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RESUMEN 

Para la recuperación del oro se tiene que tener en cuenta que este se encuentra 

asociado con sulfuros (diseminado en sulfuros: la pirita FeS2, pirrotina :FeS, etc, 

donde el consumo de cianuro aumenta considerablemente; debido a la 

descomposición de esos sulfuros, En efecto la pirrotina reacciona con el cianuro 

para formar tiocianato. Los teluros de oro se encuentran asociados con oro nativo 

y sulfuros (calaverita: AuTe2, silvanita: AgAuTe4 etc.), por lo que para extraer el 

oro es necesario la lixiviación con cianuro. 

Una vez presente el oro en la solución cianurada, la mejor forma y la más 

económica es la adsorción con carbón activado, siendo el presente trabajo la 

investigación de la optimización respecto de cantidad de masa de oro recuperable 

con el uso de carbón activado a diferentes tiempos, para así obtener a través de 

gráficas conocer el comportamiento de la extracción, y tener una ecuación que 

oriente a determinar en determinados lapsos, cantidades de oro adsorbidos por el 

carbón activado. 

Para el presente trabajo se concluyó que la adsorción de oro en carbón activado 

es rápido y más eficiente para tiempos menores a 16 minutos, obteniéndose un 

48 % de oro . en el carbón activado, haciéndose más lenta en tiempos 

comprendidos entre 16 a 2000 minutos, en donde se tiene una recuperación 93%, 

a su vez para tiempos superiores a los 5000 minutos la recuperación de oro se 

hace nula por lo que no es recomendable usar los equipos para tales tiempo, así 

mismo La linealización de las curvas de oro retenido en carbón activado con 

respecto al tiempo, se realizó sacando el log tanto al tiempo como a la 

concentración, en el cual la pendiente de la recta resultante equivale a la 

constante n, mientras que el coeficiente de posición de la recta sería equivalente 

a log(kti+Co ), y teniéndose en cuenta que la masa de oro presente en la solución 

cianurada en la mina de San Juan de Churunga es de 32.5 gr, por lo que se tiene 

que la ecuación a usar es Log (q) = 0.404log (t) + 4.0072. 



INTRODUCCIÓN 

La explotación de oro se lleva a cabo empleando solución 

concentrada de cianuro para lograr la disolución de oro presente en el 

mineral. Este proceso realizado bajo condiciones cuidadosamente 

controladas, permite obtener elevadas recuperaciones de metal 

precioso, cercanas al98%, constituyéndose en el mejor y más popular 

método de extracción de oro, normalmente una vez que el oro se 

encuentra disuelto, este puede ser precipitado por medio de una 

reacción de desplazamiento empleando cinc sólido. Una vez el 

precipitado de oro, la solución puede ser recirculada a la etapa de 

lixiviación para seguir aprovechándose todavía su alto potencial 

disolvente. Contrario a la cianuración, la obtención de oro mediante 

cementación con cinc es un proceso que tiene una cinética 

desfavorable, sin afectar en gran medida por el tipo y forma del cinc 

(polvo viruta) y por las características químicas de la solución de 

lixiviación. 

En la última década el empleo de nuevos procesos como la adsorción 

de oro con carbón activado y su posterior desorción ha resultado ser 

alternativas más eficientes para la extracción de oro de soluciones de 

lixiviación. 
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CAPITULO! 

ASPECTOS GENE RALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La acción del carbón activado en los procesos de adsorción de 

soluciones cianuradas usadas en minerales auríferos del Perú no 

cuenta con modelos validados que se puedan usar en el control de las 

operaciones en plantas industriales, ni indicadores que nos lleven a la 

búsqueda de su optimización. 

1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Evaluar y optimizar el modelo cinético de adsorción de soluciones de 

oro en carbón activado para la recuperación del mineral de la zona de 

San Juan de Churunga. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Linealizar las curvas de oro retenido en carbón activado con 

respecto al tiempo. 

• Validar modelos gráficos de Fleming para en la recuperación de 

oro en el carbón activado con respecto al tiempo. 
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1.3 HIPÓTESIS. 

Las soluciones procedentes de la lixiviación de minerales auríferos de la 

zona de San Juan de Churunga, están caracterizadas por su alta 

concentración de oro y el metal de interés es removido de la solución 

cianurada por adsorción sobre carbón activado, el proceso se puede 

optimizar evaluando las variables independientes ( Concentración de masa 

de oro adsorbida por el carbón activado) ; por lo tanto es posible aumentar 

la capacidad de tratamiento mejorando su productividad vía la 

determinación del tiempo de contacto y la capacidad de de adsorción. En la 

actualidad no se encuentran elementos de tabla de ilustraciones, de 

adsorción del carbón activado del mineral procedente de la mina de San 

Juan de Churunga. 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

Desde un punto de vista tecnológico la determinación del tiempo de 

contacto adecuado para una solución de oro y el carbón activado permite un 

buen uso de la infraestructura de equipos, recursos materiales como 

humanos, siendo estos susceptibles de mejorar su uso en función de las 

condiciones circunstanciales que se presenten. 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNICA 

• La determinación del tiempo de contacto óptimo permite 

disminuir el tiempo de proceso. 

• Permitir aumentar la capacidad de procesamiento del mineral. 

• Mejora el uso ·de la infraestructura, equipos, materiales y 

reactivos en general. 

11 



1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

• Disminuir los costos de procesamiento al ser menores los 

tiempos de procesamiento. 

• Aumentar los ingresos producto de la mayor producción que se 

logre. 

• Aumentar la productividad de la planta. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La solución lixiviante luego del proceso de cianuracion, en su pase 

por el proceso de desorción permitirá una menor concentración de 

cianuro en los relaves, acondicionando ya a los efluentes para un 

próximo tratamiento para degradar aún más si existiesen valores 

permisibles. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ORO 

La cianuración se aplica al concentrado obtenido en la planta de 

concentración, cuyo volumen representará aproximadamente entre la 

séptima y octava parte del total de mineral fresco alimentado. Las etapas 

que comprende el proceso de cianuración son: 

• Molienda 

• Clasificación con presencia de cianuro(> 95 %- 37 micras) 

• Espesamiento y clarificación de la solución rica 

• Lixiviación en tanques agitadores, lavado en contracorriente 

• Recuperación de los valores disueltos mediante el proceso Merrill

Crowe con polvo de zinc. 

2.1.1. Molienda 

La molienda de concentrados se realiza en molinos de bolas con 

carga de bolas entre 1 Yz" y 1" de diámetro, clasificados en un nido 

de ciclones de 10"con una alta dilución para asegurar el corte de> 

a 95 % - 400 mallas (37 micras). En este circuito se disuelve el 90 

% del oro quedando un 5 a 6 % para ser disuelto en los agitadores. 

Dependiendo del tamaño al cual sea adecuado triturar puede existir 

chancado en 1, 2 ó 3 etapas. En este tipo de lixiviación son comunes 

los chancados sólo hasta la etapa secundaria. 

El mineral debe ser chancado al 100% de cualquiera de las mallas 

siguientes: 
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2.1.2. 

100%- 1" 

100%- 3/4" 

100%- 1/2" 

100%- 3/8" 

Los tres primeros tamaños se logran con trituración secundaria, 

mientras que la última sólo se obtiene con chancado terciario. 

Las pruebas de laboratorio revelan la cantidad necesaria de cal que 

debe adicionarse al mineral para neutralizar la acción de los 

ácidos, siendo habitualmente dosificado en seco durante el 

chancado. 

Algunos minerales con contenido excesivo de arcillas son difíciles 

de tratar debido a los problemas de porosidad y permeabilidad del 

lecho. En tales casos se puede aplicar una aglomeración con cal y 

cemento formando aglomerados que mejoran notablemente la 

percolación de la solución lixiviante con 5 kg de cal o cemento por 

TM de mineral y 8 a 10% de humedad se puede conseguir muy 

buenos resultados. 

Clasificación con presencia de cianuro (> 95 % - 37 micras) 

2. 1.2.1. Cianuración 

La cianuración es un proceso que se aplica al tratamiento de las 

menas de oro, desde hace muchos años. 

Se basa en que el oro nativo, plata o distintas aleaciones entre 

estos, son solubles en soluciones cianuradas alcalinas diluidas, 

regidas por la siguiente ecuación: 

4Au + 8CNNa + 02 + 2H20 ~ 4(CN)2NaAu + 4HONa 

14 



Esta fórmula es conocida como la ecuación de ELSNER 

2.1.2.2. Cianuración por agitación (lixiviación) 

La mena molida a tamaños menores a las 150 mallas 

(aproximadamente tamaños menores a los 105 micrones), es 

agitada con solución cianurada por tiempos que van desde las 6 

hasta las 72 horas. La concentración de la solución cianurada esta 

en el rango de 200 a 800 ppm (partes por millón equivale a gr de 

cianuro por metro cubico de solución). 

El pH debe ser alto, entre 10 y 11, para evitar la perdida de 

cianuro por hidrólisis (generación de gas cianhídrico, CNH, 

altamente venenoso) y para neutralizar los componentes ácidos de 

la mena. 

Para evitarlo anterior se usa cal, para mantener el pH alcalino. Se 

adiciona lo necesario para mantener la concentración de Oca libre 

en la solución por encima 100 gr/m3. 

La velocidad de disolución del oro nativo depende entre otros 

factores, del tamaño de la partícula, grado de liberación, contenido 

de plata. 

Es la práctica común, remover el oro grueso (partículas de tamaño 

mayores a 150 mallas o 0,105 mm), tanto como sea posible, mediante 

concentración gravitacional antes de la cianuración, de manera de 

evitar la segregación y perdida del mismo en varias partes del circuito. 

Es de suma importancia, aparte de determinar la naturaleza de los 

minerales de oro, poder identificar la mineralogía de la ganga, ya que 
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esta puede determinar la efectividad o no de la cianuración. Esto 

porque algunos minerales de la ganga pueden reaccionar con el cianuro 

o con él oxígeno, restando de esa manera la presencia de reactivos 

necesaria para llevar adelante la solubilización del oro. 

Se realizan ensayos a escala laboratorio, con el objeto de determinar 

las condiciones optimas para el tratamiento económico y eficiente de la 

mena. 

Las variables a determinar son las siguientes: 

l. Consumo de cianuro por tonelada de mineral tratado. 

2. Consumo de cal por tonelada de mineral tratado. 

3. Optimo grado de molienda. 

4. Tiempo de contacto, ya sea en la lixiviación por agitación como en 

la lixiviación por percolación. 

5. Concentración más conveniente del cianuro en la solución. 

· 6. Dilución más adecuada de la pulpa. 

2. 1.2.3. REACTIVOS A USAR EN LA CIANURACION 

Cianuro.- El solvente más comúnmente utilizado es el cianuro de 

sodio. 

El cianuro se prepara con agua no ácida a un pH neutro cuya 

concentración es 10% en peso. 

La concentración mínima en la solución lixiviante está entre 0.05 -

0.10% de NaCN como máximo. 

Cal.- La cal se agrega directamente con el mineral en el chancado, la 

función es mantener una alcalinidad de 1 O a 11, su consumo variará 

de acuerdo a cada mineral y esta entre 0.5 a 5 kg/TM. 

16 



La ley como CaO libre debe estar entre 60 y 70% para evitar 

transporte de carga inútil 

Zinc.- El polvo de zinc se agrega en una proporción que varía de 0.6 

a 1.5 partes por parte de oro y plata, para obtener estos consumos 

debe utilizarse un zinc de la más alta calidad 

Carbón activado.- Es utilizado para precipitar oro y plata de las 

soluciones ricas, se recomienda generalmente cuando el mineral tiene 

solo o mayores proporciones de oro con respecto a la plata, el carbón 

usado en estos casos está entre mallas -6+ 16, -8 + 18 y -1 O + 20, a 

veces acompañado de una precipitación opcional de plata con Na2S 

cuando la relación plata/oro en la solución es muy alta. Los carbones 

mas usados son la corteza de coco debido a su dureza y mayor poder 

adsorbente. 

Las propiedades adsorbentes del carbón son muy conocidas desde el 

siglo pasado, pero no se usó a falta de una técnica para desorber el 

oro y la plata del carbón, el cual se calcinaba y fundía, perdiéndose 

todo el carbón, recién se puede usar el carbón con los avances que 

hizo zadra por los años 1950 y ahora se usa ampliamente en nuestro 

medio. 

El overflow de los ciclones (con sólidos altamente diluidos por la 

abundancia del líquido (< a 7 % de sólidos) es conducido a un 

espesador para separar la solución rica por rebose que finalmente va 

al Merrill-Crowe previa clarificación y conducir a los sólidos a 

través del underflow de este equipo hacia el circuito de agitadores 

para que complete la lixiviación del oro. 

La pulpa final del circuito de agitadores es conducida al circuito de 

lavado en contracorriente para recuperar los valores disueltos y 

17 



2.1.3. 

devolverlos en recirculación con el líquido que rebosa del primer 

espesador lavador hacia el nido de ciclones. 

TERMODINAMICA Y CINETICA DE LA CIANURACION 

2. 1.3.1. Termodinámica de la Cianuración 

En los sistemas acuosos hidrometalúrgicos es importante 

conocer su comportamiento termodinámico, para efectos de su 

interpretación se cuentan con los Diagramas de Pourbaix o Eh

pH. Los diagramas Eh-pH (Potencial de electrodo vs pH) han 

sido desarrollados para describir los equilibrios en un sistema 

de corrosión metálico, a parte de los sistemas 

hidrometalúrgicos. 

Los diagramas Eh-pH, sirven para representar a los equilibrios 

heterogéneos, entendiendo que el sistema en estudio está en 

condiciones de estabilidad. Los diagramas indicados describen 

teóricamente las reacciones de hidrólisis, oxidación y reducción 

que ocurren en las soluciones acuosas. 

La ecuación general desde el punto de vista electroquímico y 

que describe un proceso hidrometalúrgico puede ser escrita en 

forma de reducción: 

aA + eH+ + ne- <=====> bB + mH20. 

Esta reacción es comparada con un electrodo de referencia, 

como el electrodo estándar de hidrógeno (SHE) y partiendo del 

criterio de potencial de equilibrio para celdas electroquímicas, 
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se determina a partir de la condición del equilibrio 

termodinámico: 

Donde n es el número de equivalentes químicos, F es el número 

de Faraday (23 060 calorías/voltio), (O 0- Dref) es el potencial 

de circuito abierto de los terminales, cuando el sistema total 

está en equilibrio. 

Después de un análisis y deducciones se obtiene finalmente la 

ecuación, que relaciona el Eh y el pH: 

La ecuación obtenida permite graficar las líneas generadas para 

cada reacción, en un diagrama cuyas coordenadas son el 

potencial de electrodo Eh y el pH (en ambos casos son 

consideradas como variables dependientes). Estas líneas a su 

vez generarán áreas de dominio de cada especie. 

AG RT :le RT RT 
Eh==----*In-- 2,303 .. -•c•pH --•m* lna.ao w 

nF nF a,, nF nF 

A continuación se muestra el diagrama Eh-pH, para el sistema 

Au-CN-H20 a 25°C, para condiciones prácticas de operación, 

[Au] =10-4M y [CN]=10-3M; en el cual se puede observar las 

áreas de predominancia de los principales compuestos en un 

sistema de lixiviación de oro en un medio cianurado. En la 

parte inferior se tiene el dominio de Au metálico, en zonas de 

potenciales reductores en medio ácido, el área va disminuyendo 

hasta hacerse constante en la zona de potenciales reductores en 
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medio alcalino, el punto de intersección se da en el pH = 9,21, 

ocasionado por el límite de la reacción: 

1.0 

Ell o.o 

-1.0 

H++ CN-=HCN 

log K= 9.21 a 25°C 

DIAGRAMA Eh-pH SISTEMA Au-CN-H20 

Au+-3 

-... ........... -............. 

Au(CN)2 

-....... -- -- .......... ...... --

............ ...... __ 
......... _ -........ ....... __ 

---
A u 

---- ....... -..... 

----- ...._ 

(Au].,I0"4tv1 
(CI~)•I 0" 3M 

...... 

...._ 
.......... 

-2.0 L-----l-----L------1-----l 

0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 

pH 
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En este diagrama podemos observar el área del complejo 

Au(CN)2-, que es la principal especie disuelta del oro en este 

medio, que en su zona de potencial ligeramente más oxidante en 

medio alcalino es la zona más conveniente de trabajo para la 

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

pérdida de cianuro por hidrólisis de la reacción: 

CN- + H20 =OH-+ HCN. 

por esta razón se trata de mantener la protección alcalina usando 

cal (CaO) en rangos de pH entre 10 y 10,5; sobre este valor la 

velocidad de disolución decae posiblemente debido a la formación 

de una capa pasiva de Au(OH)3(s), sobre la superficie que se está 

lixiviando. En zonas de potencial oxidante en extremos de acidez 

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

límite se observa la existencia del Au(OH)3(s) hasta pH's bastante 

alcalinos, en extremos alcalinos se observa la presencia del ión 

Au(OH)5 2-, y finalmente en potenciales más oxidantes se tiene 

al Au02. Las líneas punteadas describen el campo de estabilidad 

del agua de acuerdo a: 

02 + 4H+ + 4e- = 2H20 

2H20 + 2e- = 20H- + H2 

2. 1.3.2. Cinética de la cianuración: 

La velocidad de reacción en el proceso de cianuración podría 

verse modificado por los siguientes factores: 

La velocidad de disolución depende del área superficial del 

metal en contacto con la fase líquida indicando de esta manera 

que el proceso de disolución es un proceso heterogéneo; 

también depende de la velocidad de agitación, lo que indica que 

el proceso sufre la presión de un fenómeno físico. 
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La velocidad de disolución es favorecida ligeramente por el 

aumento de temperatura, en tal caso podría requerirse menor 

cantidad de 02 y es directamente proporcional a la presión 

parcial del 02. También es favorecida ligeramente por la 

presencia de H202. Este hecho aboga por la aceptación del 

planteamiento hecho por Bodlander.. 

La velocidad de disolución se ve perjudicada, cuando el pH de 

la pulpa es menor que 11 debido a: 

H2S04 + CaO = CaS04 + H20 

Y por otro lado se favorece la formación de cupro y 

ferrocianuros y la formación de HCN que constituye un riesgo 

para la salud de lostrabajadores cuando se trabaja en medio 

ácido. 

Finalmente la velocidad de disolución se favorece con una 

mayor concentración del os iones CN- hasta una concentración 

límite llegado a la cual no incrementa la disolución, mas bien la 

retarda. 

Mecanismo de la cianuración: 

Si consideramos que se tiene una disolución electroquímica tal 

como: 
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NJ+ ... 2Cí'f ~ l\u(cr .... ~:.. 
,¡_ 

l. 

Fase Acuosa 

·~ Copo Lími1o de NomS1 

Reacción anódica 

Ag = Ag+ + e- (1) 

Ag+ + 2CN- = Ag(CN)- 2 (2) 

Reacción catódica 

02 + 2H20 + 2e- = H202 + 20H- (3) 

De acuerdo a la ley de Fick 

2.1.4. El Merrill-Crowe 

Es el proceso que utiliza el polvo de zinc y se aplica para precipitar 

valores disueltos de oro y plata contenidos en líquidos fácilmente 

clarificados. Comprende cuatro etapas: 
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• La filtración a presión para la eliminación de los sólidos aun 

presentes después de la clarificación de la solución rica. 

• La des-aeración de la solución rica, donde la solución filtrada 

pasa a una torre donde interiormente se dispersa en una cámara 

porosa para quitarle fácilmente el oxígeno contenido en el 

líquido mediante una bomba de vacío. 

• Precipitación de valores mediante el polvo de zinc, a la solución 

rica proveniente de la parte baja de la torre libre de sólidos y de 

oxígeno se le agrega polvo de zinc como agente químico que 

reacciona inmediatamente formando un precipitado sólido que 

es arrastrado con el fluido y recuperado por filtración. Mientras 

que las partículas de zinc mayormente se disuelven. 

• Filtración del precipitado valioso, los sólidos valiosos formados 

por la reacción con el polvo de zinc son recuperados en otros 

filtros a presión y quedan atrapados en las cámaras de estos 

equipos dejando pasar al líquido muy pobre en valores al que se 

le llama solución pobre o barren. 

Cabe resaltar que la calidad y eficiencia de nuestros procesos se 

ven garantizados por nuestra constante inversión en la 

modernización, la instrumentación con rumbo a la full 

automatización. 

2. 1.4.1. Filtrado de la solución rica 

El objeto de la filtración es lograr una solución rica cristalina 

con un contenido de sólidos en suspensión menor a 2 ppm. 

De todos estos filtros el de más bajo costo es el filtro de arena. 

Así su lecho de 0.20 m de espesor requiere 0.25 m2 de área de 

filtro por m3 solución rica. 
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2. 1.4.2. 

La concentración de la solución rica varía de 0.5 a 15 gr de 

Au/m3 de solución. La concentración que se puede alcanzar 

en la solución define los requerimientos de agua. Agregando 

agua al sistema para saturar el lecho (0.05 a 0.08 m3/ton) el 

agua de lavado y las pérdidas por evaporación, el consumo de 

agua no sobrepasaría 1.5 m3/ton, en este caso no 

consideramos la posible recirculación de solución estéril 

proveniente de la precipitación. 

Dependiendo de la altura de la pila hay una demora de 3 a 5 

días antes que aparezca la solución rica en la base. 

Precipitación 

El sistema a usar corresponde al ideado por Crowe y 

comercializado por Merril Co de San Francisco con el nombre 

"Proceso de Precipitación Merril-Crowe". Estas unidades se 

venden completas y existen varios de estos equipos en nuestro 

país. 

Este equipo entrega dos productos un precipitado con 

contenidos de oro y plata e impurezas como Zn, Pb, Hg, y Cu 

y una solucion estéril que se recicla al proceso. 

La solución de cianuros de oro y plata, libre de sólidos finos y 

de oxígeno, se bombea a tanques herméticamente cerrados en 

donde se le adiciona zinc en polvo y acetato de plomo para la 

precipitación y sedimentación del oro y la plata. 

El oro disuelto en la solución como cmnuro de oro, se 

precipita con zinc. Para ello se venden unidades como las 

Merril-Crowe, que entregan dos productos, un precipitado de 
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oro y plata con impurezas de Zn, Pb, Hg, y Cu, y una solución 

estéril, de cianuro de zinc, que se trata y se recicla al proceso. 

Reacción de precipitación: 

NaAu(CN)2 + 2NaCN + Zn + H20= Na2Zn(CN)~ + Au + H + NaOH 

El oro y la plata son remplazados por el zinc, en el ion 

cianuro, mientras OH del agua se une con el sodio. 

La adición de acetato de plomo hace más eficiente la reacción 

anterior 

Pb (CH3-COO);:- + Zn = (CHs - COO)z- + Pb-

En la práctica, se adiciona un exceso de Zn por encima de 

la demanda teórica, debido a que el álcali libre OH en la 

solución, tienden a disolver Zn. 

2.1.5. ADSORCIÓN ACTIVA CON CARBON ACTIVADO 

2.1.5.1. CARBÓN ACTIVADO. 

Los carbones activados se fabrican desde los años 1900 a 

1902 bajos las patentes de Ostreijko las mismas que fueron 

publicadas. Estas patentes son la base para la fabricación del 

carbón activado según definiciones actuales. Ostreijko 

descubrió los dos principios básicos de la producción del 

carbón activado, los mismos que hoy en si se siguen usando: 

Activación química, Activación con gas. 

Desde el punto de vista de la composición química, el carbón 

activado, es carbón prácticamente puro, al igual que lo es el 

diamante, el grafito, el negro de humo, y los diversos 

carbones minerales, o de leña, ver figura 2.1. 
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Todos ellos poseen la propiedad de adsorber, que consiste en 

un fenómeno fisicoquímico en el que un sólido, llamado 

adsorbente, atrapa en sus paredes a cierto tipo de moléculas, 

llamadas adsorbatos, y que están contenidas en un líquido o 

un gas. 

La diferencia fundamental entre uno y otro tipo de carbón 

radica en la estructura, o arreglo de sus átomos. En el caso 

del carbón activado, éstos se encuentran 

combinados en forma de placas grafíticas, que pueden 

representarse de acuerdo a la figura 2.2. 

Figura 2.1 Carbón activado. Exploración de la 

estructura del poro en microscopio electrónico. Fuente: 

CarboTech, Akivkohlen, gmbH 
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2. 1.5.2. 
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Figura 2.2 Forma de placas graníticas del carbón 

activado. Fuente: CarboTech, Akivkohlen, gmbH 

Las placas están separadas y tienen distintas orientaciones, 

por lo que existen espacios entre ellas, a los que se 

denominan poros, que brindan al carbón activado su principal 

característica: es tener una gran área superficial, y por lo 

tanto, una alta capacidad adsorbente. El área de la mayoría de 

los carbones activados comerciales está entre 500 y 1,500 

m2/gr. 

MÉTODOS DE FABRICACIÓN. 

Hay una variedad amplia de técnicas de producción que se usa 

en la fabricación de los carbones activados, éstos proceso 

son dependientes del: 

• Encendido 

• Naturaleza y tipo de materia prima disponibles 
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• Forma física deseada del carbón activado 

• Características requeridas para el uso previsto 

En el diagrama de flujos simplificado se presenta la 

generalidad de los proceso y se da en la figura 2.3. 

Inicialmente, la materia prima se muele finamente y después 

se la somete a una oxidación parcial con aire; 

posteriormente, el polvo de carbón se mezcla con un 

aglutinante. La mezcla alcanza cierta plasticidad con lo que 

se produce trozos por extrusión de diámetro deseado. Los 

trozos extraídos se someten a la carbonización en un horno 

rotatorio donde se calientan alrededor a 900°C. 

Los trozos extraídos se transforman en coque activado. En un 

paso subsiguiente de la activación el esqueleto del carbón 

de coque activado es gasificado parcialmente por la 

activación del vapor en un horno de múltiple estratos 

fluidificados. 

29 



Aire 

Aglutinante 
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Figura 2.3: Organigrama de los procesos de fabricación 

del carbón activado. Elaboración propia. Pagina web 

especialidad de FIL TRACARB 

30 



2. 1.5.3. COMPOSICIÓN QUfMICA. 

La composición global del carbón se presenta en la tabla 2.1 

en la que se indica el análisis químico realizados según la 

norma ASTM y la humedad del carbón. 

Tabla 2.1: Análisis químico y humedad del carbón. 

Muestra Norma Valor(%) 

ASTM 

Cenizas D-3174 11.63 

Cenizas base 11.85 

seca 

Azufre D-4239- 0.65 

B 

Azufre base 0.66 

seca 

Carbono D-3178 85.15 

Carbono base 86.77 

seca 

Hidrógeno(*) D-3178 0.76 

Hidrógeno 0.56 

base seca 

Oxígeno(*) D-3176 1.67 

Oxígeno base 0.01 

seca 

Nitrógeno D-3179 0.14 

Nitrógeno base 0.14 

seca 

(*) Incluye el hidrógeno y oxígeno del agua libre asociada a la 

muestra. Fuente: European Council of Chemical Manufacturers. 
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2. 1.5.4. CARACTERISTICAS FISICAS. 

a) POROSIDAD. 

La mayoría de sus características se debe a su porosidad. 

• Para el área superficial de adsorción se usa la medida del 

nitrógeno (N2) conocida como (BET N2), que consiste en 

medir el grado de la superficie del poro que se ha 

desarrollado dentro de la matriz del carbón activado. 

Utilizado como indicador primario del nivel de la 

actividad, el principio que se basa, en cuanto mayor sea el 

área superficial, más alto es el número de los sitios 

adsorbentes disponibles. 

• El carbón activado tiene una gran variedad de tamaños de 

poros los cuales pueden clasificarse de acuerdo a su 

función, en poros de adsorción y poros de transporte. 

• microporos : menores a 2 nm 

• mesoporos: entre 2 y 50 nm 

• macroporos : mayores a 50 nm (típicamente 200 a 2000 

nm) 

• Por lo tanto, la capacidad de un carbón activado para 

retener una sustancia determinada, no solo está dada por 

su área superficial, sino por la proporción de poros 

cuyo tamaño es el adecuado: una a cinco veces el 

diámetro de la molécula de dicha sustancia. 

• La determinación de la distribución de tamaño del poro de 

un carbón activado es una manera extremadamente útil 
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para entender las características de funcionamiento del 

material. La unión internacional de la química pura y 

aplicada (IUP AC) define la distribución de tamaño del 

poro como: 

• Microporos 

• Mesoporos 

• Macroporos 

Donde: 

r el< lnm 

r ell-25nm 

r los> 25nm 

r : es el radio interno del poro. 

Los macroporos se utilizan como la entrada al carbón 

activado, los mesoporos para el transporte y los microporos 

para la adsorción. 

La distribución del tamaño de poro generalmente sigue el 

modelo indicado en la figura 2.4. 

100~------~------~--------------------, 

8-e 80 
.... ¡;:; 

;;. ~ 60 
.§8' 
::> ;; 40 
"U 

0¡_--~~~.~==~--~----~~ 
!l 

Fig European Council of Chemical Manufacturers ura 2.4: 

Modelo de distribución de poros. Fuente: 
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La proyección demuestra esquemáticamente el 

sistema del poro, importante para la adsorción y la 

desorción. 

Las superficies específicas grandes son creadas 

predominantemente por los microporos. 

b) DUREZA. 

La dureza es un factor importante en el diseño del sistema 

de adsorción usando carbón activado, determina la vida útil 

de los filtro y la dirección de producto que va a tomar. 

Hay diferencias grandes en la dureza de los carbones 

activados, dependiendo de la materia prima y del nivel de 

actividad. 

La dureza o resistencia a la abrasión es una propiedad muy 

importante en los carbones activados que se van a utilizar 

en forma de gránulos, ya que la falta de ésta 

provoca erosión y rompimientos durante el transporte 

y su uso. 

Esta propiedad puede medirse con diversos métodos. Uno 

de los más comunes es el de la norma ASTM D-3802 (de O 

a 100, siendo 100 la máxima dureza). 

El carbón de madera de pmo tiene una 

dureza muy baja, que suele hacerlo inapropiado para 

el uso en forma granular, y por el contrario, el 

de cáscara de coco tiene la ventaja de ser el más resistente. 

En cuanto al radio medio de poro, puede observarse en el 

gráfico de la figura 2.5, el carbón activado de madera 
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tiende a la macroporosidad, los minerales a la meso, y el 

de cáscara de coco a la micro . 

.. 
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Fuente: European Council of Chemical Manufacturers 

Figura 2.5 Radio medio de poros y tipo de carbón activado. 

e) DENSIDAD A GRANEL. 

La densidad a granel se determinan cuidadosamente 

porque de ella depende el llenado de volúmenes fijos de 

carbón activado en los filtros y/o reactores de contacto que 

se usan en su aplicación, puede tener implicaciones 

comerciales considerables. 

La densidad repercutida en el drenaje y debe mostrar 

valores bajos de arrastre de sus partículas finas; pero el uso 

del carbón activado debe implicar la formación de 

películas de agua entre las partículas del carbón activado. 
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d) DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA Y 

DENSIDAD. 

La relación de la distribución del tamaño de partícula y la densidad 

determinan el rendimiento del carbón activado, cuanto mas fino es el 

tamaño de partícula de un carbón activado, mayor será el acceso al 

área superficial del poro, lo que se mide como el índice de la cinética 

de la adsorción, Figura 2.6. En sistemas de fase de vapor, es 

necesario considerar la medición de lá gota de presión. 

La distribución del tamaño de partícula influye en el costo energético 

considerado en su producción. 

La consideración cuidadosa de la distribución del tamaño de partícula 

puede proporcionar ventajas de funcionamiento significativas. 
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Figura 2.6. Volumen característica del carbón activado y la 
distribución de poros. Fuente: European Council of Chernical 
Manufacturers 
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2. 1.5.5. ESPECIFICACIONES DEL CARBON ACTIVADO 

PARA CIANURACIÓN. 

i 

1 

El carbón activado que se usa en la lixiviación con cianuro 

debe contar con las especificaciones, indicadas en tabla . 

Tabla 2.2. Especificaciones del carbón activado 

1 

Filtracarb Filtracarb 
Grado 

CL50 CL60 

Tipo 
11 

Granular 
11 

Granular 

Área superficial 
1000 1150 

BETN 2 (m2/g) 

Tiempo de tanque a 
45 55 

tanque (minutos) 

F Densidad a granel 

u (g/cm3) 
0,51 0,49 

"' 

1 11 

Agotamiento (%) 1 1 
n 

t Valor de K 
1 

26 
11 

30 

"' 

11 11 

R del valor 50 50 

European Council of Chemical Manufacturers 
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2. 1.5.6. FACTORES QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN DE ORO 

SOBRE EL CARBÓN ACTIVADO 

Factores que influyen en la velocidad de disolución son las 

siguientes: 

a) Tamaño de la partícula.- Cuando se presenta oro grueso libre 

en la mena, la práctica generalizada es recuperarlo por medio 

de trampas antes de la cianuración ya que las partículas 

gruesas podrían no disolverse en el tiempo que dura el 

proceso. 

b) Bajo condiciones consideradas ideales con respecto a la 

aereación y agitación, Barsky encontró que la velocidad 

mínima de disolución de oro es 3.25 mg/cm2/hora. 

Oxígeno.- Es un elemento indispensable en la disolución 

del oro y plata (aereación de la pulpa); siendo el aire 

atmosférico la fuente de oxígeno utilizado en el proceso de 

cianuración. 

e) Concentración de la solución de cianuro.- La solubilidad 

del oro en una solución de CN aumenta al pasar de las 

soluciones diluidas a las concentradas. La solubilidad es 

muy baja con menos de 0.005% NaCN, crece rápidamente 

cuando contiene 0.01% NaCN y después lentamente, 

llegando al máximo cuando contiene 0.25% NaCN. La 

proporción más eficaz es de 0.05 a 0.07% NaCN. La 

concentración usual de CN para el tratamiento de menas de 

oro es de 0.05% NaCN y para menas de plata de 0.3% para 

concentrados de oro-plata, la fuerza de NaCN está entre 

0.3 - 0.7%. El NaCN es el más usado en el proceso de 

cianuración, aunque también se emplea el KCN. 
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d) Temperatura.- La velocidad de disolución de los metales 

en una solución de NaCN aumenta con el incremento de la 

temperatura, hasta 85°C arriba de esta temperatura; las 

pérdidas por descomposición del cianuro es un serio 

problema. 

e) Alcalinidad protectora.- Las funciones del hidróxido de 

calcio en la cianuración son los siguientes: 

- Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. 

- Prevenir pérdidas de cianuro por acción del C02 del aire. 

- Neutralizar los componentes ácidos. 

- Facilitar el asentamiento de las partículas finas de modo que 

pueda separarse la solución rica clara de la mena 

cianurada. 

f) Porcentaje de finos.- Este aspecto es muy importante, 

porque, cuando el % de finos es alto, mayor al 20% del 

total (< -10 mallas,l.7 mm) las partículas tienden a 

aglutinarse en consecuencia no dejan pasar las soluciones 

de cianuro por lo que estos minerales requieren otro 

tratamiento posiblemente curado con cal ,cemento o ambos 

para lograr aglomerarlos y facilitar la percolación. 

2.1.6. Desorción 

El carbón cargado de oro y plata es tratado en planta de desorción a 

condiciones atmosféricas, con una solución de 1% de carbonato de 

sodio, 1% de hidróxido de sodio y 15% de alcohol etílico a 

temperaturas próximas de 90°C. La solución caliente es bombeado 

al reactor que contiene el carbón cargado de oro y plata; la solución 

que sale del reactor contiene oro, plata y otras impurezas metálicas 

y son enfriados a 60°C antes de ser enviada a la celda electrolítica, 
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oon oro 
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Na OH 
NaCN 

donde son electro depositados en cátodos de lana de acero en forma 

metálica, a una tensión de 2.5 voltios. 

CARBON S<*.Jc:IÓo de 
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Impurezas 
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ACTIVO lANA DE AcalO eCI2 
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DEL FLU.X> 200"C ~ CARBON SILICC: 

A u 

Figura 2.7. Desorción del oro con carbón activado. 

2.1.7. Reactivación del Carbón 

El carbón activado en el proceso de adsorción pierde su actividad o 

su capacidad de adsorción probablemente por una pasivación 
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generada por carbonatos o impurezas. Por tal razón se le devuelve 

su actividad por medios térmicos y químicos. 

2.7.1.1 Reactivación Térmica del Carbón 

La reactivación térmica del carbón se realiza en un horno 

eléctrico vertical, de marca Minfum, de una capacidad de 1 TM 

de carbón/24 horas. 

La planta de reactivación térmica opera a 370 voltios (corriente 

continua) y 50-52 amperios y el carbón reactivado descarga en 

un tanque que contiene agua tratada generando el shock y la 

regeneración de los poros. 

El carbón reactivado térmicamente es sometido a un tamizado 

en un cedazo vibratorio con malla 30 (ASTM) para evitar que 

los finos vayan a las pilas de lixiviación y generen el efecto 

pregrrobing. 

2.7.1.2 Lavado Ácido del Carbón (React. Química) 

El lavado ácido se realiza con la finalidad de eliminar las 

deposiciones de carbonatos que se forman sobre el carbón, que 

disminuye la capacidad de adsorción del oro y la plata. 

El lavado ácido del carbón se realiza en el mismo reactor de 

deserción, haciendo circular una solución de ácido 

clorhídrico; la adición del ácido es en cantidades pequeñas 

hasta conseguir un pH menor a 2.0 por espacio de 2 horas y 

luego se enjuaga en agua tratada. 

La solución ácida es neutralizada con hidróxido de sodio. 
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FFigura 2.10. Las partículas blancas y negras no se juntan. 

Fuente: European Council of Chemical 

Manufacturers 
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Las sustancias no polares; son sustancias que no son solubles en 

agua, en la figura 2.1 O, se observa que las partículas blancas y 

negras no se juntan, en donde las partículas negras son sustancias 

orgánicas no polares y las partículas blancas es el agua. 

2.2. RECUPERACIÓN DE ORO EN CARBON ACTIVADO. 

Modelo de Fleming se usa para tiempo de contacto entre el carbón activado 

y la solución, mayor a una hora, siendo esta expresada en la siguiente 

ecuación: 

q =k *C *t" 6 o (2.1) 

El modelo es validado en el capítulo IV a fin de que estos puedan ser 

usados en las plantas de cianuración que operan en el Perú. La validación 

se realiza en base a las pruebas experimentales que se realizan con las 

soluciones de la Planta de San Juan de Churunga; cuyos resultados son 

extendibles a otras plantas. Paralelo a estas pruebas experimentales se corre 

una prueba con solución pura o sintética que se prepara con sustancias 

químicamente puras. 

2.3. MODELO DE FLEMING Y V ALIDACION PARA CONTACTOS 

MAYORES A UNA HORA CON CARBÓN ACTIVADO. 

En los procesos de adsorción de oro por el carbón activado se presentan 

casos de tiempos de contactos mayores a una hora especialmente cuando la 

tendencia de las soluciones de oro es a incrementar el contenido de oro, 
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siendo una característica la de contener pocos elementos impurificantes, lo 

que se da cuando se trabaja zonas mineralizadas con poco presencia de 

cianicidas, tal es el caso de los yacimientos auríferos de tipo cuarcífero 

Para este caso se usa el modelo de Fleming, debido a que se requiere mayor 

tiempo de contacto entre el carbón activado y la solución de tal manera que 

se de tiempo para que se acumule mayor cantidad de oro adsorbido. 

El modelo de fleming se sintetiza en la siguiente ecuación, 4.1: 

(2.1) 

En donde: 

q :Masa de oro en el carbón (mgr/kg.). 

t :Tiempo transcurrido desde el inicio de la experiencia batch (s). 

C0 : Concentración inicial del oro en la solución (mgr/1). 

k6. n : Constantes características de la adsorción. 

Al igual que en el caso anterior para su validación se realiza las pruebas 

experimentales con la solución de oro en las mismas condiciones que para 

los modelos de tiempo de contacto menores a una hora. 
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SOLUCIÓN POBRE 

Figura 2.8. Diagrama de flujos típico del proceso de la obtención de oro en la mina San Juan de Churunga 
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ORO 

UTILIZANDO CARBÓN ACTIVADO 

La solución colectada, rica en complejos de oro principalmente con una 

concentración de 32.5 Kg de oro, es enviada a la poza de solución pregnant de 

donde es bombeada al circuito de adsorción que consta de una batería de 5 

columnas de 1.95 m. de diámetro X 3.0m. de alto, cargadas con carbón activado 

en un tercio de volumen con carbón activado. El carbón activado tiene la 

propiedad de adsorber los complejos cianurados de oro, plata y otros metales en 

solución; principalmente por su estructura porosa. 

La solución más rica ingresa a la columna con mayor carga de oro, donde es 

adsorbido una mayor cantidad de oro, luego pasa a la segunda y así 

sucesivamente hasta la última columna que contiene carbón más activo y una 

menor carga. El carbón cuando ha completado su carga es enviado a la etapa de 

desorción, una vez que la primera columna queda saturada esta es removida, 

tomando el lugar de la quinta columna, pasando a formar como primera columna 

la segunda, y así sucesivamente hasta que el carbón activado en las columnas 

quede saturada con masa de oro, teniendo un tiempo de duración de dicho 

proceso un promedio de 5 días. El proceso se ve graficado en la Figura 2.9 que es 

tal como se da en la actualidad en la mina de San Juan de Churunga. 
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Figura 2.9. Agotamiento del carbón activado durante el uso de columnas. 

Punto C3 la columna comienza a dejar de adsorbe, columna C4 no está 

purificando. En los puntos C3 y C4 se necesita regenerar la columna. 

Fuente: European Council of Chemical Manufacturers 

El control operativo de la adsorción con carbón activado se realiza según el 

manejo de la curva del carbón activado indicada en la figura 2.9, en la que se 

muestra el agotamiento de la actividad de la adsorción del carbón activado en 

las diferentes etapas del proceso. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METO DOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1MATERIA PRIMA. 

La materia prima que se usa para la parte experimental es: 

La solución de cianuración que se obtiene en la lixiviación de minerales o 

concentrados de oro. 

3.2MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS. 

3.2.1 EQUIPOS. 

En la parte experimental se hace uso de los siguientes equipos: 

• Mufla eléctrica. 

• Desecador. 

• Reactor de desorción de doble camisa 

• Calefactor y/o cocina de plancha con graduador de temperatura. 

• Agitador mecánico portátil con su soporte. 

• Pehachimetro digital de operación manual. 

• Cronometro .. 

3.2.2 MATERIALES. 

• Carbón activado: 

• Agua bidestilada y desionizada; 
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• Cloruro de calcio 

• Agua oxigenada, 

• Cal 

• Cianuro de sodio 

• Hidróxido de sodio 

• Acido sulfúrico, como regular de pH. 

• Cloruro de oro 

• Cianuro de cobre 

• Cianuro férrico 

Toma de muestra 
de solución Au 

1 • 
Análisis por Au 

1 

Toma de muestra 
de carbón activado 

1 

Contacto de solución y carbón 
activado 

.1 A T. A 
1 na tsts oor u 

Exclusión elementos Inclusión Au en 
cationicos carbón activado 

•: Análisis oor A u 

Carbón activado 
cargado de Au 

Figura 3.1 Diagrama de flujos de la experimentación. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA MASA DE ORO CON RESPECTO AL TIEMPO . 

Las pruebas experimentales se realizan bajo el criterio cinético, buscado 
determinar la velocidad de adsorción del oro en el carbón activado lo que 
involucra usar lo siguiente: 

• El carbón utilizado se lava previamente con agua bidestilada y desionizada 

durante 20 minutos. 

• El carbón es secado en una mufla durante 48 horas a 60°C. 

• Se mantiene el carbón en un desecador hasta su utilización. 

• Toma de un volumen de solución de 400 mi, guardando 100 mi en calidad de 

testigo; conteniendo una cantidad conocida de compuestos orgánicos, 

complejos de cianuro de oro, siendo en este caso de 32.5 mgr de oro por litro 

de solución, el que se coloca en el reactor de adsorción de doble camisa. Se 

encendió el calefactor y/o cocina de plancha y se graduó a la temperatura 

deseada. Se coloca el reactor de vidrio con solución en el calefactor. Se 

comenzó a agitar la solución, midiéndose el pH. 

• Luego se introdujo el carbón activado al interior del reactor e inmediatamente 

se comenzó a agitar la solución-carbón activado a una velocidad constante 

para todas las experiencias de 500 rpm, y durante un tiempo prefijado de 

adsorción mayor a 72 horas, valor que se toma de los modelos proporcionados 

por los investigadores de la adsorción indicados. 

• Durante el transcurso de cada experiencia se tomaron muestras a tiempos 

prefijados. Los tiempos de muestreo fueron: 0.033; 0.066; 0,1; 0.25; 1.66; 

1.87; 33.25; 83.53 horas, cuya aplicabilidad para la influencia de la 

concentración inicial del Au, en la tabla 4.1, a fin de validar el modelo de 

Fleming. Finalizado el tiempo de agitación, se desconectó el agitador. La 

solución se filtró para recuperar el carbón. El carbón activado se guardó para 
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un posible análisis y la solución sobrante se guardó en recipientes tapados para 

su posterior evaluación y neutralización con agua oxigenada con el fin de 

destruir el cianuro y de esa manera descartar la solución sobrante del 

experimento. 

• La medición de la concentración de oro presente se realiza en equipo de 

adsorción atómica. 

Todas las pruebas experimentales fueron realizadas con una agitación 

mecánica constante de 500 RPM, manteniendo constante la razón masa carbón 

1 volumen de solución. La cantidad de oro adsorbido en el carbón activado, es 

determinado por balance de oro que se tiene en las soluciones inicial y final. 

Valores considerados bajo el criterio del modelo cinético a valorar. 

Tabla 3.1: Condiciones experimentales para el estudio de la influencia 

de la masa de oro en la solución inicial. 

Variable Condición 

pH 11 

[Au] 0 35 mgr 

Concentración 0,5MK+ 
Iónica 

Masa de carbón 0,25 gr 

Volumen de 400ml 
solución 

Tiempo adsorción 83 hr 

Agitación 500RPM 
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Tabla 3.2: Condiciones experimentales para el estudio de la influencia 

de la concentración inicial de oro. 

Variable Condición 

pH 11 

[Au]0 17.3mgr 
32,3mgr; 
49,7mgr 

Temperatura 20oc 

Concentración Iónica 0,5MK+ 

Masa de carbón 0,25 gr 

Volumen de solución 400 ml 

Tiempo adsorción 72 hr 

Agitación 500 RPM 

En las Tablas 3.1 a la 3.3 se muestran las condiciones en que se llevaron a 

cabo las pruebas experimentales. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1DETERMINACION DE MASA DE ORO EN CARBON ACTIVADO 
CON RESPECTO AL TIEMPO 

Las pruebas experimentales para ser evaluadas involucran la presentación de los 

datos obtenidos en las experiencias en el laboratorio, las mismas que se realizan en 

tablas que permiten su visualización y a partir de ellas la confección de gráficos que 

se pueden proyectar evitando la redundancia ocasionada por la dispersión de datos, 

además permite en la evaluación el uso de las propiedades geométricas del diseños 

que explotan el efecto de redundancia, la confusión y las relaciones de sus 

definiciones, originando patrones geométricos de las relaciones de confusión -

diseños experimental - gráficos - propiedades geométricas de las fracciones de alta 

resolución - algunos gráficos para otros diseños, cuya presentación gráfica nos 

llevan a los resultados certeros. 

En los gráficos cinéticos, la interpretación de los resultados se simplifica aún más 

por presentar resultados cuyas proyecciones son linealizadas, facilitándose las 

conclusiones que se deducen de ella. 

4.1.1. RESULTADOS DE LABORATORIO 

Los resultados de laboratorio tienen gran importancia, ya que de una buena 

experimentación, como de buenos resultados, nos permitirán evaluar, 

optimizar a fin de llevarlos a gran escala, como son en las empresas o minas 

existentes, las que dependiendo de la correcta interpretación permitirá 

buenos resultados en plantas. 

En el presente caso se tomó muestras provenientes de la lixiviación de la 

mina de San Juan de Churunga, las mismas que presentan tres 

concentraciones de masa de oro diferentes, pero que son las que usualmente 

se tratan para la recuperación de oro, siendo estas concentraciones de 17.3 , 

32.5 y 49.7 gr de oro en la solución cianurada. 
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Tabla 4.1. Resultados de adsorción de oro en carbón activado 

a 20 oc, 17.3 mg de oro en solución 

T(min) q (ppm) lag(T) lag(q) 

2.0000 0.0100 0.301 4.000 
4.0000 0.0126 0.602 4.100 
6.0000 0.0135 0.778 4.130 

15.0000 0.0161 1.176 4.207 
100.0000 0.0261 2.000 4.417 
114.0000 0.0275 2.057 4.440 

1260.0000 0.0562 3.100 4.750 
4980.0000 0.0679 3.697 4.832 

Tabla 4.2: Resultados de adsorción de oro en carbón activado 

a 20 oc, 32.5 mgde 
t ppm lag (T) lag (q) 

oro en 2 0.010 0.301 4.000 solución 
4 0.013 0.602 4.114 

6 0.014 0.778 4.161 

15 0.017 1.176 4.220 

100 0.026 2.000 4.407 

114 0.028 2.057 4.440 

1260 0.052 3.100 4.714 

4980 0.061 3.697 4.786 

Tabla 4.3: Resultados de adsorción de oro en carbón activado 

a 20 oc, 49.7 mg de oro en solución 
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t ppm log (T) log (mg) 

1 0.017 0.000 4.226 
2 0.018 0.301 4.255 
4 0.019 0.602 4.292 
6 0.021 0.778 4.326 

15 0.025 1.176 4.391 
100 0.037 2.000 4.564 
114 0.039 2.057 4.593 

1260 0.063 3.100 4.801 
4980 0.070 3.697 4.845 

4.1.2. ANÁLISIS DE MASA DE ORO ADSORBIDO EN CARBÓN ACTIVADO 

Tomándose una muestra cianurada con una concentración inicial de oro de 

17.3 gr, se realizó ensayos en laboratorio a diferentes tiempos, teniéndose 

como resultado que en tiempos menores a 16 minutos, la velocidad de 

adsorción es alta, recuperándose 42.85 % de oro; siendo que para tiempos 

comprendidos entre los 16 minutos y 5000 minutos, la velocidad de 

adsorción de oro en carbón activado es regular lográndose recuperar un 93 % 

de oro en carbón activado, y para tiempos mayores la adsorción del oro en 

carbón activado es casi nula, por lo que no es recomendable seguir el 

proceso a mayores tiempos ya que no resultaría rentable. 

De igual forma ocurre con las muestras cianuradas que contienen 

concentraciones de oro de 32.5 y 49.7 gr, esto se observa en las tablas 4.1, 

4.2 y 4.3 detalladas a continuación. 
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Figura 4.1: Grafica de la masa de oro en Carbón Activado vs tiempo, a 

partir de la solución inicial de 17.3 mg de oro, con resultados 

obtenidos en pruebas de laboratorio 

Figura 4.2: Grafica de la masa de oro en Carbón Activado vs tiempo, a 

partir de la solución inicial de 32.5 mg de oro, con resultados 

obtenidos en pruebas de laboratorio 
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Figura 4.3.: Grafica de la masa de oro en Carbón Activado vs tiempo, a 

partir de la solución inicial de 49.7 mg de oro, con resultados 

obtenidos en pruebas de laboratorio 

4.1.3. LINEALIZACION DE CURVA MASA DE ORO ADSORBIDO EN CARBON 
ACTIVADO VS TIEMPO Y VALIDACION DE LA ECUACION DE FLEMING 

4.1.3.1. USO DEL MODELO DE FLEMING. 

El modelo de Fleming está dado por la ecuación 2.1, La ecuación fue 

linealizada mediante el método logarítmico que da la gráfica log( q) 

vs log(t), que visualiza los resultados experimentales que se 

ajustaron por la regresión lineal indicada. 

La pendiente de la recta resultante equivale a la constante n, mientras 

que el coeficiente de posición de la recta sería equivalente a 

log(~+Co). 

En las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se presentan las gráficas de los resultados 

experimentales aplicados a este modelo para las diferentes 

condiciones experimentales y el valor de la constante ~ y la 
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concentración iniciales de las soluciones de oro, se presentan en las 

Tablas 4.1, para diferentes tiempos de adsorción. 

Para el presente trabajo se linealizó las curvas, sacando el log del 

tiempo y cantidad de masa de oro en carbón activado, obtenidos en 

laboratorio teniéndose las Figuras 4.4, 4.5 y 4.6. 

Figura 4.4.: Grafica de Iog (la masa de oro en Carbón Activado) VS Log (tiempo), a partir de la solución inicial 
de 32.5 mg de oro, con resultados obtenidos en pruebas de laboratorio 

Figura 4.5: Grafica de Iog (la masa de oro en Carbón Activado) VS Log (tiempo), a partir de la solución inicial 

de 32.5 mg de oro, con resultados obtenidos en pruebas de laboratorio 
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Figura 4.6: Grafica de log (la masa de oro en Carbón Activado) VS Log (tiempo), a partir de la solución inicial 

de 32.5 mg de oro, con resultados obtenidos en pruebas de laboratorio 

l. El propósito de la linealización de las curvas de concentración de masa 

de oro adsorbida en el carbón activado con respecto al tiempo, es validar 

la ecuación de Fleming, para tal caso se saca el log a las dos variables , 

obteniéndose una gráfica lineal donde en el cual la pendiente de la recta 

resultante equivale a la constante n, mientras que el coeficiente de 

posición de la recta sería equivalente a log(~+Co ), con una ecuación de 

la gráfica expresada en la ecuación ( 4.1) 

Log( q)=0.3 75log(t)+4.0812 ........... ( 4.01) 

La validación de la ecuación de Fleming se aprecia al superponer la 

gráfica de Fleming, con los datos obteniéndose en laboratorio, los que 

presentan similitud , así mismo presentan un R sercano a uno por lo que 

se valida dichas ecuaciones, todo lo indicado se aprecia en las Figuras 

4.7, 4.8 y 4.9 
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Figura 4.8: Aplicación del modelo de Fleming, a T=20"C, 32.5 mgr de oro en la solución inicial y con la 

presencia de 0.5 Moles de CaZ+ proveniente de la cal que se usa en el proceso de cianuración. 
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• provenientes de la cal usada en la cianuración. 

4.1.3.1. De los resultados antes expuestos, y teniéndose en 
cuenta los ensayos realizados a diferentes concentraciones de 
masa de oro presente en la solución con cianuro, teniéndose 
como resultados los valores de las constantes k6yn. 

Tabla 4.1: Valores de las constantes kc; y n a diferentes concentraciones 

iniciales de los compuestos orgánicos. 

Conc. Inicial de oro kc; n R2 

(mgr) 

17.3 484.12097 0.3265 0.9324 

32.5 335.96766 0.4348 0.9164 

49.7 347.73116 0.3616 0.9610 

El modelo de Fleming se aplicó a todo el rango de tiempo de adsorción, 

encontrándose correlaciones relativamente buenas, siendo la mayor de 

ellas de solo 0.96. Por otro lado, tanto k, como el parámetro n no 

presentan una relación clara con la concentración inicial de la solución 

de oro. 
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CAPITULO V 

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Personal Sueldo/mes Meses Total 

Responsable I 600 5 3 000 

Responsable II 600 5 3 000 

Asistente 200 4 800 

Total 6 800 

5.2. RECURSOS MATERIALES 

5. 2.1. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

Descripción Precio Unitario Cantidad Total 

Infraestructura 

Alquiler de equipos 500 4 meses 2 000 

Servicios 

Energía 650 4 meses 2 600 

Agua 35 4 meses 140 

Laboratorio 1 500 1 1 500 

Sub -total 4 240 

Equipos 

Medidor de velocidad 840 1 840 

Micro Celda 134 3 402 

Balanza semi analítica 230 1 230 

Analizador continuo 970 1 970 

Sub -total 2442 

Insumos 

Ácidos, sales 0.25 500 125 

Ti tul antes 1.40 200 280 

Guantes 3 8 24 
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Respiradores 12 4 48 

Herramientas varias - - 60 

Útiles de escritorio - - 12 

Útiles de computo: Cd, Tinta - - 15 

Libros - - 150 

Revistas - - 250 

Medios filtrantes 12 32 384 

Sub -total 1 348 

5.3. DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO Y/U 

INVERSIONES. 

Rubro $USA 
Personal 6 800,00 
Infraestructura 2 000,00 
Servicios 4 240,00 
Equipos 2 442,00 
Insumas 1 348,00 
Imprevistos ( 1 O %) 1 683,00 
TOTAL 18 205,00 

5.4. CRONOGRAMA DE INVERSIONES. 

Rubro I Bimestre II Bimestre III Bimestre 

Personal 2 000 3 200 1 600 

Infraestructura 1 500 500 

Servicios 1 060 2756 424 

Equipos 2442 

Insumas 480 668 200 

Imprevistos (1 O %) 1 683 

TOTAL 5 902 7 924 4 379 

5.5. FINANCIAMIENTO: 

• Apoyo Empresa Privada. 

• Recursos investigadores 
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CONCLUSIONES 

l. El comportamiento de adsorción de oro en carbón activado es rápido y más 

eficiente para tiempos menores a 16 minutos, obteniéndose un 48 % de oro en el 

carbón activado, haciéndose más lenta en tiempos comprendidos entre 16 a 2000 

minutos, en donde se tiene una recuperación 93%, a su vez para tiempos 

superiores a los 5000 minutos la recuperación de oro se hace nula por lo que no 

es recomendable usar los equipos para tales tiempos. 

2. Para tener mayor ilustración del comportamiento de la adsorción de oro en el 

carbón activado es necesario contar con las gráficas respectivas, y estas ser 

cotejadas con las propuestas ten teoría, que ambas coinciden en los resultados, no 

teniendo variación significativa. 

3. En la mina de San Juan de Churunga se realiza la obtención de oro por medio de 

adsorción en carbón activado, teniéndose que la masa presente en la solución 

cianurada predominante es 32.5 mg de oro, por lo que la ecuación en relación a la 

obtención de oro respecto al tiempo según Fleming es 

Log (q) = 0.404 log (t) + 4.0072, la que es validad ya que se obtuvo un R2 igual a 

0.9593. 
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RECOMENDACIONES. 

Se recomienda que en los claustros universitarios se implemente el estudio 

experimental de la adsorción y deserción del carbón activado y su aplicación en las 

industrias químicas. 
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