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RESUMEN 

 

En este trabajo se investigó el efecto de los cianuros de Ag, Ni y Cu sobre la 

adsorción de oro sobre el carbón de coco activado en soluciones de lixiviación 

con cianuro, mediante soluciones de lixiviación de cianuro sintético que 

contienen oro y otros cianuros metálicos. De acuerdo con las pruebas de 

adsorción, la plata reduce notablemente la adsorción de oro sobre el carbón 

activado al competir con el oro en los sitios de adsorción. Cuando la 

concentración de Ag en la solución aumenta hasta 200 ppm, el método de 

adsorción de carbono para la recuperación de oro se vuelve inaplicable. Ni tiene 

un efecto sobre el oro, la adsorción en carbón activado, sin embargo, incluso a 

concentraciones tan altas de Ni como 250 ppm de Au residual en solución 

todavía está por debajo de 1 ppm. La adición de Cu hasta 300 ppm no afecta 

significativamente la carga de oro. De acuerdo con los estudios de prueba de 

adsorción, se concluye que los cianuros de metal disminuyen la adsorción de oro 

en el carbón activado al adsorberse y competir con el oro. Cuando los metales 

están presentes en la solución de lixiviación junto con el oro, también evitan la 

adsorción de sí mismos y del oro. Por lo tanto, cuando Au, Ag, Ni y Cu están 

presentes en solución simultáneamente, la adsorción de todos estos metales 

disminuye. Los resultados de adsorción se modelaron mediante el modelo 

cinético de adsorción Fleming k, n. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El potencial aurífero de nuestra patria se ve reflejada en las características 

de la presentación de sus yacimientos, fundamentando la forma de explotación 

a partir de placeres o en la explotación de yacimientos mineros del tipo veta. En 

el primer caso tenemos el ejemplo de la explotación del oro en la zona de Madre 

de Dios y varias zonas de la selva baja de nuestro país, donde se benefician 

dichos minerales a partir de las arenas auríferas ubicadas en las riberas de los 

principales ríos de este departamento, el procesamiento de minerales es basado 

en la concentración; dadas las condiciones existentes como la diseminación de 

yacimientos y leyes de los placeres, se forman pequeños núcleos de beneficio, 

que necesariamente implica un tratamiento de minerales muy artesanal, 

lógicamente con resultados metalúrgicos muy pobres. Para el segundo caso, es 

decir en la explotación de yacimientos tipo veta; existe la necesidad de 

implementar sistemas de beneficio más tecnificados, entendiendo en primer 

lugar que se requiere realizar una explotación o extracción minera planificada, y 

posteriormente el beneficio de estos minerales, que necesariamente van a 

requerir como mínimo un simple proceso de conminución para la concentración, 
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lixiviación y pueda cumplir con las exigencias mínimas para la economía integral 

de dicha explotación. El tipo de yacimientos indicado, se encuentra ubicados en 

nuestro país en la sierra de los departamentos del norte y en la sierra sur de 

nuestro país, un ejemplo son los yacimientos de la provincia de Nazca en Ica, el 

sur del departamento de Ayacucho y el norte del departamento de Arequipa, 

como es el caso de los minerales tratados por la planta de beneficio de 

Laytaruma. 

El uso de carbón activado para la recuperación de oro y plata de 

soluciones diluidas de cianuro cáustico ha sido bien documentado en los últimos 

años. Ya sea que se emplee en carbón en pulpa, carbón en lixiviación o en 

columna de carga. En los procesos, el carbón activado ha demostrado 

ampliamente su capacidad como un eficiente extractor de metales preciosos de 

las soluciones de lixiviación con cianuro. 

Como resultado, pueden aparecer complejos de cianuro de antimonio, 

arsénico, cobalto, cobre, hierro, níquel, talio y zinc en la solución de lixiviación 

que se pone en contacto con el carbón activado. Esos metales contenidos en el 

licor de lixiviación cargada pueden no seguir el mismo comportamiento a través 

del circuito del carbón. Se han realizado pocas investigaciones para determinar 

el comportamiento de adsorción de los metales auxiliares sobre el carbón 

activado. 

Por esta razón, este estudio quiere contribuir con el análisis del 

comportamiento de los complejos cianurados de Ag, Ni y Cu sobre la adsorción 

de oro sobre el carbón de coco activado en soluciones de lixiviación con cianuro, 

mediante soluciones de lixiviación de cianuro sintético que contienen oro y otros 
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cianuros metálicos, para el efecto planteamos como objetivo determinar como 

influyen las impurezas metálicas cianuradas en la adsorción del oro en carbón 

activado en soluciones de lixiviación en la planta de beneficio de Laytaruma.y 

como hipótesis: La presencia de impurezas metálicas influye negativamente en 

el proceso de adsorción del oro en carbón activado en las soluciones de 

lixiviación producidas en la planta de beneficio indicada. 

La tesis se plantea de la siguiente forma: en el capítulo primero se indican 

las generalidades, en el capítulo segundo se formula la investigación, en el 

tercero se expone el marco teórico y en el cuarto se encuentra la parte 

fundamental en la cual se incluye la investigación experimental, en la parte final 

se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

Creemos que con este trabajo podemos cumplir con las expectativas 

tecnológicas y científicas, por esta razón ponemos a consideración de nuestros 

señores jurados la presente tesis, para que nos pueda permitir lograr obtener el 

título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales. 

 Los Autores 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Las generalidades especificadas a continuación, sirven para indicar la 

ubicación del estudio y algunos aspectos de la geología que origina la mena que 

se obtiene del yacimiento materia de este estudio. 

1.1 Generalidades de la Minera Laytaruma 

Historia 

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 
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Huaytará-Huancavelica y Buenos Aires II 2010 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 (Lima), Nasca (Ica, donde se especula que han puesto 

una planta de procesamiento de cobre), Caylloma, Pedregal y Chala 

(Arequipa), Junín, Pasco, 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 I, en los distritos de Ayahuay y 

Pachaconas, Provincia de Antabamba-Apurímac 

Ubicación 

La Planta de Procesamiento de Minera 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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El acceso a la Planta normalmente se hace por vía terrestre desde Lima. De 

Lima al Valle de Yauca existen 565 km (vía asfaltada), de Yauca a Jaqui 

existen 23 km y de Jaqui a Laytaruma son 21 km de recorrido (vía afirmada). 

Geología 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. 

Geormofología-Estatigrafía 

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. 

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. 
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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. 
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo se refiere al método científico, aplicado al desarrollo del 

estudio, iniciándose con el planteamiento del problema, más adelante los 

objetivos, el planteamiento de las hipótesis y finalmente la especificación de las 

variables a investigar. 

2.1 El problema 

2.1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad existen varias técnicas para recuperar metales 

preciosos de soluciones cargadas después de la lixiviación con cianuro, 

incluida la extracción por solvente, el intercambio de iones de resina, la 

tecnología de precipitación de zinc Merrill-Crowe y la adsorción sobre 

carbón activado. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas, 

y puede ser eficaz en la recuperación de metales preciosos de la 

concentración común de soluciones claras, pero puede ser menos 

eficiente o incluso inadecuado cuando los iones traza de metales 
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preciosos se recuperan de la pulpa cianurada (por ejemplo, extracción por 

solventes). 

Sin embargo, la adsorción de iones de cianuro de metales 

preciosos sobre carbón activado es probablemente la más adecuada, ya 

que grandes volúmenes de soluciones muy diluidas pueden tratarse 

económicamente. El método de adsorción se usa ampliamente para el 

tratamiento con aurocianuro debido a su operación conveniente, 

efectividad y costo relativamente bajo. El carbón activado es el principal 

material adsorbente utilizado en el proceso de adsorción debido a su alta 

superficie específica, que es normalmente en el rango de 800 a 1500 m2/g. 

A pesar de la extensa aplicación industrial de esta tecnología 

(adsorción en carbón y numerosos estudios realizados sobre el tema, el 

mecanismo de la adsorción de complejos de ciano metálico, incluido el 

oro, la plata, etc., sobre el carbón activado sigue siendo un supuesto. Sin 

embargo, se desprende del examen de la literatura, un consenso común 

entre la mayoría de los autores con respecto a la aparición de dos 

mecanismos distintos y sucesivos (o superpuestos) de la adsorción de 

cianuros metálicos en el carbón activado. Estos incorporan tanto la 

película externa como la difusión intraparticular. La mayoría de los autores 

asumen este supuesto al modelar la adsorción de oro en carbón activado. 

En este trabajo se plantea estudiar los principales efectos de la 

presencia de iones metálicos, como la plata, el níquel y el cobre, sobre el 

proceso de adsorción del oro, entendiendo que en el proceso de la 

lixiviación varios de los metales presentes en la mena como impurezas, 

pueden afectar positivamente o negativamente en dicho proceso, lo que 
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a su vez puede afectar a las expectativas económicas de dicha empresa 

dedicada al beneficio de los minerales auríferos.  

En tal sentido, indicamos la siguiente pregunta: 

2.1.2 Formulación del problema 

General 

¿Cómo influyen las impurezas metálicas cianuradas en la adsorción del 

oro en carbón activado en soluciones de lixiviación en la planta de 

beneficio de Laytaruma? 

Específicos 

a) ¿Qué impurezas metálicas son las más comunes en el proceso de 

lixiviación por cianuración del oro, para ser procesados 

posteriormente por adsorción en carbón activado? 

b) ¿Cómo se puede determinar la velocidad del proceso de adsorción 

de los metales disueltos cianurados en el carbón activado desde las 

soluciones de lixiviación aurífera? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Determinar como influyen las impurezas metálicas cianuradas en 

la adsorción del oro en carbón activado en soluciones de lixiviación en la 

planta de beneficio de Laytaruma. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar las impurezas metálicas son las más comunes en el 

proceso de lixiviación del oro por cianuración para ser procesados 

posteriormente por adsorción en carbón activado. 

b) Determinar la velocidad del proceso de adsorción de los metales 

disueltos cianurados en el carbón activado desde las soluciones de 

lixiviación aurífera. 

2.3 Justificación 

Para realizar este trabajo de investigación es importante especificar las 

preocupaciones que nos han llevado a realizar este estudio metalúrgico, 

por tal razón presentamos las siguientes justificaciones: 

a) La Planta de Beneficio de Laytaruma, que emplea el sistema de 

procesamiento de lixiviación por cianuración de los minerales auríferos 

de la zona sur de nuestro país, emplea el proceso CIL (Carbón en 

Lixiviación), necesita mejorar la tecnología de extracción del oro, en 

ese sentido es importante conocer mejor los procesos y mecanismos, 

involucrados en dicha tecnología, con la finalidad de optimizarlos, lo 

que redundaría en mayores beneficios económicos para la empresa. 

b) La situación mundial del mercado de metales, especialmente de este 

metal valioso, vinculados a la competitividad empresarial y a la 

búsqueda de nuevos procesos o su mejora, hacen necesario que 

dichas empresas se preocupen de mejorar sus tecnologías en lo 

referente a la extracción y recuperación del metal o metales existentes 

en sus menas.  
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c) En nuestro país se siguen haciendo labores de desarrollo y 

exploración en la búsqueda de nuevos yacimientos, esto hace que 

también se impulsen los proyectos científico tecnológicos, en el área 

de la metalurgia extractiva, en nuestro caso en el beneficio de los 

minerales auríferos en una forma mucho más eficiente; este criterio 

justifica la realización de este estudio. 

2.4 Planteamiento de la Hipótesis 

2.4.1 General 

La presencia de impurezas metálicas influye negativamente en el 

proceso de adsorción del oro en carbón activado en las soluciones de 

lixiviación producidas en la planta de beneficio de Laytaruma. 

2.4.2 Específicas 

a) Las impurezas metálicas más comunes presentes en las soluciones 

de lixiviación por cianuración del oro, son la plata, el níquel y el cobre, 

antes de ser procesados por adsorción en carbón activado. 

b) La velocidad del proceso de adsorción de los metales disueltos 

cianurados en el carbón activado desde las soluciones de lixiviación 

aurífera son determinados por el modelo cinético de Fleming. 

2.5 Variables: 

2.5.1 Variables Independientes: 

 Contenido metálico en las soluciones lixiviadas 

 Tiempo de adsorción 

 Influencia de los metales disueltos en la adsorción 
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2.5.2 Variable Dependiente: 

 Porcentaje de Au adsorbido en el carbón activado 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico, referido en este tercer capítulo, expone algunos 

conceptos que hemos considerado necesario estudiarlos desde el punto de vista 

teórico, analizando la problemática planteada; esta teoría nos servirá para 

proponer la hipótesis, deducir las variables y luego operativizarlas, para su 

desarrollo experimental. 

3.1. Fundamentos teóricos 

Lixiviación 

Crundwell (1997) describe la lixiviación como uno de los procesos 

unitarios que es fundamental para el tratamiento hidrometalúrgico de los 

minerales. Es una operación posterior que se utiliza para recuperar 

metales valiosos. La lixiviación es fundamentalmente un proceso de 

separación que conlleva la disolución de un metal o mineral en un líquido. 

Las partículas creadas por trituración se sumergen generalmente en una 

solución acuosa para disolver los minerales o compuestos deseados en 
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el material molido y hacer que se desprendan de los materiales menos 

valorados en la solución, y se eliminen. Los minerales y compuestos de 

desecho en la misma solución rechazados por la reacción de lixiviación 

deben tener una solubilidad suficientemente baja para producir una 

separación aceptable de minerales valiosos y de desecho durante la 

lixiviación. Este proceso, como todos los demás procesos unitarios en la 

metalurgia extractiva, es simplemente un medio para capturar un 

componente del mineral molido y dejar el otro. 

La elección de la solución de lixiviación (lixiviante) y el método 

utilizado para la lixiviación dependen totalmente de qué minerales se van 

a lixiviar y de la forma en que están presentes los minerales. El proceso 

de lixiviación está casi siempre unido a una planta de separación 

líquido/sólido, en la que el sólido es un mineral o fase no adherida, o un 

precipitado formado durante la lixiviación, o una combinación de estos. 

Los sólidos que se rechazan o se dejan como residuos contienen 

valores no lixiviados, en parte como materiales no descompuestos, en 

parte como componentes adsorbidos o absorbidos en los precipitados, y 

en parte como arrastrados en la solución. La presencia de componentes 

adsorbidos o metales en los precipitados se debe a las condiciones 

termodinámicas que dividen las especies de metales lixiviados entre las 

dos fases; Es decir, el precipitado sólido y la solución acuosa. Una 

solución de lixiviación arrastrada es atribuible a una separación imperfecta 

de líquidos / sólidos. Todos estos representan pérdidas económicas para 

la operación, por lo que cualquier intento de optimizar el proceso de 

lixiviación también debe considerar los costos de lixiviación. 
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La economía de la lixiviación, especialmente los costos de capital 

involucrados en la construcción de una planta de lixiviación, dependen en 

cierta medida de la cinética de lixiviación. Sin embargo, la cinética 

promedio de lixiviación no es tan importante como el tiempo de lixiviación 

necesario para un nivel aceptable de extracción. 

El proceso de lixiviación variará con la dificultad dependiendo de la 

textura mineralógica del mineral. Las partículas a lixiviar pueden estar en 

los siguientes estados: 

I. partículas libres (sustancia pura); 

II. medianos (componentes valiosos parcialmente expuestos); y 

III. material valioso disperso dentro de la matriz de la ganga que no es 

accesible al lixiviante. 

En (III) el material es considerado como no extraíble. Un mineral o 

concentrado en esta forma se debe moler en la medida en que el mineral 

se reduzca a la forma mínima a la que pueda acceder el agente de 

lixiviación. En (I) y (II), el material puede ser lixiviado directamente. 
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El diagrama de la figura anterior muestra la secuencia de pasos 

fundamentales que tienen lugar durante el proceso de lixiviación, que se 

puede describir a continuación: 

1. Difusión del reactivo desde la mayor parte de la solución a la capa 

superficial mineral a través de la capa de difusión (Δx); 

2. Adsorción del reactivo en el sólido; 

3. Reacción del agente de lixiviación con la superficie mineral para formar 

una especie soluble; 

4. Desorción del producto del sólido; y 

5. Dispersión del producto mineral lixiviado a través de la capa de difusión 

(Δx) lejos del sólido. 

Química de la cianuración 

El proceso de lixiviación del oro a partir de sus minerales huésped 

por cianuración se usa ampliamente en la industria de los minerales y en 

los principales países productores de oro de Australia, Canadá, Sudáfrica, 

los Estados Unidos y Perú. La reacción para la disolución del oro por el 

cianuro se da en la Ecuación 1. 

2Au + 4CN- + O2 + 2H2O  ↔  2Au(CN)2
- + H2O2 + 2OH-    (1) 

Esta reacción, que es de naturaleza electroquímica (Kudryk y 

Kellogg, 1954), muestra que el oro se oxida en soluciones de cianuro 

alcalino para formar el complejo de aurocianuro en presencia de oxígeno. 

Aurocianuro, peróxido de hidrógeno e iones hidroxilo también son 

dispersados. El peróxido de hidrógeno formado puede actuar como un 
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agente oxidante para la posterior disolución del oro, pero más 

comúnmente esto se descompone y no participa más en la lixiviación de 

oro. 

La difusión de oxígeno o cianuro controla la velocidad de disolución 

del oro, y el factor de control depende de sus concentraciones relativas. 

La mayoría de las plantas operan en el régimen de control mixto, que limita 

el nivel de consumo de reactivos. A velocidades de agitación muy altas, la 

reacción química se vuelve controladora (Habashi, 1967). Sin embargo, la 

mayoría de las plantas no operan en esta región ya que la mayor cinética 

no compensa el aumento de los requisitos de energía de la mezcla. 

La oxidación del oro a Au (I) o Au (III) por el oxígeno no es posible 

debido al alto potencial de reducción estándar del oro. Esto puede hacer 

que el oro disuelto oxida el agua, volviendo a precipitar el oro. 

Alternativamente, pueden formarse películas de óxido en la superficie del 

oro. Sin embargo, en presencia de un agente complejante como el 

cianuro, el potencial de reducción se reduce a -0.4V (vs SCE). Por lo tanto, 

el oro se puede oxidar en condiciones levemente oxidantes, como el agua 

oxigenada. 

El requerimiento de oxígeno en la disolución del oro fue descrito por 

primera vez por Elsner en 1846. La reacción se da en la ecuación 2. 

2Au + 4KCN + O + H2O ↔ 2KAu(CN)2 + 2KOH        (2) 

Bodlander propuso un mecanismo mediante el cual la disolución se 

desarrolló en dos etapas con la formación de peróxido de hidrógeno como 
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producto intermedio. Estas reacciones se reducen a la forma propuesta 

por Elsner. 

2Au + 4NaCN + O2 + H2O ↔ 2Na[Au(CN)2]+ 2NaOH + H2O2       (3) 

H2O2 + 2Au + 4NaCN ↔ 2Na[Au(CN)2] + 2NaOH          (4) 

Kameda (1949a) mostró que la segunda reacción de Bodlander no 

era importante y que la disolución del oro se describía mejor mediante la 

Ecuación 3. La mayoría del peróxido de hidrógeno que se forma en la 

Ecuación 4 se difunde fuera de la superficie del oro y se reduce a iones 

hidróxido. 

Kudryk y Kellogg (1954) demostraron que la reacción de disolución 

del oro era de naturaleza electroquímica y propuso reacciones anódicas y 

catódicas para la disolución del oro. Cathro y Koch (1964) ampliaron su 

mecanismo y explicaron la cinética de lixiviación de oro observada más 

lenta de lo esperado al incluir especies de pasivación intermedia formadas 

por películas de cianuro o hidróxido. La reacción anódica que se propuso 

se da en la Ecuación 5-6. 

Au + CN- ↔ [AuCN]ads + e-               (5) 

[AuCN]ads + CN- ↔ Au(CN)2
-             (6) 

Zheng et al (1995) confirmaron que la pasivación de la superficie de 

oro por el cianuro podría ocurrir a altas concentraciones de cianuro, lo que 

resultaría en una reducción de la extensión de la reacción anódica. 

La pasivación también puede ocurrir a través de la formación de 

capas de hidróxido en la superficie de oro. Cathro y Koch (1964) 

propusieron una reacción de la forma dada en la Ecuación 7 para la 
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formación de capas de hidróxido en la superficie de oro. Esta reacción ha 

sido apoyada por los hallazgos de otros autores (Nicol, 1980; Kirk y otros, 

1980). 

Au+ + OH- ↔ [ AuOH]ads                   (7) 

La reacción catódica para la lixiviación del oro da la ecuación para la 

reducción de oxígeno. Las ecuaciones 8-9 muestran esta reducción 

(Wang y Forssberg, 1990). 

O2 + H2O + 2e- ↔ 2OH- + 2H2O2                    (8) 

H2O2 + 2OH- + 2e- ↔  4OH-                 (9) 

Se ha encontrado que la disolución del oro está controlada por la 

difusión de oxígeno o cianuro en la superficie del oro (Habashi, 1967; 

Kudryk y Kellogg, 1954). El factor que controla depende de la relación 

molar de cianuro a oxígeno en solución. Ha habido cierto debate en la 

literatura sobre el valor exacto de este cambio de control. Kameda (1949a) 

declaró que el cruce se produjo a 100 ppm de CN-, mientras que Kudryk 

y Kellogg (1954) declararon que la relación molar era de 6.4, que 

correspondía a una concentración de CN- de aproximadamente 75 ppm. 

Habashi (1967) declaró que la relación era de 6, tomando los promedios 

de los coeficientes de difusión publicados previamente. 

Formación de películas y pasivación en presencia de minerales. 

Los efectos de la formación de película y la pasivación de la 

superficie de oro son fenómenos importantes en la cianuración del oro. 

Anteriormente se discutió la pasivación de la superficie de oro debido a la 

cobertura de la superficie con cianuro y oxígeno. En estos estudios, se 
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observó el efecto de la pasivación de la formación de película midiendo 

las curvas de polarización para el oro puro en soluciones claras. 

En presencia de un mineral, la velocidad de lixiviación de oro 

también puede reducirse debido a los efectos de pasivación o formación 

de película. La presencia de minerales de sulfuro en el mineral resulta en 

la liberación de iones de sulfuro en el lixiviado. Se ha encontrado que 

estos tienen un efecto negativo en la lixiviación del oro debido a la 

formación de películas de pasivación. Weichselbaum y otros (1989) 

encontraron que las concentraciones de sulfuro en una solución de menos 

de 1 mg/L tienen un efecto perjudicial grave en los experimentos con 

discos rotatorios de oro. Esto se atribuyó a la formación de una capa de 

sulfuro en la superficie de oro. Cuando se añadieron pirita finamente 

molida, calcopirita y arsenopirita a la solución, también se encontró que 

estos tenían un efecto negativo en la lixiviación del oro debido a la 

liberación del ion sulfuro. Liu y Yen (1995) demostraron que la magnitud 

del efecto de los iones sulfuro sobre la disolución del oro era una función 

de la solubilidad de los minerales sulfurosos y la concentración de oxígeno 

en la solución. 

Durante la lixiviación de minerales, también pueden formarse 

películas de complejos de metal-cianuro, pasivando la superficie de oro. 

La naturaleza de la película formada es una función de la mineralogía del 

mineral que se está tratando, con sulfuros de hierro que forman películas 

de cianuro de hierro y minerales de cobre que forman películas de cianuro 

de cobre (Lorenzen y van Deventer, 1992a). La mineralogía del mineral 

también puede resultar en la formación de películas de óxido o sulfato. 
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Estos se pueden romper utilizando lavados ácidos o lavados con cianuro 

diluido (Lorenzen y van Deventer, 1992a). Alternativamente, la formación 

de estas películas se puede evitar por completo mediante la destrucción 

selectiva de los minerales responsables de la formación de la película 

(Lorenzen y van Deventer, 1992a). 

Una disminución en la velocidad de lixiviación puede ocurrir debido 

a la pasivación de la superficie de oro por mecanismos distintos a la 

formación de película. Los experimentos de van Deventer y otros (1990) 

han demostrado que se produce una disminución en la velocidad de 

disolución del oro cuando los electrodos de oro y galena se colocan en 

recipientes separados conectados por un puente salino. Esto fue atribuido 

a las interacciones galvánicas. 

Interacciones galvánicas 

El oro puede estar en contacto con una variedad de minerales 

conductores en un mineral, como pirita, calcopirita, galena, pirrotita, 

arsenopirita, hematita, esfalerita y otros sulfuros. Cuando el oro está en 

contacto con dichos minerales conductores, pueden surgir interacciones 

galvánicas debido a sus diferentes reactividades electroquímicas. Esto 

podría resultar en la pasivación de la superficie de oro debido a un 

aumento en la corriente catódica (Lorenzen y van Deventer, 1992b; 

Filmer, 1982). Paul (1984) demostraron que cuando el oro estaba en 

contacto con la pirita, la corriente máxima para la oxidación del oro era 

menor que la de la reducción de oxígeno en la pirita. Por lo tanto, el 

oxígeno se redujo en la pirita, pasivando efectivamente la superficie de 
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oro. Este estudio se realizó utilizando discos giratorios y electrodos en 

soluciones transparentes. 

Lorenzen y van Deventer (1992b) demostraron que las interacciones 

galvánicas tenían interés no solo en soluciones claras, sino también en el 

procesamiento de minerales. Calcopirita, pirita y pirrotita causaron la 

mayor disminución en la tasa de lixiviación en contacto con el oro. Para la 

pirita, la reducción de oxígeno ocurrió sobre la superficie del mineral. 

Como la magnitud de la reducción de oxígeno en la pirita superó la de la 

oxidación del oro en la región catódica a donde ocurre la pasivación del 

oro, la lixiviación del oro fue muy retardada. Van Deventer y otros (1990) 

mostraron la pasivación del oro en contacto con el cobre puro y la 

calcopirita, junto con otros minerales conductores. 

Factores que afectan la disolución del oro. 

De las variables que afectan la cianuración, la disolución del oro 

depende en gran medida de la concentración de cianuro y oxígeno, el pH, 

la velocidad de agitación y la presencia de componentes interferentes. 

Estas interferencias pueden ser el resultado de la mineralogía de mineral 

o del agua de proceso utilizada para crear la pulpa. 

Así como la lixiviación de oro se controla mediante la difusión de 

reactivos a través de una capa límite que rodea la partícula, la temperatura 

no es una consideración muy importante en la lixiviación de oro. Sin 

embargo, la temperatura aumenta la cinética de la disolución del oro 

debido al aumento de las actividades y las cinéticas de difusión. Esta 

mejora se limita a una temperatura de 85 ° C, por encima de la cual la 

disminución de la solubilidad del oxígeno causa una disminución en la 
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cinética de extracción (Marsden y House, 1992). En general, el aumento 

de la tasa de disolución del oro a altas temperaturas no garantiza el uso 

de temperaturas más altas que las ambientales, ya que la mejora es 

demasiado pequeña para obtener un beneficio real del tratamiento de 

minerales de baja ley. 

El pH, sin embargo, es una de las consideraciones más importantes 

en la lixiviación de oro. La cal se usa más comúnmente en las plantas de 

oro para mantener el pH por encima de 9 para la cianuración. Esto se 

debe a que el cianuro se pierde por hidrólisis por debajo de este pH, ya 

que el pKa de HCN es 9.2 en agua pura (La Brooy, 1994). La mayoría de 

las plantas operan por encima del pH 9 y hasta un pH de 11, dependiendo 

de la mineralogía mineral y la naturaleza del agua de proceso (La Brooy 

eta /, 1994). Esto limita la pérdida de cianuro por hidrólisis y maximiza la 

fuerza motriz para la disolución del oro, ya que la diferencia potencial entre 

la oxidación del oro y la reducción de oxígeno se maximiza a pH 9-9.5 

(Marsden y House, 1992). Con un pH superior a 11, la cal puede disminuir 

la cinética de la cianuración debido a la formación de películas de 

pasivación en la superficie de oro (Kudryk y Kellogg, 1954). 

Efecto de la Mineralogía 

La disolución del oro está fuertemente influenciada por la 

mineralogía del mineral. Por lo tanto, un examen de la mineralogía y la 

aparición de oro en el mineral es a menudo el primer paso en el desarrollo 

de un programa de tratamiento para extraer oro. Los minerales de placer 

y los minerales de molienda libre no requieren tratamiento previo antes de 

la cianuración, aparte de la trituración y molienda (La Brooy et al, 1994). 
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Normalmente, una gran proporción del oro en estos minerales se puede 

recuperar por concentración de la gravedad. Los minerales de óxido, 

como los que se examinan en esta tesis, se han oxidado por exposición 

al clima en una zona que contiene un depósito de sulfuro primario 

(Marsden y House, 1992). Si bien estos minerales son generalmente 

mucho más simples que los minerales de sulfuro, pueden causar varias 

dificultades en el procesamiento. La presencia de minerales arcillosos, 

como el talco, la caolinita y la montmorillonita, pueden aumentar las 

viscosidades de la suspensión y, por lo tanto, aumentar el requerimiento 

de energía para la mezcla. Estos minerales también pueden estorbar al 

carbón activado en el proceso de CIP o CIL. Los minerales carbonatados, 

que suelen estar presentes en los minerales de óxido, pueden presentar 

dificultades de procesamiento debido a su efecto en el control del pH 

(Marsden y House, 1992). 

Algunos minerales de sulfuro son esencialmente de molienda libre y 

se tratan de la misma manera que los minerales de placer (La Brooy et 

al., 1994). Sin embargo, la mayoría de los minerales de sulfuro se 

consideran refractarios y, por lo tanto, requieren un tratamiento especial. 

Efecto de las especies de metal-cianuro en la extracción de oro 

En la lixiviación del oro con cianuro, el cobre presenta dificultades 

debido a la falta de selectividad del cianuro para el oro sobre el cobre. Un 

mineral con un contenido de cobre de alrededor del 1% generalmente se 

considera un máximo para la recuperación económica de oro a partir de 

un mineral de sulfuro de cobre y oro por cianuración (La Brooy, 1992). 

Esto se debe al gran consumo de cianuro a través de reacciones 
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secundarias con cobre y minerales de cobre. El cianuro también forma 

complejos con varios otros elementos, incluido el hierro, que forma 

Fe(CN)6
4-, níquel y zinc, formando Ni(CN)4

2- y Zn(CN)4
2- y cianuro de plata, 

que forma Ag (CN) 2-. El resultado de la formación de estos complejos es 

una disminución en el nivel de cianuro libre presente en la pulpa para 

impulsar la lixiviación del oro. Durante la lixiviación con oro, el cianuro 

también se consume por hidrólisis, oxidación a cianato o formación de 

tiocianato a través de la reacción con especies de azufre. 

Efecto de las especies de cianuro de cobre. 

El cobre es generalmente considerado como el metal más 

problemático en la lixiviación de oro debido a su rápida formación de 

complejos de cianuro de cobre, y al hecho de que muchos minerales de 

oro contienen una gran cantidad de cobre. Por lo tanto, se puede consumir 

una gran cantidad de cianuro. La otra dificultad principal causada por la 

solubilidad del cobre en soluciones de cianuro es la recuperación de oro 

en los procesos CIP o CIL. Aquí, la especie de cianuro de cobre Cu(CN)2
- 

compite con el aurocianuro por los sitios de adsorción en el carbón 

activado. Para evitar esto, es necesario formar cianuro de cobre con tres 

o cuatro ligandos, ya que estos complejos no se adsorben fuertemente 

sobre el carbón activado. Las constantes de estabilidad de estas tres 

especies de cianuro de cobre son similares, por lo que todas están 

presentes en cierto grado en soluciones de cianuro, pero la formación de 

Cu(CN)3
2- y Cu(CN)4

3- se favorece a concentraciones más altas de cianuro 

y pH más alto. (Hefter and May, 1991). Desafortunadamente, estas 

condiciones no favorecen la adsorción de Au(CN)2
- al carbón activado, por 
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lo que generalmente se hace un compromiso que maximiza la 

recuperación de oro, al tiempo que minimiza el uso de cianuro, y por lo 

tanto los costos, en el circuito CIP. 

Se han realizado muchas investigaciones en el área de las 

interacciones de cobre y oro y las opciones de procesamiento para 

superar el problema de la interferencia del cobre en la lixiviación de oro 

(La Brooy et al, 1994; Nguyen y otros, 1997a; Deschenes y Prud'homme 

, 1997). Algunas opciones incluyen tratamientos previos para eliminar el 

cobre, especialmente la flotación, o la lixiviación selectiva de oro, como 

con amoníaco-cianuro (Zheng et al, 1995; Vukcevic, 1997; Hayes y 

Corrans, 1992; Vukcevic, 1996). La adsorción selectiva de oro, como en 

una resina selectiva de oro, o el carbón en condiciones de adsorción 

selectiva de oro son otras formas de reducir los costos de procesamiento 

debido a las interacciones de cobre. En estos casos, el consumo de 

cianuro seguirá siendo alto debido a la complejación del cobre y para que 

esto se aplique a los minerales refractarios, el cianuro debe reciclarse de 

alguna manera, o un beneficio adicional obtenido de los complejos de 

cianuro de cobre. 

A pesar del gran volumen de investigación sobre las interacciones 

cobre-oro, ha habido poca investigación sobre las interacciones de las 

especies de metal-cianuro con el oro. Hedley y Kentro (1945) sugirieron 

por primera vez que la disolución del oro en soluciones de cuprocianuro 

puede atribuirse a la presencia de cantidades relativamente pequeñas de 

cianuro libre como resultado de la disociación de los complejos de 

cianógeno de cobre. Se ha demostrado que los cianuros de cobre son 



26 
 

responsables de la lixiviación con oro en condiciones de cero cianuro libre. 

Fue sugerido por Muir et al. (1989) que esto procedió por la disociación 

del Cu(CN)4
3- para dar Cu(CN)3

2- con el cianuro libre liberado que se utiliza 

para lixiviar el oro (Muir et al, 1989). Vukcevic (1996, 1997) sugirió que la 

lixiviación del oro por el cianuro de cobre se realiza mediante una variación 

de la ecuación de Elsner, donde el cianuro libre se reemplaza por la 

disociación de los complejos de cianuro de cobre. Los complejos de 

cianuro de cobre podrían precipitarse como CuCN en soluciones 

deficientes de cianuro y, a medida que la solución se oxigena, se puede 

obtener más cianuro de CuCN mediante la formación de CuO o Cu(OH)2, 

con la consiguiente liberación de cianuro. Este mecanismo fue 

parcialmente confirmado por Tran y otros (1997), quienes demostraron 

que el oxígeno era necesario para que la disolución del oro tuviera lugar 

en ausencia de cianuro libre. Más recientemente (Coderre y Dixon, 1999) 

se investigó la relación entre el cobre y el oro en la lixiviación en pilas de 

minerales de cobre y oro. Se encontró que las sales de oro y cianuro de 

cobre precipitaban y la lixiviación del metal de oro se postulaba a través 

de la disociación de los complejos de cobre-cianuro. 

Efecto de las especies de cianuro de zinc sobre la lixiviación de 

oro. 

El papel de los cianuros de zinc en el oro fue investigado por Hedley 

y Tabachnick (1968). Este resumen plantea una serie de puntos 

interesantes y con frecuencia conflictivos. Se afirmó que Zn(CN)4
-2 

disuelve oro, precipitando el óxido de zinc en soluciones alcalinas 

oxigenadas, con una eficiencia similar a una cantidad equivalente de 
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NaCN. El óxido de zinc formado se disuelve en soluciones alcalinas, 

dando zinc, ZnO2
-2. Se descubrió que la disolución del oro dependía de la 

concentración de álcali, y que la disolución eficiente requería la presencia 

de un álcali suficiente para liberar el cianuro del complejo de cianuro de 

zinc. También se afirmó en otro trabajo que el cianuro de zinc era 

perjudicial para la disolución del oro, pero esto estaba relacionado con el 

consumo de cianuro por un exceso de zinc metal, como se usa en la 

precipitación del zinc. Por lo tanto, el efecto negativo del zinc se debió a 

que no se dispone de suficiente cianuro libre para que se produzca la 

disolución del oro. Sin embargo, las técnicas experimentales utilizadas en 

estas pruebas no estaban claras. 

La experimentación realizada en ese informe (Hedley y Tabachnick, 

1968) se vio dificultada por el hecho de que el complejo de cianuro de 

zinc, en algunos casos, informaría como cianuro libre en una titulación de 

cianuro convencional. El nivel de cianuro libre que se encuentra al valorar 

el cianuro de zinc es en realidad una función del pH, ya que un pH más 

alto indica mayores concentraciones de cianuro libre, ya que a un pH más 

alto, el cianuro de zinc se disocia más fácilmente. La conclusión más 

probable: del trabajo realizado hasta la fecha fue que la disolución del oro 

con cianuro de zinc estaba relacionada con el pH y, por consiguiente, con 

la velocidad de disociación del cianuro de zinc. Entonces, en soluciones 

alcalinas Zn (CN)4
2- se disocia, liberando cuatro moles de cianuro por cada 

mol de Zn (CN)4
2-. 
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Otros complejos de metal-cianuro. 

El papel de los complejos de metal-cianuro como Fe(CN)6
4-, 

Ag(CN)2
-, Ni(CN)4

2- y Zn(CN)4
2- y su efecto sobre la lixiviación de oro no 

se han investigado experimentalmente anteriormente. Sin embargo, se 

han realizado estudios sobre la especiación química de diferentes 

complejos de metal-cianuro (Hefter y mayo, 1991) y los diagramas de 

estabilidad de los sistemas de óxido de sulfuro de metal y cianuro (Wang 

y Forssberg, 1990; Kyle, 1997; Osseo y Assare, 1984a ). Zhang et al 

(1997) revisaron los cálculos termodinámicos de otros autores y 

mostraron que los complejos de metal-cianuro precipitarían a medida que 

la solución se volviera progresivamente más deficiente en cianuro, con la 

formación de especies de hidróxidos. La química de los complejos de 

cianógeno de hierro ha sido tratada por Hedley y Tabachnick (1968), 

aunque esto se refería principalmente a las reacciones de formación de 

varias especies de cianuro de hierro y la reacción de cianuro con 

minerales a base de hierro. 

Uno de los objetivos de esta tesis es examinar el rol de los complejos 

de metal-cianuro en la adsorción de oro en carbon activado. Esto ha sido 

investigado en cierta medida por otros autores, como ya se mostró, pero 

un análisis detallado de los efectos competitivos de diferentes cianuros 

metálicos que interactúan.  

Adsorción de oro en carbón activado 

El oro se adsorbe en el carbón activado como el par iónico 

Mn+[Au(CN)2
-]n en condiciones típicas encontradas en plantas CIP (Adams 

y Fleming, 1989). Sin embargo, hay una serie de factores que disminuyen 
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el rendimiento del carbón activado por este mecanismo. En presencia de 

pulpas, la eficiencia de adsorción se reduce debido a la disminución de la 

eficiencia de mezcla, el taponamiento físico del carbón por partículas finas 

de mineral y la reducción de la solución a las proporciones de carbón 

(Marsden y House, 1992; Jones y Linge, 1989). La eficiencia de la 

adsorción de carbón también se reduce por la acumulación de suciedades 

orgánicas e inorgánicas. Estos inhiben la carga al adsorber a la superficie 

del carbón, bloqueando los poros o precipitando en la superficie del 

carbón. Estos compuestos orgánicos pueden ser reactivos de flotación, 

aceite de máquina: de operaciones mineras o solventes (Petersen y van 

Deventer, 1991). 

La concentración de cianuro en los tanques de adsorción es un factor 

importante en la velocidad de carga del oro y en la capacidad de adsorción 

del equilibrio (Fleming y Nicol, 1984). La eficiencia de adsorción del oro 

se ve disminuida por los altos niveles de cianuro (Davidson, 1986). Este 

efecto es atribuible al aumento de la competencia del cianuro por los sitios 

de adsorción activa en el carbón. A bajos niveles de cianuro, el 

rendimiento del circuito CIP también se reduce debido a la pérdida de 

selectividad de carbono y el consiguiente aumento de la adsorción de las 

especies de cobre-cianuro. En la práctica, se elige una concentración de 

cianuro en el circuito CIP que optimiza la extracción de oro en el circuito 

de lixiviación, al tiempo que permite una concentración suficientemente 

alta en el circuito CIP para que el carbón sea selectivo. El cianuro se 

degrada lentamente a través del circuito CIP, lo que mejora la adsorción 

de oro y reduce la selectividad del carbón. Otro factor que compite con la 
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concentración de cianuro utilizada es que las colas del circuito CIP / CIL 

deben tener un bajo contenido de cianuro para permitir su descarga. 

El cianuro puede perderse por varias rutas en el circuito CIP. El 

carbón cataliza la oxidación de cianuro a cianato, que también se cataliza 

por cobre (Muir et al, 1988). El cianuro también se adsorbe en la superficie 

del carbón como NaCN (Adams, 1990b), o se volatiliza como HCN a 

medida que el pH se reduce a través del circuito. 

También hay una serie de factores que aumentan el rendimiento de 

la adsorción del cianuro de oro sobre el carbón activado. A medida que el 

pH disminuye, la adsorción aumenta. La alta fuerza iónica en solución 

también favorece la adsorción de oro debido a la fácil formación de las 

especies de pares iónicos (Fleming y Nicol, 1984). El papel del oxígeno 

en el proceso de adsorción ha sido examinado y se ha encontrado que 

tiene una influencia beneficiosa (van der Merwe y van Deventer, 1988). 

Adams (1990a) demostró que el efecto del oxígeno es más importante en 

soluciones de baja fuerza iónica. Él propuso que la superficie del carbón 

puede ser oxidada por el oxígeno en los sitios catódicos en el carbono, 

aumentando la adsorción de cianuros de metal por un mecanismo de 

intercambio iónico. 

¿Qué es el carbón activado? 

“Carbón activado” es un término genérico para una familia de 

materiales carbonosos altamente porosos que no se pueden definir 

mediante una fórmula estructural o por análisis químico. En otras 

palabras, un trozo de carbón con millones de pequeños orificios 
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entrelazados (llamados poros) se llama carbón activado. Bajo un 

microscopio, el carbón activado se parece a una esponja. 

Los millones de pequeños orificios entrelazados ocupan espacio 

dentro del carbón y, por lo tanto, el carbón activado tiene un área de 

superficie interna muy alta. Los carbones activados típicos utilizados en 

los procesos de Carbón en Pulpa (CIP) y Carbón en Lixiviación (CIL) 

tienen áreas de superficie de aproximadamente 1000 m²/g, es decir, un 

gramo de carbón activado (cuya cantidad ocupará el mismo espacio que 

el extremo del pulgar de una persona tiene la misma superficie que dos 

campos de fútbol. 

La gran área de superficie está contenida en los millones de poros 

de diferentes tamaños, definidos por los siguientes grupos: 

Los macroporos (de 500 a 2000 Å de diámetro) son los poros 

grandes que se extienden desde la superficie del carbón activado hacia el 

interior. Los macroporos permiten el rápido movimiento de los adsorbatos 

(especies que serán adsorbidas por el carbono, por ejemplo, el oro) en los 

gránulos de carbón activado. 

Mesoporos (100 Å a 500 Å) estos son los poros que se ramifican de 

los macroporos que sirven para permitir que los adsorbentes salgan de 

los macroporos Microporos (8 a 100 Å) que son del tamaño correcto para 

permitir que los adsorbatos se adsorban fuertemente mediante la 

activación del carbón. Estos poros generalmente ocupan el 95% de la 

superficie interna total del carbón activado. Es dentro de los microporos 

donde tiene lugar la adsorción, sin embargo, el meso y los macroporos 
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son importantes porque facilitan el transporte rápido de los adsorbatos al 

carbón activado. 

El carbón activado es esencialmente carbono, es inerte y, por lo 

tanto, no tiene carga (a diferencia del Na+ Cl-; sal). Como el carbón 

activado no tiene carga, su área de superficie interna también es neutral, 

por lo tanto, el carbón activado absorberá solo las especies neutrales. 

Como resultado, el carbón activado absorberá cualquier especie neutra 

del agua, soluciones industriales y gases, dejando atrás las especies 

cargadas, como Na+ y Cl-. Las aplicaciones del carbón activado están 

muy extendidas, algunos ejemplos son los siguientes: 

 Eliminación de especies orgánicas de efluentes industriales. 

 Eliminación de contaminantes orgánicos (y cloruro de agua portátil). 

 Recuperación de metales preciosos como el oro. 

 Eliminación de contaminantes en gas, máscaras antigás. 

 Medicinal: eliminación de ciertas especies en el sistema digestivo 

humano. 

 Como portador de impregnados. 

3.2. Análisis del Proceso Propuesto 

El oro se recupera de sus minerales hidrometalúrgicamente por el proceso 

de lixiviación con cianuro. El oro reacciona con el cianuro según la 

reacción (Davidson y Sole, 2007): 

Au0 +2CN– + ½ H2O + ¼ O2 → Au(CN)2 – + OH–              (1)  

 



33 
 

El mineral de oro, después de moler a 80% –5 micrómetros, se 

alimenta a tanques de lixiviación en forma de pulpa que incluye un 45% 

de sólido. El oro se disuelve de su mineral por el cianuro, de acuerdo con 

la reacción 1 en los tanques de lixiviación y luego la pulpa pasa a través 

de los tanques de adsorción que contienen carbón de coco granular 

activado dispersado en la suspensión. El sistema donde el oro se recupera 

de la solución de lixiviación mediante carbón activado se denomina 

proceso CIP (carbono en pulpa). En la unidad de adsorción, la pulpa de 

lixiviación con cianuro pasa primero por el último tanque de adsorción y el 

carbono del último tanque a través del primer tanque de adsorción debido 

al flujo de contracorriente. El complejo de oro y cianuro disuelto (Au(CN)2–

) se adsorbe en el carbón activado (Ibrado y Fuerstenau, 1995; Rees y 

Van Deventer, 2001). La pulpa estéril abandona el proceso desde el último 

tanque y el carbón cargado de oro se expulsa del primer tanque de 

adsorción. El carbón cargado de oro se lleva a la columna de elución en 

la que el oro se extrae del carbono y se dirige al proceso de electrólisis. 

Muchos otros metales, como Ag, Ni, Cu, Fe, Zn, etc., se disuelven 

con oro de minerales como especies de cianuro. Por lo tanto, después de 

la lixiviación de minerales con cianuro, hay muchas otras impurezas 

metálicas en la solución de lixiviación, compitiendo con el oro para ser 

adsorbido en carbón activado. 

De acuerdo con los estudios anteriores presentes en la literatura, en 

la lixiviación con cianuro, la Ag se disuelve como complejo Ag(CN)2– y se 

adsorbe en carbono mejor que los cianuros de Ni y Cu. Cuando la relación 

de concentración de [Ag]/[Au] alcanza 2:1, la Ag comienza a inhibir la 



34 
 

adsorción de Au en el carbón activado (Vegter y Sandebergh, 1997; 

Adams, 1992). 

El Ni se disuelve como un complejo de Ni(CN)4
2–, se adsorbe sobre 

el carbón activado y en altas concentraciones disminuye la adsorción de 

Au (Xie, 2010). Además, si el mineral de oro tiene un contenido 

significativo de Ni que se disuelve y adsorbe en carbón activado, Ni viene 

con oro hasta la etapa de fundición y aumenta la temperatura de fundición 

de la mezcla de metal, debido al alto punto de fusión de Ni a 1455°C en 

comparación con Au Punto de fusión de 1063oC. 

Entre estos metales, el Cu tiene un lugar especial. El Cu forma 

complejos con cianuro como Cu(CN)2
–, Cu(CN)4

3– El complejo Cu(CN)2
– 

se adsorbe en el carbono mucho más fuerte que el complejo de oro, y 

elimina el oro previamente adsorbido del carbón activado que se coloca 

en el carbono. Sin embargo, la adsorción de los complejos de Cu(CN)3
2– 

y Cu(CN)4
3– es mucho menor que estas especies casi no tienen ningún 

efecto sobre la adsorción de oro (Dai y Breuer, 2009). Los complejos de 

cianuro de Cu cambian de acuerdo con la concentración de cianuro libre 

y el pH de la solución. Cuando el pH disminuye, la formación de complejo 

de Cu(CN)2
– ocurre de acuerdo con las reacciones: 

Cu(CN)4
3– + 2H+ → Cu(CN)2

–+ 2HCN                                   (2) 

Cu(CN)3
2– + H+ → Cu(CN)2

–+ HCN                                        (3). 

Por lo tanto, debido a que el pH de las soluciones de lixiviación con 

cianuro es tan alto como 10.5 y la solución de lixiviación contiene tanto 

cianuro libre como 200 ppm de NaCN, se puede esperar que se obtengan 
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formas de Cu(CN)3
2– y Cu(CN)4

3– y no tienen un efecto significativo en la 

adsorción de oro (Xie, 2010). Este fenómeno se confirma mediante 

pruebas de adsorción con cianuro de Cu sintético presentadas en este 

documento. 

El hierro se disuelve de sus minerales de sulfuro como un complejo 

fuerte de Fe(CN)6
4–. Sin embargo, este complejo no se adsorbe en el 

carbono ni evita la adsorción de oro incluso a concentraciones tan altas 

como 1000 ppm (Romero y Sampaio, 1993; Sheya y Palmer, 1989). 

Además, el cianuro de Zn no tiene un efecto significativo en la 

adsorción de oro entre un pH de 6 y 12 según los estudios anteriores 

(Romero y Sampaio, 1993; Sheya y Palmer, 1989). 

Además, el complejo SCN- formado por la disolución de minerales 

de sulfuro por el cianuro a concentraciones tan altas de cianuro como 

1000-2000 ppm disminuye la adsorción de oro en cierto grado pero no 

tanto como Ag (Romero y Sampaio, 1993). 

Por lo tanto, muchas especies de metal-cianuro ocurren en el 

proceso de lixiviación del cianuro, pero muchas de ellas se adsorben 

débilmente en el carbono sin afectar la adsorción de oro. Entre estos 

metales, Ag y Ni ejercen un efecto negativo en la adsorción de oro y, en 

el caso del Cu, este efecto depende del pH y de las concentraciones de 

cianuro libre (Poinern et al., 2011; Fleming y otros, 2011; Yin y otros, 2011; 

Petersen y otros, 1993). Por lo tanto, en este documento, se investigó el 

efecto de Ag, Ni y Cu en la adsorción de Au sobre el carbón activado con 

soluciones de cianuro sintético una por una y todas juntas. 
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La adsorción de cianuros de metal en el carbón activado es selectiva 

y el complejo adsorbido más fuerte es el Au(CN)2
– El complejo Ag(CN)2

– 

adsorbe fuertemente pero no tan fuerte como el Au(CN)2
–. Los complejos 

de Cu(CN)2
– y Cu(CN)3

2– muestran diferentes características de adsorción; 

El complejo de Cu(CN)2
– adsorbido fuertemente mientras que la adsorción 

del complejo de Cu(CN)3
2– es insignificante. El complejo Ni(CN)4

2–  se 

adsorbe más débil que el Au(CN)2
–, Ag(CN)2

–, Cu(CN)2
– pero más fuerte 

que el Cu(CN)3
2–, y Ni(CN)4

2– puede reduzca la adsorción de Au(CN)2
– 

significativamente cuando haya hasta 250 ppm en la solución de 

lixiviación. La adsorción de Fe(CN)6
4– y Zn(CN)4

2– y los efectos sobre la 

adsorción de oro son insignificantes. 

La adsorción de especies de metal-cianuro en el carbón activado se 

produce selectivamente. Primero, se pensó que es debido a la diferencia 

entre los diámetros iónicos de los complejos de metal-cianuro. Sin 

embargo, aunque la adsorción más fuerte sobre el carbón activado se 

produce para el complejo Au(CN)2
–, el diámetro iónico es más alto que en 

muchas otras especies de cianuro. Por lo tanto, según los estudios 

recientes, la razón de la adsorción selectiva de especies de cianuro de 

metal serían las diferencias en los niveles de hidratación de la molécula 

de cianuro de metal. Debido a la hidratación del complejo metal-cianuro 

en solución, se produce una capa de agua alrededor de la molécula que 

aumenta su diámetro en diferentes grados. La hidratación de la molécula 

se relaciona con las moléculas de cianuro que se unen al ion metálico. 

Por lo tanto, una mayor cantidad de CN- de un complejo de metal-cianuro 

conducirá a un mayor nivel de hidratación y, por lo tanto, un mayor 
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diámetro de la molécula de metal-cianuro. Por lo tanto, el metal-cianuro 

no podría ingresar a través de los microporos del carbón activado y la 

adsorción de las especies de cianuro metálico disminuirá. 

Por otro lado, la hidrofobicidad aumenta al disminuir el nivel de 

hidratación. Las especies de cianuro de metal hidrófobas tienden a formar 

grupos al unirse entre sí. La formación de agrupaciones es otro 

mecanismo de adsorción de los cianuros de metal que se depositan en el 

carbón activado para aumentar la adsorción de estas especies de cianuro 

de metal. Confirmando estos resultados de los estudios, por ejemplo, se 

encuentra que los complejos de Fe(CN)6
4– y Zn(CN)4

2– adsorben más 

débilmente en el carbón activado que estas especies contienen 6 y 4 

moléculas de CN–, y por lo tanto, tienen un mayor nivel de hidratación y 

disminución de la hidrofobicidad. Como resultado, están bien dispersos en 

la solución sin formar agrupaciones. El complejo Ni(CN)4
2– puede servir 

como un ejemplo similar, pero no se ha estudiado en la literatura en cuanto 

a los niveles de hidratación. Además, el complejo Cu(CN)3
2– está bien 

disperso en agua y su nivel de hidratación es relativamente alto. Tres 

complejos que contienen cianuro, Au(CN)2
 , Ag(CN)2

– y Cu(CN)2
–, tienen 

el estado de hidratación más bajo y forman agrupaciones adsorbidas en 

carbón activado. Se pueden clasificar desde el más fuerte adsorbido al 

menos fuerte: Au> Ag> Cu (Yin et al., 2011). 

En este trabajo, se investigó el efecto de Ag, Ni y Cu sobre la 

adsorción de Au sobre el carbón activado, uno por uno a 10 ppm de Au y 

todos juntos a 10 ppm de Au. Debido a que el efecto del Ni-cianuro en la 

adsorción de Au fue menos investigado en la literatura, una investigación 
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detallada del efecto de Ni sería un estudio beneficioso en el concepto de 

este documento.    
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La tesis metodológicamente, se inicia con la formulación del problema a 

investigar, dicho problema es teorizado, es decir buscamos la fundamentación 

teórica del problema, esto nos permite plantear los objetivos y en base a la 

fundamentación indicada se formulan las hipótesis respectivas; de estas 

deducimos las variables, tanto independientes como dependientes. Esta 

situación nos ayuda a operativizar dichas variables y nos ayuda a diseñar la 

estrategia de experimentación, desde determinar el material a emplear, 

reactivos, equipos, la secuencia experimental, hasta obtener los resultados y 

presentar los datos analíticamente, los cuales son discutidos más adelante. 

4.1. Métodos de Investigación 

Materiales 

Las soluciones empleadas para las pruebas de adsorción, son de 

naturaleza sintética, es decir son preparadas a partir de reactivos 

químicamente puros, si consideramos la naturaleza de este trabajo, que 
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es la de investigar el efecto e impurezas metálicas, en la adsorción en 

carbón activado, a partir de soluciones de lixiviación por cianuración. 

Los reactivos que se han usado son: 

 H3BO3 

 CaCl2·2H2O 

 NaCN 

 AuCl3 

 AgNO3 

 CuCl2·2H2O 

 NiCl2.6H2O 

 Carbón Activado Granulado de cáscara de coco 

 Soluciones buffer para regular el pH 

 Agua desionizada 

Equipos 

Para las pruebas batch de adsorción se emplearon frascos o 

botellas de vidrio rotatorios. Las soluciones se analizaron para determinar 

el oro mediante emisión atómica de plasma acoplado por inducción o 

ensayo de fuego de muestras de solución evaporada, o espectroscopia 

de adsorción atómica de llama (AAS). La mayoría de los balances de 

masa en los experimentos de lotes fueron precisos dentro del 5 por ciento. 

Se determinaron y registraron el volumen de la solución final y la masa 

seca del carbón (después de secar durante la noche a 120 ° C). 
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Método  

Los experimentos de adsorción en el carbón activado, son 

planteados de acuerdo a los siguientes criterios: Las soluciones sintéticas 

de lixiviación por cianuración conteniendo oro son acondicionadas con el 

carbón activado dentro de los frascos rotatorios durante los tiempos 

especificados para cada prueba, en las cuales se han ido preparando con 

las impurezas metálicas en concentraciones previamente establecidas. 

Luego de los experimentos se determinan analíticamente las soluciones 

finales para verificar los contenidos metálicos. 

4.2. Procedimiento Experimental  

Materiales y métodos 

Las pruebas de cinética de adsorción se realizaron empleando una 

botella rotatoria para lo cual se utilizó una solución sintética de 0.5 dm3 y 

0.6 g/dm3 de carbón de coco activado granulado de 2.36-1.7 mm de rango 

de tamaño. Las botellas se rodaron a 30 rpm a 20°C durante 48 horas. Se 

tomaron muestras de 15 cm3 de solución después de 1, 3, 5, 7, 22 y 30 

horas. Las soluciones de muestra se analizaron para Au, Ag, Ni y Cu. 

Las soluciones sintéticas se prepararon de acuerdo con el 

procedimiento AARL (Anglo American Research Laboratories). Esa 

solución contenía: 3.1 g / dm3 H3BO3, 3.2 g/dm3 CaCl2·2H2O y 200 ppm 

de NaCN en agua pura. El pH se mantuvo a 10.7-11 con NaOH. Se 

muestra que la alta fuerza iónica de la solución aumenta la adsorción de 

oro en el carbón activado. Como la fuerza iónica de las aguas de proceso 

de las plantas de lixiviación con cianuro es bastante alta, el procedimiento 
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AARL aplica una alta fuerza iónica de las soluciones de prueba que 

simulan soluciones de proceso de planta. El Au(CN)2
– en solución fue 

suministrada por una solución estándar de 1000 ppm de AuCl3, se utilizó 

NaCN como reactivo de calidad analítica. Para Ag(CN)2
–, AgNO3 de grado 

analítico, para Cu(CN)3
2– de grado analítico CuCl2·2H2O ,para Ni(CN)4

2– 

se utilizaron reactivos de NiCl2.6H2O de grado analítico. Las condiciones 

de las pruebas de adsorción se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Composición de las soluciones de adsorción experimental. 

Contenido metálico de soluciones de adsorción, ppm 

Au ppm 

Ag ppm 

Ni ppm 

Cu ppm 

5 

0 

0 

  0 

15 

0 

0 

  0 

10 

0 

0 

  0 

10 

20 

0 

0 

 

1050 

0 

0 

 

10 

100 

0 

0 

10 

200 

0 

0 

10 

0 

40 

0 

10 

0 

80 

0 

10 

0 

160 

0 

10 

0 

250 

0 

10 

0 

0 

90 

10 

0 

0 

180 

10 

0 

0 

300 

10 

200 

200 

300 
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Para modelar los resultados de adsorción se utilizó el método 

Fleming k, n. El modelo k, n se define como 

∆Auc = k Aus tn                              (4) 

En esta ecuación k y n son los parámetros del modelo: k es una 

constante cinética (1/hora), y n es un parámetro del modelo, t es el tiempo 

de adsorción (horas), Aus es oro en solución en el tiempo t, ppm y ∆Auc 

se define como el oro adsorbido en carbono desde t = 0 hasta cierto 

tiempo t (ppm). La ecuación puede ser linealizada: 

Ln (
∆𝐴𝑢𝑐

𝐴𝑢𝑠
)=lnk + n lnt…………………………………(5) 

4.3. Presentación y Discusión de Resultados  

Adsorción de oro 

Las pruebas de adsorción para soluciones acuosas que contienen 

Au en las concentraciones de 5, 10 y 15 ppm y 200 ppm de NaCN a pH 

10.7–11.0 se realizaron a 20°C durante 48 horas. Se utilizó carbón 

activado granulado (0.6 g/dm3). La recuperación por adsorción de Au se 

presenta en la Fig. 1. 
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Figura 1. Recuperaciones de adsorción en función del tiempo a 5, 10 y 15 ppm de concentraciones de solución de Au 
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De acuerdo con la Fig. 1, la adsorción de oro de la solución sobre el 

carbón activado es muy rápida hasta 7 horas y disminuye luego de 7 a 22 

horas, alcanzando finalmente el equilibrio entre 30 y 48 horas. 

Efecto de plata sobre la adsorción de oro  

Se realizaron pruebas de adsorción de Au a 10 ppm de 

concentraciones de Au y Ag de 20, 50, 100 y 200 ppm. Los resultados se 

presentan en la Fig.2. 
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Figura 2. Recuperación de la adsorción de oro a diferentes concentraciones de Ag. 
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Como se presenta en la Fig. 2, las recuperaciones de la adsorción 

de Au disminuyen a medida que aumenta la concentración de plata, 

comenzando con 20 ppm de Ag hasta 200 ppm. A una concentración de 

200 ppm de Ag, la eficiencia de la adsorción de oro disminuyó hasta en 

un 20% (Fleming y Nicol, 1984; Romero y Sampaio, 1993; Vegter y 

Sanderbergh, 1997; Yin et al., 2011). También la carga de plata en 

carbono se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Adsorción de Ag con Au sobre carbón activado. 

 Ag: 20 ppm Ag: 50 ppm Ag: 100 ppm Ag: 200 ppm 

Ag sobre carbón después de 48 h 

Rec. adsorción de Ag después de 48 h 

 

5915 ppm 

46.90% 

10261 ppm 

31.69% 

11216 

17.33% 

24986 ppm 

18.83% 
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Efecto del níquel en la adsorción de oro. 

Se realizaron pruebas de adsorción de Au a las concentraciones de 

Ni de 40, 80, 160 y 250 ppm y 10 ppm de Au. Los resultados se presentan 

en la Tabla 3 y en la Fig. 3. Como se representa en la Fig. 3, la inhibición 

de la adsorción de Au es más baja que en el caso de Ag. El complejo 

Ni(CN)4
2- tiene 4 iones CN– en comparación con 2CN– en Ag(CN)2

– lo que 

resulta en una mayor hidratación. Por lo tanto, se dispersa mejor en la 

solución sin formar agrupaciones, lo que permite la adsorción sobre el 

carbón activado (Yin et al., 2011). 
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Figura 3. Recuperación de la adsorción de oro a diferentes concentraciones de Ni 

 
  



52 
 

Tabla 3. Adsorción de Au con Ni sobre carbón activado. 

 Ni: 40 ppm Ni: 80 ppm Ni: 160 ppm Ni: 250 ppm 

Ni sobre carbón después de 48 h 

Rec. adsorción de Ni después de 48 h 

 

2034 ppm 

8.38% 

10261 ppm 

4.77% 

5561 ppm 

5.46% 

4706 ppm 

3.08% 
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La Tabla 3 confirma que la adsorción de Ni es más baja que la de Ag 

y este fenómeno indica una mayor hidratación del Ni (CN)4
2–. 

Efecto del cobre sobre la adsorción de oro. 

Se usaron concentraciones de Cu de 90, 180 y 300 ppm con 10 ppm 

de Au para las pruebas de adsorción. Los resultados se presentan en la 

Tabla 5 y en la Fig. 4. 

Según la Fig. 4 y la Tabla 4, la concentración de cobre a 90 ppm no 

tiene efecto en la adsorción de Au y con 180 ppm de Cu, la adsorción de 

Au comienza a disminuir ligeramente hasta 300 ppm de Cu. Sin embargo, 

el efecto Cu sobre la adsorción de Au es muy limitado. Con 300 ppm de 

Cu en solución, la disminución de la recuperación de la adsorción de oro 

fue tan baja como del 3%. Este fenómeno indica que las especies de 

cianuro de Cu se encuentran en las formas de Cu(CN)3
2– y Cu(CN)4

3–, 

cuyos niveles de hidratación son más altos que Cu(CN)2
– que se adsorbe 

fuertemente sobre el carbón activado y evita la adsorción de Au. Además, 

las condiciones de las pruebas de solución de adsorción (pH 10.7–11 con 

200 ppm de NaCN) representan una solución de proceso típica de 

lixiviación de cianuro de oro en plantas en las que se forman especies de 

Cu(CN)3
2– y Cu (CN)4

3– que Cu(CN)2
– 

Como se presenta en la Tabla 4, las adsorciones de Cu en el carbón 

activado son más bajas que las de Ag y Ni, lo que indica que el Cu muestra 

un efecto menor en la adsorción de oro en el carbón activado. 
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Figura 4. Recuperación de la adsorción de oro a diferentes concentraciones de Cu. 
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Tabla 4. Cu adsorbido con Au sobre carbón activado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cu: 90 ppm Cu: 180 ppm Cu: 300 ppm 

Cu sobre carbón en 48 h 

Rec. adsorción de Cu en 48 h 

 

3038 ppm 

5.40% 

2889 ppm 

2.59% 

4135 ppm 

2.26% 
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Efecto simultáneo de Ag, Ni y Cu sobre la adsorción de oro. 

Los complejos de cianuro de Ag, Ni y Cu se agregaron juntos a la 

solución de adsorción para tener 200 ppm de Ag y Ni, y 300 ppm de Cu a 

10 ppm de Au. Los parámetros de prueba fueron: temperatura de la 

solución, 20°C, 200 ppm de NaCN, pH 10.7–11. Los resultados se 

muestran en la Fig. 5. 
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Figura 5. Resultados comparativos de Ag, Ni: 200 ppm y Cu: 300 ppm con metales uno por uno. 
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Como se muestra en la Fig. 5, 200 ppm de Ag tiene más efecto 

decreciente que 250 ppm de Ni en la adsorción de Au, mientras que Ag, 

Ni 200 ppm y Cu: 300 ppm tiene el efecto más significativo. Además, 

cuando Ag, Ni y Cu se colocan todos juntos en la misma solución con 10 

ppm de Au, evitan la adsorción de los demás. Los resultados comparativos 

se presentan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados comparativos de la adsorción de metales juntos y por separado. 

Contenido de metales en solución Adsorción de Ag, Ni y Cu 

Ag Ni Cu 

Ag,Ni: 200 ppm; Cu: 300 ppm juntos 

Ag: 200 ppm separadamente 

Ni: 160 ppm separadamente 

Cu: 300 ppm separadamente 

 

11.69% 

18.83% 

4.43% 

 

5.46% 

0.66% 

 

 

2.26% 

 

 

 

 
 



60 
 

 
Como se muestra en la Tabla 5, la prueba: Ag, Ni: 200 ppm y Cu, 

300 ppm junto con 10 ppm de Au, presenta los resultados de que la 

adsorción de Ag, Ni y Cu en carbón activado disminuyó a un nivel más 

bajo que el de las pruebas separadas con Ag 200 ppm; Ni 160 ppm y Cu 

300 ppm. La prueba de Ni a 160 ppm muestra más recuperación de 

adsorción de Ni que la prueba con Ni a 200 ppm con Ag y Cu juntos. Estos 

resultados indican que los metales evitan la adsorción de unos a otros 

cuando están presentes en la solución juntos. 

Modelado de la adsorción de datos de adsorción de Au por el modelo 

Fleming k, n 

El modelo Fleming k, n se aplica a los datos de adsorción de 48 horas 

como se muestra en la Fig. 6 (Fleming y Nicol, 1984). 
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Figura 6. Gráficas de aplicación del modelo Fl, k, n para datos de adsorción de oro de 48 horas. 
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Como se muestra en la Fig. 6, el modelo de Fleming k, n se ajusta 

bien a los datos de adsorción que proporcionan valores de R2 que están 

muy cerca de 1. Los parámetros del modelo k y n se encontraron mediante 

un análisis de regresión no lineal. De acuerdo con la Fig. 6, los valores n 

aumentados indican una rápida adsorción de Au sobre el carbón activado. 

Por lo tanto, al disminuir la concentración de la solución de Au, la 

pendiente de los gráficos del modelo aumenta, lo que indica un aumento 

de los valores n. El parámetro n se presenta como fuerza de adsorción y 

k es un parámetro que representa la capacidad de adsorción del carbón 

del Au. 
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CONCLUSIONES 

 

Considerando los trabajos experimentales y desarrollada la discusión de los 

resultados indicados en el capítulo anterior, se pueden llegar a las siguientes 

conclusiones:  

1. Se realizaron pruebas de adsorción respecto a concentraciones de Au de 

5, 10 y 15 ppm. Para las pruebas de adsorción de 48 horas, las 

recuperaciones de adsorción de Au fueron 99.04%, 98.13% y 97.16% para 

5, 10 y 15 ppm de Au en solución, respectivamente. 

2. La prueba con 200 ppm de Ag mostró el mayor efecto decreciente en la 

recuperación de la absorción de Au, disminuyendo de 98.13% a 83.77%. 

250 ppm de Ni disminuyó la recuperación de la adsorción de Au a 90.65% 

y 300 ppm de Cu disminuyó a 94.59%. 

3. Cuando se agregan metales a la misma solución (Ag, Ni 200 ppm y Cu 300 

ppm), la recuperación de la adsorción de Au disminuyó a 74.92%. Cuando 

los metales se suman, la recuperación de la adsorción de Au disminuye 

más que la de los metales utilizados por separado. Además, los metales 

evitan la adsorción de ellos mismos, así como la del oro, cuando están 

presentes en la solución juntos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los datos de las recuperaciones de adsorción de Au durante 48 horas de 

tiempo de adsorción modelados por la cinética de adsorción k, n de 

Fleming, donde k y n son los parámetros del modelo que podrían usarse 

para diseñar y optimizar una unidad de adsorción de una planta de 

lixiviación con cianuro de oro.  

2. Sabiendo k y n valores variables tales como cantidades y volúmenes de 

adsorción del tanque, concentraciones de carbón (g carbón / dm3 lodos) 

para cada tanque y cantidades semanales de extracción de carbono 

pueden ser determinadas. 

3. Esta tecnología tiene que seguir estudiándose por eso es importante 

realizar trabajos de investigación en lo referente las técnicas extractivas 

auríferas, para obtener este metal a partir de sus minerales, comprendiendo 

que son viables y compatibles con el medio ambiente. 
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