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RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo optimizar la recuperación del oro en la Planta de
cianuración San Juan de Century Mining Perú.S.A.C. basada en las experiencias
realizadas en la operación de dicha planta de cianuración.
El mineral que se trata en Minera Century Mining Perú.S.A.C es de media a alta ley
por los costos altos del proceso de recuperación de oro por cianuración. La ley
promedio del oro es de 8 gr/TM. La Planta Minera Century Mining Perú.S.A.C tiene
una capacidad de tratamiento de 200 TMD. La planta cuenta con las operaciones de:
Clasificación,

chancado, molienda,

cianuración,

adsorción, desorción,

etc, y

disposición de relaves.
Es por ello que se presenta el presente trabajo que tiene por objeto hacer el estudio y
evaluación de la adsorción mediante pruebas metalúrgicas, evaluando las debilidades
y aciertos en los temas de mejora continua, El que consta de cuatro capítulos.

El primer capítulo describe las generalidades de la planta como son: ubicación
mineralogía, clima, etc.

El segundo capítulo hace la descripción de la planta así como su adecuación al medio
ambiente, presentación del flow sheett de la planta.

El tercer capítulo describa el marco teórico de la cianuracion y adsorción con carbón
activado.

El cuarto capítulo trata de las pruebas, resultados y análisis de resultados.
Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones y bibliografía.

Palabras claves: Cianuro, carbón activado, densidad, ph, oro.

ABSTRAC
The objective of this work is to optimize gold recovery at the San Juan cyanidation
plant of Century Mining Perú.S.A.C. based on the experiences made in the operation of
said cyanidation plant.
The ore treated at Minera Century Mining Perú.S.A.C is medium to high grade due to
the high costs of the gold recovery process by cyanidation. The average gold grade is
8 gr / MT. The Century Mining Peru.S.A.C Mining Plant has a treatment capacity of 200
TMD. The plant has the operations of: Classification, crushing, grinding, cyanidation,
adsorption, desorption, etc., and disposal of tailings.
That is why we present the present work that aims to do the study and evaluation of
adsorption through metallurgical tests, assessing the weaknesses and successes in
the areas of continuous improvement, which consists of four chapters.
The first chapter describes the generalities of the plant such as: mineralogy location,
climate, etc.
The second chapter makes the description of the plant as well as its adaptation to the
environment, presentation of the flow sheett of the plant.
The third fourth chapter describes the theoretical framework of cyanidation and
adsorption with activated carbon.
The fourth chapter deals with the tests, results and analysis of results.
Finally you have the conclusions, recommendations and bibliography.

Keywords: Cyanide, activated carbon, density, ph, gold.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA

JURADOS DE SUSTENTACION DE TESIS

“ESTUDIO DE LA ADSORCION CON CARBON ACTIVADO PARA
MEJORAR LA RECUPERACIÓN DEL ORO EN LA PLANTA SAN JUAN DE
CENTURY MINING PERÚ.S.A.C.”

CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1.-Ubicación del yacimiento

1

1.2.-Reservas de materia prima
1.2.1.-Caracterización mineralógica y composición química
1.3.-MineralogÍa y Mineragrafia

2
2

1.3.1.-Minerologia

2

1.3.2.-Mineragrafia

3

1.3.2.1.-Paragenesis

4

1.3.2.2.-Geometria de los cuerpos minerales

4

1.3.2.3.-Formas de estructuras mineralizadas

5

1.3.2.4.-Longitud de los afloramientos

5

1.3.2.5.-Profundidad del yacimiento

5

1.4.-Clima

5

1.5.-Recursos naturales

6

1.6.-Mineria

6

CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
2.1.-Sección almacenamiento

7

2.2.-Sección chancado

7

2.3.-Sección molienda-clasificación

8

2.4.-Sección flotación

9

2.5.-Sección remolienda y amalgamación

11

2.6.-Sección cianuración en Pachucas

11

2.7.-Sección precipitación con polvo de zinc

12

2.8.-Sección Cianuración-Adsorción

13

2.9.-Sección desorción

14

2.10.-Sección electrodeposición

14

2.11.-Planta CIC

15

2.12.-Disposición de relaves

15

2.13.-Sección fundición

16

2.14.-Adecuacion y medio ambiente

18

2.14.1.- Degradación del cianuro con peróxido de hidrógeno

18

2.14.1.1.- Cianuros libres

20

2.14.1.2.- Neutralización de soluciones, con peróxido de hidrogeno

21

2.15.-Flow Sheett de la planta

30

CAPITULO III: MARCO TEORICO
3.1.- Cianuracion

31

3.1.1.-Fundamentos de la cianuracion

32

3.1.2.-Extraccion en cianuracion

36

3.1.3.-Efecto del oxígeno y alcalinidad de la solución

36

3.1.3.1.-Efecto del oxígeno

36

3.1.3.2.-Efecto de la alcalinidad de la solución

37

3.2. Carbón activado

40

3.2.1 Activación

40

3.2.2 Propiedades

41

3.2.3.-Adsorcion de oro sobre carbón activado

42

3.2.4 Factores físicos que afectan la adsorción

43

3.2.5 Factores químicos que afectan la adsorción

44

3.2.6 Mecanismo de adsorción de oro

46

3.2.7.-Cinética de la adsorción y cargado del carbón

47

3.2.8 Adsorción de otros metales

47

3.2.9.-Procesos de cargado del carbón

48

3.3.-Regeneración de carbón

50

CAPÍTULO IV: PRUEBAS DE ADSORCIÓN SOBRE CARBÓN ACTIVADO
4.1.-Caracterización del mineral
4.1.1.--Determinación de las propiedades físicas
4.2.-Parámetros de las pruebas de adsorción

52
52
53

4.2.1.-Ensayos de adsorción procedimiento CIP en botella

54

4.2.2.-Resultados

56

4.2.3.-Análisis de los resultados

67

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1.-UBICACIÓN DEL YACIMIENTO
La concesión de beneficio “San Juan de Arequipa” del titular Century Mining Perú
S.A.C., con una extensión de 45 Has. Se encuentra ubicado en el Valle de
Chorunga, situada a 200 km al Noroeste de la capital de Arequipa y 95 km de la
ciudad de Camaná. Pertenece al Distrito de Río Grande, Provincia de
Condesuyos, Departamento de Arequipa, ubicada a 723 msnm. Está dentro de la
faja aurífera Nazca-Ocoña.

Figura 1.1: Ubicación Geográfica de la Empresa Century Mining Perú S.A.C
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1.2.-RESERVAS DE MATERIA PRIMA
La empresa tiene un tiempo de operación garantizado de 15,57 años, tratando un
tonelaje diario de 440 TM. Siendo las reservas probadas económicas accesibles
de 2 500 000 TM.

1.2.1.-CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA Y COMPOSICIÓN QUÍMICA
En Planta de Beneficio (PB), que trata minerales auríferos; el oro, se
encuentra como oro libre diseminado en el cuarzo y como exclusión en pirita
(sulfuro

de

hierro).

Existen

dos

tipos

de

pirita

reconocibles

microscópicamente: pirita cristalizada sin contenido de oro y otra masiva
más oscura con valores auríferos, donde el oro se encuentra generalmente
en partículas menores a 150 micras.
La Planta de Beneficio, tiene una capacidad instalada de 750 TMSD,
actualmente la capacidad operativa es de 440 TMSD; el mineral tiene una
ley promedio de 6,0 a 7,0 g/TM de oro.
El control mineralógico, es la pirita, aplicándose el proceso de Flotación
Selectiva, para su concentración; el oro libre se capta mediante
concentración gravimétrica (JIG).

1.3.-MINERALOGÍA Y MINERAGRAFIA

1.3.1.-MINERALOGIA
Investigaciones de secciones pulidas de muestras del yacimiento de San Juan
llevadas a cabo por el Ing. Luis de Montreuil nos proporcionan lo siguiente:
Tipo

Mineral

Símbolo

Mineral

Elementos

Oro

Au

hipógeno

Pirita

FeS2

hipógeno

Nativos
Sulfuros

Chalcopirita CuFeS2

hipógeno

Pirrotita

Fe 1-x S

hipógeno

Covelita

CuS

supergénico

Sulfosales

Tetraedrita

(Cu,Ag)10(Fe,Zn)2(Sb,As)4S13 hipógeno

Óxidos

Limonita

Fe2O3n(H2O)

No metálicos

Cuarzo

SiO2

Clorita

(Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8

de zona oxidación
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En las estructuras vetiformes el relleno mineralógico esta constituido por un filón
de cuarzo lechoso, ferruginoso de color pardo - rojizo y cuarzo con microvenillas y
agregados

escamosos

de

clorita;

así

mismo

limonitas

asociadas

a

concentraciones de pirita, que a veces incluye agregados de Chalcopirita, galena,
esfalerita (marmolita), pirrotita, covelita, tetraclorita identificado solo al microscopio
y oro nativo.
1.3.2.-MINERAGRAFIA
Un estudio más interno, a muestras determinadas, nos da las características
texturales más saltantes contenidas, esto se realiza en el ámbito de laboratorio
(microscopio) :


Pirita: Mineral mayoritario del espécimen, sus granos son subhédrico y
anhédricos y miden desde 3 micras hasta 5 mm de diámetro. La pirita
constituye microvenillas, venillas y bandas irregulares que cruzan al cuarzo
y a la clorita. Ocasionalmente la pirita se encuentra diseminada localmente
en el material no metálico (cuarzo y clorita)Los granos de pirita presentan
una regular microfracturamiento, así también contienen inclusiones de
cuarzo, clorita, chalcopirita, pirrotita y oro (0.25 - 20 micras de diámetro)



Exhiben microvenillas de chalcopirita y de oro, asimismo la pirita reemplaza
parcialmente al cuarzo y a la clorita



Oro Nativo: Esta asociado a la pirita y cuarzo, rellena microfracturas de
ciertas partes de la pirita y las microvenillas de oro nativo miden desde 5
micras de longitud * 0.25 micras de ancho hasta 30 micras de longitud * 3
micras de ancho. También esta en forma de inclusiones en algunas zonas
de la pirita (ampollas y granos anhédricos), miden desde 0.25 micras hasta
20 micras de diámetro. El oro nativo en algunas muestras esta presente en
el cuarzo.



Chalcopirita: Forma numerosas microvenillas que cruzan los cristales de
pirita y en menor escala los granos de cuarzo, también rellena intersticios y
espacios intergranulares de la pirita y en menor proporción del cuarzo y
clorita. Ocasionalmente la chalcopirita se ubica en los contactos de pirita cuarzo. Los granos anhedrales de la chalcopirita miden desde 0.5 micras
hasta 350 micras de diámetro. Reemplazan parcialmente a la pirita.
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Pirrotita: Mineral minoritario que ocurre como inclusiones (ampollas y
granos anhedricos) en la pirita. Miden de 0.5 a 40 micras de diámetro.
Sustituye débilmente a la pirita.



Tetraedrita: Esporádicas microvenillas cortan a la pirita y a la chalcopirita.
Reemplazan incipientemente a la pirita y a la chalcopirita.



Covelita: Escasos microhalos de este sulfuro supergénico, que rodean y
reemplazan débilmente a la chalcopirita. Miden de 3 a 60 micras de
diámetro.



Limonita: Ocupa microfisuras y contactos de los granos

1.3.2.1.-PARAGENESIS
Basada en su mineralogía y las relaciones texturales se establece las
siguientes secuencias de deposición mineral:

a) Mineralización Hipogena: Primaria


Tenemos : al Cuarzo, la Clorita, la Pirita, Oro Nativo, Pirrotita,
Chalcopirita, Esfalerita, Galena, Tetrahedrita.

b) Mineralización supergenica: Secundaria


Tenemos: a la Covelita

c) Minerales de zona de oxidación


Tenemos : la Hematita, Limonita, Yeso, Oxido de Manganeso, Caolín



1.3.2.2.-GEOMETRIA DE LOS CUERPOS MINERALES
Se observan distintas dimensiones, van desde algunos centímetros hasta
decenas de metros, estos son muy irregulares tanto en forma vertical como en
forma lateral.
4

1.3.2.3.-FORMAS DE ESTRUCTURAS MINERALIZADAS
Se disponen en forma de rosario y en echelón, también se encuentran en
eslabón, cimoidales y lazo cimoidales; estas estructuras a veces están
asociadas a ramales secundarios a split cortos de 30 a 50 metros formando
una estructura plumboza.
1.3.2.4.-LONGITUD DE LOS AFLORAMIENTOS
La veta San Juan y Mercedes tienen un afloramiento de 2500 y 1500 metros
respectivamente, ambas con lazos sigmoides y ramales con el aspecto
adicional de las vetas emplazadas en los contactos laterales y en medio del
dique que han incrementado las reservas de mineral. La veta Chillihuay 1 tiene
una longitud de 600 metros y Alpacay una longitud de 1500 metros
aproximadamente.
1.3.2.5.-PROFUNDIDAD DEL YACIMIENTO
La veta San Juan tiene una profundidad de 800 metros aproximadamente (cota
de 665 m.s.n.m.), la veta Mercedes tiene una profundidad que sobrepasa los
600 metros, la veta Alpacay tiene 260 metros de profundidad y la veta
Chillihuay 250 metros de profundidad.

Podemos distinguir las siguientes características:


En la veta San Juan, los valores auríferos persisten sin cambio alguno



En la veta Mercedes, en el nivel 650 se nota la ocurrencia esporádica de
minerales

básicos

como

galena,

esfalerita,

chalcopirita,

calcocina,

magnetita y hematita, así como carbonatos que encapsulan los lentes de
minera.


En la Veta Alpacay y Chillihuay, los valores auríferos se mantienen sin
cambio alguno en su mineralización.

1.4.-CLIMA
El Perú presenta geográficamente una gran diversidad de climas. En el Valle de San
Juan de Chorunga poseemos dos épocas cada año:
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Mes

Clima

Octubre - Abril

Caluroso con lloviznas y lluvias aisladas. Temperatura
de 24ºC a 30ª en Verano

Mayo - Septiembre

Clima semifrio, con presencia de neblina y lloviznas.
Temperatura entre 15ºC a 10ºC en Invierno.

1.5.-RECURSOS NATURALES
El agua, principal recurso en la minería, la captación de agua para uso doméstico e
industrial se realiza a través de 4 pozos en el lecho del aluvial de la quebrada
Chorunga, mediante electrobombas estacionarias y sumergibles de 12 HP
El consumo de agua para el campamento minero se estima 2028 m 3/día; para la
planta de beneficio y laboratorio metalúrgico es de 1617 m 3/día, y para la mina 1550
m3/día.
La agricultura y ganadería son incipientes, las áreas de cultivos se ubican en las
terrazas aluviales de la quebrada, los productos alimenticios de la zona son escasos
y el mercado principal para el abastecimiento es Camaná y Arequipa.

1.6.-MINERIA
La minería desarrollada en Empresa Minera San Juan Gold Mines S.A., es
minería convencional, su minado es subterráneo y su diseño está dado por blocks
de 40 m. De longitud y el ancho de la labor es aproximadamente 1.2 m. (Con
proyección a disminuir a 0.80 m.) en tanto que la altura de estos blocks o tajeos
están limitados por los niveles que son entre 30 y 50 m.
En explotación se viene aplicando el método de “corte y relleno ascendente”; con
el uso de puntales de seguridad (redondas de madera de 6” de diámetro por 1.20
m. Que van sosteniendo las cajas.
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CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
2.1.-SECCIÓN ALMACENAMIENTO
El mineral extraído de las zonas de: San Juan (Nv. “0” y Nv. “150”), Mercedes y
Esperanza es transportado en volquetes de 20 TM de capacidad a una tolva de
gruesos que se encuentra edificada en el talud del cerro con el fin de emplear su
ángulo para mover el mineral solo por arrastre, de 650 TM de capacidad de
concreto armado, dividido en dos partes, una de 500 TM y otra de 150 TM de
capacidad; el mineral proveniente de la zona Mercedes Nivel 2 es transportado
mediante locomotora a la parrilla o grizzli de 4“ de abertura, ubicada sobre el canal
con una capacidad de 150 TM, el mineral selectivo que sale en balancines y
llegan en sacos de las diferentes zonas, se sueltan a través de un tubo que llega
directo a alimentar a la chancadora primaria, esto para que no exista combinación
entre estas dos cargas. El mineral común que se encuentra en la tolva de gruesos
se jala a través de un winche de arrastre.

2.2.-SECCIÓN CHANCADO
La etapa del chancado empieza con el chancado primario que reduce el mineral
menor de 4” a 2,5” de diámetro con una Chancadora de quijadas tipo Blake de
10” x 24” con capacidad de 37 TC/Hr ; el producto se transporta a una zaranda
vibratoria, mediante la faja transportadora N° 01 de jebe con alma de lona de 24”
de ancho x 3 pliegues x 47’ de largo, completa en su armazón metálico con
polines de sostén y polines de retorno, con una velocidad de 150 pie/min; un
Electroimán “ERIEZ” modelo

SL – 7330,

instalado al comienzo de la faja

transportadora N° 01 ,el mineral pasa por un Cedazo Vibratorio (Zaranda) Criba
“FIMA” DENVER, tipo 4’ x 8’ de 1 piso , de ¾” de abertura, accionado por un
motor Eléctrico “DELCROSA” tipo NV – 1000 LA. El oversize de esta zaranda
7

ingresa

a

la

Chancadora

Cónica

Symons de 3’ STD modelo Standard,

accionada por un motor Eléctrico “ASEA” serie N° 7156 – 758 de 75 Kw, que
reduce el tamaño de partícula a un 80 % -1/2”, esta carga se junta con la carga del
undersize de la zaranda en la Faja Transportadora N° 2 de 24” ancho x 3 pliegues
x 27 metros de bastidor, completa instalada en su armazón metálica con polines
de sostén y polines de retorno, con una velocidad de 223 pie/min.
Este producto se almacena en la tolva de finos de forma tronco cónico de 152 TM
de capacidad.

2.3.-SECCIÓN MOLIENDA-CLASIFICACIÓN
La etapa de molienda es la etapa donde el mineral es reducido al tamaño
requerido de 50% m-200, siendo el rango deseado para la flotación de la pirita
aurífera.
Se tratan aproximadamente 440 TMSD, divididas en dos circuitos de molienda
independientes, en circuito cerrado, se inicia con la alimentación de mineral
proveniente de la tolva N°1, con una ley ponderada de 5 a 7 g/TM y con una
humedad del 2% a través de una faja; iniciándose la molienda primaria en los
molinos 6` x 6` FUNCAL y la molienda secundaria en los molinos 5’ x 6’ COMESA
para el primer circuito y 5’ x 6’ FUNCAL en el caso del segundo circuito.
El ratio de alimentación a la etapa de molienda es 10 TMS/Hr aproximadamente,
al ingreso hay una chisguetera con un flujo de agua de 4,5 a 5 m 3/Hr, que formara
la pulpa adecuada para la molienda. El producto molido con gran porcentaje de
oro libre es recuperado gravimétricamente con unos Jig’s Denver Dúplex de 16" x
24" - Motor 2,40 HP, al cual ingresa un flujo de agua de 2,0 m 3/Hr. El JIG N°1 se
ubica en la descarga del molino primario 6´ x 6´ FUNCAL del circuito 1 y el JIG
N°2 en la descarga del molino 5´x 6´ FUNCAL del circuito 2.
Los concentrados JIG se descargan cada hora en caso de mineral selectivo y
cada 2 horas en el caso de mineral común, almacenándolo en un pozo de
concreto, la producción de éste concentrado JIG es de aprox. 3 a 4 TMS en 22
horas de operación; que luego se transporta en carretillas al área de remolienda y
amalgamación.
Las descargas de los dos molinos primarios (FUNCAL 6’ X 6’) van hacia una
Bomba de arena SRL 5"x5" - Motor 40.00 HP, que alimenta un hidrociclón ICBA
D-10 que clasifica la carga en partículas finas (Overflow), que alimenta a la
siguiente etapa de flotación y gruesas (Underflow), que retorna al molino
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secundario, de tal forma que se deje pasar a través de la descarga de finos solo
el rango que corresponde a 50 % m-200.
Además de las funciones descritas en este proceso, en la molienda se
acondiciona los reactivos previos a la etapa de flotación.

2.4.-SECCIÓN FLOTACIÓN
El objetivo de esta etapa es separar la pirita aurífera (mena) del material estéril
(ganga).
La etapa de flotación es la etapa donde se llevara a cabo la concentración de
pirita aurífera, a través de la adición de reactivos, los cuales darán propiedades
aerofílicas a este material, cumplirán la función colectora, activaran la pirita y
formaran las espumas
Este circuito se alimenta con el Overflow de los hidrociclones de los dos circuitos
de molienda que posee un tamaño de partícula de 48 % a 52% m-200 (74
micras) con una

densidad

de

pulpa de 1 250

a 1 300 g/l, y con un pH

neutro igual a 7 que llegan al acondicionador y pasan las etapas del circuito.
Para este proceso se usan: 1 Acondicionador de Pulpa, Celdas de Flotación
ROUGHER - 2 Bancadas de 3 celdas DR-100 de 100 pie3 de volumen, Celdas de
Flotación CLEANER - 1 Bancada de 4

celdas

Sub A-18,Celdas de Flotación

SCAVENGER - 3 Bancadas de 4 celdas Sub A-18, Pozo de Concentrado de
Flotación de 25 TM de capacidad , Bomba SRL 3” x 3” de retorno de pulpa y una
bomba SRL 5” x 5” que transporta el relave y descarga su contenido en un cajón
para ser transferido mediante otra bomba SRL 5” x 5” (zona de rebombeo) hasta
la poza de relave N°2.
Para la flotación de estas piritas se adiciona a la pulpa con los siguientes reactivos
de flotación:
 110 a 140 g/TM de Xantato Z-6.
 60 a 70 g/TM de Ditiofosfato-1208.
 60 a 70 g/TM de Ditiofosfato-1404.
 60 a 90 g/TM de Dow-Froth-250
 300 a 400 g/TM de Sulfato de Cobre Penta-hidratado.

Con las siguientes dosificaciones:
 180 cc/min de Xantato Z-6.
 170 cc/min de Ditiofosfato-1208
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 170 cc/min de Ditiofosfato-1404
 40 cc/min de Dow-Froth 250
 0,15 a 0,2 m3/Hr de Sulfato de Cobre Penta-hidratado.

Figura N°2.1.-Alimentador de reactivos líquidos de flotación FIMA

Suministrados al circuito con un alimentador de reactivos líquidos FIMA modelo
Dúplex, completo, accionado por un motor eléctrico DELCROSA tipo NV-7184 de
0,4 HP con su reductor de velocidad, instalado para el circuito de molienda N°1 y
recipientes con válvulas para el circuito N°2.
Obteniendo

concentrados

de

pirita

aurífera

con

leyes de 100 a 150 g de

Au/TM.se almacena en cochas de sedimentación, que posteriormente se
separaran y se nombraran como lama de la 2da cocha (extrafina), lama fina, lama
gruesa, y concentrado de flotación.
Estos concentrados sedimentados son remolidos y amalgamados en el circuito de
remolienda y amalgamación.

Figura N°2.2: Celdas de Flotación Sub-A-18
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2.5.-SECCIÓN REMOLIENDA Y AMALGAMACIÓN
Para obtener una adecuada liberación de partículas de oro y facilitar la acción de
disolución del Cianuro de Sodio (NaCN), es necesaria una molienda fina (80% m200 ASTM), de los concentrados provenientes de flotación y concentradores JIG.
Se realiza mediante un circuito conformado por: molino cónico Hardinger 16” x 4.5’
para remoler las fracciones gruesas, acondicionándose con reactivos de
cianuracion, empezando así la disolución de oro y plata de estos concentrados, la
descarga de este molino cónico alimenta al Wheeler Pan (amalgamador) de 36”
de diámetro , donde se adiciona de 2 a 4 kg de mercurio metálico de pureza, esta
amalgama Au-Hg se recupera cada 14 o 15 días, el relave del amalgamador , aún
tiene fracciones gruesas, es alimentado al clasificador de rastrillos Dúplex 3’
x 17’

de

5 HP, cuyas arenas regresan al molino cónico para una segunda

remolienda, se adiciona también solución barren con una fuerza de cianuro de
3000 ppm y alcalinidad de 0.08%; el rebose de este clasificador de rastrillos se
bombea a través de la bomba Wifley de 2” x 2” de 12 HP ,a los tanques
Pachuca, obteniendo en este proceso la granulometría deseada de 80 % m 200, [CN-] >3 000 ppm, pH = 10 a 12 y densidad de pulpa de 1 250 g/l; en
ocasiones alimentados a los tanques 10’ x 10’ para su lixiviación respectiva con
aireación.
La amalgamación, se realiza mediante un amalgamador Wheeller Pam de 36”
ubicado en la descarga del molino Hardinger, con el objetivo de colectar el oro
libre grueso presente.
La amalgama obtenida se somete a la destilación, obteniéndose una esponja
aurífera con aproximadamente 87% de oro.

2.6.-SECCIÓN CIANURACION EN PACHUCAS
El proceso se inicia en la remolienda y termina en los tanques tipo “Pachuca”. La
granulometría de la pulpa transferida a los tanques está en un rango de 70 a 80 %
m-200, y la recuperación de 93 % en cianuracion.
En esta etapa, se lixivian lamas del concentrado de piritas auríferas, el mismo
concentrado de piritas auríferas y el concentrado JIG, mediante concentraciones
de 0,35 % de cianuro libre y 0,10 % de fuerza de cal (PH > 11,5).
La cianuracion en estos 10 tanques Pachucas: 04 tanques de madera de 16 m 3 y
06 tanques de concreto de 19 m 3; es con aireación, con cargas de 4 a 4,5 TM de
concentrado, se le da tiempos de agitación, seguidamente se para la aireación y
se le agrega floculante Magnafloc al 0,15% para la sedimentación de los sólidos
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(7 a 24 Hr. de sedimentación), a fin de evacuar la solución rica al circuito de
precipitación. Una vez evacuada la solución rica al circuito de precipitación, se
llena el tanque con solución barren y se vuelve a lixiviar los concentrados con los
mismos parámetros de lixiviación, esta operación se realiza hasta que los sólidos
hayan agotado sus contenidos de oro, cuando llegan de 2 a 3 g/TM, son
recirculados al proceso CIP, para agotar al máximo el oro de los concentrados de
flotación o JIG, para su posterior descargue al relave final de cianuración.

2.7.-SECCIÓN PRECIPITACIÓN CON POLVO DE ZINC
La solución pregnant (rica en Au) de los Pachucas es transferida al circuito de
clarificación, conformado por dos tanques, uno pre-clarificador y un último tanque
para el filtrado, contando con un sistema de filtros tipo hoja; luego la solución rica
clarificada ingresa por la torre de vacío, donde se le quita el oxígeno disuelto de la
lixiviación con la bomba de vacío COMESA (0,42 Bar de vacío), para una mejor
eficiencia de precipitación, el contenido de sólidos y oxígeno en la solución debe
ser mínimo; la solución libre de oxigeno se impulsa mediante una bomba
centrifuga adicionándose en el cono de precipitación, Zinc metálico en polvo al
99% de pureza (184 g/m 3), por medio de una faja alimentadora ; acetato de plomo
(1,89 g/m3) y cianuro de sodio (12,6 g/m3), todo ello en el cono de precipitación,
para luego terminar en la celda de precipitación, con 44 mangas de precipitados;
la solución barren de este circuito es almacenada en un tanque de concreto que
luego bombea a otro tanque revestido con geo membrana, ubicado en la parte
superior de planta para su recirculación en los circuitos de cianuracion. El flujo de
pregnant tratado es de 2,6 m3/Hr.

Filtro tipo Hoja
Salida de solución
clarificada

Figura N°2.3. Pozo de filtros de Clarificación de Merrill Crowe
Los precipitados obtenidos son recuperados cada 14 a 15 días, a través de filtros
en la cuba de precipitación, los cuales están conformados por 3 capas de material
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filtrante que son un filtro de bramante blanco y dos de lona cruda, estas dos
últimas van recubriendo a la primera tela; luego atacados, secados, pesados y
fundidos para la obtención de las barras Doré, como producto final.
La química de la precipitación con Zinc depende principalmente del hecho de que
el Au es más noble que el Zn (más electropositivo), esta peculiaridad permite que
este metal precioso que se encuentra asociado con el cianuro de sodio (NaCN) se
reduzca a su estado metálico.

En este proceso se lleva a cabo la siguiente reacción:
Au (CN)-2 + Zn0 + H2O + 2 CN- => Au + Zn (CN)-24 + OH- + 1/2H2

Figura N°2.4.- Zona de precipitación con Zinc.

2.8.-SECCIÓN CIANURACION-ADSORCIÓN
El circuito, cuenta con cinco (05) tanques de 20’ x 20’, de agitación mecánica y,
una capacidad estimada de 160 m 3 de pulpa. El circuito de Adsorción lo
conforman los tanques 03, 04 y 05, quedando el tanque 01 y 02 como tanque
acondicionador de cianuracion.
Los tanques tienen un tiempo de retención de 35 horas cada uno, la densidad de
carbón activado es de 12 g/l de pulpa; obteniendo recuperaciones de 88%.
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Figura N°2.5.-Tanques de cianuracion 20´ x 20´
2.9.-SECCIÓN DESORCIÓN
El carbón cargado (2 a 3 g Au/kg de carbón) se desorbe, recirculando solución
eluente (300 litros de alcohol rectificado al 30 %, 50 kg de soda caustica y 20 kg
de cianuro de sodio, calentados en un caldero a 80°C), en un reactor de 1 TM de
capacidad de carbón, para luego electro depositarse en una celda electrolítica.

Figura N°2.6.- Columna de Desorción.

2.10.-SECCIÓN ELECTRODEPOSICIÓN
Los equipos usados en esta sección son: un rectificador de corriente, una celda de
material polimérico, con ánodos de acero y cátodos, conectados al rectificador.
La solución caliente a 80 °C de la desorción, pasa por un serpentín de
enfriamiento y llega a la celda electrolítica que posee 8 cátodos de lana de acero 9
ánodos de plancha de acero inoxidable horadados, empleando 3,0 voltios y 350
14

amperios de densidad de corriente, durante aproximadamente 30 a 32 horas para
desorber 1 TM de carbón, con leyes de 2 a 3 g Au/kg carbón, y agotarlo hasta 0,3
a 0,5 g Au/kg carbón. El producto de esta etapa es la lana de acero cargada, el
cual se ataca con ácido sulfúrico y ácido nítrico, obteniendo un cemento de Au y
Ag, se filtra, seca y funde.
La temperatura es un factor importante de control de la electrodeposición, debe
alcanzar los 70 °C y debe estar recirculando con normalidad la solución
(electrolito).
Antes de terminar una desorción y retirar los cátodos, se coloca un “piloto”, que
consiste en un trozo de lana de acero atada a un cable y se coloca al polo
negativo correspondiente al de los cátodos y se deja por un espacio de tiempo de
aproximadamente 10 minutos, para ver si continua la electrodeposición del oro.

2.11.-PLANTA CIC
La planta CIC se basa fundamentalmente en la adosrcion de oro de soluciones, en
este caso solucion que retorna de la relavera del proceso de cianuracion.El
circuito consta en primera instancia de una bomba a la cual llega esta solucion,
que es bombeada a un Tanque de adsorcion (Tanque ERAL), y a un circuito de 4
columnas; ambos cargados de carbon nuevo; las colas de estos procesos caen
otra vez en el cajon de la bomba de relave y al cono de sedimentacion estatico del
proceso CIL para diluir los solidos enviados, relave del proceso de cianuracion
CIP.
Las lineas de solucion poseen valvulas de regulacion de flujo, que deben ser
controladas cuidadosamente para sacarle el mayor provecho.
Para la cosecha de este tanque y las columnas se saca muestra de carbon cada
dos dias, para evaluar el contenido de Au, al llegar aproximadamente a 1 g Au/kg
de carbon se procede a las cosechas, que luego sera sometido al proceso de
desorcion.
2.12.-DISPOSICIÓN DE RELAVES
La pulpa de relave, generado de los procesos de Flotación y cianuracion, son
transportados mediante tubería de HDPE y PVC; las tuberías ubicadas en zona de
vías de acceso, reposan en un canal revestido con geo membrana de 1,8 g/m 2
con una longitud de 800 m, el resto de tubería se ubica dentro de la zonas de
relave, de tal forma, que ante cualquier derrame de pulpa de relave, se mantendrá
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dentro, así mismo, el perímetro de la zona de relave, se encuentra rodeada por el
dique de protección de la zona de relaves, con una longitud de 1 500 m.

Figura N°2.7: Poza de sedimentación de relaves de cianuracion.

2.13.-SECCIÓN FUNDICIÓN
Obtenido

el

precipitado,

este

es

descargado

por

lotes,

eliminándose

posteriormente la humedad, calcinándolos en el horno de secado para fundir
luego en un Crisol N° 200 en el horno basculante.
Para la fundición se utiliza fundentes (Flux), cuya composición es:

TABLA 2.1. COMPUESTOS
COMPUESTO

%

Bórax

70% del peso del precipitado

Sílice

10% del peso del precipitado

Carbonato de Sodio

10% del peso del precipitado

Nitrato de Potasio

10% del peso del precipitado
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Como producto se obtiene un bullón cónico que junto con la esponja aurífera
(producto de la destilación de la amalgama, obtenida del amalgamador en el
proceso de Remolienda) se funde en un Crisol de grafito N° 40, obteniéndose de
esta manera la Barra Buillon aurífera que antes de ser pesada es muestreada
para determinar el contenido de oro y de plata finos (ley de oro y ley de plata). En
esta sección se cuenta con un horno de secado, un horno basculante y una
retorta.
En esta sección se cuenta, con los siguientes equipos:
a.

Estufa: secado y calcinación de cemento aurífero.

b.

Horno crisol basculante: fundición de precipitado Nº 250

c.

Horno crisol fijo: fundición barra Doré Nº 40.

d.

Retorta de Fe Fundido: Tratamiento de amalgama.

En Planta Beneficio, se obtiene tres tipos de producto:
a. AMALGAMA.
Obtenida del Wheeller Pam, el cual es lavado y, filtrado para recuperar el mercurio
excedente; el mercurio amalgamado, es tratado en una retorta, recuperándose un
80% del mercurio y obteniéndose el “oro esponja”. El producto obtenido
representa entre 25 a 35 % del Au total ingresado a circuito.

b. CONO DE PRECIPITADO.
El cemento aurífero, obtenido de la precipitación, es secado y fundido, en un
horno basculante, obteniendo un cono aurífero; el flux utilizado para la fundición
es:


Bórax



Carbonato de Sodio : 10 %en peso



Nitrato de Potasio

: 10 % en peso



Sílice

: 10 % en peso

: 70 % en peso
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c.

CÁTODOS DE LANA DE ACERO

El proceso de desorción-electrodeposición nos da como producto final lana de
acero cargadas de Au, las cuales serán atacados químicamente con ácido
sulfúrico y ácido nítrico, secados y fundidos.
Se saca muestra para análisis en laboratorio químico y se pesa el producto final.
Todos estos productos, son refundidos para la obtención de la barra DORE como
producto final del proceso en PB, con una ley promedio de 75 % de Au y 19 % de
Ag, siendo enviado a Lima para su comercialización.
2.14.-ADECUACION Y MEDIO AMBIENTE
En cuanto a este tema por DS N° 016-93 – EM de abril de 1993 se aprueba el
reglamento para protección ambiental, cuyo capítulo II de la Adecuación y Manejo
Ambiental de la Industria Minero-Metalúrgica, establece en su artículo 9, la
obligación que la unidad minera tiene de presentar su Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) ante el Ministerio de energía y minas.
Por lo tanto la empresa adecuándose a estas legislaciones tiene especial interés
en:

1.- El control de emisiones de partículas, gases y ruidos, contemplando niveles
de ruido fuera de los límites de operación.
2.- Estabilidad de taludes de las relaveras, en base a la medición de las
gradientes para comprobar la estabilidad de los terrenos.
3.- Remoción de suelos y vegetación, contempla la rehabilitación de las áreas
superficiales aledañas.
4.- Disposiciones adecuadas de materiales no utilizables, contempla sistemas de
colección y drenaje de residuos y derrames.

5.-Control y neutralización eficiente de los efluentes con contenidos de cianuro,
mediante una neutralización efectiva con peroxido de hidrógeno y
últimamente con ácido caro (mezcla de ácido sulfúrico con peroxido de
hidrogeno), además de que el cianuro de por si es biodegradable y donde
está la planta es un lugar caluroso de sol esplendoroso.

2.14.1.-DEGRADACIÓN DEL CIANURO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
La presencia de cianuro libre en el sistema de adsorción tiene un efecto negativo,
ya que reduce la capacidad de cargado de oro sobre el carbón activado. Es
probable que el mecanismo de acción del cianuro consista en entrar en
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competencia por los sitios activos del carbón.Por tanto al aumentar la
concentración de cianuro, aumenta la competencia de los iones cianuro con las
especies

de

aurocianuro

adsorbidas

en

el

carbón,

produciéndose

el

desplazamiento de las especies de aurocianuro.
Por esta razón, en procesos de este tipo se ve la necesidad neutralizar el cianuro
(en forma libre y acomplejado) con el fin de obtener resultados aceptables
durante la adsorción. Se conocen dos procesos que utilizan el peróxido de
hidrógeno para la destrucción oxidante del cianuro libre y los complejos de
cianuro. El primer proceso conocido como Proceso Kastone, utiliza una solución
de peróxido de hidrógeno al 41% con unos pocos mg/l de formaldehido y cobre,
por metro cubico de efluente. El segundo proceso emplea una solución de
peróxido de hidrógeno y sulfato de cobre de varias concentraciones, aunque es
común no emplear las sales de cobre, debido a la presencia de este metal dentro
de los minerales tratados. La reacción fundamental es:

(3)

Además, también se dan las siguientes reacciones:

(4)
(5)
(6)

El peróxido de hidrógeno oxida el cianuro libre a cianato como se ve en la
reacción (3). El cianuro combinado con cadmio, cobre, níquel y cinc se oxida
también a cianato durante el proceso. Los metales que quedan libres durante la
oxidación se precipitan en forma de hidróxidos hasta alcanzar una concentración
final que depende del pH del proceso, de acuerdo con la reacción (4). Parte del
cianato formado reacciona con agua para formar amoniaco como lo ilustra la
reacción (5). Por último, los compuestos de cianuro ferroso se combinan con el
cobre libre en disolución para formar un complejo insoluble representado por la
reacción (6)
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2.14.1.1.-CIANUROS LIBRES
Se definen como las formas de cianuro molecular (HCN) e iónica (CN-) liberados
en disolución acuosa por la disociación de compuestos cianurados simples o
complejos. En disolución acuosa, las dos formas de cianuro libre se encuentran
en equilibrio según la reacción 7, dependiendo de su proporción con respecto al
pH (Figura 2.8). Debido al relativamente elevado pKa del HCN/CN - (9,2), es muy
importante mantener las disoluciones que contienen cianuro a un pH superior a
dicho valor para evitar así su pérdida en forma de HCN. El HCN tiene un punto de
ebullición bajo (25,6 ºC) y una presión de vapor alta (82,6 KPa a 25 ºC), lo que
facilita su evaporación. [13]

(7)
En el caso de la lixiviación de oro con cianuro, es útil analizar la estabilidad
termodinámica de este compuesto en medio acuoso. De acuerdo con la figura
2.8., a valores de pH establecidos entre 10.5 y 12.5, el proceso de lixiviación
transcurrirá entre las zonas de estabilidad del CN - y el CNO-. De esta manera se
tiene el cianuro libre necesario y requerido para que las reacciones de reducción
de los complejos cianurados metálicos tengan lugar.

Figura 2.8.- Proporción de HCN/CN- disueltos en función del pH[14]
Además, puede observarse que a altas concentraciones de oxígeno disuelto, el
HCN y el CN- se oxidaran a cianatos, con un incremento de los potenciales hacia
valores más positivos; según las reacciones 8 y 9. Estas formas de cianuro
aunque se consideran los cianuros más tóxicos, son las formas que se eliminan
más fácilmente mediante procesos de tratamiento y mecanismos naturales, a
través de las reacciones (8) y (9).
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)
(8)
(9)

Figura 2.9.-Diagrama de potencial-pH para el sistema CN-H2O a 25 ºC
2.14.1.2.-NEUTRALIZACIÓN

DE

SOLUCIONES,

CON

PERÓXIDO

DE

HIDROGENO
El proceso de neutralización fue realizado de manera similar tanto para las
soluciones de descarga como para las soluciones de lixiviación de la planta de
cianuración de la mina.
Mientras la solución era agitada, se agregó gota a gota (en el lapso de una hora)
peróxido de hidrógeno comercial al 50%, 2 veces la cantidad estequiométrica
necesaria para neutralizar el cianuro libre presente en el volumen a tratar de cada
tipo de solución. Se monitoreó la concentración de cianuro con respecto al tiempo
de reacción a los 7, 17, 30, 60, 90, 180 y 210 minutos. En las Tablas 2.2 y 2.3 se
muestra la variación del cianuro libre en solución, durante la neutralización para
los tiempos de monitoreo descritos anteriormente.
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Tabla 2.2. Neutralización del cianuro en solución de descarga
Medición de CN libre
Muestra/tiempo
(min)
0

ml de AgNO3
utilizados
3,76

CN libre
(ppm)
3682,0

7

0,32

312,8

17

0,08

78,2

30

0,04

39,1

60

0,04

39,1

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2.3. Neutralización del cianuro libre en solución de lixiviación
Medición de CN libre
Muestra/tiempo
(min)

ml de AgNO3
utilizados

CN libre
(ppm)

0

1,84

1798,8

7

1,34

1310,0

17

1,12

1094,9

30

0,98

958,0

60

0,72

703,9

90

0,54

527,9

180

0,52

508,4

210

0,42

410,6

Fuente: Elaboración Propia

La Figura 2.10. ilustra la neutralización del cianuro libre en soluciones de
descarga y lixiviación de la planta de cianuración de la mina, con base a los datos
reportados en las tablas 5.1 y 5.2.
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Figura 2.10. Curva de neutralización de cianuro libre en soluciones de
lixiviación y descarga de la mina

En la Figura 2.10, se observa que para la solución de descarga, cuando han
transcurrido 30 minutos después de haber agregado el peróxido de hidrógeno, ya
se ha neutralizado el 99 % del CN- presente en solución. En cambio para la
solución de lixiviación, cuando han transcurrido 210 minutos solo se ha
neutralizado un 77% del cianuro libre, indicando que la reacción de neutralización
es más lenta y que requiere más tiempo o un exceso de peróxido para neutralizar
completamente el CN-. Los motivos pueden radicar en la agitación a la que fue
sometida la solución de lixiviación durante la neutralización ya que la agitación
favorece la descomposición del peróxido (evolución de oxígeno y formación de
agua) según la reacción (11) y a su vez, este comportamiento disminuye la
velocidad de la reacción de neutralización (3).
La solución de descarga obtenida después de neutralización tomó inicialmente un
color ámbar generado por la formación de óxido cúprico (Cu2O). A medida que el
óxido precipita y la solución se aclara, el precipitado en el fondo (Cu 2O) cambia a
un color verde, como se observó en la Figura 2.11 a y b. Este cambio de color se
debe a la oxidación del Cu+ del óxido cúprico a Cu++ del hidróxido de cobre
(Cu(OH)2). Lo observado anteriormente indica que estas soluciones de la planta
de cianuración contienen importantes cantidades de iones Cu ++, convenientes
para la neutralización del cianuro con peróxido de hidrógeno debido a su acción
catalítica.
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Para el caso de las soluciones de lixiviación después de neutralizadas,
presentaron un cambio de transparente (incoloro) a un color blancuzco de
acuerdo con la Figura 2.11 c. Este color se debe a la precipitación del cinc en
forma de Zn(OH)2, lo cual se sustenta mediante el diagrama de Pourbaix de la
Figura 5.5 en el cual al aumentar el potencial de oxígeno, el hidróxido de cinc se
vuelve más estable. Al cabo de unos 50 minutos se empieza a aclarar la solución
y al igual que en las soluciones de descarte, aparece un precipitado de color
verde indicando la presencia de hidróxidos de cobre (Figura 2.11.- a y b).

a

b

c
Figura 2.11 Cambios visibles en la coloración de las soluciones de la planta de
cianuración después de neutralizar
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Figura 2.12. Diagrama Eh-pH para el sistema de Zn, CN- y H2O
En las Tablas 2.4 y 2.5, a manera de resumen, se muestran los niveles de
neutralización de cianuro libre, cianuro total y remoción de metales presentes en
las soluciones de descarga y lixiviación respectivamente.

Tabla 2.4.- Niveles de remoción de cianuro total, cianuro libre y especies
metálicas presentes en soluciones de descarga, empleando una relación de
neutralización H2O2/CN- = 2
Soluciones de descarga

Parámetros

[ ] inicial
(ppm)

[ ] final
(ppm)

%
Remoción

CN total

4692

56.7

98,79

CN libre

3682

39,1

98,94

Au

3,5

3,3

5,71

Ag

8,3

6,8

18,07

Fe

85,1

0,937

98,90

Cu

157,2

22,06

85,97

Zn

2214,5

11,81

99,47

Fuente: El Autor
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Tabla 2.5 Niveles de remoción de cianuro total, cianuro libre y especies
metálicas presentes en soluciones de lixiviación, empleando una relación de
neutralización H2O2/CN- = 2
Soluciones de lixiviación

Parámetros

[ ] inicial
(ppm)

[ ] final
(ppm)

%
Remoción

CN total

3853

425.4

88,96

CN libre

1799

410,6

77,18

Au

13,9

13

6,47

Ag

31,4

27,7

11,78

Fe

68,2

40,8

40,18

Cu

142,7

26,5

81,43

Zn

1401,9

12,27

99,13

Fuente: El Autor

En las Figuras 2.13 y 2.14. se presentan los diagramas de barras para los
porcentajes de remoción de las distintas especies de las Tablas 2.4 y
2.5respectivamente.
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Figura 2.13. % de remoción de cianuro total, cianuro libre y especies metálicas
presentes en soluciones de descarga, empleando una relación de neutralización
H2O2/CN- = 2
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Figura 2.14.- % de remoción de cianuro total, cianuro libre y especies metálicas
presentes en soluciones de lixiviación, empleando una relación de
neutralización H2O2/CN- = 2

En general, el proceso de neutralización de cianuro utilizando peróxido de
hidrógeno, no solo remueve el cianuro libre en gran medida, sino que
también neutraliza los complejos de cianuros con metales como el cinc,
cobre, plata y níquel. La neutralización de estos complejos generalmente
produce la precipitación de los metales en forma de hidróxidos y
probablemente la precipitación de ferrocianuros de cobre de acuerdo a la
ecuación (6)

En la Tabla 2.4 se puede observar que el oro y la plata no son removidos
fácilmente durante la neutralización con peróxido según la reacción (4).
Por el contrario estos son neutralizados en menor proporción que el hierro,
cobre y cinc y por tanto permanecen en solución. La remoción casi
completa del hierro indica la posibilidad que este haya

precipitado

probablemente, como ferrocianuro de cobre, el cual es un complejo sólido
que precipita en el fondo del recipiente (ver reacción (6)). Por su parte el
cobre al cumplir una función catalizadora de la reacción de neutralización,
inicialmente precipita en forma de óxido cúprico (Cu 2O) el cual le da
27

inicialmente una coloración ámbar a la solución. Esta capa de óxido se
forma en el fondo del recipiente tomándole 5 a 7 horas en desaparecer,
después de las cuales se obtiene una solución clara de color verde que
indica la presencia de iones Cu++. Este cambio de color se debe a la
oxidación

del Cu+ a Cu++ del hidróxido de cobre. Las observaciones

anteriores se fundamentan en las siguientes reacciones, según el proceso
de neutralización descrito por Delgado y Ortiz:

Como se menciona anteriormente, la presencia de iones Cu++ pueden
catalizar dos etapas distintas en el proceso de neutralización. La primera
tiene lugar al inicio del proceso y consiste en la reaccion de neutralización
de cianuro libre con H2O2de acuerdo a la reacción (12). En esta reacción
se consume OH-, pero como el hidróxido es una fase inestable, se disocia
y se liberan OH- como lo muesta la ecuación (13) y como resultado el
cobre se acompleja nuevamente con cianuro libre.

La segunda tiene lugar al final del proceso cuando ya se ha neutralizado la
mayor parte del CN- y consiste en la reacción directa del peróxido de
hidrógeno con los iones (Cu+1) dando lugar a la reacción (14).Esta
reacción expresa la formación del hidróxido de cobre Cu(OH)2 a partir del
peróxido de hidrógeno, óxido cúprico y agua. En el diagrama de Pourbaix
de la Figura 5.8 se observa la estabilidad del complejo cianuro-cobre
(Cu(CN)32-) en el rango de pH de 8 a 13 en soluciones cianuradas antes
de neutralización, así mismo en el diagrama de Pourbaix de la Figura 2.15
se observa que a mayor potencial de oxígeno, se hace más estable la
formación de hidróxido de cobre.
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Fuente: MARSDEN John, HOUSE Iain (1993). The chemistry of gold extraction.Ed. Ellis
HorwoodLimited. p 279.

Figura 2.15 Diagrama Eh-pH para el sistema de Cu, CN- y H2O-especies de
cobre

Por otra parte, en la Tabla 2.5 se puede ver que la solución de lixiviación al
ser neutralizada exhibe un comportamiento similar a las soluciones de
descarga neutralizadas con peróxido. El oro y la plata son removidos a un
menor nivel que el hierro, cobre y cinc. La diferencia con respecto a la
Tabla 2.4 está en el hecho de que permanece en solución una importante
cantidad de hierro, lo cual puede dar origen a efectos interferentes de este
elemento sobre la adsorción de oro.
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2.16.-FLOW SHEETT DE LA PLANTA

30

CAPITULO III
MARCO TEORICO
3.1.-CIANURACION
La cianuración utiliza la propiedad del oro y de la plata de disolverse en
soluciones diluidas de cianuro de sodio o potasio, en presencia de oxígeno,
preferentemente a otros minerales y tiene la ventaja que permite evitar el uso del
mercurio, asimismo esta técnica admite aprovechar mejor los recursos porque
permite recuperar oro aún de minerales marginales. El monto de inversión para la
instalación de una planta de lixiviación en Head Leaching son relativamente bajos
si se les compara con la inversión en plantas de cianuración por agitación. Los
costos de operación son mucho más bajos, y el control de la operación en si es
además muy sencilla.
La recuperación del oro de sus minerales por los procedimientos mecánicos o de
amalgamación, fue siempre relativamente bajo, de aquí la razón por la cual los
metalurgistas, procuraron por mucho tiempo encontrar el disolvente del oro que
permitiera extraerlo de sus minerales por procedimientos hidrometalúrgicos. Los
reactivos de valor práctico es el cianuro, es el más conocido.
La cianuración es el método de tratamiento de los minerales de oro más
largamente utilizado.
Enfocado a principios de siglo, ha tenido mejoras continuas tanto a nivel del
proceso, como puesta en acción. Es pues un método bien establecido y siempre
capaz de tratar minerales de diversos tipos mediante ciertas adaptaciones
específicas.
La cinética de extracción y consumo de reactivos están determinados
generalmente por la mineralogía del mineral tratado.
Los métodos de cianuración más utilizado es por agitación, donde los más
conocidos los pachucas, los agitadores Dorr, la cubas agitadoras.
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No se descarta tampoco la lixiviación en montones o Heap Leaching, pero la
selección del método más conveniente dependerá de varios factores tales como la
docilidad de los minerales, accesibilidad, volumen de mineral, disposición de
agua, bajos costos de operación etc.
Una vez dispuesto mineral sobre la carpeta impermeable, se procede a lixiviarlo
con una solución de una determinada concentración (concentración determinada
por pruebas metalúrgicas), para ir logrando la disolución de las especies útiles,
mediante un sistema de regadío que puede ser por goteo o por aspersión para la
distribución de la solución lixiviante.

3.1.1.-FUNDAMENTOS DE LA CIANURACION.

a) TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN

La reacción de disolución del oro por el cianuro, conocida como la ecuación de
Elsner (1850), es:

4 Au  8CN   O 2  2H 2 O  4 Au(CN ) 2  4OH
Es

la

resultante

de

2

reacciones

electroquímicas

que

se

producen

simultáneamente.

a)

La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se produce en un sitio
anódico, de polaridad negativa :

Au  2CN  Au(CN )2  e
b)

E° = -0.6 V

La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, que se produce
en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva:

O2  2H 2 O  4e   4OH

E° = 0.4 V

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en la siguiente
Figura Nº 3.1, la reacción de disolución del oro se realizará si el potencial de
reducción del oxígeno disuelto, E reducción, es superior al potencial de oxidación
del oro, E oxidación.
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O2
Ered

OHAu(CN)2-

Eox
Au

Figura Nº 3.1 Potencial de las reacciones parciales de disolución del oro.

CÁTODO (+):

O2  2H 2 O  4e   4OH 

Ered  0.4 

PO 2
0.06
log
4
OH 

4

E° = 0.4 V
ANODO(-):

Au  2CN   Au(CN ) 2  e 

Eox  0.6  0.06 log

Au(CN )2
CN 

2

E° = -0.6 V

Como se necesita que E red > E ox, se obtiene:

Au(CN ) 2
PO 2
0.06
0.4 
log
 0.6  0.06 log
4
2
4
OH 
CN 

log

PO 2 CN 
4

2

OH  Au(CN ) 2

 17
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De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas
para disolver el oro son:
a) Presión parcial de oxígeno elevada
b) Concentración de cianuro elevada
c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino)
Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son:
a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm)
b) Concentración de cianuro baja
c) pH elevado

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y
su posterior volatilización, según la reacción:

CN   H 2 O  HCN  OH 

Figura Nº 3.2.- Diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diag. del equilibrio CN/HCN
En el diagrama Eh-pH del sistema cianuro – agua y diagrama del equilibrio

CN  / HCN (pKa = 9.3) Note que el cianuro es termodinámicamente inestable en
agua, pero su oxidación a CNO es muy lenta, por lo que puede existir en agua.
La Figura Nº 3.2

muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro,

correspondiente a la reacción:
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Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y evitar la
formación del ácido cianhídrico, que es un veneno mortal y volátil, es necesario
trabajar a un valor de pH igual o superior a 11.

b).-ASPECTOS CINÉTICOS
Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio cianuro, pueden ser
examinados con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas
electroquímicos involucrados, representados en la Figura Nº 3.3

E

i

Figura Nº 3.3 Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el
intermedio de las curvas de polarización.
Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10 -2 M), la
velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno disuelto
hacía la partícula de oro. De esta manera todas las condiciones que permitan
acelerar o catalizar la reacción de reducción del oxígeno disuelto sobre el oro,
tales como: agitación, temperatura, pH, etc., son muy favorables para la disolución
del oro contenido en el mineral.
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3.1.2.-EXTRACCION EN CIANURACION
Tabla Nº 3.2.- Evaluación de la Extracción
Etapa

Tiempo (Hrs)

Remolienda

% Extracción

6

74.3

Primer Solución

12

82.3

Primer Lavado

18

88.01

Segundo Lavado

24

90.11

Tercer Lavado

30

91.51

Cuarto Lavado

36

93.03

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa.

Como vemos en el cuadro el mayor porcentaje de extracción (disolución de oro),
se da en la remolienda en un menor espacio de tiempo, en la siguiente grafica se
ve el comportamiento cinético evaluando el tiempo de extracción con el porcentaje
de extracción.

Evaluación de la Cinética de Extraccción

% Extracción

100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0
1

2

3
Tiempo (hr)

4

5

6

Grafica 3.1.- Comportamiento Cinético De La Extracción

3.1.3.-EFECTO DEL OXIGENO Y ALCALINIDAD DE LA SOLUCION.

3.1.3.1.-EFECTO DEL OXIGENO.
El uso de oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para la disolución del
oro, bajo condiciones normales de cianuración. Los agentes oxidantes, tales
como: peróxido de sodio, permanganato de potasio, dióxido de manganeso,
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bromo y cloro, han sido utilizados con mayor o menor éxito en el pasado, pero
debido al costo de estos reactivos y las complicaciones inherentes en el manejo
de ellos, han dejado de ser usados. De otro lado, el mejor conocimiento y
entendimiento de las reacciones involucradas en la cianuración y el conocimiento
más completo de los efectos que juegan los diferentes constituyentes indeseables
en los minerales, han demostrado que la adecuada aireación bajo las condiciones
apropiadas dará tan buenos resultados como con el uso de oxidantes químicos.
El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la Tabla Nº3.3, para
el caso en que se usa 100 ml de solución de cianuro de sodio al 0,10% y a 25º C.
En ella, se observa que la velocidad de disolución del oro es directamente
proporcional al contenido de oxígeno del gas usado, sugiriéndose que la velocidad
de disolución de oro en soluciones de cianuro es directamente proporcional a la
presión parcial del oxígeno.
Tabla Nº 3.3.- Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del oro.
Oxígeno

Velocidad de Disolución

(%)

(mg/cm2.h)

0

0,04

9,6

1,03

20,9

2,36

60,1

7,62

99,5

12,62

Fuente: Laboratorio Metalúrgico de la Empresa.
El uso de oxígeno puro es demasiado costoso, por lo que el aire es la fuente usual
del gas oxígeno requerido. Existen referencias del uso de ozono, pero no ha sido
adaptado a escala industrial debido a su costo. Para la disolución eficiente, es
necesario que el aire se ponga en contacto físico con las partículas de oro.

3.1.3.2.-EFECTO DE LA ALCALINIDAD DE LA SOLUCION
Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la solución de cianuro,
se adiciona cal o lechada de cal para mantener una alcalinidad protectora. Es
usual, mantener esta alcalinidad de 0,5 a1,5 lb de cal por tonelada corta de
solución. La cal tiene el efecto benéfico posterior de acelerar la sedimentación de
las partículas finas de impurezas o lamas, y también precipita ciertas sustancias
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indeseables. En algunos casos, para propósitos específicos, la alcalinidad
protectora se mantiene mediante el uso de otros álcalis como hidróxido de sodio y
carbonato de sodio; estos álcalis, sin embargo, generalmente no son agentes de
sedimentación efectivos.
Aun cuando, el uso de álcalis es esencial en la cianuración, se han demostrado
mediante trabajos experimentales, que los álcalis como el hidróxido de sodio y
particularmente el hidróxido de calcio, retardan la disolución del oro en las
soluciones de cianuro.
Cuando se utiliza hidróxido de calcio, la velocidad de disolución decrece
rápidamente cuando la solución de cianuro tiene un pH cercano a 11 y la
disolución es depreciable a pH de 12,2 el efecto del hidróxido de sodio es mucho
menos pronunciado, y la velocidad de disolución no comienza a decrecer hasta
que se alcance el pH de 12,5; y aún, a pH de 13,4, la disolución es más rápida
que aquella en una solución de la misma concentración de cianuro que contiene
hidróxido de sodio a un pH de12,2 para que se produzca el efecto total del retardo
de la disolución del oro y en las soluciones de cianuro es necesaria la presencia
tanto de los iones de calcio como hidroxilo.
Las funciones de hidróxido de calcio en la cianuración son:

1.

Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis

NaCN  H 2O  HCN  NaOH
KCN  H 2O  HCN  KOH
Los

hidróxidos

provocan

la

reacción

hacia

la

izquierda,

previniendo

descomposición de los cianuros.

2. Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de carbono en el aire:

2 NaCN  CO2  H 2 O  2HCN  Na2 CO3
3.

Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, antes del uso en la
cianuración.

HCO3  Ca2  H   CaCO3
HCO3  H   H 2CO3  H 2O  CO2
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4.

Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales ferrosas, sales férricas
y sulfato de magnesio en el agua de la planta, antes de su adición al circuito
de cianuración.

FeSO4  Ca(OH ) 2  CaSO4  Fe(OH ) 2

(aire mínimo)

4FeSO4  4Ca(OH ) 2  2H 2 O  4Fe(OH ) 3  4CaSO4

(aire en exceso)

2Fe2 O3 ·SO3  Ca(OH ) 2  5H 2 O  4Fe(OH ) 3  CaSO4

MgSO4  Ca(OH ) 2  Mg (OH ) 2  CaSO4
5. Para neutralizar constituyentes acídicos en el mineral.
6. Para neutralizar compuestos acídicos que resultan de los diferentes minerales
en la mena, en soluciones de cianuro.
7. Para ayudar en la sedimentación de partículas finas de mineral, de tal manera
que la solución madre clara puede ser separada del mineral cianurado.
8. Para mejorar la extracción, cuando se trata de minerales que contienen por
ejemplo, plata rubí, telururos, los cuales se descomponen más rápidamente a
más altas alcalinidades.

En resumen, se concluye que la velocidad de la extracción de oro y plata es
afectada de la siguiente forma.

1. Aumenta con la reducción del tamaño de la partícula del mineral o el metal.
2. Aumenta, hasta un punto, al aumentarse la agitación.
3. Incrementa con más alto contenido de oxígeno.
4. Exhibe un máximo a niveles óptimos de la concentración de cianuro y de pH.
5. Incrementa con más alta temperatura.
6. Disminuye con concentraciones más altas de iones de cobre, ferrosos y
sulfuros, y aumenta con la concentración de iones férricos.

Varias de estas variables, como: aireación, agitación, nivel de concentración del
cianuro y pH, se conoce que interactúan entre sí, por lo que resulta más compleja
la expresión de velocidad para la disolución del oro y de la plata.
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3.1.3.3.-RECUPERACIÓN DE ORO DE SOLUCIONES CIANURADAS
Desde su introducción en 1890, la cianuración ha sido el principal proceso usado
para la producción de la mayor parte de oro y de una proporción significativa de
plata. El proceso ha sido usado para tratar minerales concentrados y calcinas en
escala comercial en el mundo. Mientras la mayoría de las plantas de oro usan
tanques agitados para la lixiviación con cianuro, la lixiviación en pila ha
encontrado un incremento en número de aplicaciones, particularmente en el
tratamiento de minerales de bajo grado conteniendo 0.1 onz. / t de oro o menos.
La química del proceso de cianuración está basada en el hecho, que bajo
condiciones oxidantes, el oro y la plata pueden ser complejas y disueltas de
cianuro alcalino.
A partir del licor de lixiviación, el oro y la plata son recuperados usando uno o más
de los siguientes cuadro procesos:
1.- Cementación con polvo de zinc.
2.- Adsorción con carbón activado.
3.- Intercambio Iónico.
4.- Electrodeposición

3.2. CARBON ACTIVADO
El carbón activado es un material orgánico el cual tiene una estructura
esencialmente grafítica. Posee una superficie especifica extremadamente grande
debido al alto desarrollo interno de la estructura porosa y un área superficial
especifica que se encuentra entre los 750 – 1000 m2/g[1]. Como resultado el
carbón activado ha encontrado amplia aplicación en procesos donde se requiere
la adsorción de compuestos tanto en fase gaseosa como en fase líquida.
El carbón activado se puede obtener a partir de diversas fuentes carbonosas
como lo son: madera, turba, antracita, semillas, carbón vegetal, cascara de nuez
y coco, frutos duros, azúcar y algunas resinas sintéticas.

3.2.1.-ACTIVACIÓN
El carbón es activado mediante la remoción de hidrógeno, o fracciones ricas en
hidrógeno para producir un residuo de poro abierto. Este proceso es llamado
“activación” y se realiza en dos etapas.
En la primera etapa el material es calentado aproximadamente a 500 °C con la
presencia de agentes deshidratantes; este proceso se llama “carbonización”.
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Muchas de las impurezas son removidas como gases (CO, CO 2, ácido acético) o
permanecen como un residuo similar a la brea del carbón.
Como consecuencia, una gran cantidad de los átomos de carbón son liberados y
combinados como fracciones cristalinas, conocidos como cristalitos elementales.
Esto resulta en el desarrollo de un producto con área específica entre 10 y 500
m2/g la mayoría debida a la formación de microporos.
La segunda etapa consiste de exponer el material carbonizado para oxidarlo en
una atmósfera de vapor, CO2 y/o oxigeno (aire) a temperatura de 700-1000° C
para quemar los residuos de brea y desarrollar la estructura de poros internos.
Los átomos de carbón en las cuñas y esquinas de los cristalitos elementales y en
las discontinuidades o defectos, son especialmente reactivos debido a sus
valencias no saturadas y se conocen como “sitios activos”, obteniéndose una
estructura altamente porosa.

3.2.2.-PROPIEDADES
Las propiedades físicas y químicas dependen tanto del material empleado en la
fabricación del carbón como de la activación térmica. La cantidad y distribución
del tamaño de los poros está fuertemente influenciada por el material de origen.
Se diferencia de otros polímeros orgánicos por su capacidad de conducir la
electricidad y su gran área superficial excepcionalmente grande.
 PROPIEDADES FÍSICAS
El carbón activado tiene una estructura similar aunque menos ordenada que la
del grafito. A partir de estudios de rayos X se ha sugerido que el carbón
activado tiene dos estructuras básicas:

a) Regiones pequeñas de cristalitos elementales compuestas de capas
aproximadamente paralelas de átomos ordenados hexagonalmente,

b) Una red de carbones hexagonales, de cadena cruzada y desordenada las
cual es más evidente en carbones formados a partir de materiales con alto
contenido de oxígeno.

Es gracias al proceso de activación que el carbón desarrolla un área
superficial interna extremadamente grande en la cual se encuentran distintas
formas y tamaños de poros. La clasificación del tamaño del poro hecha por
Dubin [2] es generalmente aceptada y se fundamenta sobre cambios en
mecanismos de adsorción de gas o vapor:
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• Macroporos:
• Mesoporos-transición:
• Microporos:

x>100-200nm
1.6 < x < 100-200 nm
x < 1.6 nm

Donde x es el tamaño característico del poro.
 PROPIEDADES QUÍMICAS
Las propiedades adsortivas de los carbones activados no solo se determinan
por su área superficial, sino también por sus propiedades químicas. Estas
características son menos entendidas, sin embargo la actividad del carbón es
atribuida a los siguientes efectos:

a) Distribuciones en la estructura microcristalina, tales como cuñas y efectos
dislocantes, los cuales resultan en la presencia de valencias residuales en
el carbón. Esto afecta la adsorción de las especies polares y polarizables.

b) La presencia de los elementos depositados químicamente tales como
oxígeno e hidrógeno en el material base, o el enlazamiento químico entre el
carbón y especies en el gas de activación. La naturaleza del oxígeno e
hidrógeno depositado, químicamente depende en el tipo de material base y
las condiciones de activación, tales como la composición de la atmósfera y
la temperatura.

c) La presencia de materia inorgánica, por ejemplo, componentes de cenizas
y agentes impregnantes, los cuales pueden resultar en perjudiciales para la
adsorción o suelen estimular la adsorción especifica.
Los carbones activados han sido divididos en dos grupos: los carbones-H y
los carbones-L. Los carbones-H son formados a temperaturas por encima de
700ºC, comúnmente alrededor de 1000ºC y se caracterizan por su habilidad
de adsorber iones de hidrógeno al ser sumergidos en agua y como
consecuencia reducen el pH en la solución. Los carbones-L son activados por
debajo de 700ºC, usualmente entre 300ºC y 400ºC y preferentemente
adsorben iones hidroxilo.

3.2.3.-ADSORCION DE ORO SOBRE CARBON ACTIVADO
Los complejos de oro con cianuro o con cloro son fuertemente adsorbidos por el
carbón activado. Específicamente, la adsorción del cianuro de oro sobre los poros
de las partículas de carbón involucra la difusión hacia los poros y la atracción
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hacia sitios activos. Este proceso constituye una de las operaciones unitarias más
importantes en minas de oro de modernas.
El carbón activado fue usado como adsorbente para la recuperación de oro y plata
a partir de soluciones cianuradas alrededor de 1880. Davis (1880) patento un
proceso en el cual el carbón de madera era utilizado para la recuperación de oro a
partir de licores lixiviados de la clorinación. Johnson (1894) patentó el uso de
carbón para la recuperación de oro de soluciones cianuradas al poco tiempo que
se descubrió que el cianuro era un excelente disolvente del oro (1890). No
obstante, la adsorción de oro sobre carbón no podía competir con la filtración y
cementación con zinc, hasta que Zadra al comienzo de los 50´s desarrolló un
proceso para remoción de oro y plata a partir del carbón cargado.

3.2.4.-FACTORES FÍSICOS QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN

TIPO DE CARBÓN
Los carbones producidos, utilizando diferentes métodos y materias primas
poseen un rango de propiedades físicas y químicas que afectan la velocidad de
adsorción y saturación del carbón. En general los carbones más activos son muy
blandos, debido a una estructura porosa más extensa la cual reduce a su vez la
resistencia mecánica del carbón. Estos carbones resultan en una mayor atricción,
aumentado el consumo de carbón y la pérdida del oro asociado.
Los carbones de mayor actividad son utilizados cuando se desea una alta
eficiencia de adsorción, mientras que los de menor actividad son usados
eficazmente en circuitos que son menos susceptibles a pérdidas de oro.

TAMAÑO DE LA PARTÍCULA DE CARBÓN
Aunque la capacidad de adsorción del carbón no está influenciada por el tamaño
de la partícula, este factor si posee un gran efecto sobre la longitud media del
poro en las partículas de carbón y la tasa de adsorción incrementa al decrecer el
tamaño de la partícula. Los tamaños de las partículas de carbón usadas en
procesos industriales se encuentran en el rango de 1.2 x 2.4mm a 1.7 x 3.4mm.

EFICIENCIA DEL MEZCLADO
Las condiciones de mezclado poseen un efecto importante en la tasa de
adsorción de oro. Estos se deben a que la mayoría de sistemas con carbón
activado son operados en un pseudoequilibrio, que está por debajo del equilibrio
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de cargado máximo del carbón, en el cual la tasa de adsorción es dependiente
hasta algún punto en la difusión a través de la capa limítrofe sólido-líquido. El
pseudoequilibrio se atribuye a la porción de los poros que son utilizados durante
el tiempo de residencia del sistema de adsorción. En consecuencia el grado de
mezclado del carbón en una solución o lecho debe ser suficiente para:

a) Mantener el carbón, la solución y los sólidos en suspensión y mantener la
mezcla lo más homogénea posible.

b) Maximizar el transporte másico de las especies de aurocianuro hacia la
superficie del carbón.

3.2.5.-FACTORES QUÍMICOS QUE AFECTAN LA ADSORCIÓN[1]

TEMPERATURA
La adsorción de oro sobre carbón es un proceso exotérmico, posee la habilidad
de revertir la adsorción al incrementar la temperatura. Como resultado la
capacidad de cargado del carbón se ve reducida con al ir aumentando esta. Sin
embargo la tasa de adsorción se incrementa ligeramente con el aumento de la
temperatura debido a la aceleración de la difusión de las especies de aurocianuro
siguiendo un comportamiento similar descrito por la ecuación de Arrhenius.

CONCENTRACIÓN DE ORO EN LA SOLUCIÓN
La tasa de adsorción de oro y el equilibrio de la capacidad de cargado se
incrementan con el aumento de la cantidad de oro en la solución como se puede
observar en la Figura 3.4.

Figura 3.4. Isoterma de equilibrio de adsorción del cargado de oro sobre carbón Fuente:
MARSDEN John, HOUSE Iain (1993). The chemistry of gold extraction.Ed. Ellis
HorwoodLimited.p.p 321.
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CONCENTRACIÓN DE CIANURO
La tasa y la capacidad de cargado del oro sobre el carbón decrecen con el
incremento de la cantidad de cianuro libre. Este comportamiento es atribuido a la
elevada competencia por parte de las especies de cianuro libre por los sitios de
adsorción en el carbón. Sin embargo la selectividad del carbón activado hacia
especies de aurocianuro respecto a otros cianuros metálicos se ve incrementada
con el incremento de la concentración de cianuro.

PH DE LA SOLUCIÓN
Una disminución del pH de la solución incrementa tanto la tasa de adsorción
como la capacidad de carga. El efecto sobre la tasa de adsorción se considera
pequeño en el rango de pH de 9 a 11. Por lo general la capacidad de carga se
incrementa en un 10% a medida que el pH disminuye progresivamente desde 11
hasta 9. En la práctica, el pH es usualmente mantenido por encima de 10 para
evitar la pérdida de cianuro por hidrólisis.

FUERZA IÓNICA
La capacidad de carga y la tasa de adsorción se hacen mayores al incrementar la
fuerza iónica.

CONCENTRACIÓN DE OTROS METALES
Bajo condiciones de laboratorio, la capacidad de carga del carbón se incrementa
con el aumento en la concentración de cationes en la solución en el siguiente
orden:
Ca+2> Mg+2> H+> Li+>Na+> K+

y a su vez se ve disminuida con la concentración de iones en el siguiente orden:
CN- > S-2 > SCN- > S2O3-2 > OH- > Cl- > NO3-

Bajo condiciones industriales estos efectos son medidos por la adsorción de otras
especies de cianuros metálicos las cuales compiten por los sitios activos
disponibles. Esto resulta en una cinética de adsorción más lenta y reduce la
capacidad de equilibrio para el oro.
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 CARBÓN SUCIO
El carbón sucio, o envenenado, debido a la adsorción, precipitación, o el atrape
físico de otras especies y constituyentes de mena pueden tener un efecto
adverso sobre la eficiencia de adsorción de oro.

3.2.6.-MECANISMO DE ADSORCIÓN DE ORO
La complejidad en la estructura física y química del carbón activado, permite la
adsorción de distintas especies bajo distintos mecanismos. Consecuentemente el
mecanismo exacto de adsorción de oro a partir de soluciones cianuradas ha sido
difícil de establecer. Sin embargo al final de la década de los 70s se obtuvo un
esclarecimiento

de

este

comportamiento

proponiendo

las

siguientes

características de adsorción como las principales:

El ion Au(CN)2- es adsorbido como tal y se adsorbe por electroestática o por
fuerzas de Van der Waal’s.
Reducción de Au(CN)2- a oro metálico, el cual se precipita sobre el carbón.[2]
El compuesto de oro es alterado a alguna otra forma durante el proceso de
adsorción.
La extracción de Au(CN)2- y Ag(CN)2- es favorecida por la presencia de
electrolitos como CaCl2- y KCl.
El cianuro libre compite por los intersticios con el Au(CN)2-.
Adsorción de pares iónicos de Ca [Au(CN)2]2.
La cinética de adsorción y equilibrio de cargado se incrementa con el
decrecimiento del pH.
La adsorción de oro decrece con el incremento de la temperatura.

Investigaciones

posteriores,

basadas

en

espectroscopia

Mossbauer

y

espectroscopía fotoelectrónica (XPS o ESCA) de rayos-X y modelos extractantes
sobre soluciones de alta fuerza iónica,típicas de aquellas obtenidas en sistemas
actuales de lixiviación de oro han demostrado que el complejo de cianuro de oro
es adsorbido predominantemente como un par iónico. Evidencia posterior
proveniente de análisis químicos superficiales ha establecido que el estado de
oxidación del oro en el carbón es +1. El mecanismo está mejor ilustrado por la
ecuación:
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Mn+ + nAu(CN)2- = Mn- [Au(CN)2-]n

(1)

donde el par ion Mn- [Au(CN)2-]n es la especie de oro adsorbida y M es un catión
metálico como el Ca2+ y K2+.

3.2.7.-CINÉTICA DE LA ADSORCIÓN Y CARGADO DEL CARBÓN
La adsorción del cianuro de oro sobre el carbón activado depende de varios
factores físicos y químicos los cuales afectan la velocidad de adsorción y la
capacidad de cargado de oro en el equilibrio. La tasa inicial de adsorción del
aurocianuro es rápida, llevándose a cabo en los sitios más activos de los
macroporos y posiblemente de los mesoporos, sin embargo la cinética decrece a
medida que se acerca al equilibrio. Bajo estas condiciones la tasa es controlada
por el transporte másico de las especies de aurocianuro hacia la superficie del
carbón activado. Una vez se ha utilizado esta capacidad de adsorción, se
establece un pseudo-equilibrio y en adelante la adsorción se dará en los
mircroporos[9]. Esto requiere la difusión de las especies de aurocianuro a través
de los poros al interior de la estructura del carbón, siendo un proceso más lento
con respecto a la difusión a través de la capa límite debido a la longitud y forma
compleja de los poros.

La tasa de adsorción de oro sobre carbón activado puede ser descrita por la
reacción de primer orden:

Log Ct = mt + log C0

(2)

Dónde:
Ct = concentración de oro en el tiempo, t, y
C0 = concentración inicial de oro y
M = es una constante de velocidad determinada a partir de los datos de
adsorción.

3.2.8.-ADSORCIÓN DE OTROS METALES
Las soluciones de lixiviación usualmente contienen una variedad de iones
metálicos y complejos, que incluyen Ag, Cu, Ni, Zn, Fe y Hg los cuales son
adsorbidos sobre el carbón activado en distintas proporciones, dependiendo de la
concentración de las especies, las propiedades del carbón y las condiciones de la
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solución. Desde el punto de vista económico, la adsorción de la plata resulta ser
importante en muchos casos, sin embargo la adsorción de metales no valiosos va
en detrimento de la extracción de oro ya que estas especies compiten con el oro
por los sitios activos del carbón. Además los metales adsorbidos en el carbón
distintos al oro pueden resultar difíciles de desorber bajo los procesos
convencionales utilizados para el oro, resultando en un acumulamiento de
metales en el carbón que a su vez disminuyen su actividad. La presencia de
estos metales puede contaminar el producto final, haciéndose necesario uno o
varios tratamientos adicionales.
Afortunadamente el carbón activado es altamente selectivo por el oro y la plata
en comparación por las otras especies metálicas, siendo el mercurio la excepción
más grande se considera que el orden general preferente para la adsorción de
los complejos metálicos comúnmente encontrados es:
Au(CN)2-> Hg(CN)2>Ag(CN)2-> Cu(CN)32-> Zn(CN)42-> Ni(CN)42-> Fe(CN)843.2.9.-PROCESOS DE CARGADO DEL CARBÓN
El mayor paso en la diversificación del uso del carbón activado para la adsorción
de oro, ocurrió a principios de la década de los 50s en el departamento de Minas
de E.U.A, donde se demostró la facilidad para eluir oro como aurocianuro
partiendo de un carbón cargado con el uso de soluciones causticas de cianuro, y
electrodepositado de estas soluciones.
Debido a la probada aceptación del proceso de cementación con zinc del
momento, fue lenta la incorporación del proceso Zadra en la industria hasta que
en 1973 el departamento de minas de E.U.A en conjunto con la Homestake
Mining Co., desarrollaron la primera planta de carbón en pulpa (CIP). Desde
entonces ha proliferado alrededor del mundo, el uso del carbón activado en la
industria extractiva del oro. El carbón es la fuente primaria para las siguientes
técnicas de recuperación del oro:

Carbón en pulpa (CIP): El carbón activado es mezclado directamente con la
pulpa de lixiviación de mineral.
Carbón en lixiviación (CIL): El carbón activado es adicionado a los tanques
donde simultáneamente está ocurriendo la lixiviación de la pulpa del mineral.
Carbón en columnas (CIC): El carbón activado puede ser utilizado para
extraer oro de un amplio rango de soluciones de cianuro de oro provenientes
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de soluciones de lixiviación de pilas y de botaderos, soluciones rebalse de los
espesadores, filtrados sin clarificar y colas. Son dos los métodos conocidos
para tratar estas soluciones:
o

Sistemas de lecho fluidizado o expandido

o

Sistema de lecho fijo o compacto.

Con el fin de cumplir necesidades específicas se han desarrollado distintas
configuraciones para estos métodos como las siguientes:

a) Lecho fluidizado de múltiples etapas en una sola columna.
b) Lecho fluidizado de múltiples etapas para un juego de columnas en
cascada.

c) Lecho fluidizado profundo para una sola columna.
d) Flujo ascendente en lecho fijo (una o múltiples etapas).
e) Flujo descendente en lecho fijo (una o múltiples etapas).
La selección del sistema dependerá dela tasa del flujo de solución, de su
clarificación, de la concentración de oro y de la preferencia del modo de
operación. Los lechos fluidizados son preferidos para el caso de soluciones sin
clarificar. Expansiones de 10-100% son usadas en la práctica y los sistemas de
lecho fluidizado poseen un mejor transporte de masa en comparación con los
lechos fijos debido a que se evita la formación de canales a través de los cuales
la solución atraviesa el lecho sin efectuar el contacto necesario con el carbón.
Los sistemas de lecho fijo o compacto son efectivos a la hora de tratar soluciones
limpias. Durante el proceso, se desarrolla un perfil de cargado del carbón a lo
largo del lecho y debido a que no hay movimiento del carbón, el lecho compacto
se comportará como un reactor de flujo tapón proporcionando un método efectivo
de contacto. Sin embargo el acanalamiento de la solución, fenómeno común en
este tipo de lechos, es un gran problema a nivel de aplicación comercial al causar
que la rata del transporte de masa se reduzcan en algunas regiones del lecho,
resultando en una adsorción ineficiente. A nivel internacional países como
Estados Unidos, Alemania, Sur África, Nueva Zelandia y algunos países nórdicos
emplean carbones activados manufacturados a partir de materias primas de
cascara de coco. Marcas de carbones activados como GoldSorb R de la empresa
Jacobi Carbons, ha probado ser un adsorbente calificado con uso extensivo en
procesos CIL, CIP y circuitos CIC.
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Los parámetros de diseño más común para procesos CIC en los cuales se utiliza
este carbón son los siguientes:

Capacidad de tratamiento:

100.000 t por mes

Tenor de cabeza del mineral de oro:

1.6 g/t

Velocidad de flujo de pulpa:

180 m3/h

Número de Columnas:

6

Diámetro de Columnas:

2.0 m

Profundidad del carbón activado:

1.3m

Masa del carbón activado:

2 t por columna

Cargado del carbón GoldSorb:

4000 g Au/ t

Eficiencia de Adsorción:

99.0%[10]

3.3.-REGENERACIÓN DE CARBÓN


REACTIVACIÓN TÉRMICA.

La regeneración térmica del carbón, como siguiente paso después de la
desorción o elución es necesaria para remover la mayor cantidad de materia
orgánica e inorgánica impura que se adhiere al carbón durante la adsorción y
que no son removidas ni por la elución ni por el lavado ácido.
El proceso implica el calentamiento del carbón que aún conserva la humedad
luego de la desorción. La temperatura que requieren estos hornos
regeneradores se encuentra entre 700 0 - 80000 C con la inyección indirecta de
aire. Se llevará hasta la oxidación selectiva alcanzando temperatura de 800oC.
Este tratamiento de regeneración o reactivación es beneficioso desde el punto
de vista de mantener o incrementar ligeramente la capacidad de adsorción del
carbón. Es necesario que el carbón sea cribado ya sea antes o después de la
reactivación con el fin de remover los finos producidos. El carbón reactivado
luego de ser cribado debe ser acondicionado con agua antes de ser reciclado al
circuito de adsorción.
La reactivación de carbón es conducida en hornos rotatorios que son
calentados externamente por un poder eléctrico. Se han diseñado hornos
estacionarios o verticales (1980) los mismos que han llagado tener gran
aceptación en el mercado. Este es un proceso altamente eficiente que permite
activar los carbones y dejarlos en condiciones muy parecida a los carbones
nuevos, se hará la remoción de productos acumulados y restauración de la
estructura porosa y actividad del carbón con menor daño posible
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LAVADO QUÍMICO.

En este proceso se hará un lavado simple con agua a fin de eliminar Soda
residual de la desorción y lamas; para pasar a una lixiviación con HCl al 3%
eliminando así los carbonatos, sílice y sulfatos de calcio. Para este proceso
utilizaremos una columna de acero inoxidable para 1500 kg de carbón seco.
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CAPÍTULO IV

PRUEBAS DE ADSORCIÓN SOBRE CARBÓN ACTIVADO

4.1.-CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL

4.1.1.-DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS


GRAVEDAD ESPECÍFICA

La gravedad específica del mineral se la determinó mediante el siguiente
procedimiento:


Se pulverizó 3 kilos de mineral tomándose una porción seca del mismo y
se pesó 100 gramos (W s).



Se enrasa un matraz de 500 ml con agua destilada y se pesa (W 1).



Se coloca el mineral dentro de un matraz vacío de 500 ml y se afora con
agua destilada, luego se pesa (W 2).

La gravedad específica será el resultado del peso del mineral seco
(W s), dividido para su volumen (V), que equivale al peso de agua
desplazada por el mineral, calculado mediante la siguiente fórmula:

Gravedad específica (s) =

Ws
Ws + W1 - W2

Se realizó tres ensayos para determinar la gravedad específica
promedio del sólido (s). Los resultados se muestran en la tabla # 4.1.
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Tabla # 4.1
Ensayos
#
1
2
3
Promedio



Grav. Específica
(g/cc)
2.81
2.80
2.80
2.80

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Se determinó la granulometría del mineral en la pulpa con el fin de cuantificar
el peso de las partículas de un tamaño dado. El tamizaje se efectuó por vía
húmeda y con una serie de tamices Tyler: 45, 70, 100 y 200. (Ver tabla # 4.2).

Tabla # 4.2 Análisis granulométrico
Malla

Peso

Tyler
+ 45
+ 70
+ 100
+ 200
- 200
Total

(g.)
0.10
2.00
50.80
483.70
1503.90
2040.50

Peso retenido Peso Pasante
acumulado
(%)
(%)
0.00
100.00
0.10
99.90
2.49
97.51
23.70
76.30
73.70
26.30
100.00

4.2.-PARÁMETROS DE LAS PRUEBAS DE ADSORCION.

Breve descripción del proceso y de la localización de la toma de muestra
para efectuar las pruebas CIP.
La Planta Century Mining Perú S.A.C.. efectúa el tratamiento para la recuperación
de oro de aproximadamente entre 80 y 100 toneladas diarias de mena fresca y
relaves antiguos; la etapa de cianuración empieza en el molino de bolas donde se
adiciona Cal y Cianuro de Sodio, el circuito de molienda termina con la
clasificación en un ciclón D6 produciendo una pulpa entre 1120 – 1180 Kg/m3 de
densidad con una granulometría 100 % pasante malla N o 70 ASTM. , la que fluye
hacia el circuito de agitación constituído por 3 agitadores Lightning dispuestos en
serie; luego del tiempo de retención adecuado la pulpa sale del circuito de
agitación hacia tres espesadores, la solución rica producida por estos pasa a un
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circuito de recuperación “Merril Crowe”, mientras que la pulpa espesada cuya
densidad fluctúa entre 1600 – 1750 Kg/m3 es repulpada con la solución estéril
(barren) procedente del Merril y ajustada a valores de trabajo en Cal, Cianuro de
Sodio y densidad (1390 – 1430 Kg/m3) para pasar a 4 agitadores de 10’ X 10’
dispuestos en serie. Luego de transcurrida ésta cianuración residual la pulpa es
puesta en contacto con carbón activado (CIP) para la adsorción del oro y la plata,
operación que se lleva a cabo en 4 tanques Pachucas de 16 m 3 de capacidad
cada uno.
La toma de muestra objeto de éste trabajo fue efectuada a la salida del 4 to
agitador previo al ingreso del circuito de adsorción (Pachucas).

4.2.1.-ENSAYOS DE ADSORCIÓN PROCEDIMIENTO CIP EN BOTELLA.
Con la finalidad de conocer las mejores condiciones de adsorción de oro
soluble sobre carbón se diseñaron varias pruebas utilizando para el efecto
botellas plásticas de 10 l. de capacidad, un agitador de rodillos de 13.75 rpm
y varios instrumentos como tubos de ensayo, vasos de precipitación, pera,
embudos, papel filtro, varillas agitadoras, etc.
La densidad de pulpa para los fines prácticos fue de 1430 g/l y el respectivo
porcentaje de sólidos (% s) será de 46.78 %, valor obtenido de la escala
Marcy para sólidos secos con peso específico 2.8 g/cc ó a su vez de la
ecuación [5.2.1].
En la Tabla # 5.2.1 se resumen los parámetros de la pulpa, valores
obtenidos a partir de las siguientes ecuaciones:

% s = [ – 1000]/[ * (s – 1)/ s]*100

[Ec. 4.1]

% l = 100 - % s

[Ec. 4.2]

s/l = % s/% l

[Ec. 4.3]

S = 1000/(s/l)

[Ec. 4.4]

Wp = L + S

[Ec. 4.5]

Vp = Wp / 

[Ec. 4.6]
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Tabla # 4.3. Parámetros de la pulpa

Simbología Valor Unidad
g/lpulpa
1430
Densidad de pulpa

s
2.80
g/cc
Gravedad espec.del sólido
Porcentaje de sólidos
%s
46.78
%
Porcentaje de líquido
%l
53.22
%
Relación líquido/sólido
s/l
1.14
Peso del líquido
L
1000
g
Peso del sólido
S
878.83
g
Wp
1878.83
g
Peso de pulpa
lpulpa
Vp
1.31
Volúmen de pulpa
Luego una pulpa de 1430 g/l de densidad pesa 1878.83 g. por consiguiente tendrá
1000 cc de solución de cianuro de oro [Au(CN)2 -], contenido de oro que será
adsorbido por la adición de carbón en la pulpa.
El carbón activado (marca CALGON mesh Tyler GRC 6 x 12) fue previamente
humedecido con la finalidad de evitar su flotación cuando se lo añade seco,
además como se trataba de carbón fresco fue necesario su lavado para
deshacerse de los finos adheridos.
Las muestras para el análisis de la solución vía absorción atómica en el
transcurso de la prueba fueron tomadas a intervalos de tiempo preestablecidos y
fue necesario filtrarla o centrifugarla.
Las lecturas reportadas por el equipo fueron recalculadas de tal manera que se
pudo conocer la cantidad de oro adsorbido por el carbón activado versus el tiempo
transcurrido.
Se diseñaron 2 tipos de pruebas:
El 1er tipo de pruebas consistió en variar la densidad de pulpa manteniendo
constante la dosis de carbón nuevo para conocer la densidad óptima en donde el
carbón pueda extraer el oro de una manera más eficiente.
Se realizó un 2do tipo de pruebas variando las concentraciones de carbón nuevo
y manteniendo una densidad constante de pulpa en todas las pruebas; con la
finalidad de simular aproximadamente la ecuación de Freundlich para determinar
la constante de equilibrio (m).
La siguiente tabla muestra las características de la solución:
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Tabla # 4.4.-Características de la solución

Concent. inicial de oro en sol.

Pruebas Valor Unidad Simbología
1er tipo
Yo
5.31
ppm
2do tipo

7.03

ppm

Yo

Concent. de Cianuro de Sodio

0.146

%

[CN]-

Alcalinidad protectora

11.22

-

pH

4.2.2.-RESULTADOS

LOS RESULTADOS DEL PRIMER TIPO DE PRUEBAS se detallan en las tablas
I, II, III y IV.
Los valores obtenidos en las tablas II y III se calculan a partir de la tabla I
mediante las siguientes relaciones:

Valor (gAu/Tmcarbón) = (Yo – Yr)*1000/G

[5.3.1]

Valor (%) = (Yo – Yr)*100/Yo

[5.3.2]

dónde:

Yo

es la concentración de oro inicial de la solución en ppm,

Yr

es la concentración de oro residual de la alícuota en ppm al cabo de
los tiempos establecidos y

G

es la cantidad de carbón para cada prueba en gramos.

Con los datos y valores obtenidos se plotean las curvas correspondientes para
cada prueba, figuras I, II, III. Se construyó una tabla y gráfica adicional (tabla y
figura IV) en donde se plotearon valores de porcentaje de recuperación contra
densidad de pulpa para el análisis de los resultados.
Los resultados de las pruebas (2do tipo) se detallan en las tablas V, VI y VII. Las
tablas VI y VII se construyeron igual que en las pruebas del primer tipo. De las
tablas V y VI se toman los valores obtenidos en un tiempo establecido, como
ejemplo se tomarán los de las 4 horas, construyendo la tabla 4.5.1 Luego
ploteando valores de ppm (mg/l ó g/m 3) versus valores de g/Tm de carbón dará
como resultado la curva de equilibrio para ese tiempo establecido (figuras VIII y
IX).
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Datos del equilibrio
Tabla 4.5.1

g. carbón
en 1000 cc
0.001
0.002
0.004
0.008
0.012
0.016

Tabla 4.5.2

X
Y
ppm
g/Tm
7.03
2560.0
2060.0
1427.5
840.0
574.2
435.0

4.47
2.91
1.32
0.31
0.14
0.07

Tabla 4.5.3.

log(X) log(Y)
g/Tm ppm
3.41
3.31
3.15
2.92
2.76
2.64

0.65
0.46
0.12
-0.51
-0.85
-1.15

X
Y
n

1427.5
1.32
2.38

m=Y/Xn

4.18E-08

La tabla 4.5.2 resulta de aplicar logaritmos a los valores de la tabla 4.5.1, con
estos datos se determina el valor de la pendiente (n), luego reemplazando en la
ecuación de Freundlich [Y*=mXn], se obtiene el valor de la constante “m” (tabla
4.5.3). Luego la ecuación de Freundlich, en consecuencia, es:

Y* = 4.18 (10-8)X2.38
En el Apéndice A se describe el procedimiento para determinar a partir de la
constante de equilibrio (m) hallada, la cantidad de carbón activado nuevo
necesario para un número de etapas teóricas establecido.
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Tiempo
acum.
(hrs.)
0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
6.0
11.1
12.0
13.6
14.0
21.6
24.0

Tabla I .
Concentración de oro en solución
(ppm)
1300 Kg/m3

1400 Kg/m3

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

5.31
4.06
3.26
2.32
1.66
0.96
0.76
0.37
0.31
0.30
0.28
0.25
0.21

5.31
4.20
3.62
2.83
2.14
1.42
1.09
0.55
0.47
0.35
0.33
0.25
0.23

"

1450 Kg/m3

1500 Kg/m3

1550 Kg/m3

(densid. de pulpa)

(densid.de pulpa)

(densid.de pulpa)

5.31
4.36
3.97
3.13
2.61
1.69
1.40
0.70
0.60
0.50
0.47
0.30
0.27

5.31
4.53
4.16
3.15
2.67
1.81
1.55
0.80
0.74
0.60
0.50
0.40
0.33

5.31
4.48
4.12
3.22
2.72
1.92
1.65
0.90
0.80
0.70
0.68
0.36
0.30
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Tiempo
acum.

Tabla II.
Peso de oro adsorbido por Ton. de carbón
(g/T)

(hrs.)
0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
6.0
11.1
12.0
13.6
14.0
21.6
24.0

1300 Kg/m3

1400 Kg/m3

1450 Kg/m3

1500 Kg/m3

1550 Kg/m3

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

0.00
416.67
683.33
996.67
1216.67
1450.00
1516.67
1646.67
1666.67
1670.00
1676.67
1686.67
1700.00

0.00
370.00
563.33
826.67
1056.67
1296.67
1406.67
1586.67
1613.33
1653.33
1660.00
1686.67
1693.33

0.00
316.67
446.67
726.67
900.00
1206.67
1303.33
1536.67
1570.00
1603.33
1613.33
1670.00
1680.00

0.00
260.00
383.33
720.00
880.00
1166.67
1253.33
1503.33
1523.33
1570.00
1603.33
1636.67
1660.00

0.00
276.67
396.67
696.67
863.33
1130.00
1220.00
1470.00
1503.33
1536.67
1543.33
1650.00
1670.00

Fig. II .
Eficiencia de cargado de Au sobre 3 g. de carbón variando densidad de
pulpa Adsorción en 1 lt. de solución
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Tabla III .
Oro extraído de solución
(%)

Tiempo
acum.
(hrs.)
0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
6.0
11.1
12.0
13.6
14.0
21.6
24.0

1300 Kg/m3

1400 Kg/m3

1450 Kg/m3

1500 Kg/m3

1550 Kg/m3

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

(densid. de pulpa)

0.00
23.54
38.61
56.31
68.74
81.92
85.69
93.03
94.16
94.35
94.73
95.29
96.05

0.00
20.90
31.83
46.70
59.70
73.26
79.47
89.64
91.15
93.41
93.79
95.29
95.67

0.00
17.89
25.24
41.05
50.85
68.17
73.63
86.82
88.70
90.58
91.15
94.35
94.92

0.00
14.69
21.66
40.68
49.72
65.91
70.81
84.93
86.06
88.70
90.58
92.47
93.79

0.00
15.63
22.41
39.36
48.78
63.84
68.93
83.05
84.93
86.82
87.19
93.22
94.35

Fig. III.
Eficiencia de cargado de Au sobre 3 g. de carbón, variando densidad de
pulpa Adsorción en 1 l. de solución
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Densidad

Tabla IV.
Síntesis de tabla III.
(%)

(Kg/m3)

12.0 h

13.6 h

14.0 h

21.0 h

24.0 h

1300
1400
1450
1500
1550

94.16
91.15
88.70
86.06
84.93

94.35
93.41
90.58
88.70
86.82

94.73
93.79
91.15
90.58
87.19

95.29
95.29
94.35
92.47
93.22

96.05
95.67
94.92
93.79
94.35

Fig. IV. : Resultados del CIP en botella variando densidades de pulpa
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Tiempo
acum.
(hrs.)
0
1
2
3
4
5
6
7
12
21
24

Tabla V.
Concentración de Oro en solución
(ppm)
1 g.

2 g.

7.03
6.19
5.52
4.90
4.47
4.19
3.59
3.49
2.37
1.41
1.30

7.03
5.56
4.26
3.36
2.91
2.37
1.79
1.72
0.77
0.41
0.35

4 g.

7.03
3.56
2.59
1.66
1.32
1.02
0.74
0.62
0.15
0.10
0.09

8 g.

12 g.

7.03
1.98
1.06
0.55
0.31
0.19
0.15
0.14
0.10
0.07
0.04

7.03
2.49
0.65
0.26
0.14
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04

16 g.

7.03
0.77
0.26
0.11
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03

Fig. V.
Adsorción de Au sobre varios pesos de carbón / l. solución
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Tiempo
acum.

Tabla VI.
Peso de Oro adsorbido por Ton. de carbón (g/T)

(hrs.)
0
1
2
3
4
5
6
7
12
21
24

1 g.

2 g.

4 g.

8 g.

0.00
840.00
1510.00
2133.00
2560.00
2840.00
3440.00
3540.00
4660.00
5620.00
5730.00

0.00
735.00
1385.00
1835.00
2060.00
2330.00
2620.00
2655.00
3132.50
3310.00
3340.00

0.00
867.50
1110.00
1342.50
1427.50
1502.50
1572.50
1602.50
1720.00
1732.50
1735.00

0.00
631.25
746.25
810.00
840.00
855.00
860.00
861.38
866.00
870.00
873.75

12 g.

0.00
378.33
531.67
564.17
574.17
578.33
579.17
580.00
580.83
581.67
582.50

16 g.

0.00
391.06
423.13
432.50
435.00
435.81
436.25
436.88
436.88
437.50
437.50

Fig. VI.
Adsorción de Au sobre varios pesos de carbón / l. solución
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Tiempo
acum.

Tabla VII.
Recuperación de oro soluble
(%)

(hrs.)

1 g.

2 g.

4 g.

8 g.

0
1
2
3
4
5
6
7
12
21
24

0.00
11.95
21.48
30.34
36.42
40.40
48.93
50.36
66.29
79.94
81.51

0.00
20.91
39.40
52.20
58.61
66.29
74.54
75.53
89.12
94.17
95.02

0.00
49.36
63.16
76.39
81.22
85.49
89.47
91.18
97.87
98.58
98.72

0.00
71.83
84.92
92.18
95.59
97.30
97.87
98.02
98.55
99.00
99.43

12 g.

0.00
64.58
90.75
96.30
98.01
98.72
98.86
99.00
99.15
99.29
99.43

16 g.

0.00
89.00
96.30
98.44
99.00
99.19
99.29
99.43
99.43
99.57
99.57

Fig. VII.
Adsorción de Au sobre varios pesos de carbón / l. solución
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4.2.3.-ANÁLISIS Y DISCUSION DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS
A.- Análisis de los resultados de las pruebas CIP cuando se varían las
densidades de pulpa, manteniendo 3 gramos de carbón en c/u.

Los resultados se sintetizan en el gráfico de la figura IV, en él, cada curva muestra
la recuperación al cabo de cierto tiempo establecido (12.0 - 13.6 - 14.0 - 21.0 24.0) para cada una de las densidades (1300, 1400, 1450, 1500 y 1550 Kg/m3).

Por ejemplo, analizando la curva inferior, el punto más alto indica que la
recuperación al cabo de 12 horas de la prueba para una pulpa de 1300 Kg/m 3 fue
de 94.16 %.

En cambio el punto más bajo (final) indica que la recuperación

obtenida al cabo del mismo tiempo fue de 84.93 % cuando la densidad era de
1550 Kg/m3.

Analizando ésta curva se puede apreciar una marcada diferencia de la
recuperación en función de la densidad, claramente se nota que ésta decrece a
medida que el contenido de sólidos aumenta en la solución.
Por el contrario, al analizar la curva superior (24 horas), el punto más alto indica
que la recuperación de la prueba con densidad 1300 Kg/m 3 fue de 95.05 %.
Mientras que el punto final de ésta misma curva indica que la recuperación de la
prueba con densidad de 1550 Kg/m 3 fue de 94.36 %, estableciendo solamente
una diferencia de 1.7 % para pulpas con valores extremos de densidades.

Tomando como referencia solamente los puntos del ejemplo, se deduce que se
obtiene una mejor recuperación para ambas pruebas luego de transcurridas las 24
horas, sin embargo cabe indicar que éstos puntos extremos de densidades no
son aconsejables; se ha comprobado que en un circuito CIP el carbón en una
pulpa con densidad baja tiende a flotar en la misma, evitando así el contacto de la
pulpa con la superficie de éste, de igual manera cuando se trabaja con
densidades de pulpa altas, como del orden de los 1550 Kg/m 3, resultará dificultoso
la agitación o aireación de la misma sumando a esto que el carbón no tendrá la
suficiente libertad de movimiento evitando así exponer aleatoriamente su
superficie en la pulpa para efectos de la adsorción.
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Lo más recomendable de acuerdo a la experiencia y lo que se sugiere de éste
trabajo es operar los circuitos de CIP con densidades de pulpa que fluctúen entre
los 1300 y 1430 Kg/m3. Sin embargo, hay que tomar en consideración que con
pulpas muy diluídas es posible que el carbón activado no mantenga el contacto
deseado cuando se agite con inyección de aire, por lo tanto, un rango de densidad
para evitar esta situación sería 1370-1420 Kg/m3.

B.- Análisis variando dosis de carbón, manteniendo densidad de pulpa.

En las tablas 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3 se resume el procedimiento para determinar la
constante de equilibrio (m) de la ecuación de Freundlich obtenida a partir de las
pruebas efectuadas con 1, 2, 4, 8,12 y 16 g. de carbón nuevo respectivamente por
cada litro neto de solución rica que posee la pulpa analizada; de los resultados
obtenidos en las tablas VI y VII se puede concluir que cuando aumenta la dosis de
carbón se incrementa la velocidad de recuperación de oro.
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CONCLUSIONES
1.

En las pruebas realizadas se puede apreciar una marcada diferencia de la
recuperación en función de la densidad, claramente se nota que ésta decrece a
medida que el contenido de sólidos aumenta en la solución.

2.

La densidad de pulpa es un factor importante en la adsorción de oro en un circuito
CIP, pues de acuerdo a la síntesis de las pruebas (Fig. IV, cap. IV) es
recomendable operar éstos circuitos con densidades de pulpa que fluctúen entre
los 1300 y 1430 Kg/m 3, rango en donde se observa una recuperación mayor al
90% en el transcurso del tiempo. Sin embargo, para evitar inconvenientes con el
carbón en pulpas muy diluidas se sugiere un rango de densidades entre 13701420 Kg/m3.

3.

Tomando como referencia solamente las pruebas, se deduce que se obtiene una
mejor recuperación transcurridas las 24 horas, sin embargo cabe indicar que
éstos puntos extremos de densidades no son aconsejables; se ha comprobado
que en un circuito CIP el carbón en una pulpa con densidad baja tiende a flotar en
la misma, evitando así el contacto de la pulpa con la superficie de éste, de igual
manera cuando se trabaja con densidades de pulpa altas, como del orden de los
1550 Kg/m3, resultará dificultoso la agitación o aireación de la misma sumando a
esto que el carbón no tendrá la suficiente libertad de movimiento evitando así
exponer aleatoriamente su superficie en la pulpa para efectos de la adsorción.

4.

Los resultados de las pruebas de adsorción posteriores, permiten concluir que
mediante el incremento de la dosis de carbón, se incrementa la velocidad de
adsorción de oro sobre carbón activado. Además, con la aplicación de la ecuación
de Freundlich a los mismos se obtuvo una constante de equilibrio igual a 4.18x108

, encontrándose luego de análisis, que un sistema de tres etapas teóricas sería el

adecuado para operar con las condiciones de las pruebas.

5.

En el proceso de neutralización del cianuro con peróxido de hidrógeno en
soluciones de descarga se logra eliminar el cianuro libre, los complejos débiles y
algunos complejos fuertes de cianuro. En este proyectó, se logró una remoción
del 98,9% del CN-, 98,9 % de Fe, 85,9 % Cu y 99,4 % de Zn cuando se emplea
una relación de 2 veces la cantidad estequiométrica de H2O2.

RECOMENDACIONES

Se recomienda un estudio piloto en el cual se consideren los flujos reales de la
planta de cianuración, con el fin de llevar a cabo mediciones de adsorción más
cercanas a la escala real de la operación.
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