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TESIS 

"USO DE LA RESINA AuRIX®100 PARA OPTIMIZAR LA 

RECUPERACION DEL ORO DE LA SOLUCIÓN CIANURANTE 

DE LA PLANTA DE BENEFICIO LA YTARUMA" 

INTRODUCCIÓN 

Se ha demostrado que el Perú es un país de gran potencial de riqueza 

mineral, siendo polo de desarrollo en varias regiones desde los tiempos 

prehispánicos. Desde la etapa colonial se trabajaron algunos minerales de 

oro y plata de alta ley, dando lugar a la formación de grandes ciudades; 

desafortunadamente estas reservas se fueron agotando y esto dio lugar a 

la búsqueda de tecnología para el tratamiento de minerales de baja ley. 

En el caso de los metales preciosos, alrededor de 1890, se comenzó a 

utilizar el proceso de cianuración, para la disolución de los valores de oro 

y plata en minerales de baja ley, utilizando cianuro de sodio en medio 

alcalino. Casi al mismo tiempo se desarrolló la técnica de cementación 

con zinc, para la recuperación de estos valores, proceso bien establecido 

en la hidrometalurgia de los metales preciosos. 

Más adelante, a finales de la década de los setenta del siglo pasado, se 

empezó a aplicar el proceso de adsorción en carbón para soluciones 

diluidas de cianuración alcalina. Muy poca atención se ha dado a la 



extracción por intercambio iónico, como una alternativa de proceso para la 

recuperación de oro. 

Las operaciones de lixiviación en pilas para la recuperación de oro en 

minerales de baja ley han venido incrementándose en los últimos años. 

Existen varias plantas hidrometalúrgicas para la recuperación de oro, 

partiendo de la lixiviación de minerales de baja ley, las cuales utilizan el 

proceso de adsorción en carbón, otras utilizan cementación con zinc y 

una otras utilizan el proceso combinado de adsorción en carbón y 

recuperación por cementación. 

Teniendo en cuenta la combinación de estos factores ha permitido a las 

empresas fabricantes de reactivos, iniciar varios proyectos de 

investigación con el propósito de desarrollar un extractante adecuado 

para el proceso de extracción por intercambio iónico en la recuperación 

de oro partiendo de soluciones tipicas de lixiviación de oro con cianuro. 

El proceso de intercambio iónico consiste en el tratamiento de soluciones 

de lixiviación, para extraer de ellas una o más compuestos, mediante la 

utilización de resinas sólidas, altamente reticuladas y con iones 

intercambiables. Estas resinas en general, están compuestas de granos, 

que tienen una gran área específica, debido al reticulado ya señalado, y 

que al ponerse en contacto con una solución rica de lixiviación, atrapan 

químicamente uno o más metales desprendiéndose al ion intercambiable. 



Con esto se obtiene la resina cargada con el metal (o con un complejo del 

metal). Luego se usa otra solución de características físico -químicas 

distintas a la de la lixiviación o eluyente mediante la cual se descarga al 

metal atrapado y se regeneran las capacidades extractivas de la resina. 

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

naturaleza, por ejemplo en el caso de los alúmina-silicatos - las zeolitas, 

que son quienes proporcionan la malla sólida tridimensional con la cual 

los iones intercambiables están asociados. Los procesos de intercambio 

iónico que ocurren en los suelos fueron observados, al menos desde 

1850, por J.T. Way y H.S. Thompson. Desde ahí hubo varios intentos 

exitosos en el tratamiento de aguas duras, (para ablandar aguas duras, 

removiendo los iones de calcio y magnesio y remplazándolos por una 

cantidad iónicamente equivalente de iones de sodio), datan de 1905 con 

el uso de silicatos naturales y también algunos silicatos sintéticos por 

parte de R.Gans. 

Luego, las primeras resinas de intercambio iónico completamente 

sintéticas fueron preparadas recién en 1935, por B.A. Adams y E. L 

Holmes. Estas se prepararon mediante la polimerización condensada de 

fenoles con formaldehído. El polímero resultante se sulfonó con ácido 

sulfúrico, para introducir los grupos funcionales -S03H, fuertemente 

ácidos produciéndose así la primera resina de intercambio catiónico. 



En años recientes, han surgido varias técnicas para la recuperación de 

oro y plata de soluciones de cianuro, tiourea, y tiosulfato, entre las que se 

encuentra el uso de resinas por el proceso de intercambio iónico. 

La tesis está estructurada de la siguiente manera, en primer término se 

indican las generalidades del trabajo, como son los aspectos de la 

empresa minera donde se ha realizado el trabajo de investigación, 

formulamos la investigación donde se expone el problema hasta plantear 

las hipótesis respectivas, a continuación realizamos un breve análisis de 

los principales métodos de beneficio y algunas consideraciones teóricas 

de importancia, en el siguiente capftulo se realiza la parte experimental y 

presentación de los resultados. 

Esperamos que el presente trabajo sea una pequeña contribución para el 

desarrollo académico de nuestra Alma Mater, la Facultad de lngenierra 

Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

El Autor 



RESUMEN 

Esta tesis ha sido desarrollada en base a pruebas experimentales 

realizadas a escala de laboratorio, estas pruebas fueron llevadas a cabo 

en la Planta de Beneficio Laytaruma. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos experimentalmente se 

considera que existen ventajas cualitativas que favorecen el uso de 

resinas sintéticas, siendo las principales: su rápida velocidad de 

extracción del oro desde soluciones cianuradas, aun con la presencia de 

cianoaniones, su resistencia a la atriccion, su mayor capacidad de carga, 

su selectividad al preferir el Au, absorbiendo en menor proporción a la 

plata y el cobre en comparación con el carbón activado. 

La recuperación selectiva de oro y plata de soluciones que contienen 

otros metales, como el cobre, es posible mediante resina AuRIX 100 La 

selectividad es impulsada mediante el control del pH de la solución, lo que 

permite, entre otras, tales como la carga de cobre, oro y plata y, a 

continuación, selectivamente separando antes el cobre del oro y la plata. 

El oro y la plata también puede ser cargado y dejado el cobre en solución. 



También se ha demostrado que la carga selectiva del oro puede 

realizarse al mismo tiempo que se reduce la carga de plata, lo que abre la 

posibilidad de producir una alta calidad de oro y plata de alta calidad a 

partir de soluciones de lixiviación ricas o pregnant. En esta tesis se 

analiza la resina AuRIX 100, describe los usos de AuRIX 100 en la 

recuperación de oro y plata, y la química de varios alternativas para los 

cuales AuRIX 1 00 se está poniendo a prueba. 



Dedicatoria 

Resumen 

Introducción · 

lndice 

ÍNDICE 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 MINERA LAYTARUMA S.A. ................................................................... 13 

1.2 LA MINERIA AURIFERA EN EL PERÚ .................................................. 26 

1.3 IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE LA METALURGIA DEL ORO ........ 33 

CAPITULO 11 

FORMULACION DE LA INVESTIGACION 

2. 1 EL PROBLEMA ....................................................................................... 36 

2.2 OBJETIVOS ............................................................................................ 38 

2.2.1 Objetivo General .................................................................................. 38 

2.2.2 Objetivos Específicos .......................................................................... 38 

2.3 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................... 39 

2.4 PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS ................................................ 40 

2.5 VARIABLES ............................................................................................ 40 

CAPITULO 111 

MARCO TEÓRICO 

3.1 EL MÉTODO CIP (CARBÓN EN PULPA) ............................................... 42 

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUEST0 .............................................. 62 



CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL ..................................................... 78 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

13 

En el Capítulo 1, se presentan los principales datos necesarios para entender 

mejor el trabajo de tesis, tales como la ubicación y aspectos referentes a la 

Minera Laytaruma, datos referentes al oro y las consideraciones de la 

explotación minera aurífera en nuestro país. 

1.1 MINERA LAYTARUMA S.A. 

Minera Laytaruma S.A. en su calidad de pequef'\o productor minero 

desarrolla sus actividades de tratamiento de minerales auríferos en su 

Planta de Beneficio Laytaruma, en la actualidad recibe mineral y relave de 

diversas operaciones mineras cercanas y de otras zonas del país que se 

transportan en camiones de 5 TM hasta 18 TM de capacidad, el mineral y 

relave se procesa en la planta de beneficio por cianuración de minerales 

auríferos, con recuperación del oro por el proceso de carbón en pulpa, 
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deserción electrolitica, electrodeposición y fundición, obteniéndose el oro 

doré. 

La Planta de Lixiviación de Laytaruma está ubicada en la Quebrada de 

Acaville, Distrito de Jaqui, Provincia de Caravelí, Departamento de 

Arequipa, a una altitud de 1100 msnm. Tiene como coordenadas 

geográficas: 74°10' Longitud Oeste y 15°25' Latitud Sur. 
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Se accede al área del proyecto desde la ciudad de Lima, a través de la 

Panamericana Sur hasta el kilómetro 572 al Valle de Yauca, desde el cual se 

accede a través de una vía afirmada de 44 km, de Y auca a Jaqui existen 23 km y 

de Jaqui a Laytaruma son 21 km de recorrido hasta la zona del proyecto, de 

acuerdo a lo mostrado en la siguiente tabla: 

Acceso al Área del Proyecto 

Tramo Distancia Vía 
Tiempo Dist. Desde Lima (Km) (Km) (hr) 

Lima- Y auca 572 Asfaltada 7 572 

Y auca - Jaqui 23 Afirmada 1 595 

Jaqui - Laytaruma 21 Afirmada 1 616 

Reseña Histórica 

Minera Laytaruma es una empresa que empieza como una herencia familiar en 

1990 a partir de la venta de agua de pozo en la zona de Jaqui, en el árido valle 

del río Yauca en Arequipa. Los hermanos Luis Alberto (32.95%), Alfonso 

Valmore (27.76%) José (26.19%) y Jesús Ignacio García García (13.1%), 

tuvieron la sagacidad de pasar del trueque de agua por oro al procesamiento de 

mineral en planta de cianuración. Ellos tiene una planta en Jaqui (a unos 50km 

de la localidad de Yauca, camino a Ayacucho), tienen minas propias (Dos 

Lukas en la provincia de Huaytará-Huancavelica y Buenos Aires 11 201 O en la 

provincia de Camaná-Arequipa, que suman 300 Ha que tienen vigentes hasta el 

18 de marzo del 2013) y varias oficinas comerciales para acopiar material, que 

por casualidad se encuentran localizadas donde pulula la minería informal: Canta 
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(lima), Nasca (lea, donde se especula que han puesto una planta de 

procesamiento de cobre), Caylloma, Pedregal y Chala (Arequipa), Junín, Paseo, 

Apurímac (recuerden la reciente huelga contra la minería informal), Casma 

(Ancash), Juliaca (Puno, se compra los relaves de Ananea y La Rinconada) y 

Las Lomas (Suyo-Piura). Corporación Minera Centauro tiene una denuncia 

contra Minera Laytaruma porque acopia material explotado por informales en sus 

concesiones mineras Heddy VI y Domitila 1, en los distritos de Ayahuay y 

Pachaconas, Provincia de Antabamba-Apurímac 

GEOLOGIA DE LA ZONA 

Paisaje fisiográfico, terrazas del tipo fluvial especialmente en el sector del valle 

Yauca y en base a relieves semiaccidentados en el área de la quebrada de 

Acaville, propio de los primeros contrafuertes de la Cordillera Occidental, es decir 

formaciones líticas, asociados mayormente a suelos tipo litosoles, de origen 

ígneo. 

GEORMOFOLOGIA-ESTATIGRAFIA 

Relieve topográfico plano a ligeramente ondulado, variando a abruptos en los 

cerros aislados o en la cordillera antigua de la costa; la zona presenta valle en 

forma de V, laderas de mucha pendiente, generalmente poco estables, en las 

zonas cercanas al cauce de la quebrada presenta terrazas planas o ligeramente 

inclinadas tipo fluvial. 
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El perfil estatigráfico de los suelos está formado por un estrato de arcilla limosa 

de 1 ,2 a 1 ,6 m de espesor, sobrecayendo a un profundo estrato de grava 

pobremente graduada (fluvio aluvial). 

El escenario edáfico está representado por suelos de textura variable entre 

ligeros a finos con cementaciones salinas cálcicas o gypsicos, fluviosales en las 

zonas irrigadas, los litosoles y las formaciones líticas se presentan en áreas 

empinadas donde aparece el material rocoso, completan el cuadro edáfico 

suelos de naturaleza volcánica o andosoles. 

La geología consiste principalmente de rocas de origen volcánico y sedimentario 

intrusionado por el Batolito de la Costa, al cual están ligados varios yacimientos 

explotados en la zona. 

Hidrología 

La quebrada Acaville en la que se emplaza el proyecto confluye por la margen 

izquierda del rio Yauca, en esta quebrada como en las cercanías del área del 

proyecto el agua discurre muy irregularmente debido al fuerte ausentismo de las 

precipitaciones, pero de presentarse en determinado momento su uso es 

destinado exclusivamente a riego. 

La principal cuenca del área de estudio se encuentra constituida por el río Yauca, 

que aguas abajo da origen al valle agrícola de Yauca, utilizando para su riego el 
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agua que proviene del escurrimiento superficial producto de las precipitaciones 

estacionales. La cuenca del rio Yauca de la que es parte conformante la 

quebrada Acaville cuenta además con un régimen regulado de la Laguna 

Ancascocha. 

Descripción de la Planta de Lixiviación 

La Planta de Beneficio Laytaruma tiene una capacidad de tratamiento de 

minerales de 340 TPD, utilizando para ello los procesos de Adsorción -

Desorción y Electrodeposición, para lo cual el mineral es pesado y almacenado 

en canchas, los que son separados de acuerdo a su procedencia. 

Minera Laytaruma S.A. desarrolla sus actividades de tratamiento de minerales 

auríferos en su Planta de Beneficio Laytaruma, en la actualidad recibe mineral y 

relave de diversas operaciones mineras cercanas y de otras zonas del país que 

se transportan en camiones de 5 TM hasta 18 TM de capacidad, el mineral y 

relave se procesa en la planta de beneficio por cianuración de minerales 

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

electrolítica, electrodeposición y fundición, obteniéndose el oro doré. 

Los procesos que se desarrollan se describen seguidamente: 
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Chancado 

El circuito de Chancado está conformado por tres circuitos paralelos de 

chancado, que cuentan cada uno de ellos con una chancadora de quijadas de 

1 O" x 16" y chancadora cónica de 1 pie de diámetro, los que tratan el mineral 

grueso provenientes de las minas, los cuales son posteriormente reducidos a 

tamaños de-%", los finos son almacenados en una tolva de 40 toneladas, los 

gruesos recircularán en el circuito de chancado, utilizándose para ello cedazos 

vibratorios de - :X " y - %" . 

Molienda 

Los minerales producto del proceso de chancado y que tienen - % " son 

transportados a la tolva de mineral fino ( -%" ) se traslada el material por medio 

de una faja transportadora a la sección molienda, en la que existe una molienda 

primaria y molienda secundaria integrada con sistemas de clasificación y 

recirculación de carga, utilizándose para ello hidrociclones. 

El circuito de molienda primaria está conformado por 3 molinos de bolas 

destinados a la molienda del mineral que proviene de la sección chancado y que 

ingresa con una malla-%", estos molinos tienen las siguientes características: 

• 01 Molino de 6' x 6' (M-6) 

• 01 Molino de 6' x 6' (M-5) 

• 01 Molino de 5' x 5' (M-4) 
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El circuito de molienda secundaria está compuesto de otros 3 molinos que 

cumplen las funciones de molienda del material fino acopiado para el tratamiento, 

estos molinos tienen las siguientes características 

• 01 Molino de 5' x 5' (M-1) 

• 01 Molino de 4' x 5' (M-2) 

• 01 Molino de 4' x 8' (M-3) 

Adsorción 

El material que proviene de la molienda fina y que corresponde al overflow de los 

ciclones se tamiza en húmedo para eliminar desechos que puedan afectar el 

proceso, se agrega agua al proceso para mantener la densidad de pulpa en 

1 ,400 g/L se procede entonces a su agitación mecánica en tanques, que se 

complementan con una agitación neumática en tanques tipo Pachuca, todos 

estos tanques colocados en serie y conformando un circuito que permite agitar la 

pulpa en un periodo de 48 horas aproximadamente. 

El carbón activado es cargado desde el último tanque en contracorriente a la 

dirección que sigue la pulpa, en este proceso existe una merma en el carbón por 

la atrición o trizado del mismo, el que no puede atraparse en la malla final. 

Desorción 

El carbón es extraído del primer agitador para ser colocado en un tanque abierto 

existente y con actual capacidad instalada para el tratamiento de los volúmenes 
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proyectados de ampliación de planta de beneficio, dicho carbón esta bajo la 

acción de una solución recirculante compuesta de 10% de alcohol, 0.1 % de 

cianuro y 2 % de soda cáustica en agua destilada a temperaturas entre 60°C a 

70°C, esta solución es alimentada por la parte inferior del tanque y 

descargándose por la parte superior del mismo. 

Electrodeposición 

La solución producto de la deserción conforma un circuito con las celdas 

electrolíticas con cátodos de lana de acero de donde son recuperados por 

dilución del fierro con ácido sulfúrico, enviándose a fundición el producto sólido. 

En este proceso los desechos de la solución de ácido sulfúrico se neutralizan con 

soda cáustica. 

Fundición 

La planta de beneficio de Laytaruma contempla también la fusión del producto de 

la electrodeposición en crisoles a llama directa de petróleo y bajo una campana 

de extracción. En este proceso se usa fundentes que generan una pequeña 

escoria y el metal líquido es vaciado a lingoteras. 

Instalaciones Auxiliares 

Para el tratamiento de 340 TPD se utiliza aproximadamente 400 m3/día de agua 

de los cuales se recircula un 40%, es decir que 240 m3/día es el requerimiento y 
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esta es bombeada desde dos pozos artesianos en el área, contándose para ello 

con las correspondientes autorizaciones. 

El requerimiento de energía está atendido por el sistema interconectado en la 

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

emergencias. 

La disposición de residuos sólidos es realizado en trincheras de residuos, 

realizándose previamente una segregación de residuos sólidos y posterior 

disposición, cumpliendo con la Ley General de Residuos Sólidos y su 

reglamentación. 

Disposición de Relaves 

Minera Laytaruma cuenta con una relavera en la que se viene disponiendo los 

relaves producto de las operaciones metalúrgicas. Se tiene un requerimiento de 

almacenamiento por día de 209.35 m3/día, considerando una densidad de 1.624, 

con lo que se tiene un requerimiento de almacenamiento de relaves para un 

periodo anual de 62,805 m3. Bajo estas condiciones existe el requerimiento de 

almacenamiento de relaves en el nuevo depósito de relaves, el mismo que de 

acuerdo a las características geométricas de su construcción corresponde a una 

vida útil de 2.41 años. 
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Diagrama de Flujo en Bloques de la Planta de Beneficio Laytaruma 
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1.2 LA MINERÍA AURÍFERA EN EL PERÚ 

Los Andes Peruanos comprenden un conjunto de cordilleras paralelas 

emplazadas entre la costa marítima y el llano amazónico. Su estratigrafía, 

estructuras, magmatismo, mineralización y sismicidad son producto de varios 

ciclos orogénicos superpuestos y de la "Subducción Andina", que tiene lugar a 

partir del Jurásico y que da lugar a la colisión de la Placa Tectónica 

Sudamericana con la Placa Tectónica Oceánica. 

La Cordillera de los Andes tiene como basamento rocas metamórficas del 

Proterozoico, sobre las que se acumularon secuencias sedimentarias que fueron 

deformadas por la Tectónica Hercínica Paleozoica, a la cual estuvieron 

asociadas intrusiones plutónicas y volcanismo durante el Paleozoico Superior. El 

ciclo andino se inicia en el Mesozoico; definiendo sus estructuras y alcanzando 

su máximo desarrollo en el Terciario y continuando su actividad hasta el 

presente. En la evolución de los Andes se han sucedido procesos de 

sedimentación marina y continental y fases de deformación acompañados de 

actividad magmática intrusiva y volcánica. Se evidencian pliegues, fallas y 

algunas deformaciones en rocas cuaternarias, así como superficies de erosión 

levantadas, vulcanismo y levantamiento en forma de terrazas marinas recientes. 

Es notoria la actividad sísmica y volcánica en los Andes Peruanos como parte del 

cinturón sísmico activo. 
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Acorde con el contexto geológico, el Perú es un país de abundantes recursos 

minerales. A lo largo y ancho de su territorio se encuentran gran variedad de 

depósitos metalíferos de diversa naturaleza, originados principalmente por efecto 

del magmatismo intrusivo subvolcánico y extrusivo, encontrándose yacimientos 

filoneanos metasomáticos y diseminados formados por procesos hidrotermales 

metasomáticos y volcanogénicos, cuyos tipos de menas y volúmenes dependen 

de las rocas y de la naturaleza de las soluciones mineralizantes que les dieron 

origen. En los últimos años la exploración ha estado orientada a la búsqueda de 

yacimientos epitermales de oro y plata de alta y baja sulfidización, como 

Yanacocha y Pierina en volcánicos terciarios, así como pórfidos de cobre con oro 

diseminado, existiendo aún grandes áreas por investigar. Este aspecto podrá a 

partir de hoy ser efectuado con mayor alcance, al haber sido concluida la 

preparación y publicación de todos los mapas de la Carta Geológica Nacional, 

así como la ayuda de las imágenes satelitales cuyo análisis y procesamiento se 

realiza en el INGEMMET y se complementa con la magnífica información 

geológica y de recursos minerales de su base de datos. 

La explotación de los yacimientos minerales peruanos, en el caso de los 

depósitos de oro, plata y cobre, datan de la época preincaica. Durante la época 

colonial alcanzó gran desarrollo, la explotación de oro, plata, mercurio y, en 

menor escala, plomo, por su contenido argentifero. En la actualidad el Perú 

ocupa el primer lugar en la producción de oro en América Latina, con más de 132 

toneladas por año, y se proyecta alcanzar records históricos jamás alcanzados 
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en la historia nacional. Se produce más de 40 sustancias entre metálicas y no

metálicas. De las primeras mencionaremos: antimonio, bismuto, cadmio, cobre, 

estaño, hierro, indio, manganeso, mercurio, molibdeno, oro, plata, plomo, selenio, 

talio, telurio, tungsteno, zinc; otros minerales de cromo, cobalto, níquel, platino, 

titanio, uranio y tierras raras, se han reconocido en diversas localidades del país, 

pero es necesario mayor exploración para definir y cuantificar sus posibilidades. 

Entre los minerales no metálicos, se produce baritina, caliza, yeso, caolín, arcillas 

refractarias, talco y rocas ornamentales, orientadas mayormente al mercado 

interno. 

Los yacimientos petrolíferos se encuentran en sedimentos marinos del 

Cenozoico en el Noroeste peruano formando reservorios con bloques fallados y 

entrampes estructurales. En la región Selva las cuencas sedimentarias con 

facies marinas y mixtas que contienen hidrocarburos, pertenecen mayormente al 

Cretáceo, encontrándose en las formaciones Chonta y Vivían de las Cuencas 

Marañón y Ucayali. Se tiene también importantes yacimientos de gas como 

Camisea, que ya está en manos de inversionistas privados. La cuenca Madre de 

Dios ofrece también buenas posibilidades para contener petróleo y gas en 

sedimentitas del Paleozoico y Mesozoico. 

Una exploración sistemática del país, basada en las nuevas informaciones 

geológicas del territorio, los conocimientos de la metalogénesis andina y las 

nuevas tecnologías de exploración disponibles, harán posible evidenciar y 
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cuantificar nuevos y mayores recursos minerales y energéticos a lo largo y ancho 

de todo el territorio nacional. 

YACIMIENTOS AURIFEROS : 

Los yacimientos de oro se pueden clasificar en : 

1. Segregaciones magmáticas: 

Formadas por la consolidación de magmas fundidos. Estos depósitos se 

conocen también con el nombre de "ortomagmáticos". 

2. Pegmatitas: 

Formadas por soluciones igneo-acuosas resultantes de la diferenciación 

magmática. 

3. Depósitos pirometasomáticos: 

Formados a temperaturas y presiones altas en las rocas invadidas, cerca de los 

contactos de intrusivos ígneos, por fluidos térmicos que emanan de las rocas 

invasoras. 

4. Depósitos hipotermales: 

Son filones y depósitos formados por fluidos térmicos a grandes profundidades a 

temperaturas y presiones altas. 

5. Depósitos mesotermales: 
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Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones relativamente bajas. 

6. Depósitos epitermales: 

Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones relativamente bajas. 

7. Depósitos originados por las soluciones frías: 

Formadas por aguas de origen atmosférico que corren por el suelo y disuelven a 

su paso los metales de las rocas para su precipitación ulteric;>r. 

8. Depósitos sedimentarios: 

Formados por procesos de degradación. Estos se refieren a los placeres de oro. 

Las aguas termales contienen mayor cantidad de oro que otras aguas. 

El oro como resultado de su característica siderofila se concentra en fluidos 

residuales y subsiguientes fases metálicas o sulfuros mas bien que en cristales 

de silicato de magmas de enfriamiento. En los depósitos hidrotermales, el oro 

esta asociado con mercurio, bismuto, antimonio, arsénico, selenio, teluro y talio, 

así como también con plata y cobre. Em los depósitos magmaticos, el oro esta 

asociado con los metales del grupo del platino. 
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El oro a menudo substituye a otros elementos químicamente similares o forma 

pequeñisimas inclusiones en los minerales mas comunes, tales como pirita, 

arsenopirita, calcopitita, antimonita, oropimente y rejalgar. 

A pesar de que se han empleado varias técnicas nuevas para la exploración del 

oro, la cacerola (pan) sigue siend? la más simple, eficiente y de bajo costo para 

determinar la cantidad de oro visible y rastrear su origen. Los análisis por 

activación del neutrón y el espectrofotómetro de absorción atómica permiten el 

análisis relativamente rápido y confiable del oro y ha contribuido a los geólogos 

de campo en la realización de estudios geoquímicos en las áreas que 

anteriormente eran de poco interés debido a los elevados costos de muestreo y 

la falta de afloramientos. 

MINERALOGIA DE LAS MENAS AURIFERAS: 

Desde el punto de vista de la cianuración las menas de oro generalmente se 

clasifican en los siguientes grupos: 

a. Menas de Óxidos simples que contienen partículas finas de oro nativo, ya sea 

en cuarzo o ganga o piedra caliza. 

b. Menas de Sulfuros simples en las que el oro esta asociado con pequeñas 

cantidades de pirita y arsenopirita. 

c. Material aluvial o placer. 



32 

d. Menas complejas de metales comunes en las que los metales preciosos con 

constituyentes importantes desde el punto de vista económico. 

e. Menas complejas refractarias en las que las especies minerales que 

contienen oro no son prontamente solubles en cianuro. 

f. Menas de metales comunes donde los metales preciosos son de menor valor 

y son subproductos resultantes del procesamiento metalúrgico. 

Los primeros 3 grupos se prestan para la cianuración en pilas, 

consiguientemente estas menas deben poseer las características siguientes: 

1. Los valores de oro y plata son recuperables por cianuración. 

2. La mena es relativamente libre de cianicidas o substancias que destruyen el 

cianuro o interfieren con la reacción básica de la cianuración del oro, tales como 

los sulfuros parcialmente oxidados de antimonio, zinc, hierro, cobre, arsénico. 

3. El tamaño de las partículas de oro es fino y la roca encajonada es porosa para 

la cianuración y permanece permeable durante todo el tiempo que dura la 

lixiviación. 

4. La mena es libre de materia carbonacea, la cual tiene la propiedad de 

absorber el cianuro de Oro y causar una precipitación prematura del oro. 

5. Las partículas de oro presentes en las menas de baja porosidad, son 

fácilmente liberadas por trituración. 

6. La mena no contiene excesiva cantidad de constituyentes arcillosos o finos 

que podrían impedir la percolación de la solución. 
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7. La mena es libre de constituyentes que forman ácido que causa un alto 

consumo de cal. 

1.3 IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE LA METALURGIA DEL ORO 

La importancia al manejo ambiental en los procesos extractivos minero 

metalúrgicos tienen su punto de partida en la actual Constitución Política del 

Perú de 1993, en el que se indica dentro de algunos aspectos que es obligación 

del gobierno proteger el ambiente promoviendo el uso sostenible de los recursos 

naturales. En tal sentido el gobierno a normado a través del Ministerio de Energía 

y Minas, y a dictado una serie de dispositivos para regular, corregir, mitigar y 

prevenir la contaminación del medio ambiente que es ocasionado por el sector 

minero. 

Para las operaciones que ya venían operando antes de implementar estas 

medidas legales tenían que desarrollar un Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) que dentro de sus dispositivos contenían las acciones e 

inversiones necesarias para incorporar a las operaciones minero-metalúrgicas, 

los adelantos tecnológicos y las medidas alternativas que tengan como propósito 

reducir o eliminar las emisiones o vertimientos, para poder cumplir con los 

niveles máximos permisibles de contaminación que ha sido establecida por la 

autoridad competente. 
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Los principales residuos generados por esta actividad están constituidos por: 

Residuos Sólidos (Roca procesada); Residuos Líquidos (Mercurio, Cianuro, Cal, 

Sales de Metales Pesados y Reactivos); Emisiones Gaseosas (Amalgamación, 

Cianuración, Gases Nitrosos, Polvo, Gases de Combustión). 

Las medidas ambientales tienen la finalidad de minimizar y controlar los impactos 

ambientales, que básicamente consisten en el análisis e implementación de 

técnicas en los diferentes procesos que generen dichos residuos y emisiones 

gaseosas. 

Los impactos positivos conllevan beneficios a los seres humanos, por ejemplo, el 

empleo, mejor educación, las mejoras socioeconómicas, etc. Los impactos 

negativos perjudican la calidad de vida, con la contaminación de la atmósfera, del 

agua, del entorno social, etc., debido a derrames de petróleo, relaves mineros 

(residuos de los procesos metalúrgicos), fugas, emisiones gaseosas, ruidos, 

olores fuertes, etc. 

A nivel mundial se está tomando conciencia, tal es así que se han conformado 

instituciones específicas con la finalidad de afrontar esta problemática. En 

Estados Unidos de Norteamérica el Mineral Policy Center, indica en artículo 

aparecido de Internet, acerca de los impactos ambientales, que la minería causa 

serios problemas ambientales para las comunidades 'locales a través de los 

Estados Unidos y a través de todo el mundo. Desde la polución perpetua de 
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agua causado por el drenaje ácido de mina a derrames de cianuro y 

contaminación con metales pesados; desde la destrucción del hábitat de la vida 

salvaje y matanza de peces a la creación de desechos de roca minada tóxicos 

perpetuos con devastadoras consecuencias ambientales. El Mineral Policy 

Center estima que existen más de 557,000 lugares de minas abandonadas de 

roca dura. Estas minas abandonadas pueden poseer serias amenazas 

ambientales para la salud y seguridad públicas. Por ejemplo, los efluentes de las 

minas han pululado más de 12 000 millas de los ríos y torrentes americanos y 

180 000 acres de nuestros lagos y reservorios. Tal contaminación presenta una 

creciente amenaza para los acuíferos subterráneos. 
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En este segundo capítulo se presentan el problema, los objetivos y justificación de la 

tesis, que nos permitirá luego de teorizar el problema plantear la hipótesis y las 

variables. 

2.1 EL PROBLEMA 

a) Planteamiento del problema 

La actual situación de la economía y aspectos de mercado de los metales 

especialmente del oro, hacen que las empresas mineras en operación actual 

busquen nuevas alternativas para beneficiarlos adecuadamente. Los avances 

tecnológicos que se están desarrollando en este siglo, nos obliga a ser 

dinámicos, innovadores y usar todas las armas posibles para obtener 

resultados más satisfactorios. 
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A pesar de las restricciones ambientales, el cianuro es aun el agente de 

extracción elegido en la hidrometalurgia del oro. Esto es debido a una 

combinación de su disponibilidad, efectividad, economía, un probado nivel de 

tecnología y una capacidad de uso. 

La metalurgia extractiva del oro, empleando la técnica de lixiviación por 

cianuración, tiene como una de sus rutas el uso del carbón activado para 

adsorber el oro en solución, para que más adelante pueda ser reextraído y 

recuperado por vía electrometalúrgica en forma de cátodos o más 

corrientemente empleando el método Merrill Crowe que consiste en la 

precipitación con polvo de zinc. 

La Planta de Beneficio Laytaruma, dentro sus políticas de mejora en sus 

procesos, y con la finalidad de buscar alternativas a los métodos actuales de 

recuperación del oro como es el proceso de cianuración - adsorción -

desorción en carbón activado, fundamentalmente por consideraciones 

ambientales del manejo de reactivos peligrosos como es el cianuro y las 

soluciones producidas por la metodología indicada que no es tan selectivo 

frente a soluciones de cianuración conteniendo Au, Ag y Cu, dado que gran 

parte de los minerales auríferos contienen minerales de cobre que son 

considerados como cianicidas. 
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En el presente trabajo se plantea la recuperación selectiva del oro y la plata a 

partir de soluciones de lixiviación por cianuración conteniendo Au, Ag y Cu, 

empleando la resina AuRIX®1 00, en un sistema de percolación en columna. 

Esto nos permite plantear el siguiente interrogante: 

¿Cómo optimizar la recuperación selectivamente del oro, de la solución de 

lixiviación por cianuración conteniendo Cu, Au y Ag en la Planta de Beneficio 

Laytaruma? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Recuperar selectivamente el oro y la plata empleando la resina AuRIX®1 00, a 

partir de soluciones de lixiviación por cianuración conteniendo Cu, Au y Ag en la 

Planta de Beneficio Laytaruma. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Desarrollar y analizar la caracterización del mineral a tratar con la resina 

b).-Determinar la dosificación del AuRIX®100 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo de un estudio de esta naturaleza es importante indicar los 

aspectos del porque es necesario realizar este estudio de investigación 

metalúrgica, en este sentido planteamos lo siguiente: 

a) Como uno de los problemas que enfrenta la minería aurífera en nuestro país 

se encuentra la complejidad de sus minerales, como es el caso de la 

presencia del cobre en los minerales auríferos, haciendo que en muchos 

casos se presente una serie de variables a investigar para mejorar la 

recuperación final. 

b) El precio coyuntural de los metales, como es el caso del oro, tiene buenas 

expectativas, permitiendo desarrollar tecnologías apropiadas que pueda 

redundar en buenos logros económicos, que pueden favorecer tanto a la 

empresa minera como al entorno social. 

e) El uso de tecnologías limpias, es una justificación importante si consideramos 

a los procesos que no incluyan reactivos peligroso como una mejor alternativa 

ambiental frente a los procesos convencionales. 
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2.4 PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

2.4.1.-Hipótesis General 

Utilizando la resina AuRIX®1 00, se optimizara la recuperación selectiva del 

oro de la solución de lixiviación por cianuración conteniendo Cu, Au y Ag 

en la Planta de Beneficio Laytaruma. 

2.4.2.- Específicos 

a).- Realizar la caracterización del mineral a tratar 

b).- La dosificación necesaria de AuRIX®100 depende del tipo de mineral. 

2.5 VARIABLES 

Variables Independientes: 

• Tiempo de absorción 

• pH 

• Flujo de solución cargada 
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Variables Dependientes: 

• % Recuperación de oro 

• % Recuperación de plata 

• % Recuperación de cobre 



CAPITULO 111 

MARCO TEÓRICO 
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A continuación analizamos desde el punto de vista teórico los aspectos más 

resaltantes de la tecnología del procesamiento del oro, la discusión respectiva y 

fundamentalmente la tecnología del procesamiento vinculado a la propuesta de este 

estudio. 

3.1 EL MÉTODO CIP (CARBÓN EN PULPA) 

La lixiviación de minerales de oro empleando el cianuro (de sodio o de potasio) 

es uno de los métodos más utilizados a partir de comienzos de este siglo, 

reemplazando a los métodos de clorinación y lixiviación con tiosulfato de sodio; 

debido a que la cianuración es generalmente más barata, más efectiva y más 

selectiva. El proceso de cianuración consiste de una lixiviación por percolación 

de mineral triturado o la agitación de una pulpa del mineral molido con una 

solución de cianuro diluida, generalmente menos que el 0,3% de cianuro de 

sodio (NaCN) de fuerza. La solución es alcalina para prevenir la hidrólisis del 
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cianuro y la pérdida de este reactivo debido a los acompañantes en el mineral. 

La cal (CaO) es comunmente empleada para mantener los valores de pH entre 

10 y 10,5, con este fin también pueden emplearse el hidróxido de sodio (NaOH) o 

el carbonato de sodio (Na2C03). Muchas sales de cianuro alcalino pueden ser 

usadas efectivamente y algunos nitrilos orgánicos también. Sin embargo el 

cianuro de sodio o algunas veces el cianuro de calcio es preferentemente usado. 

El oxígeno disuelto es un ingrediente fundamental en la etapa de lixiviación. El 

oro y la plata disuelta pueden ser precipitados de las soluciones clarificadas por 

desplazamiento metálico, usualmente con polvo de zinc. Alternativamente, las 

soluciones no clarificadas pueden ser tratadas con carbón activado granular o 

resinas para absorber los valores metálicos preciosos. 

El oro en la forma de partículas metálicas finas y limpias es fácilmente disuelto 

por cianuración. El oro que ocurre como seleniuros o telururos debe de ser 

tostado o procesado químicamente para hacer que el oro sea satisfactoriamente 

lixiviable con cianuro diluido. De acuerdo a Barsky, el oro puro es soluble en la 

proporción de cerca de tres miligramos por centímetro cuadrado por hora con 

una adecuada aereación y agitación. 

G.M. Potter y R.B. Bhappu describen la química de la recuperación del oro a 

partir de sus fuentes naturales. La reacción principal de disolución del oro está 

indicada por: 
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Algo del peróxido de hidrógeno así formado puede ser usado en la reacción: 

2Au + 4CN- + H202 ---> 2Au(CN)2- + 20H-

Una parte pequeña del oro puede ser disuelta de acuerdo a la ecuación clásica 

de Elsner: 

4Au + 8CN- + 02 + 2H20 ---> 4Au(CN)2- + 40H-

Kudryk y Kellog, establecen que la disolución del oro en medio cianurado tiene 

carácter electroquímico, indicando que la reacción anódica es: 

Auo + 2CN- = Au(CNt + e· 

y que la reducción catódica procede a través de una serie de reacciones 

incluyendo al H20 2, d~ modo que en soluciones básicas, se pueden representar 

por: 

02 + 2H20 + 2e- = H202 + 20H-

H202 + 2e- = 20H-
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Parte del cianuro alcalino usado en soluciones de lixiviación es perdido por 

entrampamiento en los residuos, parte por acción de los cianicidas (cianuro 

consumido por las impurezas), algo como gas de cianuro de hidrógeno (HCN) y 

parte como amoniaco (NH3) y compuestos de nitrógeno (N). El cianuro puede 

reaccionar con dióxido de carbono (C02) como sigue: 

También el cianuro puede hidrolizarse de acuerdo a: 

eN- + H20 <---> OH- + HCN 

Las pérdidas por C02 y por reacciones de hidrólisis son reducidas manteniendo 

la protección alcalina, usualmente a través del uso de cal (CaO) en pH 10,0 a 

10,5 

Aspectos Tecnológicos de la Cianuración 

Para que el oro se disuelva completamente en soluciones alcalinas de cianuro se 

deben de satisfacer ciertos requerimientos, tales como: 

a) El oro debe de estar como partículas discretas y limpias. 
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b) Deben de estar ausentes las impurezas que puedan inhibir la reacción. 

e) Se debe disponer de un adecuado suministro de oxígeno. 

En el caso de las impurezas podemos referirnos a los principales constituyentes 

de una mena conteniendo oro: 

- la pirita se puede descomponer en las soluciones cianuradas, interfiriendo en el 

sentido de que existe consumo del oxígeno, formación de cianatos y cianicidas 

que retardan la cianuración del oro. 

- la pirrotita, es más reactiva que la pirita, es un cianicida más que el anterior 

mineral, también consume oxígeno. 

- Minerales Arsenicales, en las menas de oro ocurren fundamentalmente en tres 

formas: Arsenopirita (FeAsS ó FeS2.FeAs2), Rejalgar (As2S2) y Oropimente. 

Estos minerales interfieren en la disolución del oro debido a la formación de 

compuestos como: Arsenitos alcalinos (CaHAs03), consiguientemente hay 

pérdida de oxígeno, formación de tioarsenitos, formación de una película 

arsenical del oro (escodorita). 

- Minerales Antimoniales, particularmente es referido a la estibina, que es 

parcialmente soluble en cianuro, forma tioantimonitos los que se combinan con el 
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oxígeno de la solución, disminuyendo la disolución del oro, también puede 

formarse partículas coloidales de estibina, que obstruyen la disolución del oro. 

- Minerales de plomo, dentro de este grupo se consideran a la galena (PbS) y la 

anglesita (PbS04). Dependiendo del pH se pueden formar plumbitos alcalinos, 

que a su vez pueden formar complejos cianurados insolubles y estos a su vez 

forman HCN. 

- Minerales de cobre, casi todos los minerales de cobre exhiben algún grado de 

solubilidad en soluciones de cianuro, en diferentes grados (desde 5 a 95% de 

disolución del cobre), incrementándose con la temperatura. Normalmente se 

forman cianatos y tiocianatos. La presencia del cobre hace que la disolución del 

oro disminuya. 

-Minerales de Telurio, se indica que este tipo de minerales hace que la disolución 

de oro sea difícil, cuando el oro está contenido en este tipo de minerales. 

- Materiales carbonaceos, por ejemplo el grafito puede actuar como agente 

precipitante del oro, por efecto de la readsorción. 

- Hierro, este metal disperso formado por el desgaste de las bolas y forros de los 

molinos, puede ocasionar pérdidas considerables de oro por la precipitación de 

este sobre la superficie del hierro. 
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Recuperación del Oro a partir de sus Soluciones 

El oro es comunmente recuperado a partir de sus soluciones clarificadas por 

precipitación con polvo de zinc. La efectividad del zinc es mejorada por la 

desaereación de la solución previo a la adición de zinc tal como se practica en el 

sistema de Merrill Crowe empleando el vacío. Las principales reacciones para el 

oro probablemente son las siguientes: 

2Au(CN)2- + Zn ----> 2Au + Zn(CN)4"2 

2Au(CN)2- + Zn + 30H- ----> 2Au + HZn02- + 4CN- + H20 

La precipitación del oro por el zinc es un proceso de cementación, realizado por 

una reacción ánodo-cátodo que también resulta en una disolución del zinc. Al 

adicionar sales de plomo soluble, en algunos casos mejora la reacción y favorece 

las condiciones electroquímicas de la reacción. La remoción de oxígeno bajo 

condiciones de vacío disminuye la tendencia del oro a redisolverse en cianuro y 

corta la disolución oxidante del zinc en el cianuro. 

El aluminio también es un precipitante efectivo para el oro a partir de soluciones 

desaereadas de cianuro. 

Como una alternativa a la separación sólido-líquido y a la precipitación con polvo 

de zinc del oro a partir de soluciones cianuradas, la aplicación de resinas de 
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intercambio iónico o carbón activado, ya sea para soluciones claras o pulpas 

deben ser consideradas. El uso de resinas puede ser explicado mediante la 

siguiente reacción: 

RCI + NaAu(CN)2 ----> RAu(CN)2 + NaCI 

donde R es un anión intercambiador. 

La reacción de reextracción con la resina Amberlite IRA-400, es como sigue: 

RAu(CN)2 + NH4SCN ----> RSCN + NH~u(CN)2 

El oro reextraido en solución entonces es electrodepositado como sigue: 

NH~u(CN)2 ----> Auo + NH4 + + 2(CN)" 

Adsorción y Readsorción en Carbón Activado 

El oro y la plata en soluciones cianuradas son exitosamente recuperadas 

comercialmente por adsorción en carbón activado granular. Los iones calcio 

presentes en las soluciones cianuradas, favorecen la adsorción del complejo 

aurocianuro, mientras que los iones sodio inhiben la adsorción, particularmente 

sobre pH 10. 
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Una operación típica de desorción a partir del carbón activado se realiza en una 

solución conteniendo 1% de NaOH, O, 1% de NaCN a temperaturas cercanas a la 

de ebullición (80°C), para carbones típicamente cargados con 200 a 600 onzas 

de oro y plata combinados por tonelada corta de carbón. La desorción toma de 

40 a 60 horas. Las soluciones cargadas son electrolizadas para recuperar el oro 

y la plata en cátodos de acero. El carbón generalmente es reusado, después de 

reactivaciones periódicas por tratamiento térmico a 600°C. Una temperatura 

elevada de 160°C, disminuye el tiempo de desorción de 4 a 6 horas, también una 

mezcla acuosa de cianuro-soda caústica-etanol o metano! a 60 a 80°C. 

Se indican tres teorías para explicar el mecanismo de la adsorción. Es probable 

que los tres mecanismos operen al mismo tiempo pero en diferentes grados: 

a) Teoría de adsorción física.- que considera que la adsorción es resultado de 

las fuerzas de Van der Waals. 

b) Teoría química compleja.- que indica que la adsorción es el resultado de la 

neutralización de los grupos ácidos en la superficie del carbón. 

e) Mecanismo electroquímico.- cuando el oxígeno está en contacto con una 

suspensión acuosa de carbón, es reducida a grupos hidrófilos y se libera 

H202. 
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Puesto que los electrones son abastecidos por el carbón, éste adquirirá una 

carga positiva. Para mantener la neutralidad eléctrica en la superficie del carbón, 

los aniones son atraídos por el carbón resultando adsorbidos. Esto puede 

explicarse mediante: 

NaAu(CN)2 = Na+ + Au(CN)2-

c+ + Au(CN)2- = (C+ + Au(CN)2-) 

explicándose él por qué, el oro adsorbido por el carbón desde la solución nunca 

es oro metálico. 

Factores que Influyen en la Precipitación del Oro en Carbón Activado 

Se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

1) El mecanismo de precipitación involucra una adsorción acompañada de un 

cambio químico. 

2) El oro precipita a una velocidad mayor que la de la plata y el carbón tiene 

mayor capacidad de adsorción para el oro que para la plata. 
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3) La capacidad del carbón parece alcanzar hasta 2000 onzas de oro por 

tonelada de carbón. 

4) Existe poca diferencia entre carbones preparados a partir de diferentes 

maderas. 

5) El punto más importante en la fabricación del carbón es el tratamiento 

térmico ya sea durante la fabricación o subsiguientemente. 

6) El enfriamiento violento del carbón no mejora sus propiedades. 

7) La pulverización a tamaños finos menores que 200 mallas, no incrementa 

apreciablemente la eficiencia del carbón. 

8) El cianuro de oro adsorbido no es soluble en agua hirviendo y es 

especialmente soluble en cianuro caliente. El carbón empleado de este 

modo puede ser usado nuevamente para una precipitación posterior. 

9) Pocas son las sustancias en solución que afectan apreciablemente la 

eficiencia de precipitación. 

10) El oro que precipita, desde las soluciones de una cianuración, sobre carbón 

no es de naturaleza metálica y por lo tanto no tiene las propiedades 
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químicas de un metal. Aún observando bajo el microscopio no se puede ver 

nada de oro como metal. 

11) El sulfuro de sodio y el cianuro libre en solución disminuyen la velocidad de 

precipitación del oro sobre el carbón. 

12) En la precipitación con carbón existe una pérdida de cianuro debido a la 

adsorción, aunque es posible recuperar algo de esta pérdida. 

13) la precipitación de oro es efectiva desde soluciones de bajo grado. 

14) El carbón puede reemplazar al zinc cuando las soluciones contaminadas 

causan problemas en la cementación. 

Aspectos Tecnológicos del Proceso Carbón en Pulpa (CIP) 

Este sistema de recuperación de oro consiste en la aplicación directa del carbón 

activado en la solución rica sin previa clarificación (en forma de pulpa), tiene la 

ventaja sobre los sistemas convencionales el tratamiento de minerales con 

difíciles características de decantación y filtración, tal como es requerido en el 

sistema CCD (Counter current decantation). Esto se complementa, que algunos 

minerales tienen altos contenidos de cianicidas, que hacen impracticable 

cualquier método de cianuración. Con el uso del carbón activado, debido a su 

gran selectividad por el oro, se pueden tratar por el sistema CIP sin mayores 
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problemas. Como beneficio adicional en el uso del CIP no es necesario mantener 

cianuro libre en las etapas finales de adsorción del oro soluble, como lo es para 

el sistema de precipitación con zinc. Es importante recalcar, que el carbón 

activado recupera la mayor parte del oro soluble más no así el oro insoluble. 

Un circuito clásico del proceso CIP puede consistir de 4 ó más tanques con 

agitación puestos a trabajar en serie en donde la pulpa es alimentada, luego de 

ser lixiviada. En los tanques de CIP donde se alimenta la solución cianurada 

conteniendo valores de oro en solución es también alimentado el carbón 

activado, donde entra en contacto con la solución mediante la agitación 

mecánica que tiene cada tanque, produciéndose el proceso de adsorción de oro, 

la pulpa pasará al segundo tanque y así sucesivamente hasta el último tanque 

obteniéndose cada vez valores más pobres de oro en la solución. Mientras que el 

carbón va en la dirección opuesta al flujo de pulpa cargándose cada vez más de 

mayores valores de oro. La remoción del carbón cargado se realiza, cuando haya 

alcanzado sus valores máximos. Este carbón pasa al circuito de deserción, 

donde es descargado el oro, luego se reactiva el carbón y se le añade al último 

tanque CIP. Sucesivamente se realiza la operación cuando en cada tanque se 

haya alcanzado los valores máximos de adsorción. 

Factores que Influyen en el Proceso CIP 

Los factores importantes que influyen en el circuito CIP son: 



a) Contenido de oro en la solución alimentada. 

b) Contenido de oro en las colas (Barren solution). 

e) Densidad de la pulpa. 

d) Efectos del pH. 

e) Presencia de otros iones (sales solubles). 

f) Presencia de arcillas. 

g) Consumo del carbón - Desgaste por abrasión. 

h) Efectos de otros reactivos en la recuperación. 

i) Concentración del carbón en la pulpa g/1. 

j) Tiempo de retención en la pulpa. 

Algunos Aspectos de la Electrodeposición de Oro 

55 

La recuperación de los metales preciosos de la solución rica es efectuada por 

electrodeposición. En esta etapa se remueven los metales preciosos de la 

solución por el paso de la corriente a través de una celda electrolítica compuesta 

por los cátodos, ánodos y el electrolito. 

El suministro de corriente directa es conectado al ánodo y al cátodo, haciendo 

que el metal sea depositado sobre el cátodo, aplicando un voltaje aproximado de 

2,5V. 

El cátodo es de acero inoxidable y está envuelto en lana de acero para crear 

mayor área superficial de contacto. 
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El electrolito proveniente del reactor es enfriado por agua en un intercambiador 

de calor hasta alcanzar una temperatura de 35°C, e ingresa a la celda de 

electrodeposición con una alta concentración de metales preciosos, 

depositándose también el Cu, junto con la Ag y el Au sobre el cátodo. 

La solución barren o pobre que deja la celda se recicla al circuito por un sistema 

de bombeo. 

De otro lado, una vez que el carbón es desorbido a un nivel de oro residual de 

aproximadamente 2-5 ozfTC, el carbón es considerado agotado. 

Parámetros de Operación: 

pH de la solución 12,0 

Temperatura 75°C 

Flujo de la solución 22,0 1/min 

Tiempo desorción-electrodeposición : 36 h 

Voltaje de la celda 3,5 V. 

No de cátodos 6 

Peso de lana de acero 

Capacidad de tratamiento 

Termodinámica de la Cianuración. 

2 kg 

200 kg 
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La termodinámica de los sistemas acuosos es interpretada a partir de los 

Diagramas de Pourbaix o Eh-pH. Los diagramas Eh-pH (Potencial de electrodo 

vs pH) desarrollados para describir los equilibrios en un sistema de corrosión 

metálico, también son apropiados para describir la termodinámica de los 

sistemas hidrometalúrgicos. Pourbaix (1950), fue el primero que usó y explicó 

este tipo de diagramas. 

Los diagramas Eh-pH, representan los equilibrios heterogéneos, considerando 

que el sistema en estudio está en condiciones de estabilidad. Estos diagramas 

describen teóricamente las reacciones de hidrólisis, oxidación y reducción que 

ocurren en las soluciones acuosas. 

La ecuación general que describe un proceso hidrometalúrgico puede ser escrita 

en forma de reducción: 

aA + eH+ + ne· <=====> bB + mH20 

El cual es igualado a un electrodo de referencia, como el electrodo estándar de 

hidrógeno (SHE) y partiendo del criterio de potencial de equilibrio para celdas 

electroquímicas, se determina a partir de la condición del equilibrio 

termodinámico: 

L\G + nF{¡.t- 1-lret) = O 
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donde n es el número de equivalentes químicos, Fes el número de Faraday (23 

060 calorías/voltio), (f.l- f.lret) es el potencial de circuito abierto de los terminales, 

cuando el sistema total está en equilibrio. 

Obteniéndose finalmente la ecuación, que relaciona el Eh y el pH : 

~G RT ae RT RT 
Eh = ------*In--- 2,303*--*C*pH ---*m* lnaH2o 

(1) 

nF nF nF nF 

donde Eh = f.l - f.lref, Y 

Con la ecuación (1) se pueden graficar las líneas generadas para cada reacción, 

en un diagrama cuyas coordenadas son el potencial de electrodo (Eh) y el pH 

(ambas consideradas como variables dependientes). Estas líneas a su vez 

generarán áreas de dominio de cada especie. 

En la figura No 1 se muestra el diagrama Eh-pH, para el sistema Au-CN-H20 a 

25°C, para condiciones prácticas de operación, [Au]=104 M y [CN]=10"3M; en el 

cual se puede observar las áreas de predominancia de los principales 

compuestos en un sistema de lixiviación de oro eri un medio cianurado. En la 
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parte inferior se tiene el dominio de Au metálico, en zonas de potenciales 

reductores en medio ácido, el área va disminuyendo hasta hacerse constante en 

la zona de potenciales reductores en medio alcalino, el punto de intersección se 

da en el pH = 9,21, ocasionado por el límite de la reacción: 

H+ + CN- = HCN 

log K= 9.21 a 25°C 

FIGURA N°1 - DIAGRAMA Eh-pH SISTEMA Au-CN-H20 
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Dentro del diagrama podemos observar el área del complejo Au(CN)2", que es la 

principal especie disuelta del oro en este medio, que en su zona de potencial 

ligeramente más oxidante en medio alcalino es la zona más conveniente de 

trabajo para la lixiviación del oro, la operación a pH's menores a 9,21 ocasiona la 

pérdida de cianuro por hidrólisis de la reacción: 

por lo tanto se trata de mantener la protección alcalina usando cal (CaO) en 

rangos de pH entre 1 O y 1 0,5; sobre este valor la velocidad de disolución decae 

posiblemente debido a la formación de una capa pasiva de Au(OH)3(s), sobre la 

superficie que se está lixiviando. En zonas de potencial oxidante en extremos de 

acidez se observa la presencia de la especie iónica Au3
+, desde este límite se 

observa la existencia del Au(OH)3(s) hasta pH's bastante alcalinos, en extremos 

alcalinos se observa la presencia del ión Au(OH)5
2-, y finalmente en potenciales 

más oxidantes se tiene al Au02. Las líneas punteadas describen el campo de 

estabilidad del agua de acuerdo a : 
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En la Fig.No2 se presenta un diagrama combinado log[Me]-pH y log[CN]-pH para 

el sistema Au-CN-H20 donde se observa el comportamiento del oro en 

soluciones de cianuro el cual es fuertemente dependiente. 

FIGURA N°2 -DIAGRAMA Log[Au]-pH y log[CN]-pH PARA EL SISTEMA Au

CN-H20 
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3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO 

Intercambio lónico 
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El intercambio iónico es una "reacción química reversible", y se produce cuando 

un ion de una disolución se cambia por otro ion de igual signo (positivo o 

negativo) que está unido a una partícula sólida inmóvil. el intercambio iónico 

ocurre constantemente en la naturaleza, en la materia inorgánica y también en 

las células vivas. El agua acostumbra a tener muchas impurezas y 

contaminantes por sus propiedades de disolvente y la utilización en varios 

procesos industriales las sales metálicas se disuelven en el agua separándose 

en iones, y su presencia puede ser indeseable para los usos del agua. además el 

interés por el medio ambiente, impone establecer tratamientos para poder evitar 

el deterioro de la calidad del agua, en especial por el vertido de efluentes, tales 

como los de procedencia industrial, muy contaminados. el intercambio iónico es 

una opción como tratamiento. 

El intercambio iónico se produce cuando reaccionan elementos muy 

electronegativo (con tendencia a ganar electrones) con elementos 

electropositivos (con tendencia a perder electrones). Se llama así porque los 

átomos, para unirse, se convierten en iones; es decir, ganan o pierden 

electrones. Por ejemplo la sal común: NaCI, el cloruro de sodio. El átomo del 

cloro pierde un electrón y lo gana el sodio, es entonces cuando se forma una red 

cristalina, porque están colocados de forma ordenada. 
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Antecedentes de las resinas de intercambio iónico: 

Se tiene documentado en la Biblia y en escritos de los griegos, de que desde 

entonces se conocía el hecho de que existían tierras naturales que eran capaces 

de remover la sal de las aguas de mar o de salmueras. Los primeros estudios 

científicos de tal fenómeno datan de 1850, cuando dos químicos Ingleses: 

Thompson y Way, hicieron observaciones del fenómeno de intercambio, 

encontrando entre otras cosas lo siguiente: 

1: El fenómeno observado es una reacción de intercambio químico entre iones. 

2: El intercambio de iones es equivalente. 

3: Algunos iones son más fácilmente intercambiables que otros. 

4: El agente activo en el intercambio, es un silicato de aluminio, presente en la 

tierra que se empleó en el experimento. 

Posteriormente se tuvieron nuevos descubrimientos sobre el intercambio iónico, 

y en 1905, Gans, un químico alemán, descubrió que el aluminosilicato de sodio, 

después de calentarse a altas temperaturas, es un agente de intercambio de alta 

eficiencia, pudiendo remover o intercambiar calcio y magnesio de aguas que 

contienen estos cationes, por iones sodio, resultando una solución con mayor 

contenido de sodio y mucho menor contenido de calcio y magnesio. 

El uso de las zeolitas (como se llaman estos minerales), se extendió a 

aplicaciones prácticas, por lo que en 1913 fueron comercializadas a gran escala 
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por la compañía Permutit en Estados Unidos y posteriormente, en los siguientes 

años se siguió investigando para encontrar nuevos medios de intercambio para 

ponerlos a disposición del gran mercado que demandaba este producto. 

La tendencia en años posteriores fue a la producción de medios de intercambio a 

partir de materiales sintéticos, derivados del petróleo, los cuales son baratos y 

abundantes. Adams y Holmes en Inglaterra, desarrollaron una resina sintética a 

partir de productos de condensación del fenol y formaldehído, los cuales tienen 

una gran eficiencia en la remoción de cationes y aniones, pero algunos 

compuestos que se desea remover como ácido silícico y ácido carbónico no son 

retenidos completamente por la resina. 

Finalmente en 1944 D'Aielio en Estados Unidos desarrolló una resina sintética a 

partir de la condensación del estireno y del divinilbenceno. Esta resina tratada 

con los grupos funcionales adecuados, es capaz de remover todos los cationes y 

los aniones disueltos en el agua, y a la fecha es el tipo de resina mas 

· ampliamente empleado. 

Durante el proceso de fabricación se mezclan el estireno y el divinilbenceno. 

Cuando se agrega peróxido de benzoilo y se agita la mezcla a alta velocidad, se 

forman un gran número de pequeñas esferas de alrededor de un milímetro de 

diámetro en promedio, las cuales son insolubles en agua. Estas esferas son 

tratadas posteriormente con grupos funcionales específicos, que son los sitios 
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activos de intercambio, por cationes o aniones, según sea la carga superficial del 

material de la resina. 

Para producir una resina catiónica se trata . la resina obtenida de la 

copolimerización del estireno con el divinilbenceno, con ácido sulfónico o alguno 

de sus derivados, lo cual produce grupos sulfónicos cargados negativamente, 

adheridos a la superficie del polfmero R-HS03- (R representa un grupo funcional 

alquilo) 

Una resina aniónica se produce a partir del mismo copolímero empleado en 

resinas catiónicas, pero la activación superficial se hace por clorometilación 

seguido de una aminación del polímero. El resultado son grupos amino 

superficiales R3-N+, los cuales están cargados positivamente y son susceptibles 

de intercambiarse por aniones que se ponen en su contacto. 

Clasificación de los lntercambiadores lónicos 

Los intercambiadores iónicos forman un grupo de materiales muy heterogéneo, 

cuya única característica común es que contienen una carga eléctrica fija capaz 

de enlazar a iones de carga opuesta. Se clasifican en dos grandes grupos: 

intercambiadores orgánicos e intercambiadores inorgánicos. 

Ambos grupos incluyen materiales sintéticos y naturales. 



lntercambiadores iónicos inorgánicos 

Naturales: Son aluminosilicatos como zeolitas, arcillas minerales y feldespatos. 

Sintéticos: Generalmente se pueden subdividir en las siguientes categorías: 
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- Óxidos metálicos hidratados, Ej. Óxido de titanio hidratado, ácido poli 

antimónico 

- Sales insolubles de metales polivalentes, Ej. Fosfato de titanio 

-Sales insolubles de heteropoliácidos, ej. Molibdofosfato amónico 

- Sales complejas basadas en hexacianoferratos insolubles 

- Zeolitas sintéticas. 

lntercambiadores iónicos orgánicos 

Resinas orgánicas naturales 

Existen varios polímeros naturales que actúan como intercambiadores iónicos, 

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

derivados de éstos. 

Resinas orgánicas sintéticas 

Las resinas sintéticas de intercambio iónico consisten en una matriz polimérica 

reticulada por la acción de un agente entrecruzante y derivatizada con grupos 

inorgánicos que actúan como grupos funcionales. 



Principios generales del Intercambio lónico con resinas sólidas. 

Reacción de intercambio iónico 
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Los intercambiadores iónicos son matrices sólidas que contienen sitios activos 

(también llamados grupos ionogénicos) con carga electroestática, positiva o 

negativa, neutralizada por un ion de carga opuesta (contra ion). En estos sitios 

activos tiene lugar la reacción de intercambio iónico. 

Esta reacción se puede ilustrar con la siguiente ecuación tomando como ejemplo 

el intercambio entre el ion sodio, Na+, que se encuentra en los sitios activos de la 

matriz R, y el ion calcio, Ca2+, presente en la disolución que contacta dicha 

matriz. 

2R-Na + Ca2+ (ac) ~ (R)2- Ca+ 2Na+ (ac) 

Resinas de Intercambio lónico en Metalurgia Extractiva. 

Las resinas son compuestos macromoleculares que constituyen la mayor parte 

de los intercambiadores iónicos. Generalmente son de tipo gel y están 

constituidos por un ión insoluble al que están asociados iones de carga opuesta 

los cuales se intercambiarán. Las resinas con estructura de red macromo/ecular 

tipo gel son preparadas sin solventes diluyentes, mientras que las preparadas 

con solventes tienen unas estructuras con macro poros más abierta. Estas 

últimas son preferidas en la extracción de oro ya que proveen mayor 

superficie para el intercambio y tienen mejor resistencia mecánica que las del 

otro tipo. Las resinas poseen cierto grado de porosidad que permite tener Una 
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mayor área de contacto para el intercambio. Así mismo son completamente 

insolubles en agua o en el solvente de la fase líquida y son resistentes a la 

degradación química. La resistencia física de las resinas depende de la 

estructura de la red macromolecular. Además las resinas son susceptibles a los 

cambios bruscos de temperatura y al shock osmótico. 

Las resinas generalmente son fabricadas con diámetros que van desde 0.3 mm. 

a 1.0 mm. En general las resinas con diámetros mayores, son empleadas en 

procesos de extracción en pulpa (RIP) y gracias a su forma esférica y textura 

lisa, estas tienen buena resistencia a la abrasión. 

Resinas usadas en la recuperación de Oro desde soluciones cianuradas. 

Las resinas sintéticas las podemos obtener por polimerización o poli 

condensación y desde que el Oro en las soluciones cianuradas está en forma de 

un complejo aurocianuro, Au(CN)2 -, las resinas que se emplearán para la 

recuperación de este complejo deberán ser aniónicas tanto débiles como fuertes 

y ellas son las que se explican a continuación pero es interesante mencionar que 

las resinas catiónicas ácidas fuerte pueden usarse con el complejo oro tiourea 

pero su uso mayoritario es en metales con el Ni, Zn, Cu, etc. 

Resinas Sintéticas Aniónicas De Poli Condensación: Partiendo de una amina 

aromática como la m-fenilén-diamina y por condensación con formaldehído (que 

reacciona sobre el núcleo y sobre el grupo -NH2, B.A. Adam y E.L. Homes 
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sintetizaron en 1935 la primera resina de este tipo la cual tiene una composición 

no muy bien definida. 

Resinas Sintéticas Aniónicas De Polimerización: Con el desarrollo de los 

intercambiadores aniónicos tipo estireno, se hizo un gran avance obteniéndose 

ventajas importantes ya que se pueden sintetizar resinas monofuncionales tanto 

básicas fuertes como débiles y el grado de reticulación puede ajustarse de una 

manera relativamente simple y reproducible, sin afectar las fuerzas básicas de 

los grupos iónicos. En contraparte, muchos de los polímeros que fueron 

condensados inicialmente son poli funcionales y tanto su reticulación como las 

fuerzas básicas son dependientes entre sí ya que el grupo amino toma parte en 

la condensación. 

En este punto cabe recordar el concepto de reticulación la cual es la formación 

de una molécula tridimensional mediante un agente reticulante. El grado de 

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

contiene. 

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

estireno y otros monómeros monovinilicos. Las resinas tipo gel se producen con 

8% de DVB, mientras que las de macro poros van desde 15 a 30 % de DVB. 
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Las resinas aniónicas de polimerización tienen ventajas sobre las de poli 

condensación al poseer una estabilidad que no posee las fenoplásticas y 

frecuentemente una mayor capacidad de intercambio, a su vez, las resinas 

polimerizadas se preparan en suspensión, con lo que obtienen formas esféricas 

de tamaños uniformes (que las hacen más manejables), mientras que las de poli 

condensación son irregulares al obtenerse mediante trituración y tamizado de un 

bloque sólido. 

La mayoría de los intercambiadores aniónicos se obtienen cuando el poliestireno 

con 6-8 % de divinilbenceno (DVB) se clorometila para obtener así un esqueleto 

aromático con una cadena lateral, en donde la introducción de una función amina 

es más fácil que en el núcleo, y donde puede presentar las propiedades de una 

base fuerte. Esto se puede apreciar en la figura (11). Adicionalmente se pueden 

usar varios derivados del estireno como el metilestireno, etc. y otros agentes 

reticulantes como el vinylacrilato en lugar del DVB, pero esto no es muy común 

ya que la estructura formada por la polimerización del estireno y el DVB da una 

máxima resistencia a la oxidación, reducción, fatiga mecánica, rompimiento y 

además es insoluble en solventes comunes. En los intercambiadores aniónicos, 

los grupos iónicos funcionales pueden variarse sistemáticamente introduciendo 

diferentes sustitutos a los átomos de nitrógeno, fósforo, y azufre. Esta 

versatilidad es una gran ventaja para estas resinas pero por otro lado no poseen 

la estabilidad química ni térmica de los intercambiadores catiónicos. 



71 

Resina AuRIX®100 

La resina AuRIX®1 00 es de un color blanquecino semi-transparente de forma 

esférica con un tamaño nominal de 100% mayor a los 600¡.Jm. 

La resina extrae el metal precioso acomplejado con cianuro desde soluciones de 

lixiviación con pH menor a 11,5 disminuyendo en selectividad en tanto el pH 

decrece. A mas altos pH el orden de extracción preferencia es Au>Ag>Hg>Zn

Ni>Cu>Co>Fe. El proceso de extracción se describe mediante la siguiente 

ecuación: 

Extracción: 

La resina cargada es eluida en un proceso simple usando 40 g/1 de soda caustica 

y 200 ppm de cianuro de sodio a una temperatura de 60° centígrados. Benzoato 

de sodio puede también ser utilizado para acelerar la cinética de la reacción. La 

solución de alta ley obtenida es bombeada hacia celdas de electro deposición 

para la recuperación de oro (y plata), la solución retorna en ciclo cerrado hacia el 

circuito de elución. La velocidad del proceso es directamente proporcional a la 

velocidad de deposición en las celdas de electro deposición. El proceso de 

elución normalmente toma menos de 8 horas y se describe con la siguiente 

ecuación: 
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E lución 

La estructura química de la resina aurix 100 está basada en la funcionalidad de 

la guanidina (bases orgánicas muy fuertes), teniendo una basicidad intermedia 

entre las aminas sencillas y las aminas cuaternarias. El pK (constante de 

ionización) de las aminas sencillas, se encuentra típicamente en el rango de 10-

11 mientras que el pK para guanidinas está entre 12-13.5. Las aminas sencillas 

no son suficientemente básicas para ser protonadas a los pH típicos de licores 

de lixiviación con cianuro y ni tampoco efectivas como bases extremadamente 

fuertes, dado que contienen permanentemente un punto de carga positiva. 

Investigadores de Henkel (actualmente Cognis) en los 80, desarrollaron 

guanidinas sustituidas para extracción de oro de soluciones alcalinas de cianuro. 

Recientemente, otros trabajos también han contribuido al estudio de extractantes 

base guanidina. 
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Estructura General de la Guanidina 

R:<: 

/ 
N 

11 

e R3 /"" / 
N N 

1 \ 

La clasificación de estos compuestos depende del número y localización de 

sustituyentes, por ejemplo: 

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

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

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

Guanidinas trisustituídas simétricas, cuando R2=R4=H 

Además, se pueden tener otras sustituciones incluyendo guanidinas 

pentasustituídas. Las guanidinas son bases más fuertes que las aminas, su 

incremento en la basicidad se revela por el efecto que los ácidos conjugados de 

guanidinas (iones guanidino), tienen para valores de pK mayores de 12.5 cuando 



74 

los grupos R no son "retirados" electrónicamente. Esta basicidad debe permitir 

una extracción efectiva a pH de 11 y el despojamiento a pH arriba de 13, 

considerando otros aspectos para que se satisfaga el proceso de extracción, se 

incluye selectividad, solubilidad, separación de fases, etc. Si estas condiciones 

se satisfacen, se posibilita la extracción cuando la guanidina es protonada para 

formar el catión guanidino: 

Catión Guanidino 

H + 

N .... 

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

agua, para formar el catión guanidino y anión hidróxido a pH entre 9.5- 10.5. El 

ión hidróxido es intercambiado por el anión aurocianuro, resultando en la 

extracción de oro, según las siguientes reacciones 

Extracción 

RG(ORG) + H20 +-+ [RGH+OH-](ORG) 

[RGH+oH-] (ORG) + Au(CN)21
- +-+ [RGH+ Au(CN)21

-](org) + OH-(AO> 

donde 

G = Guanidina, R = Grupo Alquil 

RGH+ = catión guanidino 

Por ser reacciones de equilibrio, la extracción de oro puede invertirse al ponerse 

en contacto la resina cargada, con una solución cáustica acuosa lo 

suficientemente fuerte, pH=12 - 14, en base a la siguiente reacción, para 

realizarse el despojamiento y al mismo tiempo la regeneración del extractante. 

Despojamiento 

[RGH+ Au(CN)21-](0RG) + OH- (AQ) +-+ RG(oRG) + H20 + Au(CN)21-(AQ) 
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Lecho de Resina AuRIX 100 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo está dedicado al procedimiento de investigación experimental el cual 

parte de los criterios anteriormente planteados, relacionando el análisis bibliográfico 

con el planteamiento teórico del problema. Este trabajo es el inicio de un estudio más 

amplio y más detallado, para ser calificado como un trabajo completo de 

investigación aplicada. 

En este caso se presentan los aspectos generales de los métodos empleados en 

cuanto a la experimentación, materiales y equipos, presentación y discusión de 

resultados. 



4.1 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Materiales y Reactivos Empleados 
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Para el desarrollo experimental de este estudio se analizaron los licores de 

lixiviación y pregnant de la planta de beneficio Laytaruma, con el propósito de 

trabajar a las mismas condiciones, ya que se tenía como objetivo hacer las 

pruebas a nivel laboratorio. 

Todas las soluciones de lixiviación enriquecidas contienen oro como Au (CN) 2-, 

plata como Ag (CN)2-, hidróxido de sodio, cianuro libre, cianoaniones de varios 

metales, típicamente hierro, mercurio, cobre y zinc. Pocas plantas llevan un 

análisis total de sus soluciones de lixiviación, analizan únicamente Au, Ag, CN 

libre y pH, mostrándose la dificultad de obtener una composición completa de la 

solución. 

La siguiente tabla muestra las composiciones de las soluciones acuosas, 

obtenidas para la operación de lixiviación en la Planta de Beneficio de 

Laytaruma. Los niveles de pH se mantienen arriba de 1 O aunque en algunos 

casos se han reportado más bajos. El cianuro está presente en solución como 

complejo y cianuro libre. 
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Composición de la Solución de Lixiviación y Pregnant Composito 

Elemento Solución Solución 
Lixiviac.ión Pregnant 

Aluminio 2.433 2.276 
Antimonio 0.036 0.037 
Arsénico 1.52 0.541 
Bario 0.006 0.017 
Calcio 65 57.5 
Cobalto 0.036 0.037 
Cobre 1.146 0.989 
Fierro 0.353 0.23 
Magnesio 0.097 0 .. 1'95 
Níquel 0.019 0.023 
Oro 0.05 0 .. 609 
Potasio 4.37 4.95 
P:lata 0.078 0.723 
Sodio 328 255 
Estroncio 0.305 0.404 
Volframio 0.041 0.056 
Zinc 0.039 0.031 
pH 10.5 10.12 
0/o NaCN 0.018 0.003 

• Todas las concentraciones en mg/1 
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Resina de Intercambio 

Es una resina para inter~ambio iónico de base débil de denominación Aurix®1 OO. 

Esta es una resina típica styrene-divinilbenzene con la función del grupo 

guanidina. Guanidina son bases orgánicas muy fuertes teniendo una basicidad 

intermedia entre las aminas simples y las aminas cuaternarias. 

Propiedades físicas y químicas. 

Resina Aurix®1 00 Cognis Corporation 
División Productos Químicos 

Composición Química: Guanidina 
Apariencia Esferas 
Densidad Bulk 
Húmeda 620-700 gr/lt 
Seca 330 gr/lt 
Retención de Humedad (CI) 47-53% 

Tamaño de las esferas: 

.ASTM Abertura (mm~) 0/o 

18 1.00 86.89 

20 0.85 11.28 

25 0.71 0..80 

-25 0.71 1.03 

100 



Variables operativas: 

• Capacidad volumétrica 

• Carga de oro recomendada en extracción 

• Valores típicos de alusión 

• Tiempo típico de alusión 

• Tiempo tí pico de residencia por etapa 

0.25-0.35 eq/1 

2000-1 OOOOgr/t 

300 gr./t Au 

12-24 horas . 

15-30 min. 

Cinética de extracción de solución pregnant industrial 

Preparación de la resina 
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La resina fue proveida seca y en un empaque hermético. Para su preparación se 

utilizaron 2 BV de NaOH 1M y 5 BV de agua. El término BV ó Bed Volume se 

refiere al volumen de la resina seca, esta medición usualmente se hace en una 

probeta. La resina se almacenó sumergida en agua en un frasco hermético para 

evitar la humedad. 

Precargado de la resina 

Para precargar la resina deben quedar entre 0.3 a 0.6 mg/gr. de Au en la resina y 

debe hacerse con una solución de 15 mg/1 de oro y 100 ppm de CN muy aparte 

del NaCN necesario para acomplejar el oro. 

• En este caso preparamos 0.3 Kg. de resina con 180 mg Au, lo que indica que 

tendríamos 600 mg/Kg. de Au en la resina. 



82 

• La cantidad utilizada de NaCN fue de 1. 7 gr. en donde se incluye el CN- y el 

NaCN para acomplejar el Au. 

• El pH de la solución se acondicionó con NaOH hasta llegar a un pH de 12. 

La resina se puso en GOntacto con la solución en un recipiente con agitación 

mecánica (400 rpm) durante 24 horas. 

Precargado de Resina 

t (horas) ppmAu 

0.0 20.0 

0.17 4.5 

0.67 0.7 

2.17 0.2 

24.0 0.0 

Descarga de la resina precargada 

Para la descarga de la resina se necesita una solución de las siguientes 

características: 

• 0.5-1.0 M de NaOH 

• 200 - 400 ppm NaCN 

• 1ppm deAu 
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• 55 a 60°C por un lapso de 3 a 6 horas 

De esta manera se utilizó una solución 1 M de NaOH, 200 ppm de NaCN y 1 

ppm deAu. 

Se puso en contacto la resina cargada con la solución de extracción en un 

recipiente con agitación magnética (800 rpm), a una temperatura de 60° C y se 

dejó por 6 horas después de las cuales se determinó que había habido una 

pequeña descarga de la resina lo que nos indica que efectivamente había 

quedado una cantidad de Au residual en la resina y de esta manera esta lista 

para entrar a servicio. 

Prueba Cinética (Ecuación Nicol Fleming) 

Esta prueba se hizo en un equipo de agitación denominado Shaker, el cual 

permite utilizar matraces de 250 mi de solución. Se toman muestras de 0.2 

gramos de resina y carbón activado nuevo, se colocan con 200 mi. de una 

solución pregnant tomada de las pozas de planta, se procede a agitar en el 

shaker a 250 rpm, en periodos establecidos previamente para hacer la isoterma 

correspondiente. Los periodos de tiempo son de 0.08, 0.17, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 

1.5, 2, 4, 8, 12 y 24 hr. Las muestras tomadas en cada periodo de tiempo se 

analizan por adsorción atómica en el elemento oro. Los resultados se muestran 

en las siguientes tablas: 



Resultados obtenidos en la adsorción usando resina Aurix 100, a partir de una solución de 0.624 ppm de Au y 

0.583 ppm de Ag 

RESINA AURIX -100 COGNIS 
BALANCE DE AOSORCION PARA El ORO 

TIEMPO (t) 
VOLUMEN SOLUCION DE ORO Y PLATA 

A u 
Au AOSORBIOO %Au EN ADSORCION 

SOLUCION lEY Au Fza.CN (mg) RESINA (mgAu/grR.) t/mgAu/grR. 

Hr lt mgflt ppm 
pH 

mg. Acumulado Acumulado Acumulado 
0.00 0.2 0.624 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.08 0.2 0.571 97.305 11.210 0.114 0.0'11 8.494 0.053 1.572 
0.17 0.2 0.571 95.309 11.220 0.114 0.011 8.494 0.053 3.145 
0.25 0.2 0.552 91.816 11.210 0.110 0.014 11.538 0.072 3.472 
0.50 0.2 0.495 93.313 11.180 0.099 0.026 20.673 0.129 3.876 
0.75 0.2 0.476 91.317 11.110 0.095 0.030 23.718 0.148 5.068 
1.00 0.2 0.438 94.810 11.100 0.088 0.037 29.808 0.186 5.376 
1.50 0.2 0.4'19 97.305 11.080 0.084 0.041 32.853 0.205 7.317 
2.00 0.2 0.362 90.818 11.040 0.072 0.052 4"1.987 0.262 7.634 
4.00 0.2 0.282 89.820 10.900 0.056 0.068 54.808 0.342 11.696 
8.00 0.2 0.188 83.333 10.740 0.038 0.087 69.872 0.436 18.349 

·- ., 

12.00 0.2 0.141 80.838 10.670 0.028 0.097 77.404 0.483 24.845 
24.00 0.2 0.118 80.339 10.630 0.024 0.101 81.090 0.506 47.431 



Resultados obtenidos en la adsorción usando Carbón activado Calgon 100, a partir de una solución de 0.624 ppm 

de Au y 0.583 ppm de Ag 

CARBON CALGON 6x12 NUEVO 
BALANCE DE ADSORCION PARA El ORO 

TIEMPO (t) 
VOLUMEN SOlUCION OE ORO Y PLATA. 

A u 
Au AOSORBIOO % Att EN ADSORCION 

SOLUCION LEY Au Fza. CN 
(mg) CARBON (mgAu/grC.) tlmgAu/grC. 

Hr Lt mgflt ppm 
pH 

mg. Acumulado Acumulado Acumulado 
0.00 0.2 0.624 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.08 0.2 0.609 94.311 11.180 0.122 0.003 2.404 0.015 5.556 
0.17 0.2 0.590 94.311 11."180 0.118 0.007 5.449 0.034 4.902 
0.25 0.2 0.571 91.816 11.160 0.114 0.011 8.494 0.053 4.717 
0.50 0.2 0.571 91.317 11.160 0.114 0.011 8.494 0.053 9.434 
0.75 0.2 0.533 9·1.816 11.100 0.107 0.018 14.583 0.091 8.242 
1.00 0.2 0.533 91.816 11.080 0.107 0.018 14.583 0.091 10.989 
1.50 0.2 0.533 91.317 11.030 0.107 0.018 14.535 0.091 16.538 
2.00 0.2 0.495 89.321 10.990 0.099 0.026 20.673 0.129 15.504 
4.00 0.2 0.376 85.828 10.840 0.075 0.050 39.744 0.248 16.129 
8.00 0.2 0.329 78.842 10.710 0.066 0.059 47.276 0.295 27.119 
12.00 0.2 0.282 77.844 10.690 0.056 0.068 54.808 0.342 35.088 
24.00 0.2 0.282 71.357 10.320 0.056 0.068 54.808 0.342 70.175 
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Para evaluar la cinética se utilizó la ecuación planteada por Nicol, Fleming y 

Cromberge que expone lo siguiente. 

i[· A· · ] - '-[A · ]' tn 1 u ,. - 1\1 ' ' u 'S . 

Dónde: [Au]r = Concentración de oro en la resina mg/1 

(Au]s = Concentración de oro en solución mg/1 

t =Tiempo (horas) 

k = Constante de velocidad 

n =Factor de equilibrio de carga 

Tomando logaritmo neperiano a la expresión anterior se llega a: 

Ln[Au],. ~ Lnk + Ln[Au]s + nLnt 

Y cuando t = 1, Ln t = O llegamos a: 

Ln[Au],. = Lnk + Ln[Au]s 

Los datos obtenidos experimentalmente se tabulan a continuación: 



Resultados obtenidos usando resina cognis para evaluar la cinética de carga en la adsorción 

(AU]S (Au]. r 
(mg/l.) 

,, 
mg/g ,mg/Kg (mg/l.) Ln [Au]r Ln [Au]s 

t = horas Cf ppm ICa/X Ca/X ,Ca/X :Ln ( t) Ln (Ca/X) Ln (Cf) 

0.08 0.571 0.053 53 18.9316 ·2.485 • 2.941 -0.560 
D. '17 0.57'1 ' 0.053 53 ' '18.9316 -1.792 2.941 -0.560 
0.25 0.552 0.072 72 25.7'184 -'1.386 3.247 -0.594 
0.50 0.495 0."129 129 46.0788 -0.693 3.830 -0.703 
0.75 0.476 0.'148 148 52.8656 ! -0.288 3.968 -0.7 42 
1.00 0.438 0.'186 186 66.4392 0.000 4.196 -0.826 
'1.50 0.4'19 0.205 205 73.226 0.405 4.294 -0.870 
2.00 0.362 0.262 262 93.5864 0.693 4.539 -1.016 
4.00 0.282 0.342 342 ! 122.1624 1.386 4.805 -1.266 
8.00 0.188 0.436 436 '155.7392 2.079 5.048 -1.671 
12.00 0.141 0.483 483 172.5276 2.485 5.'151 -1.959 
24.00 0.118 0.506 506 '180.7432 3.178 5.197 -2.'137 
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Tomando los datos obtenidos trascurrida 1 hora, la ecuación 

Ln[.Au],. == Lnk + Ln[Au t 
se convierte en: 4.196 = -0.826 + Lnk 

En donde k= 151.71 

Graficando [Au]r como ordenada y el tiempo en horas como abscisa, 

obtenemos el siguiente grafico en donde n = 1.0374. 

Cinética de carga de la Resina Aurix 100 para un PLS de 0.624 ppm de 
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La ecuación que describe la cinética de extracción para la resina en las 

condiciones dadas es la siguiente: 

[A u],. = 151. 71[ A u ls t1.
03

¡
4 

Esta ecuación tiene la misma forma que la ecuación del gráfico de manera que 

podrían igualarse pero no sería correcto ya que en la ecuación hallada, la 

concentración en la resina depende del tiempo y la concentración final del oro, 

mientras que en la ecuación del gráfico la dependencia de la concentración de 

oro en la resina recae solamente en el tiempo. 

Visto lo anterior notamos que la ecuación cinética propuesta por Nicol, 

Fleming y Cromberge es más completa y por lo tanto fiable para predecir la 

extracción. 

Se debe resaltar que en esta prueba, la capacidad de la resina es mayor que 

la cantidad de oro cargada de manera que la cinética haya podido ser 

evaluada. 

También notamos cierta irregularidad en la curva hallada (Fig. anterior) esto 

probablemente se deba a la presencia de iones extraños cianoaniones, ya que 

se utilizó la solución pregnant industrial con valores de 0.624 ppm de Au y 

0.583 ppm de Ag. Asimismo podemos obtener el siguiente grafico haciendo 
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una comparación entre el porcentaje de adsorción obtenido tanto para la 

resina Aurix 100 como para el carbón activado Calgon. Este gráfico se ha 

realizado en base a los resultados obtenidos, los cuales se muestran en las 

tablas anteriores. 

Comparación% de adsorción de Au en la Resina Aurix 100 vs. el Carbón 

90 

activado Calgon. 

% Adsorcion de Oro en Resina Aurix vs Carbon activado Calgon 
(Solucion Pregnant de Oro) 
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_._Resina Aurix-100 Cognis -carbon calgon Nuevo 

Absorción a partir de soluciones sintéticas de oro, cobre y plata 

Con la finalidad de examinar el desenvolvimiento del AuRIX 100 en una 

aplicación de lixiviación en pilas , se produjo en los laboratorios de la planta 

una solución sintética consistiendo de 2ppm Au como Au(CN)2-, 300 ppm Ag 

como Ag(CN)2- y 100 ppm Cu(CN)x x-1 y 1% de NaCN. 
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Esta solución fue contactada con AuRIX 100 pre acondicionada en un vaso 

agitado magnéticamente con las siguientes condiciones: 

• concentración de resina 62.5 y 125 mL de resina/L de solución, 

• pH de 9.6 a 12 y 

• resina usada fresca y "cargada". 

Las muestras de solución se tomaron cada 15 minutos durante dos horas para 

determinar la cinética de absorción y la eficiencia de extracción. 

La siguiente tabla resume los resultados de los ensayos de absorción. Las 

conclusiones a las que han arribado de estos resultados son: 

• la absorción de oro por resina fresca fue típicamente 100% en el rango 

de pH probado; 

• la absorción de plata por resina fresca fue siempre >90% en el rango de 

pH, 

• la absorción de plata cayó como la carga de la plata aumentó mientras 

que la resina se mantuvo alta absorción oro incluso cargas de plata de 

8000 g/m3 de resina (equivalente a 24 000 g Ag/t de resina); y 

• la absorción de cobre fue de 90 por ciento con resina fresca a pH 11 

(pruebas 4 y 6), pero no hay absorción en pH 12 y resina cargada se 

eluye (pruebas 5 y 7). 



Resultados de pruebas de absorción de AuRIX 100 sobre Au, Ag y Cu 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba3 Prueba 4 PruebaS PruebaS Prueba 7 PruebaS 
Soluciónml 200 200 200 200 200 200 200 200 
Resina usada fresca fresca Prueba 2 fresca Prueba 4 fresca Prueba6 Prueba 7 
Resina ml 25 12.5 25 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Conc.Resina mUL 125 62.5 l'15 62.5 6?-_ . .) 62.5 62.5 62.5 
Solución %NaCN 1 1 1 1 1 1 1 1 

pH inicial 11 11 11 9.6 12 lLI 12 12 
pH ajustado - . - - 1 1.68- 12.00 ll 12 l? 

Tiempo (min) 120 120 120 120 120 1.20 120 120 

Au inicial! (ppm) 1.87 1.74 1.73 2.1 1.85 1.95 1.95 2.B 
Au final (ppm) o 0.03 0.11 0.25 0.21 o o 0.34 
Ag inicial (ppm) 278 3.11 285 3'?'J 312 338 119 324 

Ag final (ppm) 7 25 71 23 130 25 129 212 1 

Cu inicial (ppm) - - - 118 50 62 32 129 

Cu final (ppm) - - - 12 105 6 50 liS 

Absorción Au (%) 100% 98% 9-Jc% 88% 89% 100% 100% 84% 
Absorción Ag (%) 97% 92% 75% 93% 58% 93% 60% 35% 
Absorción Cu {%) 0% 0% 0% 90% -llO% 90% -56% 11% 

Resina carg. Au (gJm3) 1.5 27 40 30 56 31 62 .91 
Resina carg. Ag (gtmJ) 2168 4576 6288 4784 7696 5008 8048 9840 

Resina carg. Cu.(gtm3) o o o 1696 --~ _ _8j_~_ - .. 896 608 832 
1 --------------- '· 
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Los resultados de las pruebas 6 a 8 son particularmente interesantes. Las curvas 

cinéticas de absorción de estas pruebas se presentan en las Figuras a, b y e 

respectivamente. 
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Fig. a. Curvas de extracción para la prueba 6 a pH 11 usando resina fresca 
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Fig. b. Curvas de extracción para la prueba 7 a pH 17 usando resina 

cargada de la prueba 6 
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Fig. c. Curvas de extracción para la prueba 8 a pH 17 usando resina 

cargada de la prueba 7 

Las curvas cinéticas muestran alta y rápida absorción de Ag, Cu y Au a pH 11 

con resina fresca (Figura a). La resina de la prueba 6 fue contactado con una 

solución fresca a pH 12 en la prueba 7 (Figura b). La absorción de oro sigue 

siendo alta y rápida absorción, la plata se desaceleró considerablemente y se 

redujo a 60% mientras que la absorción de cobre fue insignificante al comenzar 

con cobre desorbido de la resina de la final de la prueba. Estos efectos pueden 

ser explicados por la plata en solución alcanzando un equilibrio con la plata de la 

resina y el cobre seguido de las isotermas de pH para el complejo de guanidina 



se muestra en la siguiente figura, lo que indica que hay muy pocas o ninguna 

absorción a pH 12. 

La prueba final de la serie, la prueba 8, usó la resina cargada de la prueba 7. 

Una vez más se había puesto la resina en contacto con una solución fresca a pH 

12. La absorción de la plata cayó a 35% lo que indica un pseudo equilibrio de 

200 ppm de plata en la solución con 1 O 000 g/m3 de plata en la resina cargada. 

La absorción de oro lenta y bajó a 84% durante el período de dos horas en el 

complejo cianuro oro competido con la alta carga de la plata sobre las resina. La 

guanidina tiene una mayor afinidad por el oro que la plata y el oro, con el tiempo, 

desplazará a la plata. 

La absorción de cobre fue marginal en un 11% a pesar del alto pH y podría haber 

sido impulsado por la mayor concentración de cobre en esta prueba formando un 

nuevo equilibrio con la resina. 

El análisis anterior muestra Ag y del Au puede ser absorbido de forma selectiva 

desde la solución usando la resina AuRIX 1 00 en un alto pH y que el cobre 

absorbido puede ser eluido de la resina sin que afecte a la concentración de Ag y 

Au de la resina 



CONCLUSIONES 

1. Las pruebas experimentales llevadas a cabo con la resina AuRIX 100 ha 

demostrado la selectividad de la resina para el oro y plata, a partir una solución 

de oro/plata/cobre, oro de una solución de oro/plata y oro de una solución de 

oro/cobre por la simple modificación del pH de la solución. 

2. Algunos trabajos se han realizado para determinar si otros compuestos pueden 

ser absorbidos pero no se han observado avances sustanciales. 

3. En base a la determinación de isotermas de equilibrio, se deduce que, por la 

tendencia de estas curvas, hay mayor capacidad de extracción al utilizarse un pH 

de 10.1, comparada con los otros valores de 10.5 y 10.9, de aquí la dependencia 

del pH en la reacción de extracción. 



4. La adsorción de otros complejos se da en la medida de la selectividad de la 

resina pero en esto también influye la cantidad presente de los otros complejos en 

solución. Se compararon los factores de selectividad, teniendo el siguiente orden 

de selectividad del extractante: Au > Ag > Cu 



RECOMENDACIONES 

1. Para lograr obtener resultados más consistentes es importante realizar 

pruebas a nivel piloto o a escala semi industrial. 

2. La aplicación del control automático permite mejorar la eficiencia del proceso y 

obtener beneficios económicos. 

3. Las variables de operación están sujetas al tipo de soluciones pregnant o ricas 

obtenidas del proceso de cianuración, es por esta razón que las pruebas 

. experimentales sobre este tipo de resinas deben de ser realizadas en las 

plantas interesadas en este proceso. 
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