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CIANURACIOO DIREX:TA MINERALES ARSEtO'IRITICOS 

Patricia MOntenegro Cerpa 
Di vi si ál Ing. de Procesos-C ThN 
Centro de Investigaciál Minera y 
Metalúrgica 

Se evalúa a nivel laboratori.o la aplicación de cianuración directa a minera
Jes arsenopiríticos y el efecto de los elementos contaminantes en la recupe
ración del oro en carbón activado. 

La cianuración directa aplicada a una rruestra arsenopirítica sólo se logra 
una recuperación del 76% del oro, pero se sabe que a una molienda de 40~m se 
alcanza un 90%. No se optimizaron las condiciones de cianuración directa 
porque no se tenía más rruestra. 

En la cinética de adsorción del oro en el carbón activado no interfieren los 
elementos contaminantes de Fe, Cu y S disueltos en las soluciones, pero éstos 
se adsorben en e! carbón ocupando sitios activos, restándole superfície 
activada. 

Al calcular la constante de equilíbrio se determinó que la cinética de 
adsorción es de primer orden y está di rectamente relacionada can la superfí
cie de activación del carbón. Además al valorizar la energía de activación se 
observó que la adsorción es del tipo físico. 

ABSfRACT 

The direct cyanidatian of arsenopyritic ores and the effect of contaminating 
elements on gold recovery with activated carbon were evaluated at the 
laboratory scale. 

By direct cyanidation, a sample of arsenopyrite yielded only 7&~ of gold 
recovery, however, it has been reported that milling the ore to 40JA m allows 
an increase in the recovery to 90%. The conditions of direct cyanidation were 
not optimized due to Jack of sufficient sample. 

The contaminating elements in solution Fe, Cu and S do not interfere with the 
kinetics of gold adsorption on activated carbon, but they are adsorbed 
occupying active sites thas decreasing the active surface available for gnld. 

Whi l e calculat ing the equi l ibrium constant, the adsorpt i on kinet ics tumed 
out to be first order and directly related to the activation surface of the 
carbon. Additionally, the estirrate of the activation energy indicated that 
the adsorption phenomena is physical in nature. 
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ANrECEDfl'lTES GENERALES 

Los minerales arsenopiríticos auríferos son relativamente comúnes; probable
mente en segundo lugar de irrportancia después de la pi ri ta, cerno fuente de 
oro. Los mineralogistas asumen que en este tipo de mineral el oro está 
asociado con una a rsenopi ri ta y la t endenci a es de c i r que f oman una "solu
ción sólida", sin errilargo, este supuesto no es verdadero ya que la asociación 
del ore es muy similar a la que presenta con la pirita (1) pero en foma de 
clusters atómicos (opinas atómicas) que se encuentra atrapado en la matriz 
arsenopirítica, pudiendo liberar el grado de oro a una molienda muy fina (5 a 
50 micrones). 

La recuperación dei oro y la plata desde estos minerales arsenopiríticos 
presenta di.ferentes problemas por el alto contenido de contaminantes tales 
como: As, Cu, Fe, Bi y S. Tradicionalmente son explotados por flotación y 
calcinación a 500-600 •c, seguido de cianuración alcanzando grados de 
recuperación de 6~~ del oro, con destilación del arsénico y arrastre de 
polvos en chimeneas. 

Estudios recientes realizados en Espana (2) indicaron que la cianuración 
directa es posible sobre minerales y concentrados arsenopiríticos, alcanzán
dose un 9~~ de extracción si el tanano de la partícula a cianurar es menor a 
L.OJ-im (325 mesh). Otros autores proponen métodos de oxidación a priori a la 
cianuración a través de oxidación bacterial, a presión en autoclaves ó ácido 
nítrico. 

En la extracción comercial del oro, la velocidad de disolución es principal
mente afectada por la cooplejidad del mineral. El oro que se encuentra en 
foma lirrpia y como partículas metálica s finas es fácilmente cianurable. Sin 
errba rgo, ex i st en sust anci as que remueven el ox ígeno di suelt o desde las 
soluciones cianuradas, retardando y algunas veces deteniendo completamente la 
acción del cianuro, además existen otros elementos que pasivan el oro o 
fornan coopuestos insolubles en la superficie del oro, por ejerrplo el fierro 
si se encuentra en el mineral como pirrotina y en menor grado cerno pirita, 
se CO!Jl!Orta como un cianicida, di.sminuyendo la concentración de cianuro al 
igual que los minerales de cobre, zinc, arséni co y antimonio. 

( l Número entre parêntesis indica Referencia 
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La ocurrencia de reacci.ones secundarias entre la pirrotina, pirita y/o otros 
súlfuros solubles presentes en el mineral, con el cianuro libre, pueden 
fonrar fi·bcianatos o reaccionar con el oxígeno disuelto, para fonrar súlfu
ros, sulfitos o sulfatos. El efecto depresivo del ión sulfurado retarda 
o detiene completamente la disolución del oro debido posiblemente a la 
fonración de una película aurosulfurada insoluble en la superfície de las 
partículas de oro (Fink y Putnam 1950). 

Algunas de las reacciones en que participan los cianicidas son: 

Fonración de ferrocianicidas en soluciones alcalinas 

Tarrbién pueden fonrarse numerosos complejos férricos y sales ferrosas, las 
cuales se comportan como inhibidores muy débiles o muy fuertes respecto a la 
disolución del oro. 

Los iones cúpricos en soluciones cianuradas alcalinas podrían disolverse 
como : 

2 Cu 2+ + 7 CN- + 2 OH- 2 Cu (CN)/ + CNO- + Hp 

La presencia de minerales de arsénico y antimonio disminuye la disolución del 
oro a medida que aumenta la alcalinidad (Hedley y Tabachnick, 1958). 
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Numerosas investigaciones se han desarrollado a finde determinar la cinética 
de disolución del oro en soluciones alcalinas, cianuradas y aún el mecanismo 
de las reacci ones no está CCJillll etament e claro, per o si existe un acuerdo 
entre los investigadores que el mecanismo de disolución del oro es controlado 
por difusión (3) y que la velocidad de disolución depende de una serie de 
factores tales como: tarre.i\o de partícula, grado de liberación, alcalinidad de 
la solución, concentración del cianuro, aireación, contenido de oro y plata y 
la existencia o no de algún compuesto que recubra la superficie del metal. 

Los antecedentes antes expuestos motivaron a realizar un estudio a nivel de 
laboratorio que determinara la influencia de los elementos contaminantes en 
las soluciones. de lixiviación, estudiando la aplicación de la cianuración 
directa en minerales arsenopiríticos y la adsorción en carbón activado de 
soluciones que pueden llevar concentraciones máxirre.s entre 10 a 20 ppm de 
oro. Este trabajo se realizó como un intercanbio científico entre CIMv!-Qüle 
y la Universidad de Barcelona-Espana y fue dirigido por los doctores Fernando 
Espiell y Carlos Nui\ez de dicha Universidad. 



883 

2.- PROCIDIMIENTO EXPERIHNI'AL 

La ffiéhxiología seguida en el presente estudio fue: 
Detenninacián del oro total y observación en el microscopio 
electrónico. 
Pruebas de cianuración para una rruestra de minerales arsenopiríti
cos, y 
Estudi o de la adsorción del oro di suel to desde minerales arsenopí
riticos en carbón activado. 

2.1 Detenninación del Oro total 

2.1.1 Análisis químico del oro 

La presencia de cantidades importantes de As, Sb y Bi hace que en 
una copelacián convencional el oro tienda a fomar "speiss" dentro 
o en la superfície de la masa del botón de plomo, quedando atrapa
do, ya sea en las paredes del crisol, o en el bano de plomo 
fundido, calculándose leyes menores a las reates. 

Para evitar este tipo de posibilidad de error se decidió detenninar 
la ley de oro po: espectrofotometría de adsorcián atómica (AAS) 
previa separac1on de los CO!J1lonentes a través de la siguiente 
metodología: la rruestra molida a menos 20 lm es calcinada a 600 °( 
a fin de eliminar la mayor parte de Asp1 , stp_1 , so2 y HzO 
principalmente; posterionnente se disuelve l~ muesrra en agua 
regia, se elimina el exceso de ácido nítrico por evaporación y 
lavado el resíduo se diluye en HCl, la solucián puede ser leída 
directamente con AAS por Ag, Cu, Zn, Pb y metales pesados en 
general. 

Luego se agrega cloruro estanoso y posteriormente cloruro de 
mercurio, a fin de coalescer las partículas hasta fomar una gota 
de mercurio, la que se lava con abundante agua y luego se disuelve 
en agua regia, se evapora en cali.ente y el residuo se afora y se 
lee directamente por AAS con correccián de la matriz con estándar. 
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Microscopia Scanning 

La identificación del oro se realizó en un microscopia Scanning 
JEOL J~ 810, usando una rmtriz de resina transparente sobre la 
cual · fueron l'll<Xltadas las nuest ras que fueron activadas etect róni ca
ment e por Rayos X, regi st rándose las bandas M-alfa para e·l oro y L
alfa para la plata. 

·La observación se realiz6 sobre el sistema períodico que posee el 
equipo que permite visualizar las bandas electrónicas activadas. 

2.2 Pruebas de Cianuración Di recta 

Las pruebas de cianuración se realizaron usando una nuestra de mineral 
arsenopirítico de la mina Salsignes, Francia, en un reactor tipo pachuca 
con inyección de aire . La nuestra (50 g) molida a menos 20 lm, es 
lixiviada con una solución de 2 gpl de KCN a pH 11 y a temperatura 
arri:Jiente durante 24 horas a una razón sólido/1 íquido de 1:5. La alcali
nidad se realiza con CaO y NaOH para rm.ntenerla constante. 

2.3 Adsorción en Carbón Activado 

A fin de estudiar la adsorción en carbón activado d~ las soluciones 
obtenidas desde cianuraciones de minerales arsenoptrí\:icos se prepará 
una solución base de 2 gpl de oro, desde la cual se obtuvieron solucio
nes a concentraciones de: ;20, 10; 7,5; 5; 2,5 "l!Pl y se agregó en 
seguida el elemento contaminan(e a estudia r. 

Las pruebas se realizaron en un reactor esférico de 1 lt de capacidad 
con agitación mecánica, el sistema montado fue batch y se considera 
tiempo cero de adsorción el instante de carga del carbón activado (1 ó 2 
granes) en la solución. 

El volurnen de solución usado en cada prueba es de SOO cc y contiene 2 
gpl de KCN a p!i 11. El carbón utilizado fue del tipo vegetal turba 
NORlT-R0-3515 y de pino. Se estudia: 

Influencia de la concentración de las soluciones cargadas. 
lnfluencta de los contaminantes de Fe, Cu y S. 
Influencia de los ferrocianuros como productor de OH- que retira 
los 0 2 desde los sities activos del carbón. 
Influencia de la capacidad de carga de carbón activado. 
Influencia de la teJll>eratura de adsorción en un range de 1 a 82 •c. 
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3.- RESULTAOOS 

Lôs"'i esul tados obt enidos según las condiciones operacionales definidas 
fueron: 

3.1 Detenminaci ón de Oro 

El análisis químico indica que la ley del mineral es de 36 g/t de oro, 
51,2 g / t de plata y 4.5 Kg / t de cobre. 

El estudio mi c roscópico penmitió observar pepitas de oro, pero en la 
iden t ificación se pud o observar que existe interferencia con As, 5, Bi, 
Pb, Cu y Fe por superposición de las bandas electróni cas a causa de su 
cercania en el espectro a t ómico. Sin la alta resolución de equipo usado, 
sería irrços ible observar y detectar esta superposición y el resultado 
obtenido seria el de oro más estas bandas superpuestas. 

3. 2 Cianuración Directa 

En la Tabla se muestran los resultados alcanzados con cianuración 
directa en las condiciones especifi cadas. 

Oro 
Plata 
Cobre 

Tabla 1.- Grados de ext racci ón con cianuraci ón 
di recta. 

Sin aireación 
(% ext racc. ) 

76,4 
49,2 
28,7 

Con aireación( * ) Calcinación 
(% ext racci ón) (% ext racc.) 

44.6 89,0 
29,5 40,6 

11,70 57,0 

Ai reaci ón previa durante 24 horas. 
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3.3 Adsorción en Carbón Activado 

3.3.1 Efecto de la concentración inicial en las soluciones 

La figura N" 1 y N" 2 nuestran la cinética de adsorción en 1 gramo de 
carbón NORIT-RO 3515 y en 2 gramas en carbón de pino respectivamente, a 
distintos niveles de concentración inicial. 
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3.3.2 Influencia de los Contaminantes Disueltos 

Tabla 4.- Influencia de contaminantes disueltos en 

solución, adsorbido en 1 g NOR!T-R0-3515 

Ti errpo Concent raci ón de oro ( ppm 

(min) Fe Cu S) s 
o 100 100 1o3 100 

o 10 10 lO 10 10 
10 7.6 7.3 6.3 8.0 7.8 
20 5.0 5.7 5.2 6.7 6.7 
40 3.5 3.6 3.7 4.8 5.2 
80 2.6 1.9 2.3 2.7 3.1 

120 1.2 1.2 1.4 1.2 2.2 
180 1.8 0.8 1.2 0.7 1.1 
240 0.8 0.8 1.1 0.3 1.1 
300 0.7 0.7 0.7 0.2 0.5 
360 0.5 0.6 0.1 0.4 

Tabla 5.- Influencia de iones ferrocianuros y cúprico 

adsorbido en 1 g NORIT-R0- 3515 

Ti erq>o Concent raci ón de oro ( ppm ) 

(min) Fe (ppm) Fe(ppm) Cu(ppm) Cu (ppm) 
o 10 100 10 100 

o 10 10 10 10 10 
10 7.6 7.3 7.3 6.6 6.3 
20 5.0 6.0 5.7 5.5 5.2 
40 3.5 3.5 3.6 3.4 3.7 
80 2.6 0 .9 1.9 1.4 2.3 

120 1.2 0.7 1.2 1.2 1.4 
180 1.8 0.5 0.8 0.7 1.2 
240 0.7 0.3 0.7 0.6 0.7 
300 0.5 0 .3 0.6 
360 0.5 0.6 0 . 1 0.4 
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3.3.3 Influencia de la Capacidad de1Carga del Carbén 

Tablãrõ.- Resultados Experimentales de Adsorción de Oro en Carbón NORIT
R0-3515 

Carbón Activado Carga K X 103 K X 103 

(gramos ) (GrAu) 

3.0 1.7 48.8 16.2 
2.0 2.5 30.0 15.0 
1.5 3.3 23.3 15.5 
1.0 5.0 15.0 15.0 
0.5 10.0 5.2 10.4 

NOTA : K constante de equilíbrio, K" constante de equilíbrio dividida 
por la !Tflsa de carbón. 

3.3.4 Influencia de la Tenperatura en la Cinética de Adsorcién 

Tabla 7.- Resultados Experimentales de Adsorción a Temperatura Constante 
en 2 gramos de Carbón NORIT-R0-3515 

Temperatura K X 103 Temperatura K X 103 
•c •c 

1 31.1 31 35.9 
13 36.4 40 37.0 
21 38.1 60 37.0 
27 37.3 82 30.1 

En base a estes resultados se cálculo la energia de activación grafican
do log (Au)vs. T Ea = 2.25 (Kca1/mol) 
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4.- DISCUSION DE RESULTADOS 

De 1 os resultados obt eni.dos se puede deci. r: 

i) El método de disolución de la rruestra por via húmeda (copelación 
líquida), es confiable y en algunos casos puede ser la única manera 
de cuantifi.car el oro libre en minerales arsenopiríticos sin 
riesgo de error es sen sibles. 

ii) La cianuración directa es solo posible de apl i car si los minerales 
son mol idos a un tamai'lo entre 5 y 5~m. 

i i i) Para medi r la influenci a de la concent rac i ón inicial de oro en 
solución se calculó la constante de equilíbrio para cada isoterma 
de adsorc ión según la ecuación cinética de: 

d [Au (0~-) 2) /dt : K (Au (CN-) 2] 

para lo cual se graficaron los resultados log de cone. de oro vs 
tietll>o y se midió la pendiente (K: constante de equilíb r io). De 
los resultados obtenidos se puede observar que la constante de 
equilíbrio es de primer ordene independiente de la concentración 
de oro en solución, pero es dependiente directa del tipo de carbón 
a usar, así para el carbón NORIT-R0-3515 fue de 0,0155 para el 
carbón de pino de 0,0077, por lo que indicaria una menor velocidad 
de adsorción del carbón de pino y probablemente, capacidad de carga 
menor. 

ivl Un análisis de la influencia de los contaminantes estudiados en la 
adsorción, demostr6 que no i.nterfieren sensiblemente en la cinética 
de adsorción del oro, pero si ocupan sítios activos, por lo cual 
van envenenando el carbón y afectando progresivamente la superfície 
"activa" del mismo. Esta conclusión es irqJortante en el tietll>O de 
contacto de las soluciones con carbón y en el tratamiento de las 
soluciones pobres antes de retornar al proceso de cianuración. 

v) En el estudio de la influencia de la concentración de los iones 
férrico y cúprico no se detect6 efecto en la cinética de adsorción, 
pero si se observó que éstos se adsorben en el carbón, restándole 
actividad aurocianuro. Este efecto acumulativo en el carbón, y 
puede envenenarlo haciéndole perder su carqJo de intercambio iónico. 
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vi) Al estudiar la influencia de la temperatura de una solución de 10 
._p,PJII de Au y 2 gramos de NORIT-R0-3515 se pudo verificar, desde las 
isotermas de adsorción, que la constante de equilíbrio tampoco 
está afec tada por la temperatura, pero si por la concentración de 
carbón a usar. De este efecto, se concluyó que la variación de 
temperatura entre 13 y 60 grados centígrados no afecta la velocidad 
de adsorción. 

Para conocer el tipo de rcacción se calculó la energía de activa
ción, usando la ecuación de Nemst: 

RT 
E Eo + 

nF 

al 
log [ ----] 

a2 

E energia de activación (Kcal / mol) 

R cte. de equilibrio de los gases (1,98 Kcal/mol) 

T temperatura °K 

Suponiendo que la actividad del metal Au es uno y la actividad de 
las especies disuelta es igual a su concentración a 25 °C grafican
do el log de K en función del inverso de la temperatura se obtiene 
la sigui ente ecuación asumiendo cinética de primer orden 

Ea = 3,3784 + 0,1836 log K 

Por lo tanto, si 
T = 40 oc 

Ea = 2,25 Kcal/mol 

Lo que indi caría que la adsorc ión corresponde a un proceso físico; 
lo que estaria corroborando que la adsorción corresponde a reaccio
nes de intercarrbio iónico (Ea menor a 10). 

vi i) Analizando la concentración de carbón activado en relación al oro 
contenido (Tabla 6) se puede observar que la constante de equilí
brio de la cinética de adsorción es directamente proporcional 
a la concentración de carbón y por ende de la superfície de 
act i vaci. ón 

k = k' (s) s superfície 
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Por lo cual, en relación a los iones contaminantes, la reducción de 
la superfície activada por depósito de éstos es directamente 
proporcional a la adsorción de contaminantes y este es el factor 
que se debe cuidar. 

De los experimentos realizados puede deducirse que el carbón actúa 
como un intercambiador iónico en qu: las moléculas de OH- se 
carrbian por los AuCN2-' por lo cual ser1a interesante estudiar su 
comportamiento iónico y catiónico, especialmente carrbiando los OH
por Cl- ya que se piensa que la adsorción sería más rápida y 
aumentaria la capacidad de carga de éste, especialmente en el uso 
de soluciones con contaminantes que se depositan en el carbón, 
carrbiando sus tiempos de residencia. 

Otra forma sería agregar una sal para formar complejos más apropia
dos para tener un intercarrbio iónico con elementos presentes 
en el carbón, como sal se puede usar el salitre NaN01 y sal común 
NaCl por la facilidad que poseen los iones Na+ de crisociarse en 
arrbiente acuoso. 
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