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RESUMEN 
 
En este trabajo se exponen los resultados alcanzados en el estudio realizado a escala ampliada de la adsorción 
de oro en carbón activado con el empleo del proceso carbón en pulpa (CIP). Para las pruebas de adsorción se 
empleó un circuito compuesto de 5 pachucas de 100 L de capacidad útil cada una, con sistema de aire 
comprimido para mantener la agitación de la pulpa y  airlift por pachuca para la extracción del carbón durante el 
trasiego. La concentración de carbón por etapa fue de 20 g/L en las tres primeras y 30 g/L para las dos últimas 
etapas, el flujo de pulpa lixiviada alimentado al sistema fue 1 L/min y se trasegaban 250 g de carbón cada 6 
horas. Con el sistema estudiado se alcanzó una eficiencia de adsorción de 99,2% y una ley de oro en carbón de 
4,37 kg/t, el tiempo de adsorción total fue 8,3 horas. Los resultados alcanzados corroboraron los obtenidos a 
escala de laboratorio, se demostró la compatibilidad de la mena con el proceso de CIP. 
 
ABSTRACT 
 
In this paper the results obtained in the pilot study of the adsorption of gold on activated carbon with the use of 
coal process in pulp (CIP) plant is exposed. For adsorption tests a circuit composed of 5 pachucas 100 L of 
useful capacity each were used, with compressed air system to keep stirring the pulp and airlift by pachuca for 
the extraction of coal during transfer. The concentration of coal per stage was 20 g / L in the first three and 30 g / 
L for the last two stages, the flow leached pulp feed to the system was 1 L / min and 250 g of coal moved every 
6 hours . With the studied system efficiency adsorption of 99.2% and a gold grade coal of 4.37 kg / t, the total 
adsorption time was 8.3 hours was achieved. The results obtained in laboratory scale and compatibility of the 
ore with CIP process was confirmed. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de cianuración es el método hidrometalúrgico más importante y más ampliamente utilizado 
para la extracción del oro y la plata de sus minerales. Una vez que el oro se encuentra disuelto por la 
acción del cianuro de sodio, la etapa siguiente es su recuperación en forma metálica. Existen varias 
alternativas tecnológicas y la decisión de utilizar una de ellas va a depender de los resultados del 
estudio de la viabilidad técnica, los costos de operación y de inversión concernientes al proceso 
seleccionado. (Suárez, M. et al 1991). Por lo general para menas ricas (mayor de 2 g/t de oro) es 
factible la utilización del proceso de adsorción sobre carbón activado en tanques agitados. 
 
Este proceso tiene dos variantes: carbón en pulpa y carbón en lixiviación (CIP y CIL), en cualquier 
variante la pulpa se agita en tanques de gran tamaño y fluye en forma continua desde el principio al 
último de la serie, mientras que el carbón lo hace en la dirección opuesta (a contra-corriente), en 
forma discontinua y mediante la utilización de transportación con aire.  
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El oro en solución es adsorbido por el carbón (Reesy Van Deventer, 2001), obteniéndose finalmente 
el carbón cargado en oro, y la solución prácticamente con trazas del metal precioso. En este caso no 
es necesaria la separación líquido-sólido, y filtrado de la pulpa como en los procesos convencionales 
de decantación a contracorriente.  Por último  el carbón cargado es eluido, mediante el tratamiento 
con una solución cianurada y fuertemente alcalina a temperatura moderada, y luego el oro es 
recuperado de la elución por electrólisis (Pizarro y Antonio, 1981; Davinson y Schoeman, 1991; 
Deventer y Merwe, 1994). 
 
Para llegar a implementar una tecnología a nivel industrial para la explotación de un determinado 
yacimiento se requiere de una investigación a diferentes escalas (laboratorio, banco y piloto) que 
permita definir la tecnología de procesamiento a emplear y sus indicadores de eficiencia. Cada escala 
tiene sus peculiaridades: a nivel de laboratorio se define, a pequeña escala, los principales 
parámetros de la tecnología estudiada, en escala de banco se comprueban estos resultados con una 
muestra mayor y pueden precisarse aspectos de la tecnología que a escala de laboratorio no es 
posible, ya sea por el tamaño de la muestra estudiada o por la forma discontinua del estudio. El 
estudio a escala piloto es prácticamente la antesala del nivel industrial, la prueba en planta piloto 
consiste en construir una planta en miniatura a partir de la investigación de laboratorio y demostrar 
que es posible obtener las producciones deseadas de forma continua y eficiente (Montejo, 2015). 
 
En el presente trabajo se exponen los procedimientos desarrollados y resultados alcanzados en la 
prueba continua de adsorción de oro en planta piloto ejecutada para confirmar a mayor escala los 
resultados alcanzados en la investigación detallada de laboratorio y banco a partir de una muestra 
cianurada representativa de un mineral aurífero cuarzoso.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este estudio se emplearon 2 tipos de muestras: una muestra de alta ley empleada para la carga 
de oro en los carbones del inventario y una muestra tecnológica del yacimiento, representativa de los 
minerales de la veta en estudio. En la Tabla I se muestra la composición química de ambos tipos de 
muestras. 
 
Tabla I. Resultados de la caracterización química de las muestras empleadas en las pruebas en planta 
piloto. 
 

Muestra 
Contenido (%) 

Au 
g/t 

Ag 
g/t 

Cu Zn Sb As FeT SiO2 ST A2O3 Na2O K2O Humedad

Muestra compuestaen 
proporción de Mena de 
Baja Ley/Mena de Alta 
Ley: 2/1  para Pta. 
Piloto 

5.36 < 5.0 0.0031 0.0089 <0.0002 <0.0002 2.88 64.05 0.02 12.56 3.08 3.88 1.80 

Muestra empleada en 
los estudios de 
laboratorio*. 

6.00 < 5.0 0.0029 0.0130 <0.0002 <0.0004 2.80 65.72 0.02    

 Muestra de alta ley* 15.60 < 5.0 0.0080 0.0130 <0.0004 <0.0004 1.70 71.50 0.02   0.86 

* De la caracterización de la investigación detallada de laboratorio. 
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Como se puede observar no existen diferencias significativas entre la muestra compósito empleada 
para el estudio de planta piloto y la empleada para la investigación detallada del laboratorio. Se 
confirma la baja presencia de elementos cianicidas lo cual favorece los procesos de lixiviación y 
adsorción. 
La caracterización mineralógica de la muestra tecnológica estudiada en las pruebas a escala de 
planta piloto, se realizó con las fracciones más finas (0,074mm) y la muestra cabeza (-1mm), por el 
método de polvos de Difracción de Rayos-X. Los resultados obtenidos se correspondieron con los 
reportados en la investigación detallada de laboratorio, observándose como minerales mayoritarios 
cuarzo, plagioclasa (albita) y feldespatos potásicos tipo ortoclasa + adularia, como minerales 
minoritarios se identificaron aquellos con características arcillosas como la  clorita, hidrómica, sericita,  
illita-montmorillonita, material amorfo, piroxeno y en muy baja cuantía la calcita y los óxidos de Fe. 
Se observaron los granos de oro libre, cuyo tamaño osciló entre 150 – 50 µm y menor. 
 
Sistema de adsorción empleado 
 
El sistema de adsorción empleado se muestra en la Figura 1 y estuvo compuesto por: 
 
 Un tren de 6 reactores tipo Pachuca con una capacidad útil de 100 L dispuestos para que 

descarguen por gravedad de uno a otro, 5 de ellos destinados a la adsorción del complejo de oro y 
el sexto como colector de la pulpa agotada que es conducida hacia la sección de tratamiento de 
residuales. 

 Sistema de inyección de aire procedente del compresor con sus válvulas de regulación, con el 
objetivo de mantener en suspensión y agitación la pulpa y el Carbón Activado (C.A.). 

 Un airlift (elevador de pulpa mediante aire comprimido) para el trasiego de la pulpa con el C.A. 
hacia la cesta de recolección del mismo, para su separación, debido a la diferencia granulométrica 
entre las partículas de mineral  y el C.A. 

 Cesta recolectora con un tamiz de corte de 0.6 mm, que garantiza la separación entre la pulpa y el 
C.A. con unas dimensiones de aprox. 12 x 25 cm. 

 Malla de 0.6 mm en la descarga de cada pachuca, para evitar el paso del C.A. de una a otra. 
 Sistema de descarga de cada pachuca, para realizar el vaciado de la misma y poder recuperar 

todo el C.A. en los momentos de limpieza ó inventario de los carbones. 
 

 
Figura 1: Sistema de adsorción empleado en la prueba continua de planta piloto. 
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El estudio se desarrolló en tres fases: 
 
 Fase I: Carga de los carbones. El objetivo de esta fase era lograr la carga de oro en los carbones 

del inventario de cada uno de los reactores Pachuca que conforman el sistema de adsorción. Para 
ello se utilizó una mena con alta ley de oro cuyos licores tenían concentraciones entre 10 – 12 
mg/L de oro para agilizar el proceso de carga. 
 

 Fase II: Estabilización del sistema. El objetivo de esta fase era lograr la estabilización del sistema 
una vez alcanzado la carga de oro en los carbones del inventario, para lo cual se empleó la pulpa 
agotada de la última etapa de adsorción mezclada con pulpa lixiviada del mineral de alta ley, 
obteniendo una pulpa cuya concentración de oro en la fase líquida estuviera en el orden de (4,2-
4,5 mg/L) que se corresponde con la concentración obtenida al lixiviar la muestra representativa 
(mena compósito preparada con menas de baja  y alta ley con una relación 2:1)utilizada para el 
estudio. 

 
 Fase III: Producción estable de oro. El objetivo de esta fase fue la producción estable de oro, 

constituye en sí la prueba piloto y para ello se empleó la muestra representativa (mena compuesta 
preparada con menas de baja y alta ley con una relación 2:1.) 

 
Características de las pulpas lixiviadas. 
 
Las pulpas lixiviadas empleadas para la III Fase, que constituye en sí la prueba piloto, tenían un valor 
de pH entre 10,5 y 11,0, 42 % de sólidos y una fineza de 90 % bajo 0,074 mm. Estas pulpas 
provenientes de la sección de lixiviación se alimentaban con un flujo de 1L/min a la sección de 
adsorción con el objetivo de adsorber el complejo de oro presente en la fase líquida de la pulpa 
lixiviada cuya concentración promedio de oro por cabeza recalculada fue de 5,6 (g/t). 
 
Características del carbón activado empleado en la investigación. 
 
El carbón empleado para las pruebas fue un carbón activado denominado PJCA, cuyas características 
se exponen en la tabla II. 
 
Tabla II: Características del carbón activado PJCA empleado en la prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transferencia de carbón. 
 
Durante las fases II y III se realizó cada 6 horas un trasiego de 250 g de carbón (base seca). La 
estrategia de transferencia de carbón establecida fue la siguiente: Primeramente se añadían los 250 g 
de carbón fresco, a la Pachuca  No 5,  se esperaba un minuto para que se mezclara con el carbón del 
inventario y luego se extraían, mediante el “airlift”, 250 g aproximados de carbón cargado, los cuales 
se vertían en la Pachuca No 4. Esta forma de proceder se repetía hasta la Pachuca 2, donde el 
carbón que se extraía de la misma se mantenía en la cesta y primero se sacaba de la Pachuca 1 los 

Área 
superfici
al BET 
m2/g 

Área 
superficial 
Langmuir 

m2/g 

Volumen 
de 

microporo 
cm3/g 

Índice 
de Iodo 

mg/g 

Peso 
volumétrico

g/cm3 

Humedad 
% 

pH 
Granulometría

 

975,9 1263,86 0.38 1335,29 0,69 2,1 9,2 
100 % 

(-3 +1 mm) 
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250 g aproximados de carbón que salían del sistema y luego se le añadía el carbón que se había 
extraído de la Pachuca 2. 
 
Procedimiento y parámetros de diseño para la carga de los carbones. Fase I 
 
Para este estudio, la carga de los carbones se realizó de forma continua en las mismas Pachucas de 
la forma que se explica a continuación y cumpliendo el diseño que se expone en la Tabla III. 

Se comenzó a alimentar la pulpa lixiviada a la primera pachuca (1ª etapa de adsorción). Se añadió la 
carga de carbón estipulada para la etapa y por balance de licores se calculó cuando se había 
alcanzado la carga de oro del CA de esta 1ª Etapa de adsorción. Una vez alcanzada la carga del 
carbón en el rango establecido para la etapa se pasó la alimentación (manguera) a la siguiente etapa 
y así se repitió el proceso hasta lograr la carga de oro de los carbones del inventario en las primeras 
cuatro Pachucas. Los valores de dichas cargas fueron verificadas posteriormente por análisis 
químico.  
 
Tabla III: Condiciones para la carga de los carbones 
 

Parámetro  Unid  

Etapas de adsorción  

TOTAL  1  2  3  4  5  

máx  mín  máx  mín  máx  mín máx  mín máx  mín  

Carga del CA kg/t 4.0  3.5  2.5  2.0  1.5  1.0 1.0  0.5 0.0  0.0     

Conc. de CA 
en pulpa g/L 20  20  20  30  30     

Cantidad de 
carbón, 

g 2000  2000  2000  3000  3000  12000  

Cantidad de 
oro cargado. g 8.0  7.0  5.0  4.0  3.0  2.0 3.0  1.5 0 0 19.0  14.5  

Pulpa a pasar
p/ cargar los
carbones con
η= 100 %  

L 946 828 591 473 355 237 355 177 0 0 2247 1715

 
Procedimiento seguido para la estabilización del sistema. Fase II. 

El objetivo de esta Fase II fue estabilizar el sistema mediante el empleo de pulpas lixiviadas cuyas 
concentraciones de oro en los licores fueran similares a las obtenidas al lixiviar la muestra compuesta 
representativa. Para ello se hacía recircular las pulpas agotadas de la salida de la sección de 
adsorción al Tk que contenía la pulpa lixiviada de la mena de alta ley, este proceso se mantuvo hasta 
lograr que el valor de la concentración de oro en el licor estuviese entre 4,2-4,5 mg/L. 

Al concluir la Fase II se realizó un inventario de los carbones cargados de cada Pachuca, necesario 
para los balances de la Fase III, con la mena compuesta. 
 
Corrida para la producción de oro. Fase III.  
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Una vez concluido el inventario de los carbones cargados se depositaron nuevamente en sus 
respectivas Pachucas y se comenzó a alimentar la pulpa lixiviada de la muestra representativa 
compuesta dándose inicio a la Fase III de la prueba continua en planta piloto. El parámetro de diseño 
más importante de esta etapa es lograr una carga de oro estable en el carbón que sale del sistema y 
una alta eficiencia de adsorción. 
 
Puntos de control y muestreo.  
 
En la Tabla IV se exponen los diferentes puntos de muestreo establecidos, para el control de la 
prueba. 
 
Tabla IV.  Puntos de control y muestreo 
 
PUNTOS DE 
MUESTREO 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MUESTRA 

TIPO DE 
MUESTRA 

FRECUENCIA DEL 
MUESTREO ó MEDICIÓN 

ANALISIS O CONTROLES       
A  REALIZAR 

J Pulpa lixiviada a la 
sección adsorción.   

Puntual 
 

 Cada 1.0  h. 
 

Densidad Pulpa, Flujo, AQ 
Au, NaCN (licores), pH 

K1, K2, K3, 
K4, K5 

Pulpa de cada 
pachuca (etapas) 

Puntual  El K4 y K5 cada 1.0  h. 

 Perfil completo (K1 hasta 
K5) cada 6 h (antes del 
trasiego de CA)  

AQ Au, NaCN, pH 
 

L1 Carbón salida 
adsorción 

Puntual  Cada vez que se extrae 
carbón del sistema (6 
horas). 

Peso Seco de CA cargado 
(por cálculo), AQ Au, Ag 
(carbones) 

L1, L2, L3, 
L4, L5 

Carbón de cada 
Pachuca 

Puntual  Cuando se actualiza el 
inventario de CA en el 
sistema 

AQ Au, Ag (carbones) 

M6 Pulpa Agotada Compósito  Cada 1.0  h. AQ Au, Ag, CNL, CNT, 
impurezas (licores).AQ Au 
(sólido) 

 
RESULTADOS 
 
Fase I: Carga de los carbones del inventario 
 
En la Tabla V se muestran los resultados de la carga que alcanzaron los carbones del inventario en 
base al cálculo por licores y por análisis químico. 
 
Tabla V. Resultados de la carga de oro en los C.A. del inventario al concluir la Fase I. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fase de estabilización del sistema (Fase II) 

Pachuca 
Peso 
(kg) 

Carga del C.A. 
por AQ 
(kg/t) 

Carga calculada 
por licores 

(kg/t) 

Carga de Au 
estimada por el 
diseño CIP(kg/t) 

1 2,000 3,65 3,67 4,0-3,5 
2 1,784 1,77 2,46 2,5-2,0 
3 1,767 1,21 1,37 1,5-1,0 
4 3,000 0,05 0,53 1,0-0,5 
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Durante el trabajo en esta fase, se realizaron 11 extracciones de carbón cargado con oro. En la figura 
2 se muestra la carga en oro de cada uno de los carbones extraídos y en la Figura 3 la eficiencia de 
adsorción alcanzada durante el tiempo que duró la fase de estabilización. 
 

 
 

Figura 2. Ley de Au en los carbones extraídos del sistema durante la Fase de estabilización. 
 

 
 

Figura 3. Comportamiento de la eficiencia de adsorción durante la Fase II 
 
 La Tabla VI muestra el balance metalúrgico de oro al concluir la fase deestabilización del sistema: 
 

 
 
Tabla VI: Balance de oro al finalizar la fase de estabilización 
 
 
 

Inventario inicial(Fase I) 12,75 g
Inventario final(Fase II) 13,65 g
Diferencia 0,91 g 
Oro Adsorbido en CA cargado extraído durante la 
Fase de Estabilización  

12,63 g

Oro Neto adsorbido en CA Fase Estabilización 13,54 g
Oro alimentado al sistema 13,65 g
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a) Fase de producción de oro.  Fase III. 

 
Durante esta fase se procesaron 3,9 t de mineral de la mena compuesta y se trabajaron de forma 
continua un total de 116 horas en la sección de adsorción. En la figura 3 se expone la eficiencia de 
adsorción promedio alcanzada por etapa y la total del circuito. En la figura 4 se muestra el perfil de oro 
en los carbones del sistema durante la fase III y el comportamiento de las impurezas se exhibe en la 
figura 5. 
 

 
 
Figura 3. Eficiencia de adsorción promedio alcanzada por etapa y la total del sistema. 
 

 
 
Figura 4: Perfil de oro en los carbones del sistema durante la Fase III 

 

Eficiencia de adsorción (%) 99,2 %
Oro soluble 0,11 g 
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Figura 5: Comportamiento de la adsorción de las impurezas en los carbones durante la Fase III 
 
El balance metalúrgico de oro al concluir la Fase III se muestra en la Tabla VIII. 
 
Tabla VIII: Balance de oro de la Fase III 
 

 

 

 

 

 
 
DISCUSIÓN 
 
Los resultados que se muestran en la Tabla V correspondientes a la carga de los carbones del 
inventario durante la Fase I confirman que el procedimiento desarrollado fue satisfactorio pues se 
lograron las cargas de oro estimadas de acuerdo al diseño inicial del proceso de carbón en pulpa 
(CIP). 
 

El objetivo principal de la Fase II era lograr la estabilización del sistema. En la Figura 2 donde se 
exhibe el comportamiento de la carga de oro en los carbones que se extrajeron del sistema durante 
esta fase se puede observar que después de las 48 horas el sistema alcanzó un equilibrio práctico, 
logrando mantener con facilidad la ley de Au en carbón en un rango que osciló entre 4,59 y 4,76 kg/t. 

La eficiencia de adsorción del circuito se mantuvo siempre alta alcanzándose como promedio un valor 
cercano al 99 %. 

El balance de oro realizado al finalizar la fase de estabilización (Tabla VI) nos confirma que los 
procedimientos utilizados y los puntos de control establecidos durante la prueba permitieron el 
desarrollo exitoso de la misma alcanzándose en sólo 48 horas la estabilización del sistema y poder 
pasar a la Fase III que es en sí la prueba de producción de oro. 
 

Durante la fase III la planta trabajó de forma constante, sin interrupciones operativas importantes, los 
resultados obtenidos confirman el comportamiento estable en la operación de esta sección.  
 

Inventario inicial (Fase III) 13,65 g
Inventario final(Fase III) 13,13 g

Diferencia -0.51 g

Oro Adsorbido en CA cargado extraído  19,85 g
Oro Neto adsorbido en CA  19,34 g
Oro alimentado al sistema 19,50 g

Eficiencia de adsorción (%) 99,2 %
Oro soluble 0,042 g



 

XI Congreso Cubano de Geología          
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro GEO11-O9 
 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015                                                                                 10                          

La figura 3 nos muestra un comportamiento típico del perfil de eficiencia de adsorción de estos 
sistemas donde en la primera etapa del circuito se produce la mayor adsorción de oro pues es el que 
recibe la pulpa con la mayor concentración del metal precioso disuelto, luego este % de adsorción va 
disminuyendo paulatinamente en el resto de las etapas del circuito en la medida que disminuye la 
concentración de oro disuelto. Como se observa en la Figura la eficiencia total del sistema fue alta con 
un valor de 99,2 %. 

En la figura 4  se puede apreciar la estabilidad mantenida en la ley de oro de los carbones de cada 
una de las etapas del circuito de adsorción. La ley de oro en los carbones que salían del sistema 
osciló en un rango entre 4,5 y 5 kg/t.  
 

El comportamiento de la adsorción de las impurezas en los carbones durante esta fase se refleja en 
la figura 5, podemos ver que el Zn, Cu y Fe prácticamente no se adsorben en el carbón en 
comparación con el Ca, el cual se retiene en cantidades significativas. Este calcio proviene de la cal 
que es necesario añadir durante la etapa de lixiviación para mantener el pH protector alcalino y  
durante el proceso de adsorción se deposita en la superficie del carbón activado en forma de 
carbonatos de calcio conjuntamente con las lamas del mineral, limitando la difusión del complejo de 
oro a través de los sitios activos diponibles del carbón. El comportamiento observado se debe tener 
en cuenta en la etapa de elución de oro de los carbones, pues pudiera afectar la eficiencia de este 
proceso sin un tratamiento químico previo del material. 
 

 
En la Tabla VIII donde se expone el balance de esta fase del proceso se  determinó una ligera 
diferencia negativa entre los inventarios final e inicial, lo que significa que se produjo un poco de oro a 
costa del inventario, es por ello que se plantea que el oro neto  adsorbido fue  de 19,34 g. Se 
mantuvo una alta eficiencia de asorción de 99,2 para una pérdida de oro soluble de 0,042 g. 
 

Por los resultados obtenidos en el estudio quedó demostrado la compatibilidad de la mena con el 
proceso CIP. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados alcanzados en las pruebas confirmaron los estudios realizados a escala de 
laboratorio, corroborándose que la muestra representativa del mineral estudiado es compatible 
con el proceso de carbón en pulpa. 

 

2. Los procedimientos desarrollados, así como los puntos de control y muestreos establecidos en 
esta escala de la investigación fueron apropiados y permitieron el éxito de la prueba. 

 

3. La modelación dinámica en continuo a contracorriente de adsorción con carbón en pulpa 
reportó los siguientes resultados: 
 Au adsorbido en CA : 19,34 g 
 Ley de Au promedio por cabeza recalculada: 5,6 (g/t). 
 Las pérdidas estimadas por oro soluble representaron un 0,21% del oro alimentado al 

sistema, sin recirculación de licores tratados al proceso.  
 Tiempo de adsorción de: 8,3 horas 
 La eficiencia promedio total de adsorción fue de 99,21 %. 
 El contenido promedio de oro del CA cargado que se extrajo de la sección de adsorción 

fue de 4,37 Kg/t. 
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