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RESUMEN 

El estudio se enmarca dentro de la línea de investigación que busca alternativas al 

cianuro en la lixiviación de minerales y/o concentrados de oro procedentes de Casma, 

Región Ancash - Perú, motivo por el cual es importante investigar los procesos posteriores 

a la lixiviación.  

Este estudio de investigación plantea como escalar a nivel de planta piloto  y/o 

industrial por medio del modelamiento del proceso de adsorción de oro a partir de 

investigaciones realizadas en pruebas de laboratorio sobre la adsorción de iones oro (III) 

sobre quitosano cuaternario, bajo la influencia de las variables: pH inicial, masa de 

adsorbente, fuerza iónica, concentración inicial del metal, y cinética de adsorción, 

mediante experimentos discontinuos a temperatura de 20°C. Los valores óptimos de estas 

variables, las cuales influenciaron  la modelación del proceso de adsorción/desorción; 

permitieron seleccionar la isoterma de adsorción de Langmuir, por mostrar la mayor 

capacidad de adsorción.  

Se encontró en el modelo propuesto utilizando los parámetros optimizados, una 

eficiencia de adsorción de 98,45%, luego de 3 horas de contacto. 

PALABRAS CLAVE: Adsorción de oro, escalamiento, modelación del proceso, 

adsorbentes, isotermas de adsorción, optimización. 
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ABSTRACT 

 

The study is part of the research that seeks alternatives to cyanide leaching of ores 

and / or concentrates gold from Casma, Ancash Region - Peru, why it is important to 

investigate the post-leaching processes. 

This research study presented as scale to pilot plant level and / or industrial 

through modeling of the adsorption process gold from research in laboratory tests on the 

adsorption of gold (III) ions on quaternary chitosan, under the influence of the variables: 

initial pH, adsorbent mass, ionic strength, initial metal concentration, and kinetics of 

adsorption, batch experiments by 20 ° C. The optimum values of these variables that 

influence the process modeling adsorption / desorption; select allowed the Langmuir 

adsorption isotherm, to show the greatest adsorption capacity. 

It was found in the proposed model using the optimized parameters, adsorption 

efficiency of 98.45%, after 3 hours of contact. 

KEYWORDS: Adsorption of gold, scaling, process modeling, adsorbents, adsorption 

isotherms, optimization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los metales pesados y preciosos están involucrados directa o indirectamente en 

gran parte de las actividades humanas, especialmente en los sectores industriales, 

agrícolas, minero y urbano. Actualmente, dichas actividades se están acrecentando 

aceleradamente, aumentando al mismo tiempo sus residuos líquidos y sólidos, 

multiplicando la concentración de iones metálicos en los sistemas bióticos terrestres, 

acuáticos y aéreos, siendo esto uno de los principales problemas ambientales a nivel 

nacional y mundial, debido a que su acumulación y bio-magnificación a través del tiempo 

afecta toda la cadena trófica en un ecosistema superando ampliamente las 

concentraciones permitidas (Cd+2: 0,001 mg/L y Cr+6: 0,05).  

Por otra parte, la creciente demanda de oro a nivel mundial ha acentuado su 

extracción y purificación por diversos  métodos, alguno de ellos muy contaminantes. En 

Perú según las estadísticas de agosto del 2010, la producción de oro nacional es de 

aproximadamente 163 ton/año, ocupando el quinto lugar de la producción mundial. 

Hoy en día, el proceso más utilizado para la disolución de oro es la lixiviación con cianuro; 

esto se debe a su alta eficiencia de extracción a partir de una gran variedad de menas y 

concentrados, bajo costo, química de reacción simple y estabilidad. Sin embargo, presenta 

algunas desventajas, como ser altamente tóxico, lo que le hace incompatible con las normas 

ambientales que regulan los vertidos de las plantas mineras en todo el mundo; además, 

presenta bajas velocidades de disolución con respecto a otros agentes lixiviante; no es 

selectivo y forma complejos con una gran variedad de iones metálicos, aumentando su 

consumo. Debido al alto costo de producción de oro y oro coloidal, existe la necesidad 

inminente de desarrollar técnicas aplicables que permitan la recuperación de oro a partir de 
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soluciones diluidas. 

El oro así como otros metales no pueden degradarse, solo transformarse y/o 

retirarse del medio. Por esto, las metodologías actuales de remediación de estos iones 

metálicos requieren de altos costos y un gran avance tecnológico. Estas metodologías 

incluyen: precipitación, oxidación, reducción, intercambio iónico, filtración, tratamiento 

electroquímico, tecnologías de membrana y recuperación por evaporación.  

Actualmente, los procesos biotecnológicos han llamado la atención de la 

comunidad científica por la variedad de métodos destoxificantes empleados para la 

descontaminación del ambiente. Dentro de este contexto, estos procesos se han separado en 

dos grandes rubros dentro del mismo objetivo: bioacumulación y biosorción. Entendida la 

primera como un proceso activo de eliminación de contaminantes mediante mecanismos 

metabólicos involucrando biomasa viviente, y biosorción como un proceso pasivo con un 

mecanismo netamente fisicoquímico, por medio de biomasa no viviente, que es menos 

costosa, más manipulable y presenta menos riesgos de obtener productos no deseados que 

la bioacumulación.  Por ende, la biosorción es un área de investigación con muchos aportes 

a la comunidad industrial por brindar una alternativa técnica y económicamente viable y 

por ser considerada una tecnología “limpia” en la eliminación de contaminantes 

provenientes de aguas residuales o de desecho de actividades productivas. La biosorción ya 

ha abordado el problema de la eliminación de oro y cromo de fuentes acuíferas, usando una 

variedad de biomasas, entre ellas: algas, levadura, hongos, bacterias, quitosano, etc.; pero 

muy pocos han sido los estudios que han desarrollado en detalle todos los parámetros 

fisicoquímicos de este proceso ni han podido establecer un mecanismo coherente a los 

resultados. Lamentablemente, los resultados obtenidos no han sido tan exitosos como los 

hallados con plomo, cadmio y otros metales pesados que existen en forma catiónica en 
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solución acuosa. Oro y cromo son dos de los pocos metales que existen en forma aniónico 

en solución acuosa formando iones complejos, y dado que la mayoría de biosorbentes 

presenta bases de Lewis como centros activos, la adsorción de aniones es reducida.  

Se ha utilizado un adsorbente tipo catiónico de quitosano cuaternario (QC), el 

cual ha sido exitosamente usado como adsorbente para humedad, compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Los resultados demuestran que el intercambio iónico es importante en el 

mecanismo de adsorción. En dichos estudios la permanente carga positiva del grupo amino 

cuaternario del quitosano modificado es el centro activo principal responsable de la 

adsorción observada y le brinda resistencia mecánica y química. Esta permanente carga 

positiva independiente del pH, y el mejoramiento de sus propiedades mecánicas, por 

entrecruzamiento con glutaraldehído, las convierten en potenciales adsorbentes para 

contaminantes y metales preciosos que se encuentran en forma aniónico, los mismos que 

han sido investigados y desarrollado por nuestro grupo de trabajo. 

 1.1. Realidad Problemática.  

 La pequeña minería, la artesanal, la informal y la minería ilegal en el Perú surgen 

a consecuencia de la falta de oportunidades laborales y de una desigualdad social y 

económica que al parecer no presentan indicios de solución. Siendo una  problemática 

compleja. Se viene abordando desde el Estado con soluciones unilaterales, de corto plazo, 

sin contar con una visión integral del problema, que incluya los aspectos ambientales, 

económicos, políticos, sociales y culturales. Nuestro país vive momentos de alta 

conflictividad socio ambiental. En promedio el 50% del total de conflictos sociales son por 

motivos socio-ambientales, de estos conflictos el 70% se deben a la presencia de la 

minería. En regiones como Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Amazonas, la selva de Cusco, 

Puno, Pasco, Huánuco, La Libertad, Ancash se han incrementado sustancialmente las 
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actividades mineras ilegales que vienen generando graves impactos en los ecosistemas de 

la cuenca de los ríos. Esta actividad procesa principalmente minerales con leyes (en oro y 

plata). Por un lado recuperan el mineral aurífero  a través de concentradores gravimétricos, 

y por otro lado tratan minerales diseminados a tajo abierto. Procesan entre 100 y 200 

TM/día. Para cada caso requieren técnicas específicas de extracción, como por ejemplo la 

amalgama para recuperar el oro libre. Se han propuesto y practicado otros procesos como 

la flotación (Salager & Forgiarini, 2007) y lixiviación; generándose soluciones de oro ya 

sea cianurando o clorando, obteniéndose con cada caso diversos rendimientos. 

Si bien para la lixiviación con  cianuro de sodio, el oro es recuperado de la solución 

cianurada, por procesos como Merrill Crowe, utilizado en Yanacocha y Pierina (Pierina, 

2015); carbón activado o mediante el uso de resinas de intercambio iónico como el 

Amberlite; procesos que no son de uso generalizado. 

Actualmente la  Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash, estima que 

actualmente existen aproximadamente 3600 pequeños mineros y mineros artesanales 

(Ancash Noticias, 2014). 

Para el caso de la lixiviación con sales oxidantes se requiere de resinas de intercambio 

iónico para recuperar el oro de la solución. La zona de producción estudiada corresponde a 

los minerales procedentes de Casma.  

1.2. Antecedentes.  

           Se han publicado diversos trabajos orientados a mejorar la concentración del 

mineral. Para ello se utilizan diversos métodos como es la flotación de menas de oro-cobre 

(Chacón, y otros, 2005), trabajo elaborado para determinar los reactivos y dosis apropiadas 

para disminuir la ley de arsénico en los concentrados. 
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En el departamento de La Libertad, provincia de Otuzco, se ha estudiado mineral 

compuesto por 91,74% de cuarzo al que se ha realizado pruebas de flotación pre-

concentrando los minerales con equipos “Falcón”. Los resultados indican recuperaciones 

en similares al proceso de cianuración (Aramburú, y otros, 2007). 

En el tratamiento de materiales refractarios, se han utilizado pre-tratamientos, a la 

cianuración y fundición, como son la tostación, lixiviación ácida básica, disolución en 

autoclave, electro oxidación, ultrasonido y biolixiviación  (Arias, y otros, 2005). Cada uno 

de estos procesos facilita la liberación de las partículas metálicas de oro; para luego, entrar 

en contacto íntimo con la solución cianurada. 

Existen diversos estudios relacionados con la recuperación de oro mediante 

resinas. Por ejemplo tenemos el estudio denominado: Uso de Resina de Intercambio 

Aniónico para la Recuperación del Complejo Oro Tiosulfato desde soluciones acuosas, en 

donde se evaluó las variables que afectan la cinética del proceso, tales como: temperatura, 

velocidad de agitación, pH, concentración de tiosulfato de amonio (NH4)2S2O3 y 

concentración de oro  (Chaparro, y otros, 2012).  

Un trabajo similar se desarrolló en la Concesión Minera Huaracane – Moquegua, 

donde se evaluó la formación del ión tetracloroaurato a partir de oro encapsulado en el 

cuarzo en medio lixiviante denominado Proceso Severo. La recuperación del ión 

tetracloroaurato se realizó mediante resina aniónica “espc02”, alcanzando recuperaciones 

del 98% (Palacios, 2012). Siendo la característica principal del concentrado tratado que se 

trataba de un material refractario sulfurado y la formación del ión tetracloroaurato se 

realizó mediante adición de sales en la pulpa ácida.  
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1.3. Enunciado del problema. 

 ¿Bajo qué condiciones es posible optimizar el proceso de adsorción-desorción de 

oro, mediante resinas de intercambio iónico a partir de soluciones con iones 

tetracloroaurato? 

1.4. Hipótesis. 

 Con una evaluación sistematizada del proceso de adsorción-desorción de oro, 

realizadas con resinas de intercambio iónico para procesar soluciones iónicas de 

tetracloroaurato; se logra determinar las condiciones que optimizan el proceso. 

1.5. Variables.  

1.5.1. Variable Independiente. 

  Condiciones de operación del proceso de adsorción-desorción de oro con resinas 

de intercambio iónico. 

1.5.2. Variable Dependiente. 

  Optimización del proceso de adsorción-desorción de oro con resinas de 

intercambio iónico para procesar soluciones con iones tetracloroaurato. 

1.6. Justificación. 

La minería en su proceso de crecimiento tiene la necesidad de procesar mayores 

volúmenes de mineral y realizar extracciones cada vez más eficientes. También, se ha 

cambiado de una minería de socavón a una minería de tajo abierto. En esta última es 

posible tratar minerales muy diseminados en donde cerca del 99% lo constituye la ganga 

ocasionando importantes pasivos ambientales negativos en el suelo. 
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 Los métodos purificación de oro también son contaminantes, como por ejemplo 

las emisiones de mercurio que ocasiona la calcinación de mineral, el mal manejo de los 

efluentes de la cianuración genera procesos de deforestación, erosión, deterioro de suelo, 

de efluentes agua, entre otros. 

 Actualmente es de uso generalizado el carbón activado para extraer oro bajo 

diversos métodos como son: carbón en pulpa, en la lixiviación y en columnas de 

extracción. Cada método tiene diferentes rendimientos de recuperación y regeneración del 

carbón activado. 

 La presente investigación se justifica en el hecho de que se propone un método 

eficaz para operaciones auríferas de los mineros artesanales de la Región Ancash. Método 

detallado en un diagrama de flujo de proceso escalado a nivel de laboratorio. El proceso de 

validación del proceso permite utilizar parámetros óptimos de proceso para extracción de 

oro mediante resinas iónicas. 

1.7. Objetivos. 

1.7.1. Objetivo general. 

  Optimizar las variables del proceso de extracción del oro en las operaciones 

auríferas de los mineros artesanales de la provincia de Casma, mediante el empleo de 

resina iónica. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 Caracterizar el mineral proveniente de la provincia de Casma. 

 Describir el proceso de adsorción-desorción en la extracción de oro a nivel de 

laboratorio. 
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 Definir las variables que gobiernan el proceso de extracción de oro. 

 Analizar la selectividad de la resina para tetracloroaurato con respecto a otros 

ciananiones contenidos en la solución de lixiviación. 

 Evaluar las variables de pH y concentración de reactivos en el despojamiento de la 

resina. 

 Analizar desde el punto de vista ambiental las ventajas del proceso. 

 Proponer un posible esquema de recuperación de oro con resinas iónicas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En varios procesos para separar mezclas gaseosas o líquidas, el fluido se pone en 

contacto con partículas pequeñas de un sólido poroso que adsorbe selectivamente o con 

complejos con ciertos componentes de la alimentación. En la adsorción, el sólido por lo 

general se mantiene en un lecho fijo, mientras que el fluido pasa continuamente a través 

del lecho hasta que el sólido está casi saturado. Entonces el flujo se desvía hacia un 

segundo lecho, y el lecho saturado es sustituido o regenerado. El intercambio de iones es 

otro proceso que se lleva a cabo de modo semicontinuo en un lecho fijo de forma similar. 

Así, el agua que se desea ablandar o desionizar se hace pasar sobre lechos de resina de 

intercambio iónico hasta que la resina alcanza prácticamente la saturación. Para los 

procesos de adsorción e intercambio de iones, la operación continúa a contracorriente y se 

logra mediante el movimiento de los sólidos a través del lecho y reemplazando de manera 

continua las partículas saturadas con otras frescas. Sin embargo, no se utiliza con 

frecuencia este método de operación, ya que es difícil conseguir un flujo uniforme de 

sólidos (Adams, M.D. ,1989).  

La cromatografía es un proceso similar al de adsorción en que las mezclas de 

gases o líquidos se pasan a través de un lecho de partículas porosas, pero la alimentación se 

introduce en porciones pequeñas en lugar de hacerlo de forma continua. Los componentes 

se mueven a través del lecho a diferentes velocidades y se recolectan a la salida. El lecho 

se regenera de modo continuo mediante el paso de un gas o líquido acarreador que opera 

por periodos largos, pero sólo pequeñas cantidades de la mezcla de alimentación se separan 

en un tiempo. Para todos estos procesos, el funcionamiento depende del equilibrio fluido-

sólido y de las velocidades de transferencia de masa (Treybal Robert E, 1982). 
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2.1. Equilibrios: Isotermas de Adsorción. 

La isoterma de adsorción es la relación de equilibrio entre la concentración de la 

fase fluida y la concentración de las partículas de adsorbente a una temperatura 

determinada. Para el caso de gases, la concentración viene por lo general dada como 

porcentaje en moles o como presión parcial. Para líquidos, la concentración se expresa por 

lo general en unidades de masa, tal como mg/L (ppm). La concentración de adsorbato 

sobre el sólido viene dada como masa adsorbida por unidad de masa de adsorbente 

original. 

2.2. Tipos de Isotermas. 

  En la figura 1 se presentan algunas formas típicas de isotermas como gráficas 

aritméticas. La isoterma lineal pasa por el origen de coordenadas y la cantidad adsorbida es 

proporcional a la concentración en el fluido. Las isotermas que son convexas hacia arriba 

se denominan favorables, debido a que puede obtenerse una carga relativamente elevada 

del sólido para una baja concentración en el fluido. La isoterma de Langmuir está dada por 

la relación q = qmáxKC / (1 + KC), donde q es la carga del adsorbato, c es la concentración 

en el fluido y K es la constante de adsorción. La isoterma es del tipo favorable cuando    

Kc » 1, la isoterma es altamente favorable; y cuando Kc < 1, la isoterma es prácticamente 

lineal. La isoterma de Langmuir se deriva suponiendo una superficie uniforme —no una 

suposición válida—, pero la relación trabaja de modo razonable bien para gases que son 

débilmente adsorbidos. Para isotermas altamente favorables la ecuación empírica de 

Freundlich W = bcm, donde b y m son constantes y m < 1 conduce generalmente a un 

mejor ajuste, en especial para la adsorción a partir de líquidos (McCabe Warren L., Julian 

C. Smith, 1998).  
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 El caso límite de una isoterma muy favorable es la adsorción irreversible, donde la 

cantidad adsorbida es independiente de la disminución de concentración hasta valores muy 

bajos. Todos los sistemas presentan una disminución de la cantidad adsorbida al aumentar 

la temperatura y, por supuesto, el adsorbato puede desorberse aumentando la temperatura, 

aun para los casos titulados “irreversibles”. Sin embargo, la desorción requiere una 

temperatura mucho más elevada cuando la adsorción es muy favorable o irreversible que 

cuando las isotermas responden a un modelo lineal. 

 

Figura 1.  Isotermas de Adsorción. 

 

 Una isoterma que es cóncava hacia arriba recibe el nombre de desfavorable 

debido a que se obtienen cargas de sólido relativamente bajas y a que conducen a largas 

zonas de transferencia de materia en el lecho. Las isotermas de esta forma son raras, pero 

resultan interesantes para ayudar a comprender el proceso de regeneración. Si la isoterma 

de adsorción es favorable, la transferencia de masa desde el sólido hacia la fase fluida tiene 

características similares a las de la adsorción con una isoterma no favorable (Treybal 

Robert E., 1982). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



12 

 

2.3. Modelos de isotermas de adsorción. 

Modelo de Langmuir. 

𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥 𝑏𝐶𝑒𝑞

1+𝑏𝐶𝑒𝑞
       (1) 

 Donde 𝑞𝑚𝑎𝑥 es la máxima capacidad de adsorción bajo las condiciones dadas, b es 

una constante relacionada con la afinidad entre adsorbente y adsorbato. 

   Modelo de Freundlich. 

𝒒 = 𝒌𝑪𝒆𝒒

𝟏
𝒎⁄

        (2) 

Donde k y n son las constantes de Freundlich. 

        Modelo de Dubinin-Radushkevich (D-R). 

𝑞 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝 (−𝐵𝜀2)    (3) 

Donde B es el coeficiente de actividad vinculado a la energía de adsorción media 

(mol /J) y es el potencial de Polanyi. 

 = 𝑅𝑇 𝑙𝑛 (1 +
1

𝐶𝑒𝑞
)       (4) 

 La energía de adsorción media, E (kJ/mol) se calcula mediante la ecuación. 

𝐸 = (2𝐵)−½    ; kJ/mol     (5) 

2.4. Selección y diseño del adsorbente. 

 Con la tecnología de adsorción es posible conseguir separaciones que resultan 

imposibles o impracticables mediante el uso de técnicas convencionales como son: 

 la destilación. 

 la absorción. 

 Sistemas de membranas. 
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Las diferentes aplicaciones basadas en la tecnología de adsorción están 

expandiéndose rápidamente porque responde a condiciones cualitativas cada vez más 

exigentes. Hoy las ventajas y avances logrados con la tecnología de adsorción han hecho 

posible la obtención exitosa de muchísimas demandas antes insatisfechas. Los nuevos 

adsorbentes sintéticos, son permanentemente mejorados aumentando drásticamente sus 

propiedades, las que inciden directamente en su rendimiento y eficacia. 

La irrupción en el mercado de un nuevo adsorbente conlleva meses, años de 

estudio que como sabemos nunca se termina ese tiempo de desarrollo, lo que además 

puede redundar en el advenimiento de un nuevo adsorbente que necesariamente tendrá una 

nueva e inmediata aplicación. 

Avanzando permanente y mancomunadamente, los ingenieros y científicos 

conseguimos desarrollar y mejorar el conocimiento de los mecanismos del fenómeno de 

adsorción. 

Como no podía ser de otro modo, desde hace aproximadamente cuatro décadas, la 

utilización creciente y sistemática de las matemáticas, como herramienta, nos ha hecho 

avanzar órdenes de magnitud. Con ello accedimos al conocimiento de los mecanismos que 

se evidencian en los modelos matemáticos que revelan los efectos hallados. (Geankoplis 

Christie J, 1998). 

La mayoría de los tópicos entregados aquí, están sujetos a la evolución 

permanente que como en todos los casos puede monitorearse en las publicaciones 

periódicas y específicas del tema. Procuramos brindar los conceptos básicos de la 

tecnología de adsorción y los diseños adecuados del adsorbente a utilizar para cada caso.  
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La tecnología de adsorción, es conocida por su aplicación en el objetivo de 

purificación, en sustancias o mezclas en estado líquido o gaseoso, principalmente. Con 

esto la tecnología de adsorción está comenzando a ser muy utilizada en unidades de 

operación específicas. Para lo que es muy importante la selección y diseño del adsorbente 

en consideración, entre otras variables a:  

 Capacidad de adsorción. 

 Gradiente. 

 Selectividad. 

 Eficiencia de regeneración. 

 Cinéticas. 

 Costos. 

 Capacidad o eficacia a las variables termodinámicas. 

La selección del adsorbente debería ser fácil, sin embargo la gran variedad de 

oferta lo hace difícil. Cuando se discute el inicio del proyecto se incluye, carbón activado, 

alúmina activada, sílica gel, zeolitas, sulfatos cálcicos anhidros, polímeros, pero luego hay 

que ir introduciendo cada una de las variables, resaltando como recomendación la 

utilización de las isotermas de adsorción que correlacionan las propiedades del adsorbente 

para la aplicación buscada. 

Finalmente hay que destacar la importancia de la relación comercial con el 

fabricante del adsorbente, debido a que las características cualitativas específicas del 

adsorbente para un fin determinado induce a modificaciones en la producción del mismo 

que tienen que ser amortizadas por niveles de consumo mínimos, para hacer posible su 

fabricación. 
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2.5. Adsorbentes. 

 Aquí enunciamos las características generales de los adsorbentes y el porqué de la 

importancia de ellas. Se mencionan los materiales y minerales más comunes utilizados 

como adsorbentes y sus aplicaciones más típicas. Los atributos a los que más importancia 

debemos dar en un adsorbente son la capacidad, selectividad, regeneratibilidad, cinética, 

compatibilidad, y el costo del adsorbente. 

 La capacidad de adsorción, es la más importante característica de un adsorbente, 

esto es la cantidad de adsorbente necesario para una adsorción por unidad de masa del 

adsorbente.  Esto depende de la concentración de la fase fluido, la temperatura, otras 

condiciones inherentes al adsorbente. Estos datos son dibujados en isotermas que 

relacionan la concentración con la cantidad de adsorbente requerido para tal fin.  

 Naturalmente que existen otras formas de medir la capacidad del adsorbente como 

podría ser isobaras, superficie específica por distribución y tamaño de poro (caverna), etc. 

Los adsorbentes tomados en esta capacidad tienen un rango de valores que está entre 5 y   

3 000 m2/g. 

Para la distribución y tamaño de poro se definen tres niveles:  

Microporos: dp < 20 A 

Mesoporos: 20 A <= dp = < 500 A 

Macroporos: dp > = 500 A 

dp: diámetro del poro.  

 La selectividad se relaciona con la capacidad, pero al analizar completamente la 

teoría de selección de adsorbentes es cuando se advertirá tal relación. De modo que solo 

diremos aquí que la selectividad del adsorbente es buena o mala, mucha o poca. 
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 Todos los ciclos de adsorción requieren para su aplicación la regeneración del 

adsorbente y además deben tener un comportamiento uniforme en los ciclos. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se utilizó los resultados de las pruebas de laboratorio para el equilibrio de fases 

realizadas  por otros investigadores, plasmadas en un trabajo de investigación (Ernesto 

Iparraguirre,  et al., 2010).  

Estos resultados son genéricos donde se halla los valores óptimos para los 

parámetros de las isotermas de adsorción, más no proporcionan la suficiente información 

para el modelamiento de proceso de adsorción de recuperación del oro en etapas como en 

el presente trabajo de tesis.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Efecto del pH.  

 La adsorción de los iones metálicos depende del pH de la solución, ya que éste no 

sólo afecta los centros activos del adsorbente sino también la disponibilidad de los iones 

metálicos en la solución. La figura 2, muestra el perfil de la capacidad de adsorción (q) en 

función de pH, de la cual se deduce que el pH óptimo para los adsorbentes en polvo QC1, 

QC2 es 4; en cambio para los adsorbentes QC3 y QC4 que están bajo la forma de perlas de 

gel el pH óptimo es 3. Los valores obtenidos son los mejores comparados con los demás 

pH, debido que a esos valores de pH se asegura la presencia de oro (III), en la forma de 

AuCl4
-, mientras que a los pH más altos se puede tener   la presencia de hidróxido 

Au(OH)3  y óxidos (AuO2), si los potenciales de reducción son más alto. La presencia de 

AuCl4
-, asegura la interacción de los adsorbentes, QC, que se encuentran en la forma 

catiónica (Ernesto Iparraguirre,  et al., 2010). 

 

 

Figura 2.  Efecto del pH en la capacidad de adsorción de Au (III). 
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4.2. Efecto de la masa del adsorbente. 

 El efecto de la masa de adsorbente en la capacidad de adsorción se muestra en la 

figura 3; los resultados indican que bajo las mismas condiciones, un aumento en la masa 

de adsorbente disminuye la capacidad de adsorción, para todos los tipos de adsorbentes 

usados. Se demuestra que por encima de 20 mg, hay una significativa disminución de la 

capacidad de adsorción; estos resultados nos demuestran que el aumento de la masa de los 

adsorbentes no afecta el equilibrio, ni mejora la adsorción, esto puede deberse a que la 

formación de aglomeración disminuye los centros activos de los adsorbentes, siendo la 

masa óptima de 10 mg para todos los QC. 

 

 

Figura 3.  Efecto de la concentración del adsorbente en la capacidad  

de adsorción de Au (III). 

4.3. Efecto de la fuerza iónica. 

 Para determinar el efecto de iones presentes, se realizó corridas de adsorción 

semejantes a las realizadas para determinar las isotermas con una masa de 10 mg de 

adsorbente y 80 mg L de oro (III); en cada ensayo se utilizó soluciones de nitrato de sodio 

de diferentes concentraciones, tales como: 1, 0,5, 0,1, 0,05 y 0,01molar (Ernesto 

Iparraguirre,  et al., 2010). 
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3 

4  La capacidad de adsorción está relacionada a diversos tipos de interacciones 

entre el adsorbente y adsorbato;  estas interacciones dependen mucho del ambiente 

electrostático, el cual puede definir la interacción; la presencia de iones en solución 

compiten con el ion metálico por los sitios activos; por eso es muy importante el estudio 

de los mismos. En la figura 4 se muestra el efecto de los iones interferentes, Na+ y NO3
-, de 

lo cual se concluye que la interacción del oro (III), bajo la forma de AuCl4
- y los 

adsorbentes es más afectada con los adsorbentes preparados en perlas QC3 y QC4, 

disminuyendo la capacidad casi en un 50 %, mientras que en los adsorbentes QC1 y QC2 

no se observa un efecto significativo; casi se puede afirmar que la capacidad no es afectada 

por la presencia de iones interferentes (que en este caso son sodio y nitrato); es decir, no 

compiten por los sitios activos del adsorbente con los iones oro (III). Por lo tanto, la forma 

de los adsorbentes influye, ya que las perlas de gel son las más afectadas. (Ernesto 

Iparraguirre,  et al., 2010). 

 

 

Figura 4.   Efecto de la fuerza iónica en la capacidad 

de adsorción de Au (III). 
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4.4. Isotermas de adsorción en el equilibrio. 

 La cantidad de oro (III) adsorbido fue determinada por espectrofotometría de 

absorción atómica. Las relaciones isotérmicas entre las concentraciones en equilibrio de 

oro (III) en los adsorbentes QC1, QC2, QC3 y QC4 y la concentración remanente en la fase 

líquida (q vs C) a 25°C se muestran en las figuras 5 y 6. Un resumen de los parámetros y 

constantes de los modelos aplicados se muestran en la tabla 1.  

De acuerdo a la clasificación de Giles, las isotermas para QC1, QC2 y QC4 son del 

tipo H, indicando una alta afinidad entre el ion oro (III), bajo la forma de AuCl4-  y la 

superficie del adsorbente; la parte inicial de estas isotermas son casi verticales y en 

soluciones muy diluidas el soluto es totalmente adsorbido, como se puede observar en los 

resultados mostrados en las Figuras 5 y 6. Las formas de las isotermas muestran 

claramente que QC1 y QC2 tiene una mejor capacidad de adsorción comparada que QC4 en 

ambas masas de adsorbente estudiadas. Pero los resultados también nos muestran que QC3 

tiene menor capacidad de adsorción y la forma según Giles parece ser un tipo S, en este 

caso como solo es quitosano cuaternario, tiene una mejor afinidad con el solvente, en este 

caso agua, y compite con los iones de oro (III). Los procesos de adsorción fueron descritos 

por los modelos matemáticos de Langmuir, Freundlich y Dubinin-Radushkevich (D-R). El 

modelo de Langmuir asume que la adsorción ocurre en sitios específicos del adsorbente y 

que cada proceso de adsorción tiene una energía homogénea; además, no hay interacciones 

entre las moléculas adsorbidas (McCabe Warren L., Julian C. Smith,  1998). La máxima 

capacidad de adsorción por monocapa de Langmuir fue de 333,3; 500,0; 13,1 y 111,1 

mg/g. para una masa de 10 mg para QC1, QC2, QC3 y QC4, respectivamente -Tabla 1. Sin 

embargo, para QC4 con 20 mg, fue de 526,3 mg/g. 
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Figura 5.  Isoterma de adsorción de Au (III) mediante 10 mg  

de los adsorbentes QC1, QC2, QC3 y QC4, a 20°C. 

 La isoterma de Freundlich asume una adsorción superficial heterogénea cuyos 

sitios activos tienen diferentes energías de adsorción, porque no están igualmente 

disponibles. El modelo de Freundlich es ampliamente usada; sin embargo, no brinda 

información sobre la adsorción por mono capa como el modelo de Langmuir. Es más, 

Freundlich no predice la saturación de la superficie por las moléculas adsorbidas. 

 

Figura 6.  Isoterma de adsorción de Au (III) mediante 20 mg 

de los adsorbentes QC1, QC2, QC3 y QC4, a 20°C. 
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 De acuerdo a la linearización del modelo de Freundlich, el valor indica que QC2 

tiene la mejor capacidad de adsorción que los otros adsorbentes en soluciones acuosas. Sin 

embargo, QC1 y QC4 tienen también k altos comparados con QC3. Además, el valor de 1/n 

encontrado para QC1, QC2 y QC4 indican un proceso favorable (0<n<1) (Geankoplis 

Christie J., 1998). 

  Los resultados obtenidos también fueron ajustados a la isoterma de D-R para 

determinar si la adsorción ocurre por procesos físicos o químicos. Para tal efecto, el 

coeficiente de correlación lineal debe estar dentro de los márgenes aceptables. Los datos 

experimentales obtenidos para los cuatro adsorbentes se ajustan muy bien a este modelo 

con coeficientes de correlación R2 mayor a 0,90. De esto se deduce que el modelo de D-R 

se aplica al proceso de adsorción de Au (III) en los adsorbentes a altas concentraciones 

iniciales del metal. Pensamos que esta reducción del rango de concentración estudiado es 

la causante de las discrepancias entre los valores de q obtenidos por el modelo de 

Langmuir y los obtenidos por el modelo de D-R - Tabla 1. 

 La importancia del modelo de D-R radica en la magnitud de E por su utilidad en 

la determinación del tipo de adsorción. Por ejemplo, un rango de energía entre 8-16 kJ.mol-

1 indica un proceso de intercambio iónico. En el caso de E < 8 kJ.mol-1, fuerzas físicas 

débiles, como las de Van der Waals y puentes de hidrógeno pueden ser las responsables del 

mecanismo de adsorción. En el caso de E > 16 kJ.mol-1, el tipo de adsorción puede ser 

definida como adsorción química. Los valores de E para la adsorción del ion Au (III) por 

QC1, QC2 y QC4 son 25, 25 y 16 kJ mol-1, respectivamente, mientras que para QC3 fue de 

0,14 kJ.mol-1. Esto implica que el tipo de adsorción para QC1, QC2 y QC4 puede ser 

definida como adsorción química, mientras que para QC3 están dominando las fuerzas de 

Van der Waals (Treybal Robert E, 1982). 
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 Tabla 1.  Parámetros y constantes de las isotermas de la adsorción de Au (III) 

 en los adsorbentes QC1, QC2, QC3 y QC4 a 20°C. 

 

Isoterma 

de 

Adsorción 

QC1 

 

10 mg        20 mg 

QC2 

 

10 mg      20 mg 

QC3  

 

10 mg      20 mg 

QC4  

 

10 mg   20mg 

 

Langmuir 

qmax(mg.g-1) 333,3 200,0 500,0 200,0 13,1 20,4 111,1 526,3 

b(L.mg-1) 1,765 1,064 1,053 2,000 0,041 0,048 1,406 0,413 

R2 0,90 0,97 0,94 0,98 0,98 0,95 0,94 0,99 

 

Freundlich 

k (L.g-1) 289,4 192,6 298,3 173,7 0,30 0,30 156,5 130,9 

n 3,03 1,548 2,98 2,134 0,001 0,022 2,31 1,384 

R2 0,81 0,82 0,56 0,89 0,97 0,76 0,78 0,99 

 

Dubinin-Radushkevich 

qmax(mg.g-1) 726 1 077 655 547 1 749 801 498 437 

B x 10 -4 

(mol2.J-2) 

0,0008 0,0002 0,0008 0,0007 20 0,9 0,002 0,004 

R2 0,93 0,94 0,97 0,91 0,99 0,99 0,94 0,92 

  

4.5. Cinética de Adsorción. 

Los adsorbentes en polvo y perlas de gel, respectivamente, alcanzan rápidamente 

el equilibrio, QC1 y QC2 en 3 horas y para las perlas de gel QC3 y QC4 en 8 horas      

(figura 6); el modelo que siguen es la de seudo-segundo orden con coeficiente de 

correlación altos, tal como se aprecia en la Tabla 2, y con constantes de velocidad bajas; 

esto demuestra la alta afinidad entre adsorbente y adsorbato donde más del 95% se adsorbe 

con rapidez. 

Tabla 2.  Cinética de adsorción de seudo-segundo orden 

para oro (III)  de los adsorbentes, 20°C. 

 

Adsorbente QC1 QC2 QC3 QC4 

qe (mg/g) 166,67 188,68 256,41 232,56 

K2 (gmg-1min-1) 8,0 x 10-3 4,39 x 10-3 2,06 x 10-5 1,16 x 10-4 

R2 1,000 1,000 0,9581 0,9829 
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Figura 7.  Cinéticas de adsorción de oro (III)   

de QC1 y QC2  a pH = 4, a 20ªC. 

 
 

Figura 8.  Cinéticas de adsorción de oro (III) 

de QC3 y QC4  a pH = 3, T= 20 °C. 

4.6. Modelación de la adsorción por lotes.     

La adsorción por lotes es una herramienta vital para la ingeniería química, con ella 

se pueden reducir errores en diseños directos, debidos a correlaciones inexactas o a la falta 

de información. La finalidad es presentar el concepto de escalamiento desde la perspectiva 
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de la ingeniería química, haciendo un recorrido por las bases, principios y factores que 

intervienen cuando se requiere escalar procesos y/o equipos por medio de las reglas de 

similaridad. Además la interacción directa que tiene el escalamiento con las plantas piloto, 

como punto de partida para generación de conocimiento, experiencia, know how, 

desarrollo de nueva tecnología, etc., con la finalidad de fundamentar la toma de futuras 

decisiones en nuevas o ya existentes plantas de proceso. La conclusión a la que se llega es 

que al realizar un adecuado uso de las reglas de similaridad sumado al análisis dimensional 

permiten la simplificación de cálculos y una mayor efectividad en el dimensionamiento y 

diseño de equipos a partir de datos de laboratorio o plantas piloto. Las plantas piloto son un 

elemento muy importante tanto en la formación de ingenieros como en el escalamiento de 

equipos o procesos, pues son fuente de información y generación de conocimiento, además 

de que permiten la realización de análisis económicos más asertivos para la toma de 

decisiones en cuanto a la seguridad en inversiones (Baasel, W. D. 1990). 

El concepto de escalamiento parte de la propia definición de medición: Medir es 

asignar números a las propiedades de los objetos u operaciones, de acuerdo con ciertos 

criterios y reglas. Pues bien, el escalamiento es el proceso mediante el cual se desarrollan 

los criterios y las reglas de asignación numérica que determinan las unidades de medida 

significativas para llevar de un tamaño dado a otro tamaño mayor o menor una operación u 

objeto. 

Escalar un proceso o equipo es convertirlo de su escala de investigación 

(laboratorio o piloto) a escala industrial (producción). Por ejemplo; en un laboratorio de 

investigación se desarrolla un nuevo producto con valor comercial por medio de una 

reacción química usando equipo como frascos, matraces, mecheros, agitadores, etc. El 

ingeniero químico es el profesionista capacitado para llevar este nuevo producto al 
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mercado mediante el escalamiento; analizar las condiciones de reacción y los factores de 

influencia para definir los equipos necesarios (bombas, intercambiadores de calor, 

reactores, etc.) y proponer el proceso de producción en masa del producto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Diagrama para escalar a un proceso químico.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Diagrama para escalar  un proceso químico. 

Se define como Planta Piloto al proceso que consiste en partes específicas 

ensambladas que operan como un todo armónico con el propósito de reproducir, a escala, 

procesos productivos. En estos procesos intervienen fenómenos, simples o complejos, de 

interés para la ingeniería química, permitiendo el análisis de las interacciones presentes en 

operaciones tales como la termodinámica, el flujo de fluidos, la transferencia de masa y 

energía, las reacciones químicas, la biotecnología, el control de procesos, entre otras. 

Producción a escala 

industrial 
Producción a escala 

industrial 

Escala nivel 

laboratorio 

Modelos 

matemáticos 
Prueba y error 

Escala planta piloto 
Cuantificación de 

errores 
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También facilita la posterior operación y aplicación a nivel industrial o en algún área de 

trabajo determinada; sirve además para la confrontación de la teoría (modelos) con la 

práctica y la experimentación en las áreas del conocimiento antes mencionadas (Baasel, 

1990). El uso de plantas de proceso a escala piloto tiene como propósitos principales: 

 Predecir el comportamiento de una planta a nivel industrial, operando la planta 

piloto a condiciones similares a las esperadas. En este caso los datos obtenidos 

serán la base para el diseño de la planta industrial. 

 Estudiar el comportamiento de plantas industriales ya construidas, en donde la 

planta piloto es una réplica y estará sujeta a condiciones de operación previstas 

para la planta industrial. En este caso a la planta piloto se le llama modelo y tiene 

como función principal mostrar los efectos de los cambios en las condiciones de 

operación de manera más rápida y económica que si se realizaran en la planta 

original (Bisio-Atilio, 1976). 

4.7. Condiciones del modelo en una sola etapa. 

 Adsorción solo del soluto. 

 Adsorbente insoluble en solución. 

 Cantidad de solvente en adsorbente es depreciable. 

 Los efluentes están en equilibrio. 

 

Balance de masa: 

𝑚(𝑞1 − 𝑞0) =  𝐿𝑠(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓)                                               (6) 

Como los efluentes están en equilibrio. 

𝑚(𝑞𝑒𝑞 − 𝑞0) =  𝐿𝑠(𝐶𝑖 − 𝐶𝑒𝑞)     (7) 

 El adsorbente es fresco (no contiene adsorbato) q0 = 0 
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Figura 10.  Diagrama general del proceso de adsorción. 

𝑚 𝑞𝑒𝑞  =  𝐿𝑠(𝐶𝑖 − 𝐶𝑒𝑞)       (8) 

 

Pero: 

qeq = (qmaxbCeq)/ (a + bCeq)      (9) 

 

 

 Queda: 

𝑏𝐶𝑒𝑞
2 +  (𝐴 + 𝑏𝐶𝑖) 𝐶𝑒𝑞 −  𝐶𝑖 =0        (10) 

 

Dónde: 

𝐴 = (
𝑚𝑞𝑚𝑎𝑥 𝑏

𝐿𝑠
)        (11) 

Además q varía con el tiempo para el adsorbente se tiene: 

𝑞 =
𝑘1 𝑡

(1+𝑘2𝑡)
        (12) 

 

 

 

 

Proceso de 

Adsorción 
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DATOS: PARA ADSORCIÓN EN UNA ETAPA 

Temp= 20°C 

Masa de adsorbente: 

𝐶𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 =
10 𝑚𝑔

50 𝑚𝐿
=

1 𝑔

5 𝐿
 

Se selecciona absorbente en polvo QC2 y la isoterma de  Langmuir (R2 = 0,94) 

con sus parámetros: 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 500 𝑚𝑔/𝑔 

𝑏 = 1,053 𝐿/𝑚𝑔 

Por definición de la ecuación de Langmuir 

𝑞 =
𝑞𝑚𝑎𝑥 𝑏𝐶𝑒𝑞

1+𝑏𝐶𝑒𝑞
        (14) 

Donde; 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = Maxima capacidad der adsorción bajo condiciones dadas. 

𝑏 = Parámetro de afinidad entre adsorbente y adsorbato . 

La ecuación (8) se puede escribir: 

 

𝑞 =
𝑉(𝐶𝑖−𝐶𝑓)

𝑚
       (15) 

Donde; 

𝑞 = capacidad de adsorción (aparente) 
𝑚𝑔 𝑖𝑜𝑛

𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑉 = Volumen de solución (L). 

𝐶𝑖,𝐶𝑓 = Concentración inicial y final 𝑚𝑔 𝐿⁄  

Para QC2  𝑞𝑒𝑞 =  188,68
𝑚𝑔

𝑔
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Para este valor de qeq el tiempo que alcanzó el equilibrio es de 3 horas, según 

resultados obtenidos vía Excel que se muestran en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cálculo del tiempo de adsorción al 95% y 98% de qeq 

. 

Se tiene: 

 

𝑘1 = 211,58296997
𝑘2 = 1,1158296997

 

𝑡 =
1

(
𝑘1

𝑞 − 𝑘2)
= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 Se considera 2 casos. 95% de adsorción y 98% de adsorción. 

 

 

1) 𝟎, 𝟗𝟓𝐪𝐞𝐪 

𝑡 =
1

(
𝑘1

(0,95)(188,68)
− 𝑘2)

= 15,48 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
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2) 𝟎, 𝟗𝟖𝐪𝐞𝐪  

𝑡 =
1

(
𝑘1

(0,98)(188,68)
− 𝑘2)

= 35,16 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Esto demuestra que al 95% de adsorción se realiza bastante rápido 15,48 minutos. 

 

3) Cálculo de la concentración final de oro. 

Con los valores de:  

𝑞𝑒 = 188,68 se halló la concentración final 𝐶𝑒𝑞, que sustituido en la ecuación de 

Langmuir permitió hallar la concentración final, es decir la concentración en el 

equilibrio 

𝑞𝑒𝑞 = 188,68 =  
(500)(1,053)𝐶𝑒𝑞

1 +  1,053𝐶𝑒𝑞
 

𝐶𝑒𝑞 = 0,58 𝑚𝑔 𝐿⁄   ,     (Oro en Solución)  

4) Cálculo de la concentración inicial de oro. 

(𝐶𝑖 − 𝐶𝑒𝑞)

(
𝑚
𝑣 )

= 188,68 

𝐶𝑖 − 0,58 = (188,68) (
1

5
) 

𝐶𝑖 = 0,58 + (
188,68

5
) = 38,316

𝑚𝑔

𝐿
 

𝑪𝒊 = 𝟑𝟖, 𝟑𝟐 𝒑𝒑𝒎 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒐 𝒆𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 

5) Cálculo de la recuperación de oro. 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(38,32 − 0,58)

38,32
 𝑥 100 = 98,48% 

Recuperación de oro = 98,48% 
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Respuesta que es muy significativa respecto a otras operaciones de separación 

dentro de ellas la adsorción en soluciones provenientes de la cianuración. 

 En la Figura 12, se presenta una interfase de los cálculos obtenidos mediante 

Excel V.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cálculo de la concentración inicial, final y de recuperación 
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V. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas en la presente tesis son las siguientes. 

 

1. Ha permitido relacionar las variables del proceso de extracción del oro en las 

operaciones auríferas de los mineros artesanales de la provincia de Casma, 

mediante el empleo de resina iónica. 

2. Los parámetros óptimos obtenidos son pH de 3 para adsorbentes en perlas y de 4 

para adsorbentes en polvo. 

3. Masa de adsorbente de 10 mg, isoterma de Langmuir y cinética de seudo-segundo 

orden. 

4. Los resultados de recuperación de oro son de  98, 48%  inclusive si comparamos 

con la recuperación de oro con carbón activado que es del 95% en solución de 

cianuro. 

5. El uso de resinas iónicas para la recuperación de oro es una alternativa aplicable a 

soluciones de lixiviación que contienen iones tetracloroaurato. 

6. El escalamiento de las pruebas de laboratorio está basado en los parámetros 

óptimos del equilibrio hallados en estas pruebas.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda un estudio piloto en el cual se consideren los flujos reales de la 

planta de cloración, con el fin de llevar a cabo mediciones de adsorción más 

cercanas a la escala real de la operación. 

 Llevar a cabo un estudio comparativo de esta técnica, con la recuperación de oro a 

través de otras resinas ecológicas. 

 Los resultados de este proyecto deben ser evaluados de acuerdo a la 

caracterización de cada mineral aurífero, así  tratar de obtener resultados más 

generalizados que sean útiles a más empresas mineras del Perú. 

 Llevar a cabo un estudio de la adsorción de oro bajo condiciones industriales en 

las cuales se presenten concentraciones ácidas de niveles altos y bajos, con el fin 

de evaluar con más claridad el impacto de esta variable sobre el nivel de adsorción 

de oro. 

 Al ser una tecnología limpia, se respeta el medio ambiente, lo que hace necesaria 

su implementación a nivel industrial.   
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