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ESTUOIO DE ADSORCION DE COBRE Y PLATA 

EN SOLUCIONES CIANURADAS SOBRE CARBON ACTIVADO 

A. Arenas F. 1; M. Uribe M.; R. Brinckmann L. 

El presente trabajo estudia las características de adsorción 
del cobre y plata disueltos en soluciones de cianuro. en carbón 
activado Metsorb . Mediate contactos batch v soluciones 
preparadas. se analizan los efectos de variables de orocesos 
tales como: pH, concentración de cianuro libre. concentraciones 
de cobre y plata sobre el carguío bajo el equilibrio y ci nética 
de adsorc i ó n. Los resu 1 tados obten i dos. muestran que la 
a d so rbabil idad del cobre es alt.amente sensitiva al pH y al 
c ianuro libre . La plata presenta men o r sensibilidad, pero de 
igual tendencia que el cobre. También se analizan las 
imolicancias de estos metales en los procesos de recuperación de 
oro. 

STUOY ON COPPER ANO SILVER CIANIDE ADSORPTION 

ONTO ACTIVATED CARBON 

The present work investigates the kinetics and equilibrium 
loading of copper and silver cyanide on activated carbon. The 
effect of process variables such as the concentrations of 
cyanide, copper, silver and the pH of the solution on the rate 
and loading were investigated. lhe results indicate the copper 
adsorption onto carbon is very sensitive to pH and free cyanide. 
At higher ratios of cyanide to copper. the copper loading 
decresed significantly. Si lver adsorption was found to be 
promoted at decresed cvanide and pH. Silver loading capability 
of the carbon is higher than copper at high pH and cyanide 
levels. 
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INTRODUCCION 

El tratamiento de minerales de oro se ha incrementado 

notab 1 emente en 1 os ú 1 ti mos anos con 1 a i mp 1 ementac i ón de métodos 

como la li x iviación en pilas y los basados en carbón activado 

para su recuperación desde las soluciones cianuradas y pulpas. 

En la minería del oro en Chile. los proceso con carbón activado 

datan de 1981 con la puesta en marcha de la planta El Indio y 

actualmente se cuenta con seis instalaciones operando con 

técnicas CIP y/o CIC ( 1) . 

Plata v cobre son elementos que pueden estar presentes en 

1 as me nas de oro a procesar. Estos e l ementas y otros metal es 

(Hg, Zn. Fe. Ni. Co). se disuelven en soluciones de cianuro junto 

al oro en proporciones variables y por lo tanto pueden acompanar 

al oro en las soluciones a procesar con carbón activado. 

Particularmente, en las menas de Chile el cobre y plata suelen 

presentarse en las menas auríferas a veces con una alta 

CGi1Centración relat iva a la del oro. 

La presencia significativa de cobre y/o plata en las 

soluciones de oro cianurado, son desventajosas en los procesos 

con ca rbón activado para recuperar eficientemente el metal 

precioso. por las siguientes causas (2) (3): La plata compite 

con el o ro, aumentando los requerimientos de carbón; bajo ciertas 

condiciones el cobre se adsorbe notablemente constituyéndose en 

un contaminante problemático: el proceso global demanda mayores 

c os tos y comp 1 ej idades. Aunque se han propuestos métodos de 

remoción de la plata y cobre mediante precipitación selectiva, 

estes no han encontrado acogida en ia industria (4). 

Cho y Pitt (5) investigaron la adsorción de argentocianuro 

en carbón activado, estableciendo que su adsorbabilidad se 

incrementa a menor pH y cianuro libre y a mayor concentración de 

ienes calcio y sadio. La eficiencia de adsorción es menor que 

la del oro bajo similares condiciones. También postulan que los 
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i e ne s c ia nuro c omciten con l o s de plata por sities activos del 

c: ar- b6 n . Resultado s de Fleming v Ni c ol (6) en p r uebas de 

labor-at.o rlo, muestran que el pH v c1anuro libre son la s var1ables 

más imuo rtantes que afectan la adsorción del cobre c ianurado . 

La a d s o rba bi 1 idad aumenta notablemente a pH meno res que 7 y 

t i e nde a s er nula a pH superi o res a 10 y alta concentración de 

c i anur o r es pe c t o al cobre donde se favorece el mayo r grado de 

;:, c c rnc.l e .iarniento del cobre. Estudi o s de Boehme y Po t t""r ( 3 ) , 

r e pon. a n que la presencia de c o bre o plata disminuven l a c:1n é ti c il 

y ;:.; f ·i -:: i e nci a de adsor c i ó n del o r o . 

tl pr-esente trabajo estud1a las car a cterí s ticas cj e adsor c i ó n 

de l cc;b r E' y plata indi v idualmente. bajo la varia c i ó n del pH v 

c ian ur o li bre. Lo s re s ultados o btenidos son c omparados con l o s 

d i s ponibl e s en la literatura y se analiza su imolicanci a en l o s 

p roc e sos de rec uoeraci ón de o r o . 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales y reactivos. 

El c arbón a c tivado granular empleado en el e s tud io e s el 

~1 e t s orb 551-G, fabri c ado por Westates Carbon Co. a partir d '" <c 

cáscaras de cocos. Previamente a su uso, fue ac o nd 1 c i onado , 

c l as ifi c ado a un range de tama~o -1,7 / +1 , 0 mm., lavado en agua 

de s tilada v secado. Soluciones individuales de cobre v clata. 

f ueron preparadas por disolución de co bre metálico y nitrato de 

p lata e n s oluc iones al c alinas de cianuro de s a dio. A part ir de 

ell as s e o btienen las s o luciones cara las pruebas dese adas . El 

c i anur o ut i i i zado es NaCN p . a . y como reguladores de eH se 

u t il iz an Ca ( OH) 2 y H2so4 p.a. 

PruEbas Cinéticas. 

Las pruebas cinéti c as de adsorción se efectuaron a 20 -C en 

un o=quip o de r odillos ··bottle-roll'' por 60 min con 400 ml de 
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sol u c ión v 1 .O q de carbón . El range de pH estudiado varió entre 

7 ~ 10 v el cianuro libre de 50 a 600 ppm. El pH se controlO 

me d i ante pHmetro con electrodo de combinación. Las muestras de 

s c lu c ión extraídas en intervalos son filtradas y sometidas a 

anél isis por los metales mediante espectrofotometria de adsorción 

atómica. El cianuro se determina mediante titulación con nitrato 

de plata. 

Pruebas de Equilíbrio. 

Para evaluar l o s efectos del pH v cianuro libre en la 

ad so r c 1ón de cobre v plata bajo condiciones de eauilibrio, se 

r~ eali z ar · on pruebas c o n g de carbón y 200 ml de solución 

c ontactadas por 24 h. Los niveles de las variables son las 

mi s rnas de las pruebas cinéticas. Para obtener isotermas de 

ad s orción. se realizaron una s egunda serie de pruebas. por 24 h 

equi 1 i brando porciones de muestra de carbón con 500 ml de 

s o luciones con ten i endo con c entrac i ones defini das de 1 metal a 

estudiar. Estas iso termas se determinan para ambos metales a 

20' C. pH 10 y 100 pp de CN~. Las rnuestras de solución residual 

de equilíbrio fueron analizadas por EAA. La carga del metal en 

el carbón. fué calculada por balance entre la solución inicial 

y fi na 1. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Adsorción de cobre. 

La Fig. muestra la velocidad de adsorción del cobre en 

cuatro niveles de pH, todas las pruebas tienen igual nível de 

cianuro y cobre inicial. Para la representación comparativa se 

utiliza el modelo cinético de primer orden. Se aprecia que el 

pH presenta un efecto s ignificativo sobre la veloc1dad de 

adsorción a valores ba.io pH 9. /l. mayor~ nível el efecto es 

decreciente y leve. El efecto del cianuro fue estudiado a pH 

in1cial constante v de acuerdo a los resultados en Fig. 2 se 
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Fig. 1.- Efecto de\ pH en la c inética de adsorción 
de\ cobre (20ºC, 100 ppm NaCN, 50 ppm 
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50 ppm Cu) 
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aprecia que sobre. 200 ppm el efecto es leve v adverso. no asi 

a rnPnor nivel de cianuro donde la velocidad se incrementa 

siunif1cativame-nte. Las pruebas de carga ba_io el equilíbrio 

real1zadas a diferentes niveles de pH v cianuro, indican que la 

eficiencia de adsorción decrece fuertemente con el incremento de 

pH v la concentración de cianuro como se aprecia en la Fig. 3. 

La adsorbabilidad del cobre está notablemente favorecida en la 

medida que el pH tienda a 7 y la concentración de cianuro no sea 

muv superior a la del cobre. Este comportamiento también fué 

caracterizado por Fleming y Nicol (6) para pruebas a eH 10 v 6. 

proponiendo que el efecto del pH está asociado con el cianuro 

libre. dado que el decrecimiento del pH promueve cambias en la 

naturaleza de los comple_ios de cobre en la serie Cu(CN)-! -

Cu(C~n-3- Cu(CNlz. Fleming. sugiere que el Cu (CNlz carga bién. 

mientras que los complejos de mayor grado y carga solo lo hacen 

levemente. 

En general. la adsorción de cobre tiende a inhibirse a pH 

altos y altas razones de cianuro a cobre. La presencia de cobre 

en soluciones cianuradas a pesar de prE;lSentar problemas en 

ciertas operaciones de recuperación de oro, facilita en algunos 

crocesos de detoxificación la remoción de cianuro de las 

soluciones, donde se agrega intencionalmente (8). 

Adsorción de plata. 

La cinética de adsorc i ón de 1 a p 1 ata, decrece con e 1 

incremento del pH o del cianuro libre. pero en forma más leve que 

el çobre al variar el pH entre 7 y 10 como se aprecia en Fig. 4. 

Sin embargo, en las pruebas a pH 10 constante, la velocidad de 

adsorción se incrementa notoriamente a menor nível de cianuro 

según resultados de Fig. 5. El efecto del pH y cianuro sobre la 

cinética de adsorción de la plata, presenta una tendencia similar 

a la determinada para el oro por Fleming (6), postulando que los 

factores hidrodinámicos predominan sobre los ouimicos en el 

gobierno de la velocidad de adsorción. El efecto del pH y 
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Fig. 3.- Efecto del pH y razón NaCN/Cu sobre la 
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cianuro sobre la eficiencia de adsorción en equi 1 i brio se 

presenta en la Fig. 6, donde se aprecia un efecto moderado del 

pH y más pronunciado de la razón NaCN/Ag, demostrando que la 

plata disminuye su adsorbabilidad con el incremento del pH o del 

cianuro pero no tiende a inhibirse como resulta con el cobre. 

De acuerdo a Cho y Pitt (5) , el efecto adverso del cianuro se 

debe a una competición por sitios del carbón. También de acuerdo 

a Izatt (7) no es posible que a las condiciones experimentales 

se formen complejos de mayor orden y menos adsorbibles. Para 

afecto comparativo de adsorbabi 1 idad entre plata y cobre, se 

construyeron isotermas de Freundlich en la Fig. 7, apreciándose 

que a pH 10 y 100 ppm NaCN la carga de plata en el carbón es más 

del doble que la del cobre. 

CONCLUSIONES 

El efecto del pH y cianuro libre es mayor significante en 

la adsorbabilidad del cobre y moderado para la plata, siendo 

adverso el incremento de los niveles experimentados. El cobre 

presenta una alta adsorbabilidad en la medida que el pH y cianuro 

libre decrecen y tiende a inhibirse a pH sobre 10 y NaCn/Cu sobre 

4. La adsorbabilidad de la plata es más sensible a la variación 

de 1 c i a nu r o 1 i b r e que respecto a 1 pH, a 1 parece r por ef e c to 

competitivo del cianuro. Bajo condiciones convencionales de pH 

y cianuro libra la capacidad de carga del carbón es mayor para 

la plata que para el cobre. 
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