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INTRODUCCIÓN
El oro ha sido utilizado y atesorado durante muchos siglos. De todos los
metales conocidos por el hombre, es el oro el que inspira riqueza y visión de poder.
Durante los primeros años de la minería, la extracción era cruda y dependía de la
naturaleza que revelaba ocasionalmente su secreto dorado en los toboganes de
rocas, la ladera erosionada de las montañas y los lechos de los ríos. La extracción
de oro creció en la iluminación a lo largo de los años, con los egipcios como los
primeros en extraer oro eficientemente. Hoy, la mayoría del oro proviene de vastas
minas a cielo abierto o subterráneas, y la clave es encontrar suficientes gramos de
oro por tonelada de roca o arena para que la mina sea viable.
La electrodeposición también llamada Electroextracción es la electrodeposición de
metales de sus minerales que se ha puesto en solución mediante lixiviación. La
recuperación electrolítica del oro a partir de soluciones de cianuro tuvo su aplicación
a escala industrial en el siglo XX con el método electrolítico de Simens-Halske. El
oro en solución de cianuro se depositó en cátodos de led que se eliminaron
periódicamente por fusión. El proceso se lleva a cabo en dos fases en el cátodo
fusionado, el led se cuela en forma de lingotes, y estando solo se recupera el oro.
En 1950, Zadra diseñó y llevó a cabo una prueba experimental en un cátodo de
lana de acero que permitió aumentar la superficie catódica, lo que significó un
aumento en la cantidad de oro galvanizado. En la electrodeposición de oro, se pasa
una corriente a través de un ánodo inerte a través de una solución de lixiviación
líquida que contiene el oro para que el oro se extraiga y se deposite en un proceso
de galvanoplastia en el cátodo. La eficiencia de la electrodeposición se ve afectada
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por varios factores que favorecen la deposición de metales básicos. En este
estudio,
Por esto planteamos como objetivo de esta tesis, determinar las variables influyen
en la electrodeposición del oro a partir de soluciones cianuradas diluidas en la
Empresa Ecoservicios e Ingeniería Limpia S.A.C. – Puente Piedra - Lima. y como
hipótesis: las variables que influyen en la electrodeposición del oro a partir de
soluciones cianuradas diluidas en la empresa indicada, son las reacciones
competentes, tipo de cátodos, impurezas en el electrolito, pH y la concentración del
metal valioso..
La estructura de la tesis considera un primer capítulo donde indicamos las
generalidades, el segundo la formulación de la investigación, el tercero considera
el marco teórico y en el cuarto la parte fundamental que incluye la investigación
experimental, al final se exponen las conclusiones y recomendaciones.
En este sentido es mi intención cumplir con las expectativas técnica científica y
ponemos a disposición de nuestros jurados el presente estudio que nos permita
obtener el título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales.
El Autor
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RESUMEN
Este trabajo se enfoca en el estudio del rendimiento de los electrodos porosos
mediante el uso de células electrolíticas con características similares a la de Zadra
y con dispositivos mecánicos para aumentar el transporte de masa al cátodo. La
configuración de flujo fue la disposición experimental utilizada. La electrodeposición
de oro se realizó con distintas soluciones de cianuro, a saber: solución sintética
pura y solución sintética con impurezas metálicas. Este estudio tuvo como objetivo
investigar el efecto de algunos parámetros en la extracción electrolítica directa de
oro a partir de soluciones de cianuro y un estudio comparativo de dos tipos de
electrodos tridimensionales (malla de acero inoxidable y lana suave). La eficiencia
actual y el consumo de energía también se analizaron considerando tres reacciones
catódicas competentes: deposición de oro, reducción de oxígeno y evolución de
hidrógeno. También se evaluó un modelo matemático con el objetivo de determinar,
experimentalmente, los coeficientes de transporte de masa considerando los
sistemas de reacción en estudio.
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1 CAPITULO I
GENERALIDADES

A continuación presentamos algunos datos referidos a la empresa donde se
ha realizado el presente trabajo de investigación.

1.1. LA EMPRESA ECOSERVICIOS E INGENIERÍA LIMPIA S.A.C.
“Ecoservicios e Ingeniería Limpia, es una empresa con más de 10 años
de experiencia en el mercado, dedicada a brindar servicios de análisis
de mineral, desorción de carbón activado, refinación y otros, viene
consolidándose como una empresa sólida y competitiva, posicionando
su marca en el sector, por su fuerte inversión en infraestructura,
tecnología y talento humano, que le permite desarrollar sus actividades
con eficiencia y brindar las mejores condiciones de servicios a los
productores mineros.”
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LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El local de la empresa Ecoservicios e Ingeniería Limpia S.A.C. se ubica en el
Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima, Departamento de Lima; en la
siguiente figura se aprecia el mapa de ubicación del distrito de Puente de
Piedra.

Mapa de Ubicación del distrito de Puente Piedra.
El distrito de Puente Piedra es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima,
ubicada en el departamento de Lima. Limita al norte con el Distrito de Ancón,
al este con el Distrito de Carabayllo, al sur con los Distritos de Comas, Los
Olivos y San Martín y al oeste con el Distrito de Ventanilla (Callao).
El distrito fue fundado el 14 de febrero de 1927 mediante Ley Nº 5675. Tiene
una extensión de 71, 18 Kilómetros cuadrados y una población que ha ido
creciendo los últimos años debido a la migración de las zonas de la sierra
norte.
2

El local de la empresa Ecoservicios e Ingeniería Limpia SAC está ubicado en
la Av. Las Palmeras Mz. N Lote 4, Asociación Valle Hermoso – El Arenal,
distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, véase vista del
predio en las Fotos Nº1 y 2. En el plano el Plano Nº 01-EIL-AGO-2011/A4, del
Capítulo 3 se presenta el Plano de Ubicación.
La principal vía de ingreso para llegar al local de la empresa Ecoservicios e
Ingeniería Limpia S.A.C. desde Lima, es la carretera Panamericana Norte, que
permite comunicarse con los distritos del norte de Lima y sus provincias. El
acceso a la zona se realiza luego del intercambio vial entre la carretera
Panamericana Norte y la Av. Néstor Gambeta, ingresando por el “Paradero
Fundición” ubicado a la altura del Km. 36.5 de la Panamericana Norte, distante
a 1,5 Km del futuro local.
Este acceso que cuenta con carpetas asfáltica en un tramo de 600 m., permite
el ingreso a la primera etapa de la Av. Las Palmeras, posteriormente el camino
solo se encuentra afirmado hasta llegar a la Asociación Valle Hermoso – El
Arenal.
La Asociación Valle Hermoso-El Arenal está conformada por varios
asentamientos humanos donde existen viviendas hechas de madera y
algunas de material noble, existiendo algunos locales industriales en plena
construcción. Las viviendas más próximas al local de Ecoservicios e
Ingeniería Limpia S.A.C. son el AA.HH. Señor de Los Milagros y el AA.HH. La
Libertad, los cuales se encuentran sobre la ladera de cerros cercanos, a 300
metros del local.
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En la zona se aprecian locales industriales en construcción e industrias que
trabajan informalmente. La población accede al lugar mediante las líneas de
transporte “Línea 9”, que tiene su último paradero a 200 m. del local, así como
el último paradero de la Empresa de Transportes Urbanos “Los Chinos” –
ETUCHISA ubicada a 300 m.
Ambiente Físico
Clima y Meteorología
Clima
El distrito de Puente Piedra se encuentra situado en la parte norte de la
provincia de Lima, como centro poblado ubicado en la costa su clima es
húmedo. En los meses de verano se torna templado y con radiante de sol,
presentando una temperatura media anual de 19.2ºC. Los distritos de la
provincia de Lima ubicados cerca a la costa presentan un clima que está
condicionado por la orientación del litoral e influenciada por la corriente
peruana que origina los afloramientos costeros de agua frías profundas, ricas
en elementos nutrientes, que hacen que la temperatura disminuya e influya
como uno de los factores en la capa de inversión térmica.
Meteorología:
Los parámetros meteorológicos en el área donde se ubica el local de la
empresa Ecoservicios e Ingeniería Limpia SAC, se presentan a continuación.
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Temperatura
En el distrito de Puente Piedra, la temperatura media máxima en los meses
de verano oscila entre 25º y 30°C y en los meses de invierno fluctúa de 18º a
22°C. Los valores más altos se presentan en el mes de febrero y los más bajos
en el mes de julio.
Humedad Relativa
Los valores mínimos y máximos de Humedad Relativa fueron de 67% y 98%
respectivamente.
Velocidad y Dirección del Viento
La velocidad del viento ha reportado desde calma hasta 4,68 km/h. Los vientos
tienen dirección predominante que viene del SW (Sur-oeste) y van hacia NE
(Nor este),
Calidad de Aire
Polvo Atmosférico Sedimentable (PAS)
Polvo Atmosférico Sedimentable (PAS) está Constituido por partículas
contaminantes sólidas de un diámetro equivalente mayor o igual a 10 micras;
tamaño y peso que está dentro de la influencia de la fuerza de la gravedad ,
por lo cual sedimentan sobre las diferentes superficies (edificios y objetos en
general de exteriores e interiores, áreas verdes, avenidas y calles con o sin
asfalto), desde donde vuelven a ser inyectados al aire por los llamados flujos
turbulentos de las zonas urbanas; de este grupo de partículas, las más finas
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son las más peligrosas ya que tienen una mayor capacidad de penetración en
el sistema respiratorio.
Geología
El Territorio del distrito de Puente Piedra pertenece a la formación vegetal o
zonal desierto – subtropical a una altitud media de 183.40 msnm; en éste
ámbito se observa dos unidades morfológicas: las estribaciones andinas y la
zona de valle. Las primeras recorren el distrito de sur a norte y luego giran de
oeste a este, alcanzando altitudes de hasta 1 000 msnm. La zona de valle
está comprendida en el área donde se desarrollan las actividades
agropecuarias y abarca el sector oeste del distrito.
Los estudios geológicos, indican que la geología está constituida por rocas
sedimentarias, cuyas edades datan del paleozoico hasta el cuaternario.
Existen tres tipos de formaciones:
1. Formación depósito fluvio – aluvial. Constituida por arenas, grava y
fragmentos de rocas subangulares sin consolidar.
2. Formación depósito aluviales. Formado por arena, grava, conglomerados
y arcilla semiconsolidados y abarca toda el área del valle.
3. Formación Puente Piedra que se constituye de areniscas y lutitas
estratificadas con andesitas, aglomerados, calizas y cuarcitas, abarca los
cerros que sirven de límite con el distrito de ventanilla.
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Sismicidad
El distrito de Puente Piedra, y la ciudad de Lima en general, está expuesto a
un alto nivel de peligro sísmico, producto de la alta actividad sísmica que
genera la subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana,
cuyos bordes convergen a pocos kilómetros del litoral peruano–chileno.
Suelo
Los suelos de Puente Piedra se han formado por sedimentos aluviónicos,
asentados sobre basamentos rocosos divididos en 2 grupos, de material
liviano poco permeable compuesto por limos, arcillas arena fina y gruesa y
piedra menuda correspondientes a las zonas de San Lorenzo, Pancha Paula,
Copacabana,
El Gramadal, Las Vegas hasta Tambo Inga y de material mediano permeable
compuesto por arcillas, arena fina y gruesa correspondiente a las zonas de La
Esperanza, Fortín, Choque, Gallinazo, Shangri-La y Chillón.
Hidrología
Puente Piedra forma parte de la cuenca baja del Río Chillón, se ubica en la
margen derecha y presenta características de valle agrícola y la napa freática
se encuentra a 2mts., en promedio en las zonas más próximas a la faja
marginal del Río Chillón.
Cuenca del río Chillón
La cuenca del Río Chillón, se encuentra ubicada en la costa central del País,
entre las coordenadas geográficas 11º20’ y 12º15’ de latitud sur y 76º24’ y

7

77º10’ de longitud oeste, limitado por el norte con la cuenca del Río Chancay,
por el sur con la cuenca del Río Rímac, por el este con la cuenca del Río
Mantaro y por el oeste con el litoral peruano, formando parte del departamento
de lima, abarcando una extensión de 2 303 Km2. El río Chillón tiene sus
nacientes en las inmediaciones del flanco occidental de la cordillera la Viuda,
en las lagunas Pucracocha, Aguascocha y Chunchón, aproximadamente en
la cota 4 600 msnm y discurre con rumbo generalizado de NE – SO; sus
afluentes más importantes son los ríos Yamacoto, Huancho, Ucaña y
Quisquichaca.
El relieve de la cuenca del río Chillón presenta el aspecto típico de la mayoría
de las cuencas de la costa, de forma alargada, fondo profundo y pendiente
pronunciada, aguas arriba de la cuenca media la fisiografía se presenta
escarpada y abrupta, cortada frecuentemente por quebradas profundas. En
dirección al océano Pacífico la cuenca se encuentra enmarcada por cadenas
de cerros cuyas cumbres presentan un sostenido y rápido descenso del nivel.
En la parte baja de la cuenca como resultado de la disminución brusca de la
pendiente, se encuentra el valle que es una franja de territorio costeño poco
accidentada y ligeramente ondulada entre los Andes y el mar.
La Población que habita en la Cuenca Baja del río Chillón como la Urb. San
Diego, Urb. Pro, A.A. H.H. Los Portales de Chillón, A.A. H.H. Nueva
Esperanza, entre otros; se encuentran en constante riesgo de afectación hacia
su salud por la presencia de residuos sólidos en las riberas del río Chillón, que
los mismos pobladores arrojan al río sin tener ningún conocimiento del daño
que ocasionaría a su propia salud.
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A la vez, con la acumulación de los residuos sólidos en las riberas contaminan
las aguas del río deteriorando cada vez más su calidad, aparte de los efluentes
de aguas servidas que desembocan en el mismo río.
AMBIENTE BIOLÓGICO:
Flora
La flora nativa de Puente Piedra es la Totora, Boliche, palta, pacae, algodón,
maní y ají, sin embargo también se encuentran árboles de tipa y la herbácea
oreja de elefante en los bordes de las acequias que cruzan el distrito.
Fauna
No hay fauna nativa; sólo se encuentra animales domésticos : perros, gatos,
palomas, patos y otras aves.
AMBIENTE SOCIO–ECONÓMICO:
Población
El distrito de Puente Piedra para el año 1993 tenía una población de 102 808
habitantes, de los cuales 51 673 (50%) vivían en Asentamientos Humanos; de
acuerdo a las proyecciones de INEI para el 2003, la población de Puente
Piedra se incremento en un 68.3% llegando a 173 052 habitantes, de los
cuales 168 207 (97%) viven en Asentamientos Humanos, de 63 AAHH en
1993 a 113 AAHH en el 2013, los que se ubican sin planificación urbana, en
zonas altas de difícil acceso y con calles estrechas de difícil tránsito vehicular
para unidades de gran tamaño.
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La configuración geográfica accidentada del distrito de Puente Piedra, ha
condicionado su ocupación territorial. Las laderas de los cerros y áreas
adyacentes han sido ocupadas por asentamientos humanos y urbanizaciones
populares, predominantemente por sectores sociales de bajos ingresos, ver
Cuadro Nº18.
AMBIENTE CULTURAL Y TURISMO
El distrito de Puente de Piedra cuenta con una variedad de recursos turísticos,
desde naturales hasta arqueológicos. En el primer caso se tiene la orilla del
río Chillón, especialmente Shangri-La y Gallinazos.
Otro elemento de atracción turística lo constituye la tradición y el folklore. La
migración provinciana ha permitido enriquecer la variedad de manifestaciones
folklóricas como son las fiestas patronales, la pelea e galos, las danzas
folklóricas, etc.
El circuito Turístico está conformado por empresas de la zona: Vivero Las
Palmas, Centro Artesanal El Dorado, Granja Heidy, y el Centro de
Esparcimiento El Torito, empresas productivas que ofrecen servicios expo
turísticos y educativos, y los Restaurantes Turísticos Villa Paraíso, La
Matarina y El Péndulo, que brindan una variada oferta gastronómica y de
esparcimiento.
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2 CAPITULO II
FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño metodológico de la investigación es presentado en este capítulo, en
el cual incluimos, las etapas de acuerdo al método científico, decir se plantea el
problema, se indican los objetivos y justificaciones, para más adelante proponer las
hipótesis respectivas con las variables de investigación.”

2.1. EL PROBLEMA
2.1.1. Planteamiento del problema
El oro es uno de los metales más maleables, dúctiles, densos,
conductores, no destructivos, brillantes y hermosos. Este conjunto
único de cualidades lo ha convertido en un objeto codiciado para la
mayor parte de la historia humana en casi todas las civilizaciones, y ha
habido mercados de oro activos durante más de 6,000 años.
La minería de oro es un proceso industrial global. El electroobtención
se utiliza en las operaciones modernas de extracción de oro para
11

recuperar oro de la solución utilizando corriente eléctrica. Esto es
necesario por la necesidad de recuperar todo el oro valioso durante la
operación aguas abajo con la ventaja de una mayor necesidad y
reducción en el costo de la refinería del lingote final, ya que tendrá
menos metales básicos. El resultado de este trabajo ayudará a
encontrar y recomendar mejores puntos de referencia operativos para
mejorar la eficiencia de la electrodeposición de oro para la empresa.
Esto minimizará el contenido de metal base del lingote final.
La lixiviación en pilas con soluciones alcalinas de cianuro de sodio se
ha convertido en un método importante de extracción de oro,
produciendo, típicamente, un licor que contiene de 0,5 a 10 ppm de oro.
La tecnología actual para recuperar el oro de estas soluciones diluidas
emplea la adsorción de oro sobre carbón activado. Posteriormente, el
carbono se elimina para producir una solución concentrada (50-1000
mg / l Au) de la cual el oro es convencionalmente electrolítico.
Por esta razón, la Empresa Ecoservicios e Ingeniería Limpia S.A.C., ha
considerado estudiar las variables tecnológicas que influyen en el
proceso de electrodeposición del oro con la finalidad de optimizar sus
procesos productivos.
Así se plantea el siguiente problema:
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2.1.2. Formulación del problema
General
¿Qué variables influyen en la electrodeposición del oro a partir de
soluciones cianuradas diluidas en la Empresa Ecoservicios e Ingeniería
Limpia S.A.C. – Puente Piedra - Lima?
Específicos
a) ¿Cómo afecta la recirculación de la solución electrolito en la
recuperación del oro empleado en el proceso de electrodeposición?
b) ¿Qué metodología electroquímica se podrá emplear para
determinar sus parámetros operativos, con el fin de optimizar sus
procesos?

2.2. OBJETIVOS
2.2.1. Objetivo General
Determinar las variables influyen en la electrodeposición del oro a partir
de soluciones cianuradas diluidas en la Empresa Ecoservicios e
Ingeniería Limpia S.A.C. – Puente Piedra - Lima.
2.2.2. Objetivos Específicos
a) Determinar el efecto de la recirculación de la solución electrolito en
la

recuperación

del

oro

empleado

en

el

proceso

de

electrodeposición.
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b) Determinar la metodología electroquímica que se podrá emplear
para determinar sus parámetros operativos, con el fin de optimizar
sus procesos.

2.3. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de este estudio se justifica por las siguientes razones:
a) La minería de oro es un proceso industrial global, que implica una serie
de procesos desde la extracción de mina, pasando por el beneficio de las
menas, ya sea empleando métodos de concentración convencionales o
hidrometalúrgicos, al final se tiene que emplear un método de afino, puede
ser pirometalúrgico o electrometalúrgico, la tendencia actual es obtener el
oro

puro

final

empleando

métodos

de

electroobtención

o

electrodeposición a partir de soluciones lixiviadas, esto hace que sea
importante estudiar las variables que afectan directamente al proceso.
b) El proceso de electroobtención se utiliza en las operaciones modernas de
extracción de oro para recuperar oro de la solución utilizando corriente
eléctrica. Esto es necesario por la necesidad de recuperar todo el oro
valioso durante la operación desde las soluciones ricas de lixiviación con
la ventaja de una mayor necesidad y reducción en el costo de la refinación
del lingote final, ya que tendrá menos metales básicos que lo impurifiquen.
c) El resultado de este trabajo ayudará a encontrar y recomendar mejores
puntos de referencia operativos para mejorar la eficiencia de la
electrodeposición de oro para la empresa. Esto minimizará el contenido
de los metales base considerados como impurezas en el lingote final.
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2.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
2.4.1. General
Las variables que influyen en la electrodeposición del oro a partir de
soluciones cianuradas diluidas en la Empresa Ecoservicios e Ingeniería
Limpia S.A.C. – Puente Piedra – Lima, son las reacciones competentes,
tipo de cátodos, impurezas en el electrolito, pH y la concentración del
metal valioso.
2.4.2. Específicas
a) La recirculación de la solución electrolito en la recuperación del oro
empleado en el proceso de electrodeposición, tiene un efecto
positivo, al mejorar el transporte de las especies iónicas.
b) Las curvas de polarización obtenidas en un sistema potenciostático
permite obtener las densidades de corriente y potenciales de trabajo
a ser usados en un proceso industrial.

2.5. VARIABLES
Variables Independientes:


Tipos de reacciones electroquímicas competentes



Tipo de cátodo empleado



Concentración del oro en la solución



Potencial catódico



Impurezas metálicas en el electrolito
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pH

Variable Dependiente:


Recuperación metálica



Eficiencia de corriente



Densidad de corriente
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3 CAPITULO III
MARCO TEÓRICO

A continuación se presenta el marco teórico, que es necesario para
fundamentar la problemática y dar teóricamente solución a las hipótesis planteadas
en esta tesis.”

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Tratamiento hidrometalúrgico del oro
El proceso hidrometalúrgico para el tratamiento de minerales de oro y plata
permaneció sin cambios durante los primeros 70 años de este siglo, y
consistió esencialmente en lixiviación en solución de cianuro seguido de
separación sólido-líquido, con el lavado de los residuos sólidos de la manera
más eficiente posible, y el licor de lixiviación tratada por cementación de zinc
para recuperar los metales preciosos. Si bien, este proceso es generalmente
extremadamente eficiente y bastante barato, tiene limitaciones en el
tratamiento de minerales de baja ley y ciertos tipos de minerales complejos.
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Por ejemplo, los minerales con un alto contenido de arcilla u otros minerales
ligeros y finos suelen ser difíciles de filtrar, y las pérdidas de oro o plata
solubles en los residuos pueden ser inaceptablemente altas. En otras
situaciones, donde la roca hospedante de metales preciosos contiene altas
concentraciones de sulfuros como la pirita o arsenopirita, por ejemplo, u
óxidos o carbonatos de metales básicos, el proceso tradicional a menudo
sufre de una pobre recuperación de oro (debido a la encapsulación de los
metales preciosos en los sulfuros) o el alto consumo de cianuro, o ambos.
Mientras que estos eventos fueron bastante raros. En la primera mitad de este
siglo, ahora están adquiriendo una gran importancia, y cada año un mayor
porcentaje de la producción mundial de oro deriva de fuentes como estas.
Se han desarrollado e implementado una serie de nuevos procesos
hidrometalúrgicos en la industria del oro en los últimos 20 años, y estos han
transformado el procesamiento del oro en una industria química de "alta
tecnología", y han permitido tipos de mineral cada vez más complejos y leyes
de mineral progresivamente más bajas. Ser tratado económicamente. Como
resultado, en un período en el que podría esperarse que la producción de oro
disminuyera, la producción mundial casi se ha duplicado en las dos décadas.
Cianuración de los minerales auríferos
La lixiviación de oro con una solución de cianuro sigue siendo el proceso
hidrometalúrgico más utilizado para la extracción de oro de minerales y
concentrados. A pesar de las dificultades y los riesgos de trabajar con cianuro,
ningún otro proceso ha demostrado ser una alternativa económica viable.
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Un artículo publicado por L. Elsner en 1846 identificó por primera vez
correctamente la reacción química que forma la base de todos los procesos
de lixiviación con cianuro de oro:
4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH
La ecuación es bien conocida, pero la aplicación exitosa de esta reacción en
una operación de extracción de oro rara vez es sencilla.
En una aplicación típica, una pulpa del mineral molido se mezcla con cianuro
en presencia de carbón activado. El carbono tiene una afinidad muy alta por
el complejo de aurocianuro y adsorbe el oro de la solución, lo que resulta en
cargas muy altas en el carbono (típicamente 1000-4000 g / t). Al final de la
lixiviación, el carbón cargado se elimina de la suspensión y el oro adsorbido
se elimina a alta temperatura y presión con soluciones de hidróxido de sodio
y cianuro para formar una solución electrolítica de alto valor. El lingote de oro
se recupera del electrolito mediante electrodeposición.
Eso es sencillo. Sin embargo, hay una gran cantidad de factores críticos que
en conjunto determinan el éxito. De la lixiviación de oro en una planta de
procesamiento de minerales. Aquí hay un resumen de algunas de las
variables clave generalmente consideradas en el diseño de estos procesos de
lixiviación con cianuro:
Unidades de oro: ¿Hay suficiente oro presente en el mineral para pagar los
costos asociados con su recuperación? Dependiendo de todas las otras
variables y costos asociados, algunos proyectos pueden ser viables con una
ley de oro tan baja como 0.5 g Au por tonelada de mineral, con toneladas
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suficientes. Con grados de oro más bajos, el beneficio (generalmente la
flotación) a menudo se usa antes de la lixiviación para aumentar el grado de
Au y reducir la cantidad de mineral a lixiviar.
Naturaleza del oro: la superficie de una partícula de oro generalmente se
disolverá a una velocidad de alrededor de 0.2-0.5 µm de profundidad de
superficie por hora en una lixiviación con cianuro. Para partículas y pepitas de
oro grandes, esto es demasiado lento para disolverse por completo en una
planta de procesamiento típica. Existen métodos de gravedad mucho más
simples y menos costosos para recuperar este oro. La cianuración se usa para
el oro que se distribuye finamente a través de una matriz mineral.
Liberación: la lixiviación con cianuro solo será efectiva si el cianuro puede
entrar en contacto con la partícula de oro. Para que esto suceda, el mineral
debe ser lo suficientemente poroso como para que el cianuro alcance el oro,
o más generalmente, el mineral es triturado y molido a un tamaño en el que la
superficie del oro está expuesta, es decir, el oro se libera.
Mineralogía: una comprensión correcta de las características mineralógicas
del mineral es el elemento clave para la extracción exitosa de oro de su roca
huésped. Los factores mineralógicos que pueden alterar sustancialmente el
rendimiento de la lixiviación con cianuro son complejos y pueden incluir:
Minerales de sulfuro: algunos minerales de sulfuro (por ejemplo, pirrotita) se
oxidarán durante la lixiviación y generarán ácido. Esta reacción consumirá el
oxígeno en solución, y sin este oxígeno la reacción de Au y Cianuro no puede
continuar, independientemente de la liberación del oro. Se requerirá aireación
u oxigenación artificial para satisfacer las demandas de oxígeno del proceso.
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Además de los efectos retardantes en el proceso de lixiviación, el ácido
generado también debe neutralizarse continuamente para evitar la formación
de gas cianuro de hidrógeno (HCN), lo que aumenta los costos operativos del
proceso. La cal se agrega típicamente para controlar y mantener el pH de la
suspensión para ayudar a la cinética de la reacción y suprimir la formación de
HCN.
Minerales refractarios / oro en solución sólida: en algunos minerales, el Au
puede bloquearse dentro de la matriz mineral de sulfuro del mineral (llamada
solución sólida), y el costo de la energía requerida para moler y liberar es
simplemente demasiado alto para ser viable. Estos son "minerales
refractarios" y requieren un proceso químico, no simplemente físico, para
liberar el oro de la roca circundante. El Albion Process ™, desarrollado en los
laboratorios de Core en la década de 1990, es uno de esos procesos y ahora
está en uso a nivel mundial (ver un informe reciente sobre una planta de oro
Albion Process aquí). Otros procesos para el tratamiento de minerales
refractarios incluyen la oxidación por presión (POx) y la lixiviación bacteriana
(BIOX®).
Preg-robbing: cualquier material de carbono microscópico en el mineral
competirá con el carbón activado para adsorber Au de la solución de cianuro
y evitar la recuperación (llamado preg-robbing). Varios otros minerales tipo
arcilla tendrán el mismo efecto. Cuando el material de robo de impregnación
está presente en el mineral, el proceso generalmente se usa en inventarios
de carbón activado más altos con ciclos de extracción y regeneración más
frecuentes. El material de robo Preg puede ser desactivado antes de la
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lixiviación mediante la adición de queroseno o diesel o agentes cegadores
similares.
Cianicidas: el cianuro es un compuesto agresivo y reaccionará y será
consumido por una serie de especies minerales distintas del oro, especies
conocidas como cianicidas. Estas reacciones deben manejarse con cuidado
y, cuando sea posible, suprimirse para evitar el consumo excesivo de cianuro
que provoque que el proceso se vuelva antieconómico.
Cinética de lixiviación: el pH y la temperatura de la reacción pueden afectar
la cinética de la reacción de disolución de oro. Sin embargo, el pH y la
temperatura también afectarán la cinética de otras reacciones perjudiciales
(como las descritas anteriormente), y la determinación de las condiciones
correctas para la lixiviación puede afectar sustancialmente el rendimiento
general.
Medio ambiente y seguridad: El uso de cianuro en la mayoría de los países
está estrictamente controlado, para reducir el riesgo de daño ambiental
significativo o muerte por mal uso o mal manejo. Además de las restricciones
de inventario y manejo en las operaciones mineras, la química del proceso a
menudo se controla utilizando hidróxido de calcio (cal) para mantener un pH
óptimo y suprimir la formación de gas tóxico de cianuro de hidrógeno. Las
soluciones de cianuro de desecho a veces se tratan para regenerar el cianuro
para su reutilización (SART), o para descomponer el cianuro en componentes
inofensivos. El cianuro nunca debe usarse, excepto en un operación
autorizada que cumpla con todas las regulaciones aplicables.

22

La química de la cianuración se entiende bien, pero aplicarla con éxito a un
recurso mineral requiere una cuidadosa consideración de todos estos
factores.
Química de la lixiviación cianurante
La lixiviación de oro (Au) con cianuro es un procedimiento electroquímico que
puede describirse mediante las siguientes reacciones:
Reacciones Anódicas:
4Au = 4 Au+ + 4e4Au+ + 4CN- = 4AuCN
4AuCN + 4CN- = 4Au(CN)2Reacciones Catódicas:
O2 + 2H2O + 2e- = H2O2 + 2OHH2O2- +2e- = 2OHReacción Total:
4Au + 8CN- + O2 + 2H2O = 4Au(CN)2- + 4OHEn lixiviados de cianuro alcalino acuoso, el Au se oxida y disuelve formando
complejos de cianuro de Au(I) en tres etapas donde la especie causa
pasivación temporal de la superficie de Au que conduce a un complejo con
cianuro libre para formar un ion Au(CN) 2- y finalmente una capa de óxido de
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Au (III) pasivante que solo está disponible con un alto potencial positivo que
no es común.
Teoría de la electrodeposición
La electrodeposición implica el intercambio de electrones entre un electrodo
sólido y iones o moléculas disueltas en solución. La velocidad de las
reacciones involucradas depende del potencial del electrodo, el área del
electrodo y la velocidad de transporte de masa de las especies electroactivas
a la superficie del electrodo de interés.
Si el potencial del cátodo es suficientemente negativo, todas las especies
electroactivas se reducen a metal tan pronto como alcanzan su superficie. La
corriente a la que se alcanza este punto se conoce como corriente limitante.
El aumento adicional del potencial del cátodo solo da como resultado la
reducción, en la superficie del cátodo, de la sal metálica (ion) que se reduce.
En este punto, el transporte de las especies iónicas a través de la capa límite
de Nernst hasta la superficie del cátodo se convierte en el paso determinante
de la velocidad. Es decir, la tasa de reducción de metales en el cátodo ha
pasado del control electroquímico (cinético) al control de transporte de masa.
Para aumentar la velocidad del proceso EW en estas condiciones, es
necesario aumentar el área del electrodo o la velocidad a la que se entregan
las especies electroactivas al cátodo.
Para las condiciones señaladas, el potencial de electrodo de equilibrio (E eq)
SHE para una serie de reacciones de la forma general:
M(CN)xy-x + ye- = M + xCN-
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Eeq se calcula usando la ecuación de Nernst:
Eeq = E0 + 0.059 log{M(CN)xy-x / [CN-]x}
El potencial de reducción estándar E0 se calcula a partir de los potenciales de
reducción estándar de la reacción:
My+ + ye- = M
con la constante de equilibrio para la reacción:
My+ + xCN- = M(CN) xy-x
De acuerdo a estos criterios, los complejos de cianuro de mercurio, plomo y
plata serán electrodepositados con preferencia al oro. Este es un punto muy
importante a tener en cuenta si está ganando electrolíticamente oro de un
eluato con un alto contenido de plata, ya que la plata se depositará (y, por lo
tanto, consumirá corriente) con preferencia al oro.
Los potenciales de reducción para cobre, níquel, hierro y zinc son más
negativos que el oro en la química del cianuro. Sin embargo, con el potencial
utilizado en la electrodeposición del oro, la deposición de cobre en particular
es problemática dependiendo de la concentración de cobre en el eluato. Se
observa que cada aumento de diez veces en la concentración de cobre
provoca un desplazamiento positivo de + 0.059V en el potencial de equilibrio
del cobre. En consecuencia, el potencial de equilibrio para 630 ppm de cobre
en eluato será de aproximadamente –0,63 V, lo mismo que el oro a 20 ppm.
Como era de esperar, la recuperación de cobre aumenta a medida que
aumenta el voltaje (y, en consecuencia, la corriente) aplicado.
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Influencia de los metales base
La electrodeposición convencional se adapta mejor a la recuperación parcial
de oro de soluciones con altos niveles de oro. Además, no se introducen iones
extraños en la solución y también se puede operar de manera eficiente a
temperaturas más altas. Se puede producir oro de alto grado que no requiera
más purificación, siempre que la solución a tratar no contenga iones metálicos
que se plaqueen durante la electrodeposición. Desafortunadamente, esta es
una suposición idealizada porque los metales básicos como la plata, el cobre,
el níquel, el cobalto y el hierro generalmente ocurren con el oro en el electrolito
como iones complejos de cianuro y pueden ser chapados durante la
electrodeposición. Una desventaja importante del proceso convencional de
electrodeposición de oro es su incapacidad para producir relaves
desechables. Esto se debe principalmente al cambio catódico en el potencial
de reducción de la media reacción Au(CN)) / Au cuando el oro en solución
disminuye, lo que resulta en la deposición preferencial de metales básicos, y
también una disminución en la tasa de transferencia de masa de aurodicianuro
a la superficie del cátodo, lo que puede causar una disminución significativa
en la eficiencia del proceso de electrodeposición convencional.
Como se indicó anteriormente, los metales base pueden influir en el proceso
de electrodeposición de oro cuando están presentes en altas concentraciones
en relación con el oro o cuando se aplican sobrepotenciales demasiado altos.
Los metales básicos pueden afectar negativamente el proceso EW en
términos de eficiencia de corriente disminuida, poca finura de lingotes y
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pasivación de la superficie del cátodo, e influyendo en la morfología del oro
chapado.
Las siguientes reacciones electroquímicas son relevantes durante el proceso
de electrodeposición de oro (valores E citados para concentraciones de iones
metálicos de 10-4 mol.dm-3, concentración de NaCN de 0.2% y
concentraciones de NaOH de 2%).

El oro, que está presente en la solución en forma de aurodicianuro (Au(CN)2),
se reduce a oro metálico, de acuerdo con la Reacción (5) a potenciales más
negativos que el potencial reversible. La reacción (1), que representa la
reducción de oxígeno en soluciones alcalinas, es otra reacción catódica que
compite con la deposición de oro. Esto se debe principalmente a que el
electrolito está típicamente saturado de oxígeno debido a la evolución de
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oxígeno que ocurre en el ánodo. La reacción (7) representa la evolución del
hidrógeno, que ocurre a una velocidad significativa a potenciales más
negativos que -0.9 V SHE cuando se trabaja a valores de pH superiores a
10.1. La evolución del hidrógeno debe estar bajo control cinético en un rango
significativo de potenciales más negativos que -0.96 VSHE, y por lo tanto
puede consumir una alta proporción de la corriente catódica.
La reacción anódica principal es la oxidación del agua en oxígeno, también
indicada por la Reacción (1) de las tablas anteriores. La reacción de reducción
del cianuro cuproso (Cu(CN)3) al cobre metálico se indica en la Reacción (7).
El potencial más negativo para la reducción de cianuro cuproso a cobre
metálico que el de la reducción de aurodicianuro a oro metálico significa que
el oro debe colocarse preferentemente sobre el cobre en estas condiciones.
Sin embargo, el cobre puede depositarse conjuntamente con el oro si se
aplican altos potenciales excesivos, o cuando la concentración de cobre es
alta en relación con la del oro.
La cinética de las reacciones electroquímicas se estudia típicamente
realizando experimentos de polarización en los que se determina la corriente
requerida para cambiar el potencial del electrodo. Si el potencial del electrodo
se cambia a una velocidad continua, se obtienen los llamados diagramas de
polarización potenciodinámica. Si bien es relativamente fácil obtener datos de
polarización, la interpretación a menudo es difícil, ya que más de una reacción
puede contribuir a las corrientes medidas. Por lo tanto, es preferible simplificar
primero la investigación de sistemas a escala industrial caracterizando un
electrolito más puro y luego agregando secuencialmente especies que puedan
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contribuir a reacciones electroquímicas adicionales. De esta manera, las
contribuciones de las reacciones individuales pueden aislarse, si se puede
suponer que la interacción entre las especies será mínima.
Desde un punto de vista industrial, es típicamente esencial con EW
convencional obtener precipitados poco adherentes que se puedan eliminar
fácilmente con agua a alta presión. Si esto no se puede lograr, algo de oro
quedará encerrado dentro de las celdas de electrodeposición convencionales,
lo que puede resultar en que la electrodeposición no sea económica. A
diferencia de los cátodos de acero inoxidable, la temperatura del electrolito, la
densidad de corriente y la conductividad del electrolito han demostrado ser los
principales parámetros que influyen en la adhesión de los precipitados de oro;
la codeposición de metales básicos, como el cobre, también puede tener un
efecto sobre la morfología y la adhesión del precipitado.
La electrodeposición de oro en celdas industriales de electrodeposición se
opera típicamente bajo control de transferencia de masa. Se han desarrollado
varios protocolos de prueba a lo largo de las décadas para permitir que se
investiguen parámetros operativos importantes y permitir que se investiguen
y comparen células más efectivas.
Las soluciones sintéticas están preparadas para simular las condiciones de la
planta. Por ejemplo, el electrolito puede prepararse agregando 2% de sosa
cáustica junto con 0.1% de CN, para simular las condiciones que normalmente
se encuentran en la práctica de la planta. Las composiciones químicas
típicamente oscilaban entre concentraciones bajas y altas de cobre y oro para
determinar a qué concentraciones la influencia del cobre se volvió
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problemática. La influencia del oro y el cobre a diversas concentraciones se
estudia típicamente, así como la morfología del metal depositado con EW
convencional.
La influencia del tenor de oro sobre el comportamiento de polarización de los
electrodos de acero inoxidable está bien establecida. Se puede observar un
cambio positivo en el potencial, donde se pudo notar la reducción del oro, de
-1.09 VSSE a -0.95 VSSE a una densidad de corriente de 85 mA / m2 cuando
el oro en la concentración de la solución cambia de 5 ppm a 1,000 ppm. Esto
significa que, durante el proceso de electrodeposición, el potencial para la
reducción del oro también cambiará a potenciales más negativos a medida
que el oro se elimine de la solución. Esto puede dar como resultado un cambio
en el paso limitante de la velocidad de la reacción electroquímica del control
de difusión al control químico cuando se aplica un potencial constante.
Como se mencionó, el cobre puede depositarse conjuntamente con el oro
cuando está presente en altas concentraciones en relación con la
concentración de oro. Es evidente que el cobre presente en concentraciones
de 200 ppm y superiores se plateará preferentemente al oro presente a 5 ppm.
A estas concentraciones, la densidad de corriente para la reacción de
reducción de cobre es mayor que la de la reacción de reducción de oro con
un potencial aplicado de -1.0 VSSE. Por lo tanto, el cobre se plateará a un
ritmo más rápido que el oro en estas condiciones. Aunque se espera que la
eficiencia actual para la electrodeposición de oro disminuya a medida que el
cobre se deposita conjuntamente con el oro, la tasa de electrodeposición de
oro debería permanecer igual, independientemente de si el cobre está
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presente en la solución o no. Esto se debe a que, a un potencial específico
aplicado, la corriente limitante para la reducción de oro debe ser
independiente de la concentración de cobre, suponiendo que el potencial del
electrodo será tal que el paso determinante de la velocidad para la deposición
de oro será la transferencia de masa de aurodicianuro al interfaz de reacción
Se obtuvieron precipitados muy poco adherentes cuando el oro se plateó a
partir de soluciones que contenían solo oro. Por otro lado, el cobre plateado a
partir de soluciones que contienen cobre puro demostró ser moderado a
altamente adherente. Una mayor discusión sobre el oro y el Au-Cu mixto para
el EW común utilizado por la industria minera del oro ahora se encuentra en
Un estudio de la influencia del cobre en el proceso de electrodeposición de
oro, por J. Steyn y R.F. Sandenbergh
Aunque el cobre se depositará conjuntamente con el oro durante el proceso
de electrodeposición, aún se puede producir oro de grado relativamente alto
controlando el potencial del cátodo. Si bien la presencia de cobre conducirá a
una disminución en la eficiencia actual para la recuperación de oro, la tasa a
la que se recupera el oro no debería verse afectada si se aplica un potencial
constante. Las observaciones realizadas indicaron que la influencia del cobre
en la adhesión del precipitado obtenido es de mayor importancia que su
influencia en el rendimiento de electrodeposición en términos de velocidad y
eficiencia actual. Se obtuvieron precipitados altamente adherentes cuando se
sembraron cobre y oro a partir de soluciones que contenían altas
concentraciones de cobre, típicamente a concentraciones superiores a 500
ppm de Cu. El nivel de adhesión de un precipitado de oro obtenido de una
solución que contiene 100 ppm de Au aumentó significativamente cuando se
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añadieron 1000 ppm de Cu a la solución. La adhesión no es un factor con los
cátodos de carbono de RenoCell®, que son desechables y permiten alcanzar
constantemente el nivel residual más bajo de oro estéril.
Los metales base pueden influir en el proceso de electrodeposición de oro
cuando están presentes en altas concentraciones en relación con el oro o
cuando se aplican sobrepotenciales demasiado altos. Los metales básicos
pueden afectar negativamente el proceso EW en términos de eficiencia de
corriente disminuida, poca finura de lingotes y pasivación de la superficie del
cátodo, e influyendo en la morfología del oro chapado.
La reacción (3) representa la evolución del hidrógeno, que ocurre a una
velocidad significativa a potenciales más negativos que -0.9VSHE cuando se
trabaja a valores de pH superiores a 10.1. La evolución del hidrógeno debe
estar bajo control cinético en un rango significativo de potenciales más
negativos que -0.96 VSHE y, por lo tanto, puede consumir una alta proporción
de la corriente catódica.
La reacción anódica principal es la oxidación del agua en oxígeno, también
indicada por la Reacción (2). La reacción de reducción del cianuro cuproso
(Cu (CN) 3) al cobre metálico se indica en la Reacción (4). El potencial más
negativo para la reducción de cianuro cuproso a cobre metálico que el de la
reducción de aurodicianuro a oro metálico significa que el oro debe colocarse
preferentemente sobre el cobre en estas condiciones. Sin embargo, el cobre
puede depositarse conjuntamente con el oro si se aplican altos potenciales
excesivos, o cuando la concentración de cobre es alta en relación con la del
oro.
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Mecanismo de la electrodeposición
Yannopoulos (1991) explicó el mecanismo de las reacciones que comienzan
con el cátodo atrayendo iones positivos a una región llamada capa doble de
Helmholtz cerca de la superficie del cátodo. Los iones complejos negativos
que se muestran en la siguiente ecuación se acercan a la capa de Helmholtz
y se polarizan en el campo eléctrico del cátodo.
Au (CN).
Au (CN) 2- + e- → Au + 2CNLa distribución de los ligandos alrededor del metal está distorsionada y el ion
se difunde en la capa de Helmholtz. Dentro de la capa de Helmholtz, los
ligandos de cianuro rompen la molécula de oro y el oro se libera como un
catión positivo que se deposita como el átomo de metal en el cátodo. La
siguiente ecuación tiene lugar en el ánodo positivo, las moléculas de agua se
dividen en hidrógeno y gas oxígeno produciendo dos electrones.
2H2O → 4H+ + O2 + 2eUna mayor concentración de oro en el electrolito produce cinéticas de
deposición más rápidas. La carga de los electrodos no solo transporta la
corriente a través del electrolito sino que también facilita las reacciones
químicas. La electrodeposición se ejecuta en electrolitos alcalinos para evitar
la formación del gas extremadamente tóxico cianuro de hidrógeno. Una vez
que se han completado las reacciones de las ecuaciones anteriores, el oro se
retira de los cátodos seguido de una fundición para producir lingotes de oro.
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Modos de recuperación del metal
Hoy existen varios modelos de celdas de electrodeposición; Las células
industriales cilíndricas típicas se colocan en cascada y se conectan en serie.
Cada celda contiene un cátodo de lana de acero de cama de paquete; el
cátodo está rodeado por un ánodo de malla de acero.
La solución de cianuro puede entrar y fluir en ángulo recto con respecto a la
dirección de la corriente (Gupta, 1990). Un cátodo de lana de acero
proporciona un área de superficie más grande para la deposición de oro, esto
aumenta la eficiencia y disminuye el tiempo requerido para la extracción
electrolítica. El electrolito se puede mantener a una concentración constante
de oro mediante la adición de sales de oro en proporción a la tasa de
recubrimiento de oro.
La cementación de polvo de zinc para la recuperación de oro y plata es uno
de los procesos de reducción de contacto más conocidos en el procesamiento
de minerales. También es conocido como el proceso Merrill-Crowe por sus
fundadores, C.W Merrill de los Estados Unidos de América que lo inició y T.B
Crowe de Sudáfrica, que agregó algunos desarrollos importantes (Miller,
1981). El proceso Merrill-Crowe se usa para la precipitación de oro o plata a
partir de soluciones diluidas de cianuro de sodio y se favorece para el cianuro
de oro que contiene una alta concentración de plata. Los investigadores de
MINTEK sugirieron que la cementación de zinc debería considerarse como
una alternativa de proceso a la electrodeposición para el tratamiento directo
del eluato de carbono en el proceso CIP (Miller, 1981). El mineral se lixivia
antes de pasar por la precipitación de zinc. Después de la cementación con
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polvo de zinc, el oro procesado se toma para fundir y luego se moldea en
bloques listos para la venta.
Trabajos previos sobre electrodeposición
Lunga, 2006 consideró los cuatro parámetros, a saber, temperatura, caudal,
concentración de sosa cáustica libre y resistencia al cianuro en el proceso de
elución. Las corridas experimentales a escala de planta demostraron que los
tres primeros parámetros son los parámetros predominantes que mantienen
los metales básicos en el carbono durante la elución y, por lo tanto, ayudan a
mejorar la finura del producto final. Los cambios realizados en las condiciones
de operación mejoraron la finura del oro del 80% al 84%. Además, el impacto
del tiempo de níquel, plata, cobre y electrodeposición sobre la finura del oro
utilizando un modelo cinético. Además, un modelo termodinámico consideró
la competencia del oro y el níquel en el proceso de electrodeposición. El
modelo mostró que la deposición de oro y níquel durante la electrodeposición
dependía de sus concentraciones y temperatura.
Ocran, 2017 estudió los factores que influyen en la electrodeposición de oro
utilizando la metodología de superficie de respuesta. Se evaluaron los efectos
de tres factores principales, a saber, la temperatura, la resistencia cáustica y
la densidad de corriente en la electrodeposición de oro para obtener una alta
eficiencia de electrodeposición. La metodología de superficie de respuesta, en
combinación con el diseño central compuesto de cara centrada (RSM-CCF),
se utilizó para ajustar el modelo y el análisis de cresta para optimizar los
factores seleccionados. Se llevó a cabo una serie de 17 experimentos
organizados en un diseño CCF y los resultados se ajustaron utilizando el
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método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Los resultados confirmaron
que se encontró que el efecto de la resistencia cáustica es el más influyente
de los tres factores, seguido de la temperatura y la densidad de corriente. Para
la deposición de oro en el circuito, la densidad de corriente también era vital.
Fisher y Labrooy (1997) han evaluado el impacto del níquel en lixiviación y
electrodeposición. Discuten la adsorción competitiva de los cianuros de oro y
níquel en carbón activado e investigan los cambios en los parámetros de la
solución que pueden mejorar la adsorción de oro y/o inhibir la adsorción de
níquel. Además, discutieron la eliminación selectiva de níquel del carbono
mediante lavado ácido, antes de la eliminación de oro por medio de diferentes
condiciones físicas y químicas. También recomiendan un cambio en el
contenido de cianuro en el eluato para mantener el níquel fuera de la solución
durante la electrodeposición.
Los efectos de la concentración de níquel en la electrodeposición de zinc se
han investigado a 0, 0.2 y 0.4 mg / L de Ni. El tiempo de inducción para la
redisolución del depósito de zinc disminuyó al aumentar la concentración de
níquel. Sin embargo, la eficiencia de la corriente de zinc antes de la
redisolución no se vio afectada en presencia de hasta 0.4 mg / L de níquel
(Jianming Lu et al., 2013).
Steyn y Sandenbergh (2004) estudiaron la influencia del cobre en el proceso
de electrodeposición de oro. Afirmaron que los metales básicos pueden influir
en el proceso de electrodeposición de oro cuando están presentes en altas
concentraciones en relación con el oro o cuando se aplican potenciales
demasiado altos. En la práctica, ocasionalmente se experimenta dificultad con
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la extracción del oro y se ha correlacionado con la presencia de altas
concentraciones de cobre en el eluato.
En su trabajo, la influencia del cobre en la galvanoplastia de oro se investigó
más a fondo utilizando una celda de electrodeposición de laboratorio con un
cátodo de disco giratorio, polarización y pruebas de adhesión. Se descubrió
que la reducción del cobre competirá con la electrodeposición de oro a altos
niveles de cobre y que la adhesión del oro precipitado también aumenta en
estas condiciones. Llegaron a la conclusión de que, aunque el cobre se
depositará conjuntamente con el oro durante el proceso de extracción
electrolítica, todavía se puede producir oro de grado relativamente alto
controlando el potencial del cátodo. Si bien la presencia de cobre conducirá a
una disminución en la eficiencia actual para la recuperación de oro, la tasa a
la que se recupera el oro no debería verse afectada si se aplica un potencial
constante.
Se han utilizado métodos estadísticos para diseñar un estudio experimental
eficiente del proceso de electrodeposición de teluro donde la densidad de
corriente, la velocidad de flujo de electrolitos, la temperatura, el NaOH libre y
la concentración inicial de teluro se variaron simultáneamente (Bernhard et al.,
1996). Análisis de regresión para cuantificar el impacto relativo de cada
parámetro operativo del proceso en la pureza del telowium de electrowon.
Los modelos empíricos muestran que las interacciones significativas entre los
parámetros del proceso permiten la minimización del selenio y la codeposición
de plomo. El comportamiento predicho por los modelos se ha corroborado con
observaciones voltétricas y amperocronométricas, lo que confirma que el
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diseño estadístico de los experimentos mapeó efectivamente las respuestas
del proceso (Handle et al., Diciembre de 1996).
Las mediciones dinámicas realizadas alrededor de una planta industrial de
lixiviación de mineral de oro con dos tanques de lixiviación se utilizaron para
realizar un análisis estadístico multivariado para extraer información de este
conjunto de datos. Los índices de rendimiento relacionados con las constantes
de velocidad de lixiviación se generaron en el procesamiento previo del
conjunto de datos. El análisis de componentes principales (PCA) y el análisis
de conglomerados (CA) se aplicaron para encontrar correlaciones entre las
variables del proceso. En el caso estudiado se muestra que el comportamiento
de los dos tanques de cianuración se puede modelar por separado.
A pesar de las entradas correlacionadas, las mediciones ruidosas y algunas
variables faltantes, fue posible, mediante regresión multivariada basada en la
proyección a la técnica de Estructuras Latentes, proponer un modelo empírico
del primer tanque de lixiviación (LRP De Andrade Lima y D. Hodouin, 2008 )
El método de mínimos cuadrados parciales se ha utilizado en el estudio de
factores que influyen en la electrodeposición del telurio. Masterson y Evans
(marzo de 1982) estudiaron la electrodeposición de cobre a partir de una
solución acuosa de sulfato de cobre acidificada en células equipadas con
cátodos uidizados. Las celdas utilizadas eran de una geometría cilíndrica y
una geometría rectangular, 150 amperios y 1,000 amperios de corriente
nominal, respectivamente.
En la celda más pequeña, se midió la eficiencia actual, el consumo de energía
y la ausencia de problemas operativos en función del tamaño de partícula, el
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flujo de anolito, la temperatura, la concentración de ácido, la geometría del
ánodo y el material del diafragma. Las corridas en la celda más grande
demostraron la viabilidad técnica de la electrodeposición de cobre en esta
escala, pero el consumo de energía fue alto, debido a caídas de voltaje
excesivas en el lado del ánodo de la celda. Se desarrolló un modelo
matemático (modelo de equilibrio de la población) y se demostró que es capaz
de realizar una predicción semicuantitativa de los aspectos importantes del
comportamiento celular (Masterson y Evans March, 1982).
Se ha desarrollado un modelo dinámico y de estado estable de una celda de
electrodeposición de zinc basado en un modelo mecanicista fundamental que
utiliza el paquete SPEEDUP.
Este modelo se utilizó para investigar los efectos de las variables operativas y
para encontrar sus valores óptimos. El modelo generalmente demuestra los
beneficios potenciales para la industria de los minerales de las aplicaciones
de las técnicas modernas de laminado de CAD. El paquete CAD orientado a
la ecuación SPEEDUP fue el más adecuado para esta tarea (Scott et al.,
1987).

3.2. ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO
La lixiviación en pilas con soluciones de cianuro se convirtió en una ruta
atractiva para la extracción de oro de ciertos minerales oxidados, produciendo
soluciones cargadas ricas en el rango de 0.5 a 10 mg L-1 de oro. La tecnología
actual para la recuperación de oro a partir de tales soluciones diluidas
generalmente implica la adsorción del ión complejo de oro y cianuro en carbón
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activado (Filmer, 1982; Paul et al., 1983). Luego, el oro se despoja para
producir soluciones de oro más ricas, con concentraciones que varían de 50
a 2500 mg de L-1. Esas soluciones se electrolizan utilizando lana de acero
como cátodo. Alternativamente, pequeños volúmenes de soluciones,
relativamente ricos en oro con cantidades considerables de plata, pueden
procesarse mediante cementación con polvo de zinc (Hiskey, 1983), aunque
este proceso no se aplica comúnmente a los licores de lixiviación en pilas de
oro. Varios autores (Sobral, 1993; Eagles et al., 1984; Mooiman et al., 1983)
han propuesto un diagrama de flujo simplificado, donde el oro se extraía
directamente de las soluciones de lixiviación en pilas cargadas ricas,
eliminando, por lo tanto, la adsorción y desorción del complejo de oro. pasos
del carbón activado y su posterior regeneración como tal.
Este trabajo se enfoca en el estudio de la evaluación del rendimiento de las
celdas electrolíticas, con electrodos tridimensionales, para la extracción
electrolítica de oro a partir de soluciones de cianuro diluidas. Las celdas
electrolíticas desarrolladas presentan características similares al diseño
original de Zadra (Zadra et al., 1952), incorporando dispositivos de
recirculación en solución para aumentar el transporte de especies
electroactivas a la superficie catódica. Inicialmente se usó una solución
sintética de cianuro de oro diluido para establecer las mejores condiciones
experimentales para que se produzca la electrodeposición de oro. Se analizó
la tasa de deposición de oro, el comportamiento de impurezas seleccionadas,
la eficiencia actual y el consumo de energía de esos sistemas de reacción,
incorporando las celdas antes mencionadas, considerando tres reacciones
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competitivas catódicas: deposición de oro, reducción de oxígeno disuelto y
evolución de hidrógeno.
Reacciones electroquímicas
Durante la electrodeposición de oro, se deben considerar las siguientes
reacciones catódicas:
Au(CN)2- + e- Au + 2CN- ;

E o = -0.600V

(1)

O2 + 2H2O + 4e-  4OH- ; E o = 0.401V

(2)

O2 + H2O + 2e- OH- + HO2 - ; E o = -0.065V

(3)

2H2O + 2e- H2 + 2OH- ; E o = -0.828V

(4)

El complejo Au (CN)2- se reduce a oro metálico, bajo control de difusión, de
acuerdo con la Reacción (1). Las reacciones (2) y (3), que representan la
reducción de oxígeno en soluciones alcalinas, son las principales reacciones
catódicas que compiten con la deposición de oro y consumen una gran
cantidad de la corriente disponible en el cátodo, ya que se supone que el
electrolito está saturado de oxígeno. La reacción (4) representa la evolución
del hidrógeno en soluciones alcalinas, que también puede ocurrir, junto con la
deposición de oro, a mayores potenciales catódicos.
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4 CAPITULO IV
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN
La metalurgia extractiva del oro implica una etapa final donde ser requiere
obtener la especie metálica en su más alto grado de pureza, en este sentido,
partiendo del problema de purificar las soluciones lixiviadas por cianuración, es
necesario estudiar las variables que gobiernan el proceso de electrodeposición, por
esta razón usaremos el método científico para formular la investigación, en el cual
incluimos adicionalmente los objetivos e hipótesis, para luego operacionalizar las
variables experimentales, luego de realizados los experimentos se ordenarán y
discutirán los resultados obtenidos.

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Materiales
Para las pruebas de electrodeposición se emplearán soluciones cianuradas
auríferas sintéticas, a las cuales, de acuerdo al diseño experimental, se
agregarán los metales para simular las impurezas de acuerdo a las
características de las soluciones industriales comunes.
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Para las pruebas potenciostáticas se emplearán electrodos de trabajo,
elaborados con oro puro.
Los reactivos que se usarán son:
* KCN
* KAu(CN)2
* K2SO4
* Agua desionizada
Equipos
Los principales equipos a emplear consisten de un equipo potenciostático
constituido por una fuente variable de poder, con tres tipos de electrodos:
electrodo de trabajo (disco rotatorio de oro puro), electrodo de referencia
(calomel saturado introducido en un capilar de Lugging), y el contraelectrodo
(consistente de un alambre de platino en espiral), además se empleará, para
las pruebas de electrodeposición, la celda Zadra modificada.
Método
Las soluciones electrolito a ser usadas serán sintéticas, es decir se emplearán
soluciones cianuradas diluidas con contenidos variables de oro y cianuro,
además de las impurezas metálicas existentes, simulando las condiciones
industriales. Se emplearán dos tipos de cátodos: viruta de acero templado y
una malla de acero inoxidable. Una de las variables a ser analizadas es la
recirculación de las soluciones.
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4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Para la prueba del disco giratorio, la celda considerada fue un vaso de
precipitación de vidrio de 250 ml con una frita de vidrio para separar los
compartimientos de trabajo y de contraelectrodo, y una cubierta acrílica con
orificios para ubicar un burbujeador de nitrógeno. La deposición de oro se
estudió en un electrodo de disco giratorio de carbono vítreo (RDE) con 3.7 x
10-5 m2 de área geométrica. El contraelectrodo era un cable espiral de platino
y, como referencia, un electrodo de calomel saturado en una sonda Luggin,
justo debajo del disco giratorio. El electrodo se pulió, hasta una superficie de
acabado de espejo, con compuesto de lijado de diamante (Hyprez Five Star
Engis Ltd.) usando un paño de seda y un lubricante soluble en agua (Fluido
Hyprez Tipo W). El oro se introdujo en la solución como KAu(CN) 2 y se añadió
cianuro libre como KCN. Las soluciones, utilizadas para estudios de
deposición de oro, contienen 0.5 M de K2SO4 como electrolito de soporte. Las
soluciones se prepararon con agua destilada desionizada y se desairearon
con nitrógeno sin oxígeno antes de registrar las curvas de polarización en
estado estacionario. El barrido de potencial lineal se realizó utilizando un
potenciostato EG&G Applied Research, modelo 173. El potencial aplicado y
la corriente resultante se almacenaron en una computadora PC a través del
software de adquisición de datos (Labtech Notebook) utilizando una placa de
adquisición de datos de alta resolución (Mini-16-Strawberry Árbol Instrumentación y controles informáticos) y posteriormente analizados.
Las pruebas de electrodeposición se realizaron con solución de cianuro de oro
sintético diluido (10 mg L-1), y con solución de cianuro de oro sintético en las
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concentraciones de 10 y 200 mg de L -1, e impurezas metálicas en
concentraciones similares a las encontradas en las soluciones ricas
industriales. La celda electrolítica utilizada en este estudio, para los
experimentos de deposición de oro, se muestra en la Figura 1. Tiene un
volumen interno de 0.35 L (7.0 cm de diámetro por 9.0 cm de longitud) y es
similar al diseño original de Zadra, pero con una auxiliar bomba para recircular
el electrolito dentro de la celda. La denominación de "Celda Zadra original" se
utilizó para las pruebas realizadas sin una bomba auxiliar.

Fig.1 Celda Zadra modificada
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Se probaron dos tipos diferentes de cátodos: una lana de acero suave (MSW)
y una bobina de malla de acero inoxidable (SSM). Las principales diferencias
entre esos electrodos, como se muestra en la Figura 2, son la disposición de
las fibras de acero y las áreas de superficie. El color blanco grisáceo que se
muestra en la Figura 2, para ambos materiales de electrodo, es relativo a una
capa delgada de electrodo de oro depositado en las fibras de acero durante
una de esas pruebas de electrodeposición. Como se puede observar en la lana
de acero, las fibras están bastante desordenadas, lo que no es el caso de la
malla de acero inoxidable.
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Fig.2 Microscopía electrónica de barrido de los electrodos
tridimensionales utilizados: lana de acero dulce (MSW) y malla de acero
inoxidable (SSM). MEV, con un aumento de 150x.

El acero inoxidable de malla 65 (AISI 304) tenía una superficie de 1.276 m 2 g1

(determinado por BET) y la lana de acero dulce de 1.593 m2 g -1. El ánodo,

hecho de malla de acero inoxidable AISI 316, abarca el cátodo. El cátodo se
separó del ánodo mediante una tela de polipropileno (Z10,425-6 - Aldrich),
para evitar el cortocircuito de los electrodos y minimizar la migración de
oxígeno

generada

en

el

ánodo

hacia el

compartimento

catódico,

disminuyendo así la reoxidación del oro depositado.
Los cátodos, cada uno a su debido tiempo, se colocaron alrededor del
distribuidor actual, que consistía en un tubo de acero inoxidable perforado a
lo largo de su longitud. En las pruebas comparativas de electrodeposición, los
cátodos mencionados anteriormente, en una configuración cilíndrica, se

47

prepararon considerando sus respectivas áreas de superficie, de modo que
las respectivas densidades de corriente fueran las mismas cuando se aplicaba
una determinada intensidad de corriente. En este caso, la masa por unidad de
volumen de lana de acero y cátodos de malla de acero inoxidable fue,
respectivamente, de 0.143 g cm-3 y 0.178 g cm-3.
Se usaron dos litros de solución de cianuro de oro sintético en cada prueba.
Los caudales de la solución, a través del sistema de reacción, fueron
controlados por una bomba peristáltica y variaron desde 0.5 L min -1 hasta 1.0
L min-1. Durante las pruebas de electrodeposición, se tomaron muestras, cada
15 minutos, para análisis químicos.
Consumo de energía y eficiencia de corriente.
Al final de cada prueba, se calculó la eficiencia de corriente (CE) considerando
la reacción de reducción de oro, como se muestra en la Ecuación 5:
𝑛.𝐹.𝑉(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

CE=

𝑡

∫𝑜 𝐼(𝑡)𝑑𝑡

100(%)

(5)

donde, V es el volumen de solución electrolítica utilizado en cada prueba, Ci
la concentración inicial de oro en el electrolito, Cf la concentración final de oro,
F (96485 A s mol -1) la constante de Faraday, n el número de electrones
involucrados en la reducción de oro (n = 1) I yo la intensidad actual. El
consumo específico de energía (CE) se calculó utilizando la siguiente
ecuación:
𝑛𝐹

EC=E3600.𝑀.𝐶𝐸 (𝑘𝑊ℎ𝑘𝑔−1 )

(6)
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donde E es el voltaje de la celda (Volt), M el peso atómico del oro, n el número
de electrones involucrados en la reducción del oro (n = 1), F la constante de
Faraday (96485 A s mol -1) y CE la eficiencia de corriente (% )
Metodología de las pruebas realizadas con soluciones sintéticas de
cianuro de oro impuro en las células de Zadra
El propósito de esta parte del estudio fue simular una solución industrial con
los metales típicos asociados a los minerales de oro (Ag, Cu, Ni, Pb y Fe),
para verificar el comportamiento de esta solución considerando el sistema de
recirculación de electrolitos, durante la electrodeposición de oro, a partir de
soluciones acuosas de cianuro, en comparación con los resultados obtenidos
con electrolito puro. La solución impura se preparó con productos químicos
que contienen esos elementos. La composición típica de dicha solución se
muestra en la Tabla 1.
TABLA 1- Composición del electrolito sintético impuro.
Metal

Concentración (mg L-1)

Au

10

Ag

4

Pb

1.3

Fe

100

Ni

200

Cu

370

CN- (libre)

500
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4.3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La influencia de la concentración de oro en la deposición de oro.
La figura 3 muestra la influencia de la concentración de oro en su cinética de
deposición. Las curvas muestran que la corriente limitante para la deposición
de oro aumenta catódicamente en 0.7 mA, cuando la concentración de oro
aumenta de 0.005 mol L-1 a 0.01 mol L-1 Para concentraciones de cianuro libre
más altas, estas curvas presentan un comportamiento similar, sin embargo, se
desplazan a potenciales más negativos, como debería esperarse, de acuerdo
con el equilibrio de la Reacción 1. Para un aumento de una vez en la
concentración de cianuro libre, el potencial catódico se desplaza en 0.118 V, lo
que requiere, por lo tanto, cambiar el potencial a valores más negativos, para
asegurar que el proceso se opere al potencial correspondiente a la corriente
límite o ligeramente por encima de él.

Fig.3 Curvas de intensidad de corriente vs. Potencial de electrodo que
muestra el efecto de la concentración de oro. [KCN]: 0.03 mol L -1,
velocidad de rotación: 10Hz, tasa de exploración potencial: 0.01 V s -1.
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Pruebas de electrodeposición con soluciones de cianuro de oro sintético
diluido (concentración de Au = 10 ppm)
Se muestran los resultados de los experimentos realizados con y sin el
sistema de recirculación de la solución, con el objetivo de investigar los efectos
de: i) intensidad de corriente sobre el potencial catódico y el consumo de
energía; ii) la concentración de hidróxido de potasio en la eficiencia actual y el
consumo de energía; iii) el caudal de electrolito (EFR) y el caudal de
recirculación del volumen celular (RFR) en la extracción de oro.
El efecto de la intensidad de corriente sobre la eficiencia de corriente, el
potencial catódico y el consumo de energía durante el proceso de
electrodeposición de oro sin recirculación de la solución (celda Zadra
original)
El efecto de la intensidad de corriente sobre la eficiencia de corriente, el
potencial catódico y el consumo de energía se muestra en las Figuras 4, 5 y
6 respectivamente, considerando la celda original de Zadra. La Figura 4
muestra un máximo en eficiencia de corriente cercano a -0,5 A.
La eficiencia de corriente para la deposición de oro puede interpretarse como
el resultado del consumo de una fracción de la corriente total por reacciones
secundarias, simultáneamente al proceso de electrodeposición de oro. Por lo
tanto, dicha eficiencia se puede definir por:

CE(%)=𝐼

𝐼1

1 +𝐼2 +𝐼3 +𝐼4

(7)

51

donde I1, I2, I3 e I4 son las corrientes parciales utilizadas en las reacciones
catódicas (de (1) a (4), respectivamente). Por lo tanto, la forma de la curva
que se muestra en la Figura 6 es indicativa de cambios relativos en las
corrientes parciales mencionadas anteriormente con la intensidad de corriente
aplicada al sistema de reacción, o, más específicamente, con el potencial
catódico.

Fig.4 Efecto de la intensidad de la corriente sobre la eficiencia de la
corriente usando un cátodo de malla de acero inoxidable con un caudal
de solución de 8.33 x 10-6 m 3 s -1 (0.5 L min-1).

Con el objetivo de verificar, en cada prueba, la variación potencial a lo largo
del radio del cátodo cilíndrico, el potencial del cátodo (malla de acero
inoxidable) se monitoreó en dos posiciones diferentes, cerca del ánodo y al
lado del alimentador de corriente. Los valores del potencial del cátodo contra
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el electrodo de hidrógeno estándar (SHE) son de alrededor de -0.75 V para la
corriente más baja utilizada (-0.2 A) y alrededor de -1.10 V para la corriente
más alta (-0.7 A), cuando se mide junto al ánodo. En las mediciones realizadas
cerca del alimentador de corriente, los valores potenciales fueron
aproximadamente 0.19 V menos catódicos (-0.54 y -0.86 V, respectivamente)
como se muestra en la Figura 5. Esto se debe a la caída óhmica en todo el
radio del cilindro del electrodo. La curva de la Figura 5 muestra que, para los
valores más bajos de la intensidad de la corriente catódica, las reacciones de
reducción predominantes son la reducción de oxígeno y la deposición de oro.
La reacción de reducción de oxígeno ocurre en la corriente limitante y, por lo
tanto, ya no se acelera al aumentar el potencial catódico.

Fig.5 Efecto de la intensidad de corriente sobre el potencial del cátodo
usando un cátodo de malla de acero inoxidable y un caudal de solución
de 0.5 L min-1.

La deposición de oro, que ocurre ligeramente por encima del potencial
catódico reversible, se controla solo parcialmente por transferencia de carga
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y, por lo tanto, la tasa de deposición aún aumenta con el potencial catódico.
Por lo tanto, la eficiencia de corriente en esta región aumenta con la corriente
catódica hasta que comienza la evolución del hidrógeno, que se intensifica a
medida que el potencial se vuelve más negativo, causando una disminución
en la eficiencia de corriente, como se mostró anteriormente. El proceso de
deposición de oro, a potenciales más negativos, comienza a ser controlado
por difusión, y la reacción de reducción de oxígeno continúa ocurriendo en la
corriente limitante. La eficiencia actual, calculada a través de la ecuación 5,
disminuye a medida que el potencial del cátodo cambia a valores más
negativos. Estos efectos se reflejan en el consumo de energía, como se
presenta en la Figura 6, que muestra una caída dramática en el consumo de
energía cuando la corriente catódica se incrementa hasta -0.4 A.

Fig.6 Efecto de la intensidad de corriente sobre el consumo de energía
usando un cátodo de malla de acero inoxidable y un caudal de solución
de 0.5 L min-1.
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La concentración de hidróxido de potasio también presenta un efecto notable
en la eficiencia actual y el consumo de energía. Cuando su concentración
aumenta de 50 mol m-3 a 150 mol m-3, la eficiencia actual aumenta de 0.7% a
1.1% y el consumo de energía cae de 140 kWh kg -1 a aproximadamente 60
kWh kg-1. Este comportamiento debería deberse al aumento de la
conductividad electrolítica a medida que aumenta la fuerza iónica. En
consecuencia, el área de cátodo poroso es más eficaz para la reducción de
oro y, además, disminuye la solubilidad del oxígeno en el electrolito, lo que
también mejora la recuperación de oro.
Efecto del caudal de electrolito (EFR) y la recirculación del volumen de
la celda de solución en la extracción de oro (celda Zadra modificada)
La célula utilizada en estos experimentos fue la modificada Zadra. Esta celda
fue desarrollada para proporcionar un flujo de solución uniforme a través del
cátodo tridimensional. En este sistema de reacción, además del flujo de
circulación de electrolitos, a través de la celda electrolítica, desde el depósito
de electrolitos, otra bomba peristáltica se encargaba de recircular el volumen
de la solución interna de la celda para aumentar el transporte de masa. La
extracción de oro aumenta con el flujo de electrolitos (EFR) hasta 9 x 10 -6 m3
s-1, y luego disminuye porque no hay tiempo suficiente para una reducción
sustancial de las especies electroactivas de interés, el Au (CN) 2-.
Manteniendo constante el caudal de electrolito y variando el caudal de
recirculación, se observa que la extracción de oro aumenta a medida que
aumenta el caudal de recirculación, como se muestra en la Figura 7, porque
el transporte de especies electroactivas a la superficie del cátodo se mejora
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sustancialmente. Sin embargo, aunque el tiempo medio de residencia no se
ha visto afectado por la recirculación del volumen de la solución interna de la
celda, el cambio a regímenes más turbulentos resultó en una disminución del
espesor de la capa de difusión, disminuyendo la polarización de la
concentración y, por lo tanto, aumentando el oro. tasa de extracción. Por otro
lado, se verificó que al aumentar la tasa de flujo de electrolitos (EFR) de 0.5 L
min-1 a 1.0 L min-1, mientras se variaba, simultáneamente, la tasa de flujo de
recirculación (RFR), hubo una disminución en el oro extracción.

Fig.7 Efecto de los caudales de electrolitos y recirculación en la
extracción de oro utilizando un cátodo de malla de acero inoxidable.
Potencial catódico: -0.96 V (SHE).

Pruebas con soluciones de cianuro de oro que contienen impurezas
metálicas.
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La Figura 8 muestra la influencia del potencial catódico en la recuperación de
metales para soluciones que contienen metales generalmente presentes en
minerales de oro (Ag, Cu, Ni, Pb y Fe). Las pruebas se llevaron a cabo en la
celda con el cátodo de malla de acero inoxidable, con y sin recirculación
interna de electrolitos. Estos resultados indican que la recuperación de todos
los metales, excepto el níquel, aumenta a medida que el potencial aumenta
catódicamente (de -0.86 a -1.06 V) y qué tan efectivas son las recuperaciones
de oro y plata, cuando el sistema de recirculación está en funcionamiento
(Figura 8B )
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Fig.8 Influencia del potencial del cátodo en la recuperación de oro e impurezas metálicas para las
pruebas sin (A) y con (B) recirculación de electrolitos. Cátodo SSM. EFR: 0,5 L min -1. RFR: 2.0 L min-1

Se observan altas recuperaciones de oro, plata y plomo con una recuperación
de cobre relativamente baja, pero también en aumento, cuando el potencial
catódico se vuelve más negativo. Tales resultados muestran, claramente, que
la recirculación de electrolitos aumenta la turbulencia, disminuyendo, en
consecuencia, el grosor de la capa de difusión, lo que intensifica el transporte
de especies electroactivas a la superficie del cátodo, mejorando la
recuperación de oro, lo que indica una forma prometedora para lidiar con
licores reales. También se observó que el níquel no se recuperó en el rango
potencial considerado en este estudio, lo que significa que el sobrepotencial
aplicado no es lo suficientemente alto como para depositar este metal.
También es interesante notar que el cobre comienza a depositarse después
de alcanzar cierto potencial catódico (-0.86 V), donde el oro se deposita casi
por completo (más del 90% ejecuta el proceso de electrodeposición con
recirculación de electrolitos y más del 80% sin recirculación). Esta
característica implica que el oro se puede depositar de manera eficiente, sin
influencia del cobre, que comienza a interferir cuando la extracción de oro es
cercana al 100%.
Pruebas comparativas de electrodeposición de oro potenciostático
mediante el uso de mallas de acero inoxidable y cátodos de lana de acero
dulce con y sin recirculación de electrolitos.
Los

resultados

de

las

pruebas

comparativas

de

electrodeposición

potenciostática se resumen en la Tabla 2. Se puede ver que, a potenciales de
-1.06V, con el sistema de recirculación de electrolitos activado o no, y
condiciones experimentales idénticas, incluido el mismo cátodo de malla de
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acero inoxidable, el más alto y las recuperaciones más rápidas de oro (99.8%
en 60 min), plata, plomo y cobre se obtuvieron cuando el sistema de
recirculación estaba en funcionamiento (Figura 9). Esto ocurre, como se
esperaba, debido a la disminución del grosor de la capa de difusión, que
mejora el transporte de las especies electroactivas a la superficie del cátodo.
TABLA 2- Recuperación de metales para pruebas comparativas de
electrodeposición potenciostática
Condiciónes de la prueba

Recuperación de metales depués de 1 hora

Cátodo, Potencial(V vs

(%)

SHE);RFR

Au

Cu

Ag

Ni

Pb

Fe

SSM;-1.06V;2.0 L min-1

99.80

35.62

98.92

0.00

98.89

0.00

SSM;-1.06V;sin circulación

90.10

31.05

82.06

0.00

98.25

0.00

MSW;-1.06V; L min-1

98.00

13.14

98.04

0.00

98.67

0.00

SSM;-0.96V;sin circulación

85.99

26.10

79.91

0.00

28.57

0.00

MSW;-0.96V; 2.0 L min-1

96.00

15.05

75.52

0.00

35.57

0.00

MSW;-0.96V; 1.0 L min-1

61.04

12.67

60.18

0.00

30.01

0.00

MSW;-0.96V; sin circulación

53.98

11.09

53.72

0.00

35.67

0.00

MSW;-0.86V; sin circulación

20.42

1.32

50.32

0.00

29.63

0.00

El uso de un potencial más catódico no causa cambios significativos en la
disminución de la concentración de oro, cuando todos los demás parámetros
del proceso se mantienen sin cambios. Esto indica una operación en corriente
limitante y, en consecuencia, el proceso de deposición de oro, en mallas de
acero inoxidable y en cátodos de lana de acero suave, se controla mediante
el transporte de especies de cianuro de oro a la superficie del cátodo.
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Fig.9 Perfil de concentración de tiempo de metal durante la electrólisis. Cátodo de malla de acero inoxidable. Potencial
catódico: -1.06 V (SHE). EFR: 0,5 l min-1. RFR: 2,0 L min-1.

Determinación del coeficiente de transporte de masa (km) para la
deposición de oro
El análisis presentado aquí es válido para un reactor cuyo tamaño no puede
considerarse insignificante con respecto al volumen del depósito, donde está
la solución a tratar. Se considera que el reactor funciona bajo condiciones
ideales de flujo de enchufe, lo que significa que no existe dispersión axial o
lateral dentro del electrodo.
El objetivo de dicho análisis fue obtener una solución analítica para la
variación de concentración de una especie con el tiempo en el reservorio, para
el caso particular de la extracción de metales catódicos. El análisis propuesto
es lo suficientemente genérico y puede aplicarse para otros procesos.
En este análisis se considera la operación con circulación de electrolitos
(modo de reciclaje por lotes). En este caso, la concentración de metal
disminuye exponencialmente durante el proceso electrolítico considerado
(electrodeposición), ya que el electrolito circula a través del reactor en un
régimen de flujo de tapón. La ecuación 8 (que puede usarse para mostrar
cómo disminuye la concentración durante el proceso electrolítico), puede
usarse para calcular los coeficientes de transporte de masa (k m) a partir de las
curvas experimentales de disminución de la concentración.
𝐶𝑡 = 𝐶𝑜 exp{−[1 − exp(−𝑘𝑚 𝐴/𝑄) 𝑡/т]}

(8)

donde Ct es la concentración en un tiempo t y C 0 es la concentración en el
tiempo t = 0. Además, t representa el tiempo transcurrido,  = Vr/Q, es el tiempo
de residencia promedio en el depósito de la solución, Vr el volumen de
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electrolito utilizado en el depósito, Q el caudal de la solución y A el área de la
superficie del electrodo, bastante difícil de determinar debido a los cambios en
la superficie que ocurren durante el proceso electrolítico.
El gráfico semi-logarítmico de Ct/C0 contra t, como se muestra en la Figura 10,
para varios experimentos con y sin recirculación de electrolitos, puede
representarse mediante la Ecuación 9, obtenida de la Ecuación 8:

Fig.10 Logaritmo de la concentración de oro adimensional contra el
tiempo de electrólisis para la prueba relacionada con la Figura 9. Potencial
catódico: -1.06 V (SHE). RFR: 2.0 L min-1 y EFR: 0.5 L min-1. Cátodo de
malla de acero inoxidable.
𝑡𝑄

Ln Ct= ln C0 -𝑉𝑟 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

−𝑘𝑚 𝐴
𝑄

)]

(9)

La Ecuación 9 predice que una gráfica de ln (C t / C0) contra t debe ser lineal y
con un coeficiente angular r, dado por la Ecuación 10, que permite calcular el
producto kmA.

63

r=-

𝑄
𝑉𝑟

[1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

−𝑘𝑚 𝐴
𝑄

)]

(10)

Se puede obtener un valor global de k mA a través de la Ecuación 11, que es
una simple reordenación matemática de la Ecuación 10.
𝑘𝑚 𝐴 = −𝑄 ln(1 + 𝑟𝑉𝑟 /𝑄)

(11)

Aunque la determinación del valor de km depende del valor exacto de A, el
área de superficie catódica, los valores de k mA conducen a una comprensión
muy clara del rendimiento comparativo entre varias configuraciones del
sistema de reacción (cátodo de malla de acero inoxidable, cátodo de lana de
acero suave, proceso con y sin recirculación).
La Tabla 3 presenta el producto kmA obtenido en diferentes condiciones. Se
observa, por ejemplo, que con la configuración, donde se usó malla de acero
inoxidable, con una adecuada recirculación de electrolitos, presentó el mejor
rendimiento de la celda.
Cuando se compara, también, el proceso con cátodo de lana de acero
templado con el proceso con cátodo de malla de acero inoxidable, en las
mismas condiciones experimentales, la malla de acero inoxidable presentó un
mejor rendimiento. Ya sea usando malla de acero inoxidable o lana de acero
templado, el sistema de reacción presentó mejores resultados cuando el
sistema de recirculación estaba en funcionamiento.
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TABLA 3 - kmA producto calculado a través de la ecuación 11 para
diferentes condiciones con Vr = 2 x 10-3 m 3, Q = 3 x 10-2 m 3 s

-1

y t = 4.2 x

103 s
Sistema de

Tipo de

r

𝐼𝐿

𝐾𝑚 𝐴

Recirculación

Electrodo

(𝑠 −1 )

(A)

(𝑚3 𝑠 −1 𝑥 10−6

si

malla

-0.0998

-0.45

200

no

malla

-0.0406

-0.41

81

no

malla

-0.0347

-0.41

69

si

lana

-0.0279

-0.37

56

si

lana

-0.0292

-0.37

58

si

lana

-0.0178

-0.34

36

no

lana

-0.0103

-0.28

21

no

lana

-0.0108

-0.28

22
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CONCLUSIONES
1.

Este estudio muestra el importante efecto de las dos reacciones en
competencia con la deposición de oro, la reducción de oxígeno y la evolución
de hidrógeno.

2.

El dispositivo de recirculación de electrolitos aumentó, significativamente, el
transporte de las especies electroactivas a la superficie del cátodo, mejorando
la recuperación de oro de licores diluidos a más del 99%. El sistema de
reacción

mencionado

configuraciones

para

anteriormente
probar

permite

distintas

operar

condiciones

en

diferentes

experimentales

considerando, además, el uso de electrodos tridimensionales.
3.

La comparación de rendimiento entre las configuraciones de celdas muestra
que se obtuvieron mejores resultados, en términos de recuperación de oro,
con el cátodo de malla de acero inoxidable en comparación con aquellos con
cátodo de lana de acero templado, debido principalmente a su mejor
distribución del área de superficie y homogeneidad. lo que permite un mejor
flujo de la solución electrolítica a través de ella, evitando la derivación del
electrolito. El sistema de recirculación de soluciones ha demostrado ser
altamente eficiente para el propósito de este trabajo.

4.

Las curvas de polarización proporcionaron información valiosa sobre el
proceso electrolítico de reducción de especies de cianuro de oro, así como de
las respectivas densidades de corriente, con el objetivo de usarlas en
aplicaciones industriales. La elección correcta del potencial de trabajo fue de
suma importancia considerando, principalmente, que otras reacciones
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secundarias pueden minimizarse y, por lo tanto, disminuir el impacto que tales
reacciones tendrían en la eficiencia de corriente y el consumo de energía en
el proceso de electrodeposición de oro.
5.

Teniendo

en

cuenta

los

resultados

experimentales

mencionados

anteriormente, se puede afirmar que:
-

Fue posible extraer oro de licores de cianuro de oro diluidos con
recuperaciones superiores al 99%.

-

La corriente limitante para la deposición de oro aumenta catódicamente a
0.7 A, cuando la concentración de oro aumenta de 0.005 mol L -1 a 0.01
mol L-1

-

El aumento de la concentración de cianuro libre cambia el potencial de
deposición de oro a valores más negativos. Para un aumento de una vez
en la concentración de cianuro libre, por ejemplo, el potencial cambia 0.118
V catódicamente.

-

El cobre comienza a depositarse solo en un potencial de -0.86 V (SHE),
cuando más del 90% del oro ya está recuperado para los procesos con
recirculación de la solución y más del 80% para el proceso sin
recirculación. Este hecho puede usarse para evitar la codeposición de
cobre y oro de soluciones industriales de cianuro de oro ricas en cobre.

-

El pH de la solución de cianuro de oro tiene una fuerte influencia en la
conductividad de los electrolitos (debido a la adición de hidróxido de
potasio a la solución) y esto influye positivamente en el electrodeposición
de oro y la eficiencia actual para la extracción de oro. Para un pH superior
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a 13, se alcanzaron recuperaciones de oro superiores al 99%. La adición
de 0.1 mol L-1 aumentó, entonces, la eficiencia actual (en las pruebas con
soluciones de cianuro de oro puro) de 0.7% a 1.05%.
-

La eficiencia de la celda, con el dispositivo de recirculación de electrolitos
en funcionamiento, se evidencia claramente cuando se comparan los
valores de kmA. En una de las pruebas potenciostáticas (-1,06 V),
realizadas con cátodos de malla de acero inoxidable, por ejemplo, el valor
de kmA obtenido en la prueba con recirculación de la solución fue 1,5 veces
mayor que la prueba realizada sin recirculación de la solución.

-

El uso de modelos matemáticos tradicionales para calcular los coeficientes
de transporte de masa contribuyó, sustancialmente, a una comparación
clara entre las configuraciones de celdas propuestas en este trabajo.

-

El rendimiento de la celda cilíndrica (con respecto a la recuperación de
oro), usando el cátodo de malla de acero inoxidable es muy superior al de
la lana de acero templado, debido a la mejor organización y homogeneidad
interna de dicha malla, lo que permite un flujo más efectivo de electrolítico.
solución. En las pruebas con condiciones experimentales idénticas
(potencial catódico = -1.06 V, EFR = 0.5 L min-1 y RFR = 2 L min-1) se
obtuvieron los siguientes resultados, con respecto a la recuperación de
oro: con malla de acero inoxidable, 99.8% en 60 min, y con la lana de acero
templado, 98% por los mismos 60 min.
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RECOMENDACIONES
1.

Nuestro país se caracteriza por producir minerales los cuales son
comercializados y exportados en forma de concentrados, en el mejor de loas
casos, la empresa materia de este trabajo, es una de las pioneras en lo
referente de darle un mayor valor agregado, por esta razón es importante que
los trabajos de investigación, en materia de metalurgia extractiva deben de
ser encaminados a desarrollar tecnologías que ayuden dar dicho valor
agregado.

2.

La electrodeposición es una técnica electrometalúrgica, que requiere de un
desarrollo científico, que permita establecer y optimizar las principales
variables de proceso.

3.

Las universidades, especialmente las facultades de metalurgia deben
implementar sus laboratorios electroquímicos, con la finalidad de que los
estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar
tecnologías que permitan incrementar el valor agregado de sus recursos
minero metalúrgicos.
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