o EL PROCESO ATMOSFERICO ZADRA 

o EL PROCESO DE REEXTRACCION CON ALCOHOL 

o PROCESO DE REEXTRACCION A ALTA PRESION 

o PROCESO ANGLO AMERICANO (AARL) 
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3.2.11.2 Proceso atmosférico Zadra  

Según Idalberto Garcia Fernandez Et All 2013 (7) “Este proceso fue 

desarrollado por Zadra en la U.S. Bureau of Mines, comprende la 

reextracción de oro, a partir del carbón cargado usando una solución 

conteniendo 0.1% de NaCN y 1% NaOH a una temperatura de 85 0C - 95 

0C. El proceso es llevado a presión atmosférica y el tiempo total requerido 

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

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

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

relativamente bajos, los cuales lo hacen altamente apropiado para 

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

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

mayor escala”. 

 

3.2.11.3 Proceso de reextracción con alcohol  

Según Idalberto Garcia Fernandez Et All 2013 (11) “Este proceso fue 

desarrollado por Heinen en la U.S. Bureau of Mines y es básicamente una 

extensión del proceso atmosférico Zadra. El carbón cargado es desorbido 

usando una solución conteniendo o.1 % de NaCN, 1 % de NaOH y 20% de 

alcohol en volumen a una temperatura de 80 0C. El proceso es operado a 

presión atmosférica y la adición de alcohol a la solución de desorción reduce 

significativamente el ciclo de elución a 5 -6 horas. La ventaja de alcohol en la 

reextracción es reducir el tamaño de la sección de reextracción. Las 

principales desventajas de este proceso incluyen el alto riesgo de incendio 
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asociado con el alcohol y mayores costos de operación debido a las pérdidas 

de alcohol por volatización. Un número de dispositivos de seguridad para 

minimizar los riesgos de incendio ha sido incorporado en el diseño de un 

circuito y la instalación de un sistema de recuperación efectiva de vapor es 

esencial para mantener un balance económico. Se afirma que el carbón no  

requiere regeneración tan frecuente con esta técnica” 

3.2.11.4 Proceso de reextracción a alta presión  

Según Idalberto Garcia Fernandez Et All 2013 (13) “Este proceso fue 

desarrollado por Potter en la U.S. Bureau of Mines, básicamente incluye la 

reextracción del carbón cargado con una solución conteniendo 0.1 % de 

NaCN (opcional) y 1% de NaOH a 160 0C y 50 psi de presión durante 2- 6 

horas. El efecto de usar alta presión para la reextracción es reducir el 

consumo de reactivo, inventario de carbón y el tamaño de la sección de 

reextracción. Sin embargo, las presiones y las temperaturas elevadas 

asociadas con este proceso requiere el uso de equipo más costoso y las 

soluciones efluentes tienen que ser enfriadas antes de la reducción de 

presión para evitar relampagueos”. 

3.2.11.5 Proceso Anglo Americano (AARL)  

Según Idalberto Garcia Fernandez Et All 2013 (15) “Este proceso fue 

desarrollado por R.J. Davidson de la Anglo American Research Laboratories. 

Comprende preacondicionamiento del carbón cargado con una solución de 1 

%  de NaOH más 5 % NaCN durante media hora y luego proceder a 

reextraer el carbón usando 5 lechos de volúmenes de agua caliente a una  

velocidad de flujo de 3 lechos de volumen por hora. La temperatura de 
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operación recomendada es de 110 0C el cual requiere una presión de 

operación de 50 a 100 KPa. El ciclo total incluyendo el lavado ácido es de 9 

horas, el cual es considerablemente más corto que la reextracción 

atmosférica Zadra. Las ventajas del proceso Anglo Americano son similares 

a aquellos para una reextracción a alta presión, las principales desventajas 

del proceso  incluye  el uso de temperaturas y presiones elevadas y el 

requerimiento para corrientes múltiples   lo   cual   tiende a incrementar la 

complejidad del circuito”. 

 
3.2.12 COMPARACIÓN DE LOS PROCESOS [3] 

A continuación se presentan algunos aspectos más notables acerca de los 

procesos: 

3.2.12.1 Proceso atmosférico Zadra  

Ventajas: 

1. - Bajo costo de capital: 
 

- Construcción simple de reactores, utilización de acero templado. 

 
- Pequeña demanda de calor por consiguiente fuente de calentamiento barato. 

 
- Almacenamiento de solución limitada porque la elución es efectuada en 

serie con electrodeposición. 

- No se requiere intercambiadores de calor en el circuito. 
 

2. - Costo bajo de operación: Requerimiento bajo de calor. 

- Menos degradación del cianuro a temperaturas más bajas. 
 

3. - Operación muy simple: 
 

- instrumentación requerida muy limitada. 
 

Desventajas 
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1. - Tiempos de elución muy prolongados puede requerir varias columnas 

en paralelo si una cantidad grande de carbón debe ser reextraída. 

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

3. - Más susceptible a contaminación de la solución. 
 
 

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

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

todas a la vez. 

6. - No es aplicable la precipitación con zinc para la recuperación de oro. 
 

 
 

3.2.12.2 Proceso de reextracción con alcohol 

Ventajas: 

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

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

3. - Bajo costo de capital uso de acero templado. 
 

Desventajas: 

1. - Riesgo de incendio. 
 

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

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

su actividad. 

4. - Es requerido desarrollo adicional al proceso.  

3.2.12.3 Proceso de reextracción a alta presión 

 Ventajas: 

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

cargada, permite más de una reextracción por día. 
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2. - Menos sensitivo a la contaminación de solución. 
 

 

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

puede optimizar cada etapa separadamente. 

4. - Muy buena reextracción. 
 

Desventajas : 

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

 
Intercambiador (es) de calor. 

Fuente de calentamiento 

grande. 

Tanques grandes de soluciones de elución cargada y descargada. 

2. - Los reactores operan a presión, por consiguiente requieren protección para 

la sobrepresión. 

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

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

 
 

3.2.12.4 Proceso Anglo Americano  

Ventajas: 

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

más de una reextracción por día. 

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

transporte adicional de carbón y la subsecuente atrición del carbón. 

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

4. - Muy buena reextracción. 
 

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

de precipitación con zinc. 
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Desventajas: 

1. - Más complicado, por consiguiente requiere más instrumentación 

sofisticada para operar automáticamente. 

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

el mismo reactor. 

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

particularmente sensible a la presencia de calcio y magnesio. Alguna 

forma de suavizamiento de agua o de ionización puede ser requerida. 

4. - La solución de reextracción no puede ser reciclada. 
 

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

atmosférico es aplicable donde sólo 1 ó 2 toneladas de carbón son manipuladas 

diariamente. Los procedimientos orgánicos tienen algún  mérito, pero es necesario 

tomar en cuenta el aspecto de seguridad. 

 

3.2.13 OPERACIONES DE LA UNIDAD DE DESORCIÓN (ZADRA)  

 

3.2.13.1 Manipuleo del carbón activado 

Según Josep M. Mata 2009 (5) “El carbón húmedo como viene de los 

agitadores debería ser zarandeado y lavado para remover la madera, 

arena y otros materiales extraños. El carbón zarandeado luego es 

colocado en la columna de carbón y es llenado hasta una malla superior 

interna. El carbón ideal para la desorción, es un carbón húmedo 

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

ha sido zarandeado para remover de esta manera elementos extraños 

que se encuentren en su composición”. 
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3.2.13.2 Tratamiento químico 

Según Josep M. Mata 2009 (7) “Antes o después de la desorción o 

elución, suele ser requerida la remoción de limos o depósitos de sales 

sobre los poros del carbón. El carbonato y/o sulfato de calcio a menudo 

precipita en los poros del carbón durante el cargado. Un lavado ácido 

ayuda a remover las sales de calcio y algunos metales base, tales 

como cobre, zinc y níckel cargado sobre el carbón. La ecuación general 

para la disolución de un carbonato metálico divalente en el mineral con 

ácido está dada como sigue”. 

MCO3 + 2H+ → M2+   + CO2 +H2O 
 

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

el nítrico para el lavado ácido. 

El ácido clorhídrico es el reactivo preferido en la industria y ha sido 

aplicado a elevadas temperaturas de aproximadamente los 85 
0
C.  

Concentraciones de 1 - 5 % de HCl son usadas, dependiendo del 

cargado de constituyentes inorgánicos sobre el carbón y las condiciones 

de lavado ácido aplicadas. 

La eficiencia de la remoción de calcio está fuertemente relacionada a 

la eficiencia del contacto ácido-carbón durante el lavado ácido, para 

esto es necesaria una constante recirculación de la solución lixiviante 

durante un tiempo establecido. 

3.2.13.3 Calentamiento de la solución 

Según Josep M. Mata 2009 (11) “La solución de cianuro de sodio cáustico 

conteniendo 1.0% de NaOH y 0.1 -1.0 % de NaCN es colocado en un 
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tanque de calentamiento de solución. La solución es calentada hasta 

ebullición y es pasada sobre el carbón en un reflujo continuo, conservando 

siempre la solución hirviendo durante la desorción. La velocidad del flujo 

de la solución es variable, dependiendo del bombeo que se ejerza en el 

circuito. Es importante, que se alcance y se mantenga la suficiente 

alcalinidad con el hidróxido de sodio para evitar la pérdida de cianuro 

por hidrólisis, esto se lleva a cabo manteniendo el pH entre 10.5 y 12.0 

generalmente”. 
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El proceso requiere una constante recirculación de la solución 

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

de esta manera se logrará recuperar en la solución todo el oro 

que hubiera adquirido el carbón durante la adsorción en el proceso 

CIP. De esta manera llegará un momento en que la solución 

llegara a un máximo de contenido de oro lo que se determinará por 

medio de la espectrofotometría. 

 

3.2.14  REGENERACIÓN DE CARBÓN 

Según Idalberto Garcia Fernandez Et All 2013 (16) “La 

regeneración térmica del carbón, como siguiente paso después de la 

desorción o elución es necesaria para remover la mayor cantidad de 

materia orgánica e inorgánica impura que se adhiere al carbón durante 

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

ácido. El proceso implica el calentamiento del carbón que aún conserva 

la humedad luego de la desorción. La temperatura que requieren éstos 

hornos regeneradores se encuentra entre 6500  - 7500 C con la 

inyección indirecta de aire”. 

Según Idalberto Garcia Fernandez Et All 2013 (17) “Este 

tratamiento de regeneración o reactivación es beneficioso desde el 

punto de vista de mantener o incrementar ligeramente la capacidad de 

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

antes o después de la reactivación con el fin de remover los finos 

producidos. El carbón reactivado luego de ser cribado debe ser 
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acondicionado con agua antes de ser reciclado al circuito de adsorción. 

La reactivación de carbón es conducida en hornos rotatorios que son 

calentados externamente por un poder eléctrico. Se han diseñado 

hornos estacionarios o verticales (1980) los mismos que han llagado 

tener gran aceptación en el mercado”. 

3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BASICOS 

 Calidad ambiental: Presencia de elementos, sustancias y tipos de 

energías que le confieren una propiedad especifica al ambiente y a 

los ecosistemas. 

 Estándar de Calidad Ambiental (ECA): Es la medida que 

establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes 

en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 

ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o 

rangos. 

 Monitoreo: Obtención espacial y temporal de información 

específica sobre el estado de las variables ambientales, funcional a 

los procesos de seguimiento y fiscalización ambiental. 

 Muestreo de Identificación: Es aquel orientado a identificar si hay 

contaminación. 

 Muestreo dirigido: Es la actividad por medio de la cual se toman 

muestras representativas sobre puntos específicamente 
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determinados, cuando se cuenta con información previa del sitio y 

es evidente la extensión de la afectación. 

 Peligro natural: Fenómenos de origen natural que pueden afectar 

negativamente los objetivos de los proyectos. Se diferencian por su 

origen en hidrometeorológicos (lluvias intensas, sequías, heladas, 

inundaciones), geodinámicos internos (terremotos, vulcanismo) y 

geodinámicos externos (huaycos y deslizamientos). 

 Plan de muestreo: Documento que contiene la información y 

programación relacionada con cada una de las etapas que 

conforman el muestreo y señala los criterios para la toma de 

muestras. 

 Prevención: Diseño y ejecución de medidas, obras o acciones 

dirigidas a prevenir, controlar o evitar, eliminar o anular la 

generación de los impactos y efectos negativos sobre el ambiente 

derivados de un proyecto. 

 Punto de muestreo: Lugar (punto o área determinada)  donde se 

toman las muestras. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL 

 

4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El método es el científico 

 Análisis de la informaron bibliográfica: 

Se obtendrá buscando información en los diferentes medios 

de información (bibliotecas, Internet, etc.) 

4.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y NIVEL 

Tipo de Investigación: Investigación Aplicada 

Diseño de Investigación: Descriptivo – Comparativo11. 

4.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Carbón activado recepcionados de diferentes empresas. 

Muestra: carbón activado de la empresa Minera Nuevo Amanecer 

4.2 PROCEDIMIENTOS EN LOS LABORATORIOS DE 

ANALISIS QUIMICO 

4.2.1  MUESTREO DE CARBON ACTIVADO Y CÁLCULO DEL 

PORCENTAJE DE HUMEDAD: 
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El carbón activado provenientes de los diversos procesos metalúrgicos en su 

mayoría es almacenado en costales mineros por lo cual en esta primera etapa se 

pesa en una balanza electrónica de 1000 kg de capacidad y se codifica el tipo de 

lote de carbón. 

De la misma manera se recepciona minerales auríferos contenidos de plata y cobre 

así como también soluciones, precipitados de merrill crowe, relaves. 

En esta etapa el carbón pesado es muestreado en un área aproximada de 50 

metros cuadrados de concreto. 

La técnica de muestreo que se emplea es la del coneo, para la homogenización del 

carbón y posteriormente es tendido utilizando un rastrillo mediano, formando un 

cuadrado para luego ser marcado de manera horizontal y verticalmente, formando 

una cierta cantidad de cuadriculas homogéneas de mismas dimensiones. 

Se toma una muestra representativa de cada cuadricula utilizando una pala 

pequeña y un recipiente para luego tomar 4 muestras destinadas a: 

a) Para análisis químico. 

b) Para dirimencia. 

c) Para porcentaje de humedad. 

d) Para el cliente. 
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El porcentaje de humedad es hallada con un equipo electrónico la cual nos 

mencionara el porcentaje de agua que contiene la muestra de carbón activado, la 

cual nos facilitar saber el peso seco de la muestra total. 

 % DE HUMEDAD = PESO INICIAL – PESO FINAL x 100 

                           PESO INICIAL 

PMS = PMH – (PMH x %H)  donde: 

PMS: PESO DE MUESTRA  SECA 

PMH: PESO DE MUESTRA HUMEDA 

% H: PORCENTAJE DE HUMEDAD 

Por ejemplo: si nos llega un lote de 570 kg de carbón 

húmedo y el porcentaje de humedad nos da 32% en ese sentido nos estamos 

refiriendo de 387.6 Kg de carbón activado seco, muestra la cual nos servirá para 

realizar los balances de recuperación en el proceso de desorción. 

 

5m 

10 m 
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4.2.2 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS QUIMICO 

El análisis químico de carbón lo realiza el área de control de calidad de la empresa 

EIL SAC así como también de diversos tipos de minerales, relaves, soluciones, 

pulpas y concentrados. 

 Esta área reporta los resultados de análisis como las leyes de oro y plata que 

contiene el carbón que se recepciona día a día lo cual nos brinda la facilidad para 

tener las precauciones y controles de variables para los siguientes procesos de 

producción. 

4.2.3  ANÁLISIS DE ORO Y PLATA  

4.2.3.1 PREPARACIÓN DEL FLUX PARA LA 

FUNDICIÓN 

Por naturaleza los minerales son infusibles por sí mismos, necesitándose la adición 

de reactivos o fundentes para hacer una mezcla fácilmente fusible a la temperatura 

del horno (850-1050 ºC), los flujos usados varían de acuerdo al tipo de mineral a ser 

analizados: Óxidos y sulfurosos 

La acción y comportamiento de los reactivos  que se usan en el análisis de oro y 

plata, serán explicadas a continuación: 

 CARBONATO DE SODIO ANHIDRIDO 

Se combina con la sílice del mineral formando silicato de sodio, con 

desprendimiento de CO2, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Na2CO3 + SiO2  Na2SiO3 + CO2 

 

 BORAX ANHIDRO 

El bórax fundido disuelve, una gran número de óxidos metálicos, como por ejemplo: 

FeO, Al2O3, Cr2O8, etc., y además disuelve grandes cantidades de sílice. 
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Se explica el poder de disolución si se examina la fórmula del bórax constituido por 

dos moléculas de meta borato y una de anhídrido bórico: 

Na2B4O7  2NaBO2 + B2O3 

 LITARGIRIO 

Es el reactivo más importante en la fundición. Una parte del litargirio (PbO) se 

reduce a plomo metálico mediante el Almidón o cualquier otro reductor (harina). 

Desempeña este plomo el papel de colector de oro y la plata contenida en el 

mineral. El resto de litargirio actúa en parte oxidando las impurezas metálicas o bien 

pasa a formar parte de la escoria como silicato de plomo. 

 SILICE 

La sílice actúa como un escorificador del fierro, principalmente: 

SiO2 + FeO  FeSiO3 

 NITRATO POTÁSICO 

Es usado como oxidante en los minerales piritosos. Se prefiere siempre el nitrato 

potásico que el nitrato sódico por no ser higroscópico. 

 PLATA MÉTALICA (PIÑA) 

 Esta es usada para encuartar en los análisis de oro a fin de obtener así una 

aleación de oro y plata con un exceso de este último metal, para poder separar bien 

el oro de la plata que contenga este mineral. Es necesario recordar que la plata es 

un metal que acompaña siempre al oro en lo minerales, en mayor o en menor 

proporción. 

 CRISOLES 

Para fundir el mineral con la mezcla de reactivos necesarios mencionados, se 

requiere crisoles de arcilla, siendo los más aconsejables los crisoles número 20 para 

minerales sulfurados y los numero 30 para los minerales óxidos. 
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 COPELAS 

 Las copelas usadas están hechas a base de cenizas de hueso y magnesita. Se 

utilizan para separar el oro y la plata del plomo que ha actuado como colector, y 

además de otras impurezas metálicas que generalmente acompañan al botón euro-

argentífero. 

4.2.3.2  PREPARACION DE LA MUESTRA 

Para preparar la mezcla del mineral tendremos en cuenta los componentes que 

poseen, pues hay siempre algunos que predominan más que los otros y se requiere 

un tratamiento especial. 

 Es  necesario que el mineral  adquiera una granulometría determinada por 

malla -¼, y  la  parte  retenida en malla +¼  se llevará a la chancadora de 

quijadas; teniendo ya el mineral se procede a la homogenización y a una 

técnica de muestreo, para ello aplicamos el método de cuarteo, que consiste 

en trazar una línea horizontal y una vertical sobre la mineral homogéneo, de 

la cual se tomara los dos extremos la cantidad aproximada de 200gr. como 

muestra representativa  para respectivo análisis. 
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 La muestra se toma en una fuente, la cual se pone sobre la plancha eléctrica 

para la eliminación de su humedad, ya que si la consideramos tal y como 

está conlleva a fallas posteriores durante el procedimiento. También hay que 

tomar en cuenta una posible calcinación de la muestra. 

 Una vez  teniendo la muestra seca, es llevada a la maquina pulverizadora, 

esta consta de una olla con anillos en su interior, son piezas aceradas donde 

se vierte la muestra del mineral, que mediante la vibración y la fricción de los 

anillos hace que disminuya la granulometría del mineral. 
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 Teniendo ya polveado el mineral será vertido a una manta y homogenizado, 

para ello tendremos sobres codificados donde se conservará el mineral 

polveado.  

 De éste se tomará 20gr. Para el análisis correspondiente que es llevado a un 

crisol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este crisol es preparado previamente contenido de; litargirio, carbonato de 

sodio, bórax, sílice  y harina; estos reactivos van en proporciones, a la que 

llamaremos FUNDENTE y CUBIERTA. En caso de la harina puede 

sustituirse por Nitrato de Potasio, según el tipo del mineral, oxido o sulfuro. 
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 Generalmente para minerales oxidados usamos 4gr. De harina; y para 

minerales sulfurados el uso del Nitrato de Potasio variará según la cantidad 

de pirita que se observe en la puruña (plato). 

 
 

 Se prosigue mezclando el mineral con el fundente, evitando que haya 

salpicaduras, agregar 5gr de KNO3 aprox. para darle mayor fluidez, 

encuartar con plata pura de 1 – 1.5 gr. Y para el análisis de plata ya se 

evade el encuartado; en consecuencia se añade la cubierta y enumeramos 

los crisoles para evitar confusiones, colocamos  a la mufla por un periodo de 

1 – 1:30hr. A una temperatura de 1000ºC. 

 Indicado el tiempo se continua a realizar la colada en la lingotera, con la 

protección adecuada para seguridad, siendo esta parte muy importante 

dentro del proceso porque se verá la fusión completa del mineral junto a sus 

compuestos, para la cual debe estar en fase líquida a la temperatura ideal. 

 Dejamos enfriar para luego separar la escoria del plomo auro-argentífero, el 

cual será chancado dando una forma cúbica para un mejor manipuleo de 

este y su traslado hacia la copela. 

FUNDENTE M. SULFUROSO M. OXIDADO 

Litargirio 4kg 4kg 

Carbonato de sodio 2kg 2kg 

Bórax 0.8kg 0.8kg 

Sílice 0.6kg 0.6kg 

CUBIERTA   

Litargirio 3kg 3kg 

Carbonato de sodio 2kg 2kg 

Bórax 2kg 2kg 

Sílice 0.5kg 0.5kg 
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 Pues en esta etapa se producen las reacciones de reducción; los sulfuros, 

como la pirita FeS2, la ferrotita Fe7S3, la arsenopirita FeAsS, la calcopirita 

CuFe2, la chalcocita Cu2S, la galena PbS, la blenda ZnS y otros reducen el 

litargirio a plomo metálico. También mediante estas reacciones muchas de 

las impurezas metálicas se reducen a metal y pasan a impurificar el botón de 

plomo auro-argentífero al estado elemental. Este plomo auro-argentífero 

también se le conoce como REGULO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una vez teniendo los regulo se ubican dentro de la mufla, la cantidad de 

copelas correspondientes a un previo calentamiento, ya que si colocamos los 

régulos así en frío, trae como consecuencia salpicaduras. 

 La copelación tiene como objetivo la oxidación del plomo y otras impurezas 

metálicas, que son absorbidas por la copela. El 98.5% de PbO es absorbido 

por la copela, el resto se volatiliza; quedando como residuo un botoncito 

brillante de oro y plata.  Las impurezas que acompañan al botón de plomo 

auro-argentífero pueden ser oxidadas directamente por el oxígeno del aire, 

para lo cual en el momento de la copela se entreabre la puerta de la mufla, o 

bien son oxidadas por el PbO ejm. 

     2As   +    3O2     As2O3 
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       Cu  +   PbO   CuO +   Pb 

 

Resumiendo el proceso de copelación podemos expresarlo  

   

     Botón de  Pb         +  O2   (Au +Ag)  +   Pb + oxido metálico son  

Au  + Ag + impurezas                  absorbido por la copela 

                      Metálicas                                                           o se volatizan 

 

 Al terminar de copelar puede haber perdidas por volatización debido a 

temperaturas muy elevadas, para evitar pérdidas se debe tener un control 

adecuado de temperatura (950 °C). 

 Los botones que quedan en la copela se despegan y se limpian, para luego 

ser martillados sobre un yunque brindándoles una mayor área de ataque y 

son colocados correlativamente en capsulitas de porcelana, donde serán 

atacados. 

 El ataque se realiza con el ácido nítrico HNO3 diluido a una proporción de 

1HNO3/8H2O deionizada. Es calentado sobre una plancha eléctrica para que 

se disuelva la plata, observando que deje de reaccionar (burbujear y cambie 

de color) 

 Eliminar esta solución y pasar a un segundo ataque usando también ácido 

nítrico diluido esta vez la proporción será de 1:1, desechar otra vez la 

solución y pasar a enjuagar con agua destilada probando en un vaso 

contenido con sal. 

 Dejar secar y calcinar el oro, que viene a ser el producto final. 

 Para el análisis de plata, antes de proceder al ataque se toma un primer 

peso que contiene Au – Ag; luego se toma el último peso donde queda solo 
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Au y para determinar la ley de plata se pasa a restar la primera menos la 

segunda pesada. 

 Los cálculos que se siguen para hallar la ley son : 

 

LEY DE Au (g/TM) =  
𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑫𝑬 𝑶𝑹𝑶 𝑹𝑬𝑭𝑶𝑮𝑨𝑫𝑶

𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨
× 𝟏𝟎𝟔 

 
Para obtener la ley de plata cuando se usa encuarte se aplica la ecuación siguiente: 

 

LEY DE Ag (g/TM) = 
𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑫𝑬 𝑫𝑶𝑹𝑬−( 𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑫𝑬 𝑶𝑹𝑶+𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑪𝑼𝑨𝑹𝑻𝑬 )

𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨
× 𝟏𝟎𝟔 

Todos los pesos están expresados en gramos (g). 

Para reportar las leyes en onzas troy / Tonelada corta: 

Oz/Tc = g/TM de oro (o plata) x 0.0029167 

G/TM. O dividir entre 34.28 para Onz/Tc 

 

POR EJEMPLO: 

Los datos obtenidos de un análisis en laboratorio químico: 

 Peso de la muestra = 20 g 

 Peso de encuarte = 0.0174 g 

 Peso de dore = 0.0215 g 

 Peso de oro refogado = 0.000370 g 

Ley de oro en g/TM: 

Ley de oro = 
0.000370

20
𝑥106 

LEY DE ORO = 18.5 g/TM 

Ley de oro en Oz/Tc: 

Ley de Au = 18.5 x 0.029167 

Ley de Au = 0.540 Oz/Tc 
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Ley de plata en g /TM: 

Ley de Ag = 
0.0215−( 0.000370+0.0174)

20
𝑥 106 

Ley de Ag = 186.5 g/TM 

Ley de plata en Oz / Tc: 

Ley de Ag = 186.5 x 0.029167 

Ley de Ag = 5.44 Oz/Tc 

 

4.2.4  ANÁLISIS POR PRECIPITACIÓN DE SOLUCIONES 

 

 De la solución cianurada tomar una medida de 250ml y verterla en un vaso 

pírex de 500ml. 

 Llevar el vaso a la plancha eléctrica  hasta ebullición hasta un volumen final 

de 200ml 

 En ese instante agregar  1 – 2gr de acetato de plomo de seguida 1 – 2gr de 

Zinc en polvo, con la ayuda de una bagueta se agita hasta conseguir un 

precipitado en forma de esponja. 

 Posteriormente añadimos 3cc de Ácido Clorhídrico (68%), para remover el 

Zinc que queda adherido a las paredes del vaso, y dejar enfriar, para luego 

ser filtrado y enjuagado con agua destilada. 

 En un crisol, previamente preparado con fundente; usado para minerales, se 

añade 4gr de harina, 2gr de nitrato de potasio y encuartar con plata piña en 

caso que se requiera análisis por oro, mezclar y dejar un orificio al centro 

donde será puesto lo que se filtró, echar su cubierta  y llevar a la mufla. 

 En la mufla estará por un periodo de 45min, para inmediatamente pasar 

procesos ya mencionados; colado para obtención del regulo; copelación para 

obtener el botón Au-Ag, según sea el caso y por último el ataque con ácido 

nítrico con las proporciones indicadas.  
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4.2.5 ANALISIS POR METODO NEWMONT 

Este tipo de análisis tiene como fundamento determinar leyes para minerales que 

posean oro grueso y oro fino; pues la determinación se analizará  por separado, 

siendo más eficiente para afrontar un futuro proceso. 

 Es  necesario que el mineral  adquiera una granulometría determinada por 

malla -¼, y  la  parte  retenida en malla +¼  se llevará a la chancadora de 

quijadas; teniendo ya el mineral se procede a la homogenización y a una 

técnica de muestreo, para ello aplicamos el método de cuarteo, que consiste 

en trazar una línea horizontal y una vertical sobre la mineral homogéneo, de 

la cual se tomara los dos extremos la cantidad aproximada de 300gr. como 

muestra representativa  para el caso de análisis por NEWMONT. 

 La muestra se toma en una fuente, la cual se pone sobre la plancha eléctrica 

para la eliminación de su humedad, ya que si la consideramos tal y como 

esta conlleva a fallas posteriores durante el procedimiento.  

 Una vez  teniendo la muestra seca, es llevada a la maquina pulverizadora; 

Teniendo ya polveado el mineral será vertido a una manta y homogenizado, 

para ello tendremos sobres codificados donde se conservará el mineral 

polveado.  

 De éste se tomará 200gr.  Y se hará pasar por malla # 150 con la ayuda de 

un Rotap, por un tiempo de 10min, la parte malla # -150(finos) se procede a 

vaciar a una manta y homogenizar de la cual se pesará 20gr. Para análisis 

por duplicado; y lo que queda en la malla #+150(gruesos) que no debe 

exceder a 15gr es anotado y pesado. 
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 Se lleva a un crisol previamente preparado con fundente añadiéndole harina 

o nitrato de potasio según sea el caso y encuartando con plata; se mezcla 

con el mineral y en la superficie echamos la cubierta. Colocamos  a la mufla 

por un periodo de 1 – 1:30hr. A una temperatura de 1000ºC. 

 Indicado el tiempo se continua a realizar la colada en la lingotera, con la 

protección adecuada para seguridad, siendo esta parte muy importante 

dentro del proceso porque se verá la fusión completa del mineral junto a sus 

compuestos, para la cual debe estar en fase líquida a la temperatura ideal. 

 Dejamos enfriar para luego separar la escoria del plomo auro-argentífero, el 

cual será chancado dando una forma cúbica para un mejor manipuleo de 

este y su traslado hacia la copela; para ello las copelas tienen un previo 

calentamiento. 

 Al terminar de copelar puede haber perdidas por volatilización debido a 

temperaturas muy elevadas, para evitar pérdidas se debe tener un control 

adecuado de temperatura (950 °C). 

 Los botones que quedan en la copela se despegan y se limpian, para luego 

ser martillados sobre un yunque brindándoles una mayor área de ataque y 

son colocados correlativamente en capsulitas de porcelana, donde serán 

atacados. 

 El ataque se realiza con el ácido nítrico HNO3 diluido a una proporción de 

1HNO3/8H2O deionizada. Es calentado sobre una plancha eléctrica para que 

se disuelva la plata, observando que deje de reaccionar (burbujear y cambie 

de color). 
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 Eliminar esta solución y pasar a un segundo ataque usando también ácido 

nítrico diluido esta vez la proporción será de 1:1; desechar otra vez la 

solución y pasar a enjuagar con agua destilada probando en un vaso 

contenido con sal. 

 Dejar secar y calcinar el oro, que viene a ser el producto final. 

 Para el análisis de plata, antes de proceder al ataque se toma un primer 

peso que contiene Au – Ag; luego se toma el último peso donde queda solo 

Au y para determinar la ley de plata se pasa a restar la primera menos la 

segunda pesada. 

Los cálculos que se siguen para hallar la ley son: 

 

Ley de Au = 
(

(𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑴𝑰𝑵𝑬𝑹𝑨𝑳)−(𝑴𝑨𝑳𝑳𝑨+𝟏𝟓𝟎)

𝟐𝟎
𝒙 𝒇𝒊𝒏𝒐𝒔(𝒎𝒈)+𝒈𝒓𝒖𝒆𝒔𝒐𝒔(𝒎𝒈))

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍
𝒙 𝟐𝟎𝒙 𝟏. 𝟒𝟓𝟖𝟓 

 

 

4.2.6  DETERMINACION DE   Pb EN CONCENTRADO DE PLOMO 

 

La  muestra es disgregada con ácido  nítrico, adición de ácido  sulfúrico y  

generación de humos blancos por calentamiento. Después se disuelve las sales 

solubles con agua, posterior filtración del sulfato de plomo. Disolver el precipitado 

con una solución mezclada de acetato de amonio y ácido acético, remover el 

residuo insoluble, regular el pH de la solución 5.5 a 5.7 y titular la solución con una 

solución  estándar de EDTA utilizando como indicador Xilenol-Orange. 

4.2.6.1 MATERIALES 

- Balanza Analítica de 0.1 mg. de precisión 

- Vasos de precipitado de 400 ml. 

- Lunas de reloj. 
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- Bureta de 50 ml. 

- Bagueta 

4.2.6.2 REACTIVOS 

- Ácido  nítrico (HNO3) cc. 

- Ácido clorhídrico ( HCl) 

- Clorato de potasio (KClO3) 

- Ácido  sulfúrico (H2SO4) cc. 

- Acetato de Amonio.(NH4COOHCH3) 35% 

- EDTA Sal Di sódica. (Pesar 20 g de EDTA en 1000 ml. de solución). 

- Solución de Xilenol-Orange (0.1 m/v %). 

- Ácido Acético  cc.  

          

4.2.6.3 PREPARACIÓN 

Solución extractiva de plomo: 400 g. De Acetato de Amonio + 35 ml de Ácido 

Acético llevado a 1 Lt de solución. 

4.2.6.4 ESTANDARIZACION 

Pesar 0.30 g de Plomo metálico (99.9%) con precisión de 0.1 mg. disgregar esto 

con  HNO3  (1:1), y proceder con la operación de acuerdo al procedimiento que se 

describe  a continuación. 

                                                                           f=G/V 

 Donde: 

        f = cantidad de plomo  equivalente a 1 ml. de la solución  estándar  M/40  EDTA  

       G = peso  final de  plomo 

       V = cantidad usada de solución estándar de M/40  EDTA 
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4.2.6.5 PROCEDIMIENTO 

 Pesar 0.250 g. de muestra del concentrado de plomo en un vaso de 

precipitación de 400 ml., cubierto con una luna de reloj, adicionar poco a 

poco 10 ml. de HNO3 y descomponer este por calentamiento en la plancha 

de ataque hasta la eliminación de vapores nitrosos. 

PbS + HNO3 = Pb (NO3)2 +NO2 + H2O + S 

- Agregar 0.1 g de KClO3 o  acido perclórico 5 ml, hasta tomar una coloración 

pardo rojizo, luego en forma cuidadosa  adicionar 5 ml. de HCl  y ver la 

formación del precipitado de plomo y dejar enfriar ligeramente. 

PbS + HNO3 + HCl = Pb (NO3)2  + PbCl +  NO2 + H2O + H2 + S 

- Sulfatar adicionando 15 ml  de H2SO4 y llevarlo a la estufa a alta 

temperatura hasta la formación de vapores blancos teniendo cuidado de 

cubrir el vaso con una luna reloj, se debe esfumar bien luego dejar enfriar. 

PbS + HNO3  + HCl + H2SO4 = PbSO4 + NO2 + H2O + Cl 

- Adicionar 100 ml. de agua, lavando las paredes del vaso y de la luna del 

reloj, luego poner en la plancha hasta disolver las sales  solubles. 

- Dejar reposar hasta la separación del precipitado blanco y una solución 

cristalina, continuar con el enfriamiento en recipiente especial. 

- Filtrar con papel filtro Whatman  Nº 2 o equivalente, lavando  3 veces   con 

agua desionizada teniendo especial cuidado que en el embudo debe haber 

pulpa (papel de filtro molido  humedecido) para evitar que pase el plomo en 

la filtración. 
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- Transferir el precipitado dentro del vaso  original  lavado con agua 

desionizada, adicionar 40 a 50 ml. de solución extractiva de plomo y hervir 

por  calentamiento durante 5 min. Después diluir la cantidad de la solución a 

250 ml. por  adición de agua y hervir 5 min. Enfriar a temperatura ambiente.  

PbSO4 + CH3COONH4 + CH3COOH = Pb (C2H3O2)4 + NH4 + H2O 

- Adicionar al vaso 3 gotas de solución de Xilenol-Orange como indicador y 

titular inmediatamente con la solución estándar de EDTA M/40 y seguir hasta 

que el punto final vire a un color amarillo que será el punto final. 

4.2.6.6 CÁLCULOS 

  El  contenido de  plomo  en la muestra suele ser calculado de la siguiente  formula: 

     Pb (%)= f * V * 100/W 

         Donde: 

         f= cantidad de plomo  equivalente a 1 ml. de solución  estándar  M/40 EDTA 

(g) 

         V= cantidad  usada de solución estándar  M/40  EDTA (m) 

         W= peso de muestra 

 

4.2.7 DETERMINACIÓN DE PLATA EN MUESTRAS DE 

CONCENTRADOS DE PLOMO 

La  determinación de Ag se realiza mediante una digestión con ácido clorhídrico y 

ácido nítrico. Este tipo de digestión también es aplicable a muestras tales como: 

sulfuros, sulfatos, óxidos, carbonatos y cuando no hay presencia de silicatos los 

cuales no son atacados por esta mezcla ácida. 
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El elemento se determina por absorción atómica a la longitud de onda descrita en el 

manual correspondiente. 

4.2.7.1 MATERIALES 

 

 Balanza Analítica de 0.1 mg de precisión 

 Espátula. 

 Vaso de precipitado de 150 ml. 

 Matraz volumétrico de 50 ml. 

 Pizeta. 

 

4.2.7.2 REACTIVOS 

 

 Ácido Clorhídrico. HCl 

 Ácido Nítrico HNO3 

 Agua oxigenada   H2O2 

 Agua desionizada. 

4.2.7.3 PROCEDIMIENTO 

 

- Pesar 0.25 g de muestra para el concentrado  de plomo a vaso de 150 ml. 

- Adicionar 10 ml de HNO3 y llevar a la plancha hasta desprendimiento de 

vapores nitrosos, adicionar unas 4 gotas de peróxido de hidrógeno con la 

finalidad de oxidar la muestra.    

PbS + HNO3 + H2O2= Pb (NO3)2 +NO2 + H2O + S 

- Luego adicionar 5 ml de HCl y hervir hasta estado pastoso. 
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- Posteriormente añadir 12.5 ml. de HCl y un poco de agua, llevar a la plancha 

de ataque hasta hervir. 

PbS + HNO3 + HCl = Pb (NO3)2  + PbCl +  NO2 + H2O + H2 + S 

- Retirar la muestra de la plancha de ataque y enfriar. 

- Trasvasar a una fiola volumétrico de 100 ml para concentrado de Plomo 

enrasar con agua desionizada  y agitar. 

- Leer en el equipo de Absorción Atómica. 

 

4.2.7.4 CÁLCULOS 

        G/TM  = [Peso de muestra (Lectura AA – Lectura Bk)* Dilución] 

                                                                  Volúmen Final  

NOTA 

Es el mismo procedimiento para análisis de otros elementos solo varia la disolución 

en caso de concentrados.  

 

4.2.8 ANALSIS CON EL ESPECTOFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA 

 

Buenas condiciones de operación en los instrumentos son necesarios en cualquier 

laboratorio analítico. Los cuatro aspectos importantes que cubren un buen programa 

de mantenimiento en los espectrofotómetros de absorción atómica son los 

siguientes: mantenimiento del equipo en general, mantenimiento de suministro de 

gas, mantenimiento del componente de la flama, y mantenimiento de los 

componentes del quemador. 
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4.2.8.1 MANTENIMIENTO GENERAL DEL 

INSTRUMENTO 

Los Polvos y los vapores condensados pueden acumularse sobre la caja del 

instrumento, y los líquidos corrosivos pueden ser depositados sobre el instrumento. 

Para minimizar el daño la limpieza exterior con un trapo, usando agua o una 

solución de detergente. NO SE DEBE EMPLEAR SOLVENTES ORGÁNICOS. El 

compartimiento de la ventana de la muestra y la lámpara puede acumular polvos o 

impresiones de dedos. En ambos casos, limpiar la ventana con un papel delgado 

humedecido con una solución acuosa de metanol o etanol. Si la ventana no se 

limpia, el operador puede observar el ruido en la señal de la lámpara y que los 

resultados analíticos no sean reproducibles. 

 

4.2.8.2 MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO DE GAS 

Tres gases son apropiados para la flama de los aires y óxido nitroso son usados 

como un gas para el soporte de la combustión (oxidantes). El acetileno es usado 

como el fuel gas. Cada gas es suministrado para que pase a través del sistema de 

tuberías y accesorios de jebe. La tubería de cobre o aleación de cobre puede ser 

usado para los gases oxidantes. El acetileno suele ser suministrado a través de 

acero inoxidable o tubería de fierro negro. Chequear las conexiones regularmente 

entre el suministro y el instrumento, especialmente cuando los tanques son 

cambiados, usando una solución de jabón. Chequear las conexiones de jebe con el 

instrumento por fraccionamiento y rotura. En adición cada vez que un tanque sea 

cambiado, chequear los reguladores y válvulas para una operación apropiada. 

Se deben tener estos cuidados porque potencialmente los gases tóxicos son usados 

o producidos en la flama, es necesario para usar un sistema apropiado y exhaustivo 
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con una capacidad mínima de 6 m3/min. . Un simple Tés de humo suele indicar que 

está funcionando apropiadamente. 

4.2.8.3 SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO 

El aire suele ser suministrado para el instrumento desde cilindros, un sistema de 

aire cerrado, o un compresor pequeño. Los cilindros son la fuente más cara de aire, 

particularmente donde grandes cantidades son consumidas y los cilindros suelen 

ser cambiados frecuentemente. Si se usa, el aire comprimido de una casa de 

suministro interno, debe ser instalado un sistema de regulador de filtro en la línea de 

entrada al instrumento. 

Cualquiera de las fuentes sea empleada, el suministro debe ser continuo y debe 

tener una presión de entrega de 420 kpa (60 psi). El aire debe ser limpio, seco y 

libre de aceite. Aproximadamente el 50 % de toda las fallas del gas son causadas 

por la humedad u otras impurezas en el suministro de aire. Excesivo ruido en las 

lecturas es también atribuida al aire contaminado. Un sistema de aire con filtro es, 

asimismo un componente esencial del espectrofotómetro de absorción atómica, y su 

inclusión en la instalación del suministro de aire es importante. Observar el filtro de 

aire semanalmente, por acumulación de partículas y humedad. Cuando sea 

necesario, desmantelar el sistema del filtro y limpiar el elemento del filtro, y drenar 

los componentes de la válvula. Usar el siguiente procedimiento para desmantelar y 

limpiar los repuestos del filtro de aire con el instrumento: 

 Abrir el sistema de aire y dejar el sistema de presión de aire para descarga 

total. 

 Desenroscar el filtro, completo con la válvula de drenaje automática. 

 Desenroscar la empaquetadura retenida y empujar la válvula de drenaje 

posterior dentro del “bowl”. 
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 Desenroscar el “bafle” cuidadosamente y retirar el filtro y el “shield” filtro. 

 Limpiar el “bowl” filtro, los componentes de la válvula de drenaje, el “bafle”, y 

“shield” filtro por lavado en una solución de jabón y agua. No usar solventes 

orgánicos debido a que ellos suelen destruir el “bowl” y los componentes de 

la válvula. Enjuagar lentamente en agua fresca. 

 Limpiar el elemento del filtro por lavado en alcohol etílico o solvente similar. 

 Asegurar que todos los componentes sean apropiadamente secados antes 

del reensamble. 

4.2.8.4 SUMINISTRO DE ACETILENO 

El acetileno es el gas combustible normalmente usado en AA. El gas debe ser 

suministrado empacado en acetona. Algunas compañías suministran el acetileno 

empacado en solventes apropiados, pero desafortunadamente la desventajas son 

mayores que las ventajas. La mayor desventaja es que el solvente puede ser 

llevado sobre la parte interior del instrumento y corroer la tubería interna, causando 

una fuerte potencial explosión. Asegurar que el acetileno es por lo menos 99.6 % 

puro “Grado Absorción Atómica” y empacado en acetona. 

La presión de salida debe ser regulada y nunca exceder 105 kpa (15 psi). Chequear 

el manual del instrumento de operación para la correcta presión de salida para el 

instrumento en particular a ser usado. En adición chequear la presión del cilindro de 

acetileno diariamente y mantener un exceso de 700 kpa (100 psi) para prevenir la 

formación de acetona desde la entrada del gas a la línea y degradar los resultados 

analíticos o causando daño al instrumento. 
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4.2.8.5 MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE DE LA 

FLAMA 

La sección del componente de la flama del instrumento puede ser dividido dentro de 

tres áreas; el nebulizador, la cámara de nebulización y el quemador. Cada una 

requiere de un mantenimiento de rutina para asegurar una óptima performance. 

NEBULIZADOR 

El área de nebulización del componente de la flama  consiste de una tubería en 

forma de capilar y el cuerpo del nebulizador. Siempre asegurarse que la tubería del 

capilar de plástico usado para aspirar soluciones está correctamente ligado al 

capilar del nebulizador. Algunas “leakage” de aire, “tight bends”, o “kinks” pueden 

causar discordancia y lecturas no reproducibles. 

A veces la tubería del capilar de plástico, puede llegar a ser obstruido y este suele 

ser necesario para cortar la sección obstruido o cambiar una nueva pieza del tubo 

capilar (cerca de 15 cm. de longitud). En algunos casos, asegurarse que la tubería 

del capilar de plástico cambiarla cuidadosamente sobre el capilar del nebulizador. 

El capilar del nebulizador puede llegar a ser obstruido. Si esto ocurre, proceder 

como sigue: 

1- poner el control de flama en apagado. 

2- Retirar la tubería del capilar de plástico del nebulizador. 

3- Retirar el nebulizador del “bung”. 

4- Desmantelar el nebulizador como se describe en el manual de operación 

del instrumento o del manual de instrucción del instrumento. 

4.3 PROCEDIMIENTOS EN LOS LABORATORIOS 

METALURGICOS 
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Las pruebas metalúrgicas que se realizan son propios del proceso productivo y otros 

minerales que requieren ser investigados. Para lo cual se cuenta  con una plancha 

eléctrica, un agitador y otros materiales complementarios. 

4.3.1 ÁREA DE CHANCADO: 

En este área el mineral recepcionado se almacena en una tova de madera y 

posteriormente triturado con una chancadora de mandíbula. 

4.3.1.1 DATOS DE LA CHANCADORA: 

 Marca   : AUSTIN WESTERN 

 Tamaño : 15’’ x 25’’ 

 Potencia : 7 KW 

 Voltaje  : 220 

 Amp. Nominal : 24 

 Amp. Trabajo : 20 

 Cos ɸ  : 0.45 

 

4.3.1.2  DATOS DE OPERACIÓN 

La planta trata diariamente por cada guardia aproximadamente 4 TM de     mineral, 

además el tiempo de trabajo de la chancadora es de  2 a 3 horas por día. Por lo 

tanto: 

Capacidad =
4 TM

3h
 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 = 𝟏. 𝟑𝟑 𝐓𝐌 𝐡⁄  
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4.3.1.3 CALCULO DE LA EFICIENCIA DE LA 

CHANCADORA 

 

𝐇𝐏 =  
𝐕𝐨𝐥𝐭. 𝐱 𝐀𝐦𝐩. 𝐱 𝐂𝐨𝐬∅ 𝐱 √𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 

HP =  
220 x  24x 0.55 x √3

1000
 

 

𝐇𝐏 = 𝟓. 𝟎𝟐 𝐊𝐰 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =  
𝐇𝐏 (𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚)

𝐇𝐏 (𝐓𝐞𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚)
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Eficiencia =  
5.02

7
x 100  

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟕𝟏. 𝟕 % 

 

4.3.1.4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA 

CHANCADORA AUSTIN WESTERN 

 

Mallas Nominal Promedio Pesos % Peso % Ac (+) % Ac (-)

4 1/4" 107950 107950 42.68 42.68 42.68 57.32

3" 76200 90696 12.65 12.65 55.33 44.67

2" 50800 62217 10.68 10.68 66.01 33.99

1 1/2" 38100 43994 7.85 7.85 73.86 26.14

1" 25400 31109 6.20 6.20 80.06 19.94

3/4" 19050 21997 5.06 5.06 85.12 14.88

1/2" 12700 15554 3.82 3.82 88.94 11.06

 -1/2" 11.06 11.06 100.00

TOTAL 100.00

MICRONES DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
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Mallas Nominal Promedio Pesos % Peso % Ac (+) % Ac (-)

4 1/4" 107950 107950 15.25 15.25 15.25 84.75

3" 76200 90696 9.54 9.54 24.79 75.21

2" 50800 62217 16.60 16.60 41.39 58.61

1 1/2" 38100 43994 6.30 6.30 47.69 52.31

1" 25400 31109 10.20 10.20 57.89 42.11

3/4" 19050 21997 4.98 4.98 62.87 37.13

1/2" 12700 15554 4.00 4.00 66.87 33.13

1/4 6350 8980 9.85 9.85 76.72 23.28

-1/4 23.28 23.28 100.00

TOTAL 100.00

MICRONES DISTRIBUCION GRANULOMETRICA

 

 

4.3.1.5 PRODUCTO DEL CHANCADO 
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4.3.1.6 Calculo del Word índex: 

Para el cálculo del work índex utilizaremos el consumo de energía por tonelada y los  

tamaños del F80 y P80 del alimento y descarga respectivamente según:  

 

5.02

133
=  10xWi (

1

√92141.56
 −  

1

√164874.11
) 

 

𝐖𝐢 = 𝟏𝟑. 𝟏𝟓 𝐊𝐰 − 𝐡/𝐓𝐌 

4.3.1.7 Radio de reducción: 

               R = F80    

                                                                  P80 

 

𝐑 = 𝟏. 𝟕𝟖𝟗 

 

 

4.3.2 AREA DE MOLIENDA  

En esta área se utiliza un molino de bolas, la cual con ayuda del mercurio captura y 

libera el material precioso y demás metales. 

4.3.2.1 EVALUACION DEL MOLINO DE BOLAS 

KOOPER 1.5’ x 3’S - DATOS DE OPERACIÓN: 

 Diámetro, pies   : 1.5 

 Longitud, pies   : 3 

 RPM Normal   : 14 

 Sentido de giro   : Horario 

















8080

11
10

FP
xWi

hrKw

Kw
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 Alimento, TMSPH   : 309.09 

 HP, Motor    : 4000 

 Voltaje del motor, voltios  : 4000 

 Factor de potencia, Cos Ø : 0,85 

 Amperaje, operacional  : 330 

 Amperaje nominal   : 440 

 Velocidad critica   : 18.87 

 % Velocidad Critica  : 74.19 

 Velocidad periférica, ft3/min. : 978.15 

 Radio de reducción  : 9.56 

 Consumo de Energía, Kw–h/TM  : 8.38 

 Índice de trabajo, Kw– h/TM : 18.49 

 Eficiencia del motor eléctrico : 65.15 

 Potencia consumida HP  : 2606.08 
 
 

4.3.2.2 POTENCIA DEL MOLINO 

Potencia =  
√3x Volt. x Amp x Cos∅

1000
 

 

potencia =  
√3x 4000 x 330 x 0.85

1000
 

 

𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟏𝟗𝟒𝟑. 𝟑𝟔 𝐊𝐰  

 

4.3.2.3 EFICIENCIA DEL MOLINO 

Eficiencia =  
HP (Practico)

HP (Teorico)
 x 100 

Eficiencia =  
2606.08

4000
 x 100 

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 = 𝟔𝟓. 𝟏𝟓 % 
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4.3.2.4 VELOCIDAD REAL DE OPERACIÓN (V˳) 

𝑉𝑜 = 14 𝑅𝑃𝑀 

4.3.2.5 VELOCIDAD CRÍTICA: 

Vc =  
76.63

√D
 

Vc =  
76.63

√16.5
 

𝐕𝐜 = 𝟏𝟖. 𝟖𝟕 

4.3.2.6 PORCENTAJE DE VELOCIDAD CRÍTICA 

% Vc =  
V0

Vc
 x 100 

% Vc =  
14

18.87
 x 100 

% 𝐕𝐜 = 𝟕𝟒. 𝟏𝟗 

4.3.2.7  VELOCIDAD PERIFERICA (VP) 

Vp =  π x D x Vc 

Vp = 3.1416 x 16.5 x 18.87 

𝐕𝐩 = 𝟗𝟕𝟖. 𝟏𝟓 

4.3.2.8 CALCULO DE WORK INDEX (WI) 

W = 10 x Wi (
1

√P80
 −  

1

√F80
) 

4.23 = 10 x Wi (
1

√222.96
− 

1

√2131.44
)  

𝐖𝐢 = 𝟏𝟖. 𝟒𝟗 𝐊𝐰 − 𝐡/𝐓𝐌 
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4.3.3   TANQUES DE CIANURACIÓN: 

Según el Instituto de Estudios Mineros MANUAL DE MINERIA 2016 (37) “Uno de los 

métodos de disolución  de oro más utilizado en el mundo,  es la cianuración por  

agitación, debido  a la elevada  velocidad  de reacción,  las altas recuperaciones de 

oro obtenidas y porque  funciona para  una  amplia  variedad  de minerales.  En 

contraposición tiene costos más altos de instalación y operación respecto de los 

métodos en pilas, por lo que se aplica  solo a menas que poseen leyes 

económicas”. 

La elevada cinética de lixiviación de oro se debe primordialmente a la mejor 

liberación del oro, producto de una reducción de tamaño mayor. 

Según el Instituto de Estudios Mineros MANUAL DE MINERIA 2016 (37) “El proceso 

de agitación funciona muy bien para minerales con tamaños inferiores a 150 µm, 

existiendo operaciones que trabajan con minerales a d80 inferiores a 45 µm. 

Tamaños mayores incrementan el desgaste de las paletas de agitación por efecto 

de la abrasión y existe mayor dificultad de mantenerlos en suspensión. La densidad 

de pulpa utilizada varía entre 35–50% de sólidos, dependiendo del tamaño de las 

partículas, la gravedad específica y la presencia de minerales que incrementan la 

viscosidad de la pulpa, como las arcillas. El proceso de cianuración se inicia con la 

regulación del pH de trabajo entre 9,5 – 11,5, mediante la adición de la cal, previa a 

la adición de cianuro. Estas adiciones pueden realizarse en el tanque de cianuración 

o previamente en el molino”. 
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4.4 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE DESORCIÓN 

EN LA PLANTA EILSAC: 

Es un proceso opuesto a la de adsorción de carbón activado, el carbón cargado en 

los reactores, proveniente de procesos CIC, CIL y CIP, se extrae los metales 

preciosos durante el proceso de desorción.  Este proceso se realiza con una 

solución alcalina cianurada caliente que no llega  a la temperatura de ebullición., 

consiste en la redisolución del oro y otros elementos a partir del carbón cargado, 

esto acurre a temperatura alta y con una solución que contienen los siguientes 

reactivos: 

 10% alcohol 

 2%   soda caustica 

 0.1% mínimo de cianuro de sodio 

 0.8% de tiosulfato de sodio 

 Resto: agua 

 

El alcohol sirve para acelerar la redisolución de los elementos. A mayor cantidad de 

alcohol, mayor será la velocidad de extracción, y menor será el tiempo de desorción. 

De los tipos de alcohol actualmente se utiliza y nos brinda mejores resultados el 

metanol. 

Actualmente la  planta de desorción de carbón está conformado de dos partes: 

sección  A y sección B (ambas secciones tienen las mismas características y 

capacidades 3   TMS, cada uno están instalados simétricamente, lo cual hacen un 

total  de 6TMS).   Cada sección está compuesto por: 2 Reactores  de 1,5TMS, 

además cada sección  cuenta con su respectivo tanque barren de 5m3 de 

capacidad, calentador de 15BHP  con quemadores a sistema dual GLP I GN de 

400MBH. La   solución de desorción es calentado a una temperatura de 80°C y 

recirculado por los reactores. Celda de electro deposición y tanque barren lo cual es 
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impulsado mediante una electro bomba de 2HP,  dicha solución es recirculada hasta 

extraer completamente el oro del  carbón activado (complejo auro-cianuro) y que 

luego ésta solución pasa por la celda de electro deposición para precipitar los lodos 

de Au y otros.  La desorción se realiza mediante  batchs (por lotes) por un tiempo 

promedio de 72 horas.  Finalizado 

 el proceso de desorción se descarga el carbón activado de los reactores para 

regenerar y enviar al proceso de adsorción. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1 PROCESO DE DESORCIÓN 

 Pesar todos los costales de carbón activado y hallar el porcentaje de 

humedad de la muestra representativa para ello se realiza la técnica de 

muestreo. 

 La muestra sirve para hallar el análisis por oro. Esto nos servirá para llevar el 

control y balance del material. 

 Se carga el carbón activado a los reactores del proceso de desorción, la 

capacidad promedio de cada reactor es de una tonelada y media cada una y 
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sumándolos nos darían tres toneladas, pero como la empresa cuenta con 

cuatro estamos refiriéndonos a 6 toneladas de carbón en dos plantas. 

 Se dosifica reactivos al tanque barren: 

a. 50 kilogramos de soda caustica 

b. 15 kilogramos de cianuro de sodio 

c. 600 litros de alcohol 

d. 8 kilos tiosulfato 

 

 Se teje la lana de acero a los cátodos y luego se ajustan en la celda 

electrolítica. 

 Tapar los reactores utilizando silicona de alta presión. 

 Abrir la válvula de ingreso del tanque barren a la bomba impulsora. 

 Abrir la válvula de ingreso del reactor al tanque barren. 

 Prender la bomba y la caldera. 

 Esperar que la solución circule entre el reactor y tanque barren. 

 Esto para que la solución caliente un tiempo promedio de media hora. 

 Terminado este tiempo se verifica que la solución circula por el tanque y el 

reactor, en ese momento se abre la válvula de ingreso de solución rica a la 

celda electrolítica, esperamos que la solución llene la celda para salir dicha 

solución hacia el tanque barren. 

 Comprendida esas etapas se prende el rectificador de energía, la cual 

marcara un voltaje entre los 3 a 4 voltios. 

 Pasado 24 horas del proceso se verifica la fuerza de cianuro y el pH de la 

solución, y proseguimos con la primera cosecha. 

 En esta etapa se apaga la bomba y la caldera posteriormente el rectificador. 

 Se proseguí con el desajuste de los cátodos de las celdas para luego ser 

lavado con agua y exprimido bien, pesarlo y dárselo al encargado de 

refinación. 
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 De la misma manera se hace con lo que se almacena en el lavado de lana, 

nos referimos al agua utiliza en el tacho de lavado de lana esa solución 

también se filtra con una prensa de aire. 

 Esto resultado también se pesa y se entrega al área de refinación. 

 Y el precipitado que se almacena en el interior de la celda también pesan por 

este proceso de filtrado y pesado, sumados estos pesos nos dan el peso 

total de material impuro que se obtuvo en el proceso de desorción. 

 Se analiza el carbón y dependiendo de la ley de este se proseguí al 

funcionamiento o al cierre de este proceso. 

 

4.4.2 REACTIVACION DE CARBON 

En esta epata nos referimos a la reactivación del carbón utilizado en el proceso de 

desorción, una vez culminada este proceso se analiza la cola de carbón y se obtiene 

una ley muy baja la cual nos indica que la planta tiene que parar y su posterior 

recarga de carbón rico. 

Para ello se tiene que descargar el carbón recepcionado en los reactores para este 

trabajo utilizamos una bomba de agua para impulsarnos solución almacenada y 

enjuagar los reactores. 

El carbón se almacena en una cubeta de 6 metros de profundidad por 1.2 metros de 

ancho y 1.8 de largo. 

La cual nos da un promedio de 500 kilogramos de capacidad de volumen de la 

cubeta este dato nos interesa porque nos ayudara a saber cuánto es la capacidad 

total de peso que resiste este equipo. 
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El proceso se realiza con dos enjuagues de agua y una tercera para añadir el ácido 

clorhídrico industrial unos 45 kg por cubeta. Este acido hace que el carbón recupere 

sus mismas propiedades de adsorber material rico. 

Reposado el ácido por unas 2 horas promedio se desemboca en un poso de 

almacenamiento de ácidos, su posterior enjuague por tres veces más. 

Culmina este proceso de proseguí al descargue y secado de carbón para luego ser 

tamizado y seleccionado en costales distintos tanto finos como gruesos. 

 

4.4.3 PROCEDIMIENTO DE ELECTRODEPOSICIÓN  

Es importante el control de temperatura en la desorción en realidad ocurre por la 

alta temperatura , entonces a mayor temperatura , menor es el tiempo de 

desorción; es necesario llegar a los 80˚C al reactor , más aun si queremos 

acelerar el proceso , pero como el alcohol se evapora a los 86˚C y el etanol a 

78˚C, es necesario enfriar la solución antes de llegar la celda electrolítica para; 

evitar pérdidas de alcohol por evaporación y para no dañar la celda electrolítica , 

esta se dilata a la temperatura (fibra de vidrio) y se contrae al terminar el 

proceso por lo que se despega del metal base (fierro). La solución debe llegar a 

la celda con 60˚C a 65˚C aproximadamente. 

Para el empleo de la soda caustica es más cómodo trabajar a pH con un 

porcentaje de pH=13 que garantiza una buena actividad iónica en la celda 

electrolítica y evita la pasivación de los ánodos. 

Al preparar la solución nueva para el inicio del proceso utilizamos un kilogramo 

de cianuro por metro cubico de agua (0.1%), luego en las posteriores campañas 

de cosecha, normalmente no será necesario agregarle cianuro por el carbón 
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cargado también transporta cianuro pero es importante analizar el cianuro 

relativamente durante el proceso. 

La celda electrolítica consta de nueve ánodos que son planchas de acero 

inoxidable de la alta calidad y 8 cátodos que también son de acero inoxidable 

pero de baja calidad recubiertas de viruta de acero en donde se depositan los 

metales extraídos del carbón. 

 El proceso acurre por la corriente continua aportado por un rectificador de 

corriente. La corriente va de los ánodos (positivos) hacia los cátodos (negativos), 

en este pase arrastrara a los iones metálicos. En la celda se trabaja con 3 a 4 

voltios y una densidad de corriente de 0.8 a 1 Amp/dm2. 

Cuando el carbón está muy cargado, ya sea con elementos valiosos u otros 

contaminantes como el cobre, plomo, etc. Es necesario hacerles un cambio de 

cátodos en el intermedio del proceso  que aproximadamente puede ser dentro 

de 2 a 3 días de iniciado el proceso: porque una vez saturada las virutas, 

comenzaran a precipitarse al fondo de la celda, esto podría originar un pequeño 

corto circuito: otro inconveniente de la saturación de la lana es que pierde 

efectividad, baja la recuperación en la celda electrolítica. 

Cada sección cuenta con dos celdas  de electro deposición conectadas en forma 

paralela con un volumen de 0,70 m3,   y están compuestos con 8 cátodos y 9 

ánodos.  En esta etapa del proceso se obtiene el oro en forma de lodos 

catódicos a partir de la solución o licor rica,  para lo cual  se alimenta corriente 

mediante  un rectificador  de 1  000 A y 3V.  Luego de esta etapa la solución 

iónica pasa por la  celda de electro deposición  para ser precipitado  en los 

cátodos el cual es filtrado y enviado a refinería para continuar con el tratamiento. 



 

106 

La solución barren que pasa por la celda de electro deposición  es enviado  al  

tanque barren para  ser recirculado  hasta  finalizar  el  proceso.  La  misma 

solución  barren  es  usada  para varios  procesos de desorción,  evitando de 

esta manera la generación de efluentes líquidos con cianuro al desagüe.  La 

solución de sangrado o remanente se somete a tratamiento  para la degradación  

del cianuro por oxidación con el método de Peróxido de Hidrógeno (H202) y 

sulfato  de cobre. 

4.4.4 FUNDICIÓN DE ORO 

Se cuenta con tres (3) hornos de fundición con capacidad máxima de 20, 30 y 50kg 

para fundir Au, Ag y precipitados Merrill Crowe respectivamente.  Estos hornos 

cuentan con quemadores  a gas de 400MBH, ventilador de aire, válvulas de corte y  

regulación. Dichos hornos cuentan con una campana de extracción de gases y  

polvos que envían directamente a la chimenea. Se tiene previsto instalar  un 

colector de polvos 

4.4.4.1 Reactivos para fundición de oro  

 Bórax  

Según el Instituto de Estudios Mineros MANUAL DE MINERIA 2016 (37) “El Borato 

de Sodio usado está en forma anhidra (Na2B4O7). El Bórax se funde a 743º C, lo 

cual disminuye el punto de fusión para toda la carga. Cuando se funde es muy 

viscoso, pero en calor rojo se convierte en un ácido fluido fuerte el cual disuelve y 

capta prácticamente todos los Óxidos metálicos (tanto ácidos como básicos). Las 

grandes cantidades de Bórax pueden ser perjudiciales causando una escoria dura y 

poco homogénea. Además un exceso de Bórax puede dificultar la separación de 

fases debido a la reducción del coeficiente de expansión de la escoria y su acción 

de impedir cristalización”. 
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 Sílice 

Según el Instituto de Estudios Mineros MANUAL DE MINERIA 2016 (41) “El Dióxido 

de Silicio (SiO2) funde a 1750°C y es el fundente ácido más fuerte y disponible que 

se tiene. Se combina con Óxidos metálicos para formar cadenas de silicato 

estables. Las escorias con alto contenido de Sílice son extremadamente viscosas y 

retienen excesivamente metálicos en suspensión. Cuando la Sílice se mezcla con 

Bórax, se forman cadenas Borosilicatadas. El ratio en peso de Bórax a Sílice en 

presencia de cantidades considerables de Zinc, generalmente no debe ser menor de 

2:1.Estas escorias Borosilicatadas no solo tendrán una alta solubilidad para Óxidos 

metálicos base, sino que ofrecen buena fluidez al fundido”. 

 Nitro 

Según el Instituto de Estudios Mineros MANUAL DE MINERIA 2016 (44) “El Nitrato 

de Sodio (Na2NO3) se añade para oxidar los metales básicos en la carga. Este es 

un agente oxidante muy poderoso cuyo punto de fusión es de 338ºC. A bajas 

temperaturas el nitro se funde sin alteraciones; pero a temperaturas entre 500ºC y 

600ºC se descompone produciendo Oxígeno, el cual oxida a los sulfuros y algunos 

metales como el Hierro, Cobre y Zinc. Se debe controlar la adición de Nitro porque 

al liberar Oxígeno ocasiona una reacción vigorosa y puede ocasionar el rebose en el 

crisol. El Nitro reacciona con el Grafito, provocando una excesiva erosión del crisol 

reduciendo su vida”. 

 Carbonato de Sodio 

Según el Instituto de Estudios Mineros MANUAL DE MINERIA 2016 (45) “El 

Carbonato de Sodio (Na2CO3), es un fundente básico poderoso que funde a 852°C. 

En presencia de Sílice, el Carbonato de Sodio forma Silicato de Sodio con el 

desprendimiento de Dióxido de Carbono. Estos silicatos reaccionan con una 

variedad de Óxidos básicos para formar silicatos complejos. Además, debido a la 
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facilidad natural para formar sulfatos alcalinos, también actúa como desulfurizante y 

un agente oxidante. El uso de El Na2CO3 proporciona transparencia a la escoria 

pero en cantidades excesivas origina escorias pegajosas e higroscópicas que son 

difíciles de remover del Doré”. 

 Fluoruro de Calcio 

 Según el Instituto de Estudios Mineros MANUAL DE MINERIA 2016 (57) “Conocido 

como Fluorspar (CaF2), tiene un punto de fusión de 1380°C. Cuando se funde es 

muy fluido y es capaz de mantener en suspensión partículas sin fundir, sin afectar la 

fluidez de la escoria. Reduce la viscosidad porque es un eficiente rompedor de 

cadenas silicatadas. Aun en pocas cantidades, el Fluoruro de Calcio tiende a atacar 

el crisol y puede causar pérdida del Bórax por volatilización del BF3” 

 

4.4.5 FUNDICION DE DORE 

Según el Instituto de Estudios Mineros MANUAL DE MINERIA 2016 (27) “El Doré es 

una aleación de Au y Ag. El objetivo del proceso de fundición o fusión de 

precipitados de Oro y Plata es obtener metal Doré en presencia de fundentes 

formadores de escoria a temperaturas que excedan el punto de fusión de todos los 

componentes de la carga típicamente entre 1200 y 1300ºC. El tiempo que se 

demora en fundir completamente la carga no solo depende de la calidad de la 

escoria que se forma sino también de la composición química de la aleación Oro-

Plata. El punto de fusión del Oro es de 1064°C, mientras que la Plata funde a 

962°C. La Figura 3 muestra el diagrama binario Ag-Au y se puede apreciar que el 

punto de fusión de la aleación se incrementa si aumenta el contenido de Oro”. 
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4.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.5.1 MUESTRAS. 

Se recepciona la muestra seca con un peso total de 88 Kg., luego es 

homogenizada y cuarteada en fracciones de 2.5 Kg. En muestras 

representativas del mineral, se realizaron los análisis químicos y la 

cianuración en columna. 

 

4.5.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

 
Los análisis químicos se realizan utilizando la técnica de ensayo al fuego 

para los metales preciosos y lectura en el espectrofotómetro de absorción 

atómica. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla No. 1. 

 
Tabla Nº6 Resultados de análisis químico 
 

 
 Mineral 

 
Au 

 (gr./ton) 

 7.3 
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4.5.2 PRUEBAS EN COLUMNAS 

Se realizó las pruebas de cianuración de los minerales en columnas percoladores 

de plástico: 

Peso de mineral seco:    2.5  Kilos 

Granulometría:               100% - 3/4” 

pH:                 10.5 a 11 

Concentración de cianuro:              1.96 kg 

Flujo de riego:               3.5 lt./hr./m2 

De las pruebas en columna se obtuvo la siguiente información de la  Tabla Nº7 

Parámetro Mineral 

Razón de lixiviación (m3/ton) 1,411 

Consumo de cal (gr. /ton) 362,360 

Consumo de cianuro (gr./ton) 157,570 

Recuperación de oro (%) 90,680 

Tabla Nº7 

De este datos se puede apreciar  un idea sobre el incremento  de la  recuperación 

metalúrgica  de  los valores de oro está por encima de  80 %  sabiendo que la 

recuperación promedio  en lixiviación esta alrededor de los 70 % este  incremento  

nos da  alentadores  perspectivas. 

De las pruebas realizada podemos observar el incremento de la solubilidad 

del oro y su cinética son rápidas ya que presenta una recuperación 

significativa a los tres días de inicio de riego 

.



 

 

 
 
 

                

  PESO DE MINERAL            : 2.5 Kg CNNa:500 ppm FLUJO DE RIEGO      :3.5 Lt/hr/m2 
LEY CABEZA Au:7.3 
gr/ton 

  DENSIDAD APARENTE     : 1.8 pH: 10.5-11 DIAMETRO /COLM  : 8”   

  GRANULOMETRIA              : MALLA - 3/4" CaO: 0.005 Kg ALTURA /COLUM     : 25”   

  TIPO DE MINERAL              : OXIDO NaCN: 1.96 kg       

No PESO-MINERAL 
TIEMPO.-

LIXV LEY-CABEZA CNNa Cao LEY-RELAVE Au - % 

PRUEBAS Kg HORAS Au - gr/ton Ppm Kg Au - gr/ton DISUL 

1 2.5 120 7.3 500 0.005 2.18 42.74 

2 2.5 240 7.3 500 0.005 1.85 53.425 

3 2.5 360 7.3 500 0.005 1.56 64.384 

4 2.5 480 7.3 500 0.005 1.35 71.233 

5 2.5 720 7.3 500 0.005 1.8 75.342 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

120 240 360 480 720

Au - % DISUL 42.74 53.425 64.384 71.233 75.342

Ag - % DISUL 9.796 20.408 24.490 25.714 26.122
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4.5.3 PRUEBAS DE DESORCIÓN 

1.- Reactivos. 

  Alcohol metílico 

  Cianuro de sodio. 

  Hidróxido de sodio. 

  Agua destilada. 

2.- Material de análisis. 

  Bureta de titulación de 50 ml 

  Pipeta volumétrica de 25 y 10 ml 

  Vaso de precipitación de 250 ml 

  Matraz de 100 ml 

  Fiola de 100 ml 

3.- Equipos. 

 Equipo de Absorción atómica 

 Agitador magnético   

 Pastilla magnética (magneto). 

 Filtrado al vacío (laboratorio). 

 Estufa eléctrica. 

Con  el objetivo de determinar la cinética de la desorción de oro 

del carbón activado cargado se desarrolló pruebas 

experimentales en el cual se ha variado el tiempo de añadir el 

alcohol al sistema de desorción, para ello utilizamos un agitador 

magnético sobre el cual colocamos un matraz. 

Se pesa el carbón activado luego agregamos al matraz y se 

añade las respecticos sustancia química utilizamos un 

termómetro para medir la temperatura y se ha sacado muestras 

cada hora para ello se utilizó pipetas y probetas, primero se 

calienta la solución a 80°C en 500 ml de solución se adiciona 

cianuro de sodio y el hidróxido de sodio y se agita con el 
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dispositivo magnético y periódicamente se mide el pH y la 

temperatura, cada hora se retira muestras para el análisis de 

concentración de oro en la solución eluente para ello se utilizó el 

equipo de absorción atómica. Y así constantemente cada hora 

hasta las 24 horas que dura las pruebas experimentales los 

resultados se muestran en el gráfico. 

 

4.5.4 ANÁLISIS DE SOLUCIONES DE DESORCIÓN. 

  Con la pipeta volumétrica extraer 10 ml de la dilución y en el matraz y 

luego proceder a determinar la concentración de oro en la solución 

mediante espectrometría de absorción atómica. 

 
 

 

Figura No. 3:  Esquema de los materiales de laboratorio. 
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Tiempo Temp. Oro 

Acum.    Recup. 

(hrs.) (0C) (%) 

0 80 0 

1 80 20.5 

2 80 32.9 

3 80 50.4 

4 80 59.1 

5 80 64.8 

6 80 68.7 

7 80 70.9 

8 80 71.5 

9 80 73.5 

10 80 76.0 

11 80 77.7 

12 80 77.8 

13 80 78.7 

14 80 79.3 

15 80 80.5 

16 80 80.6 

17 80 80.8 

18 80 81.1 

19 80 81.5 

20 80 82.6 

21 80 83.9 

22 80 84.2 

23 80 84.7 

24 80 85.3 



 

120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo Temp. Oro 

Acum.    Recup. 

(hrs.) (0C) (%) 

0 80 0.0 

1 80 20.5 

2 80 40.3 

3 80 58.0 

4 80 68.6 

5 80 79.5 

6 80 81.8 

7 80 85.4 

8 80 86.4 

9 80 88.6 

10 80 91.0 

11 80 91.8 

12 80 93.3 

13 80 94.7 

14 80 93.1 

15 80 94.4 

16 80 95.3 

17 80 97.1 

18 80 95.6 

19 80 95.7 

20 80 95.8 

21 80 96.8 

22 80 97.9 

23 80 98.0 

24 80 98.9 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el estudio llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1) Se evaluaron los tiempos de adición de alcohol metílico al proceso de 

desorción en la Empresa ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA 

S.A.C. el mejor resultado es agregar después de una hora iniciada el 

proceso de desorción con el cual se logró reducir de 36 horas a 24 

horas de desorción como tiempo total. 

2) Se logró recuperaciones de 98.9% de oro al agregar alcohol metílico 

después de 1 hora al proceso de desorción en la Empresa 

ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA S.A.C. 

 
3) Que el muestreo de carbón activado es una etapa de mucha 

responsabilidad ya que es él inicio de todo el proceso productivo de la 

empresa EIL SAC. 

4) Que las leyes de análisis de carbón es una herramienta primordial para 

el proceso de desorción de carbón activado. Estas son muy importantes 

para el balance metalúrgico en el área de desorción. 

5) La lana metálica en las celdas electrolíticas contiene precipitado de oro 

y plata. 
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RECOMENDACIONES 

1. Con el objetivo de mejorar las recuperaciones de oro en la planta  de 

desorción de EILSAC, se recomienda agregar alcohol metílico 

después de una hora iniciada el proceso de desorción. 

2. De los resultados obtenidos a medida que se implemente a escala 

industrial se debe analizar todas las variables dependientes en forma 

continua, de tal forma que se asegure un correcto control operacional. 

 

3. Tener mucho cuidado y responsabilidad al cosechar la lana de acero 

por tener material rico. 

4. Controlar el amperaje del rectificador si en caso de bajar el amperaje 

verificar que las celdas estén separadas sin tener ningún contacto 

eléctrico. 

5. Cumplir con las normas de seguridad implantadas en la empresa EIL 

SAC. 

6. trabajar en comunicación, orden y limpieza en el área de desorción y 

con los EPPS en la preparación de reactivos, como por ejemplo 

anteojos contra salpicaduras y guantes de goma. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Planta de desorción de carbón activado EILSAC 

 
Carbón activado recepcionado 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Reactores de desorción 

 
 

Lavado y reactivación de carbón activado 
 

 
 
 
  



 

 

Cocheca de material 
 

Balanza de humedad 
  



 

 

Celdas de electrodeposición (ánodos y cátodos) 
 

 
 
 

 
Celda de electrodeposición 

 
 



 

 

Preparación mecánica de minerales 

Preparación de crisoles para la fundición en análisis de mineral 
 
 



 

 

Copelación de régulos 

 
Ataque químico de minerales 

 



 

 

 

Preparación de reactivos químicos 
Implementación de una zaranda vibratoria mecánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Planta de cianuración y tratamiento de aguas acidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

Alimentación de carbón activado para la recuperación por el método 
CIP 
 

 
                                             Proceso cip 

                   Proceso de calcinación de carbón fino 
 
 
 
 

 



 

 

Au Ag Au Ag

01-Ene L-1 MINERA LUZ DORADA 3406 40.23 7.024 7.805 282.58 314.00

02-Ene L-1 URBANO ESTRADA VASQUEZ 3407 25.78 1.907 14.206 49.16 366.23

03-Ene L-1 DANIEL HUAMAN ROJAS 3408 78.58 0.149 1.024 11.71 80.47

03-Ene L-1 JULIO MONTES LOA 3409 24.79 4.018 0.395 99.61 9.79

03-Ene L-1 CLAUDIO MACHACA QUISPE 3410 4.89 1.575 7.024 7.70 34.35

03-Ene L-1 YOEL BUSTAMANTE 3411 5.86 0.643 5.024 3.77 29.44

03-Ene L-1 HERASMO ANTONIO CAHUANA 3412 51.46 5.339 5.926 274.74 304.95

03-Ene L-1 SANTOS HUAMANI PUJA 3413 18.96 1.984 1.019 37.62 19.32

03-Ene L-1 MINERA ARIES 3414 25.39 7.902 7.511 200.63 190.70

04-Ene L-1 BACILIO QUISPE LOPEZ 3415 97.31 0.649 2.052 63.15 199.68

04-Ene L-1 YOWANA MEZA RAZO 3416 6.81 4.279 4.012 29.14 27.32

04-Ene L-1 YOWANA MEZA RAZO 3417 4.84 1.593 3.312 7.71 16.03

L-1 26.32 1.020 1.024 26.85 26.95

L-2 29.13 1.511 0.381 44.02 11.10

L-1 52.24 6.443 7.313 336.58 382.03

L-2 51.74 4.463 7.024 230.92 363.42

05-Ene L-1 ALFREDO CAYO ZAPANA 3420 57.7 13.559 4.410 782.35 254.46

06-Ene L-1 SERGIO ABARCA QUISPE 3421 74.28 6.868 1.490 510.16 110.68

06-Ene L-1 ALFREDO CAYO ZAPANA 3422 16.77 2.363 2.199 39.63 36.88

06-Ene L-1 SERGIO ARROYO ROSARIO 3423 19.57 5.060 9.002 99.02 176.17

06-Ene L-1 EMETERIO MIRANDA M. 3424 14.47 3.093 10.089 44.76 145.99

L-1 25.39 6.802 5.286 172.70 134.21

L-2 35.33 18.300 10.204 646.54 360.51

08-Ene L-1 DEDICACION HUAYLLANI RAMOS 3426 52.41 17.244 4.852 903.76 254.29

08-Ene L-1 MIRANDA MACHAHUA EMETERIO 3427 4.74 0.511 5.628 2.42 26.68

08-Ene L-1 PELAYO MENDOZA MITAC 3428 10.5 1.777 9.002 18.66 94.52

08-Ene L-1 MINERA ARIES 3430 10.3 2.621 8.002 27.00 82.42

08-Ene L-1 MINERA VIRGEN CHAPI 3431 13.93 4.760 10.204 66.31 142.14

08-Ene L-1 MINERA LUZ DORADA 3432 23.39 1.500 6.685 35.09 156.36

09-Oct L-1 MINERA AURELSA 3433 45.3 5.746 20.024 260.29 907.09

09-Ene L-1 MINERA ARTESANAL SAN LUIS 3434 46.8 6.564 0.515 307.20 24.10

09-Ene L-1 ALFREDO CAYO ZAPANA 3435 13.44 0.882 0.920 11.85 12.36

L-1 31.79 15.000 0.670 476.85 21.30

L-2 13.82 0.922 0.529 12.74 7.31

10-Ene L-1 PEDRO DIAZ DIAZ 3437 45.89 8.925 5.001 409.57 229.50

10-Ene L-1 MINERA NUEVO AMANECER 3438 10.45 3.503 11.411 36.61 119.24

10-Ene L-1 SANTOS HUAMANI PUJA 3439 9.07 2.424 1.502 21.99 13.62

10-Ene L-1 EMILIO PINEDO SALCEDO 3440 28.13 10.288 0.679 289.40 19.10

1147.80 0.050 0.100 57.39 114.78

6938.15 5819.49

Ley de Cola 0.0560 64.28

13-Ene 0.0080 9.18 B1 7025.50 0.9767 6861.81

B2 85.90 0.9522 81.79

7111.40 PESO NETO gr. 6943.60

- 0.00

+ 5.45

BALANCE CARBON ACTIVADO PP-02-2018
PROC. FECHA LOTE NOMBRE GUIA PESO SECO 

LEY FINO TEORICO

PR-02

CARLOS SASARI QUISPE 3418

05-Ene MINERA AGUILA DORADA 3419

C  A  B  E  Z  A       C  A  L  C  U  L  A  D  A

3436LEONARDO MONJE LARA10-Ene

CONCLUSION DEL BALANCE:

05-Ene

3425MINERA ALEXANDER07-Ene

 

 

 



 

 

Total 3000 (kgS)

Alcohol etilico 400 L 4.26% de Alcohol Carbon activado Nuevo 1500 (kgS)

Hidroxido de sodio 25.00 kg 1% de NaOH Usado 1382 (kgS)

Carbonato de sodio 130 kg 1.38% de Na2CO3

Cianuro de sodio 15 kg 0.1% de NaCN Diametro (m) 1.44

Altura (m) 3.05

Volumen (m3) 3.97

Diametro (m) 1.25

Altura (m) 4.05

Volumen (m3) 4.97

Ancho (m) 0.59

Altura (m) 0.75

Largo (m) 1.46

Volumen (m3) 0.65

Todo recorrido (m3) 0.1

9.39 m3

9.39 m3 Densidad (kg/m3) 450Volumen de solucion

PARAMETROS DEL PROCESO

Tuberias

Carbon activado 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE DESORCION DE CARBON 

DATOS REFERENCIALES TEORICOS

Tk-Barren

Tk-01 y Tk-02

Celda de electrodeposicion 

RT-02RT-01
TK-BARREN

QUEMADOR

90-95°C

 


