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INTRODUCCIÓN 

 

En la metalurgia del oro, en la cianuración presenta bajas recuperaciones de oro cuando 

el mineral a tratar se encuentran sustancias cianicidas como el cobre los cuales consumen 

el cianuro disponible (Haddad et al., 2003, p. 2). En cuanto a los materiales carbonaceos 

se tiene el problema de pre-robbing lo que ocasiona que el oro no se disuelva 

adecuadamente en la solución de cianuro (Haddad et al., 2003, p. 2). Todo lo contrario 

sucede con el tiosulfato de sodio ya que la presencia de cobre cataliza la disolución del 

oro y como el complejo oro-tiosulfato no es afín al carbón no existe el problema de pre-

robbing (Haddad et al., 2003, p. 3) 

 

La lixiviación con tiosulfato de sodio es un proceso que debe ser estudiado para cada tipo 

de mineral y la cantidad de reactivos de lixiviación a agregar cambia con la composición 

química y mineralógica del mineral analizado (Haddad et al., 2003, p. 2). Una ventaja 

importante de la lixiviación con tiosulfato de sodio radica en el hecho de que funciona de 

mejor manera con sustancias cianicidas y materiales carbonaceos a diferencia de la 

cianuración (Senanayake, 2011, p. 2). 

 

Es así, que dicho proceso con tiosulfato de sodio será estudiado con el tipo de mineral 

aurífero con contenido de cianicidas con la pirita, arsenopirita, extraído de las zonas 

mineras artesanales de Huaca, que no son procesadas en el lugar debido a los problemas 

que ocurre en la cianuración de las pilas y su baja recuperación, por tal motivo están 

siendo almacenadas con el fin de encontrar algún momento la solución para tratarlos 

adecuadamente. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudió el comportamiento y las características de las soluciones 

amoniacales de tiosulfato de sodio en diferentes condiciones según las variables tomadas, 

para recuperar el oro a partir del mineral cianicida aurífero de la zona minera artesanal de 

Huaca, Condesuyos, Arequipa. 

 

Se evaluó la recuperación del oro durante el tiempo de lixiviación al cambiar el porcentaje 

de solidos (15 - 33%), la concentración de tiosulfato de sodio (0.2 - 1.5M), la 

concentración de iones cúprico (120 – 630 mg/L). Con una molienda - malla 100 pasante 

al 85% y a temperatura ambiente. 

 

Con una concentración de 0.7M de tiosulfato de sodio y 2 Mm de iones cúprico, se logró 

una recuperación de oro del 78% en 24 horas de agitación. A un porcentaje de solidos del 

15 % se obtuvo una recuperación de oro del 85% después de 24 horas de lixiviación. 

 

Por lo cual es necesario ampliar el tiempo de lixiviación para que sea más factible su 

empleo y sea más competente el tratamiento en referencia a la cianuración.  

 

PALABRAS CLAVES: Lixiviación, tiosulfatación, recuperación, pruebas, cianicida, 

mineral aurífero. 
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ABSTRAC 
 

In this work we studied the behavior and characteristics of ammoniacal solutions of 

sodium thiosulfate in different conditions according to the variables taken, to recover gold 

from the gold cyanicide mineral of the artisanal mining area of Huaca, Condesuyos, 

Arequipa.  

 

The recovery of gold during the leaching time was evaluated by changing the percentage 

of solids (15 - 33%), the concentration of sodium thiosulfate (0.2 - 1.5M), the 

concentration of cupric ions (120 - 630 mg / L) . With a grinding - 100% 85% mesh and 

room temperature.  

 

With a concentration of 0.7M of sodium thiosulfate and 2mm of cupric ions, a 78% gold 

recovery is found in 24 hours of stirring. A percentage of solids of 15% obtained a gold 

recovery of 85% after 24 hours of leaching.  

 

Therefore, it is necessary to extend the leaching time so that its use is more feasible and 

the treatment in reference to cyanidation is more competent. 

 

 

KEY WORDS: Leaching, thiosulfation, recovery, tests, cyanicide, gold ore. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES  

 

1.1 Antecedentes  

 

El uso de los sistemas tiosulfatados para lixiviar oro recientemente ha sido revisado por 

Aylmore y Muir (2001). Es sabido que el oro puede ser lixiviado con tiosulfato desde 

hace muchos años. Russell y Von Patera desarrollaron procesos que usaban el tiosulfato 

para lixiviar minerales de oro y plata.  

El proceso Patera fue usado en América del Sur por muchos años antes de la Segunda 

Guerra Mundial para tratar sulfuros con alto contenido de plata pero muy poca 

información del proceso fue publicada en la literatura. Con la llegada del cianuro el 

sistema tiosulfato, que era más complejo para operar, decayó.  

 El tratamiento hidrometalurgico del oro y la plata las soluciones de tiosulfato amoniacal 

en la presencia de un cobre como catalizador ha sido activamente estudiado en los últimos 

años. Este proceso es muy atractivo debido a la baja toxicidad del lixiviante y la eficiente 

recuperación de los metales preciosos procedentes de menas difíciles de tratar con los 

métodos convencionales.  

Puesto que el proceso de cianuración ha sido por muchos años muy exitoso en el 

tratamiento de minerales de oro oxidados, este es todavía el proceso preferido para la 

recuperación de metales preciosos. El tiosulfato ha sido propuesto como un lixiviante 

alternativo para la extracción de oro y plata y ha sido profundamente investigado para 

minerales difíciles de tratar por cianuración. 

 La investigación se ha realizado en minerales complejos, minerales refractarios 

carbonaceos, minerales de oro oxidados, concentrados de sulfuro de cobre y concentrados 

de sulfuros complejos y minerales de pirita argentifera.  

Newmont, en los setentas, comenzó las investigaciones, con tiosulfatos para el 

tratamiento de minerales carbonaceos (Jiayong et al, 1996). El cianuro no era una opción 

viable debido al contenido carbonaceo del mineral.  
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Sin embargo, la técnica solo se justificaba económicamente para minerales de alta ley. La 

oxidación bacterial seguida por la lixiviación con tiosulfato en una operación de Heap 

Leaching a escala piloto fue también estudiada para el tratamiento de minerales 

refractarios de baja Ley. La recuperación en un total de 300000 toneladas de mineral de 

baja Ley fue aproximadamente de 55% con un consumo de tiosulfato de 5 kg/t. La 

compañía ha patentado su investigación para lixiviación en pilas con tiosulfato y 

recuperación con cementación de cobre (Brierley y Hill, 1993; Wan et al, 1994).  

Recientemente, Barrick Gold ha re-examinado la lixiviación de oro con tiosulfato y 

patentado la lixiviación con agitación y los procesos de recuperación para el tratamiento 

de un rango de minerales (Marchbank et al, 1996; Thomas et al, 1998). Otra compañia 

minera canadiense Placer Dome en los últimos años  también ha realizado investigaciones 

de procesos con tiosulfato para minerales auríferos.  

En el moderno proceso con tiosulfato, el oro es disuelto por el tiosulfato en presencia de 

amoniaco y cobre (II) lo siguiente:  

Las ventajas del tiosulfato incluyen:  

- Baja toxicidad ya que es un químico GRCS (generalmente reconocido como seguro) 

en USA y un ingrediente alimenticio permitido.  

- Más adecuado para el tratamiento de minerales con alto cobre, y que contienen 

materiales carbonaceos.  

- En algunos casos la extracción del oro es más rápida que en la cianuración, a similar 

consumo de reactivo, a pH natural y condiciones normales de temperatura y presión.  

- Los co-reactivos para la reacción- sulfito, cobre y amoniaco- son requeridos en 

bajas concentraciones y a un pequeño costo adicional.  

  

Las desventajas del tiosulfato:  

- Necesidad de concentraciones altas de reactivos comparadas a las del cianuro, 

su reactividad conduce a altos consumos de reactivo.  

- Carencia de un método estándar para procesar la pulpa y la recuperación del 

oro disuelto.  

- Química más compleja (comparada con la del cianuro) lo que provoca 

mayores dificultades de control del proceso.  
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La química del sistema del tiosulfato de amonio no ha sido completamente estudiada y 

por tanto no es entendida a cabalidad. Ha habido un conflicto de opiniones en la literatura 

donde los autores no se ponen de acuerdo, por ejemplo en el rol del cobre en la reacción 

de lixiviación. A diferencia del relativamente simple sistema de cianuración la solución 

de tiosulfato amoniacal es un sistema significativamente más complejo para operar.  

Normalmente juega con tres componentes indispensables: amoniaco, tiosulfato e iones 

cobre. Muchas reacciones pueden ocurrir entre estas especies, los iones de metales 

preciosos disueltos, los minerales y los reactores de acero. El control de la química de la 

solución determina los equilibrios dinámicos de estas interacciones y establece la 

velocidad de la reacción de lixiviación.  

 

1.2 Alcances 

 

Las ventajas como alcance general del tiosulfato son las siguientes:  

- Baja toxicidad ya que es un químico GRCS (generalmente reconocido como 

seguro) en USA y un ingrediente alimenticio permitido.  

- Más adecuado para el tratamiento de minerales con alto cobre, y que contienen 

materiales carbonaceos.  

- En algunos casos la extracción del oro es más rápida que en la cianuración, a 

similar consumo de reactivo, a pH natural y condiciones normales de 

temperatura y presión.  

- Los co-reactivos para la reacción del sulfito, cobre y amoniaco, son requeridos 

en bajas concentraciones y a un pequeño costo adicional. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar el uso del tiosulfato como un lixiviante alternativo para la extracción de 

oro y plata para minerales difíciles de tratar por cianuración como una alternativa 

rentable para la minería. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el tipo materia prima para el proceso de producción. 

 Analizar los efectos que causa la lixiviación con tiosulfato. 

 Determinar la recuperación de oro con la tecnología del tiosulfato. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

El cianuro de sodio es el lixiviante más utilizado en casi todas las operaciones auríferas 

en el mundo, debido a las altas eficiencias de lixiviación de menas auríferas 

predominantemente oxidadas y por su ampliamente conocida química relativamente fácil 

de controlar.  

Pero, el uso de este reactivo, al ser altamente toxico, enfrenta cada vez más 

preocupaciones medioambientales lo cual origina presiones que se están extendiendo 

prácticamente en todo el planeta y que han motivado que la industria del oro, durante los 

últimos 25 años, haya estado buscando reactivos alternativos para la lixiviación de oro 

contenido en minerales de baja ley. El cianuro también enfrenta serias dificultades al 

tratar menas carbonaceas, refractarias y con alto contenido de cobre. 

 

1.5 Justificaciones  

 

Este trabajo de investigación se realiza, teniendo en cuenta dentro de los más de veinte 

lixiviantes alternativos investigados hoy en día, el tiosulfato de amonio es el que tiene 

mejores posibilidades de éxito en la industria, ya que es un reactivo no toxico, que  puede 

ofrecer mejores resultados en menas auríferas carbonaceas, refractarias y de oro-cobre 

donde al usar el cianuro las recuperaciones son pobres o con un alto consumo de reactivos 

y además el tiosulfato de amonio tiene un costo bastante menor comparado con el del 

cianuro de sodio.  

Es entonces importante conocer más a fondo su química de lixiviación así como las 

opciones de recuperación del oro a partir de las soluciones de tiosulfato de amonio para 

determinar con mayor precisión las mejores condiciones a aplicar en el tratamiento de 

minerales auríferos a cualquier escala. 
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1.6 Hipótesis 

 

La lixiviación con cianuro ha sido el método más común para la extracción del oro desde 

1890, el proceso se ha mantenido relativamente sin cambios desde su introducción. Por 

ello mediante la tiosulfatación utilizado para lixiviar oro recientemente; es sabido que el 

oro puede ser lixiviado con tiosulfato desde hace muchos años.  

El tratamiento hidrometalurgico del oro y la plata en soluciones de tiosulfato amoniacal 

en la presencia de un cobre como catalizador ha sido activamente estudiado en los últimos 

años; este proceso es muy atractivo debido a la baja toxicidad del lixiviante y la eficiente 

recuperación de los metales preciosos procedentes de menas difíciles de tratar con 

métodos convencionales.  

Puesto que el proceso de cianuración ha sido por muchos años muy exitoso en el 

tratamiento de minerales de oro oxidados, este es todavía el proceso preferido para la 

recuperación de metales preciosos. Por ello el tiosulfato ha sido propuesto como un 

lixiviante alternativo para la extracción de oro y plata y ha sido profundamente 

investigado para minerales dificiles de tratar por cianuración.  

La investigación se ha realizado en minerales complejos, minerales refractarios 

carbonaceos, minerales de oro oxidados, concentrados de sulfuro de cobre y concentrados 

de sulfuros complejos y minerales de pirita argentífera. Sin embargo, la técnica sera 

justificada económicamente para minerales de alta ley.  

 

1.7 Caracterización mineralógica  

 

La composición mineralógica como la química del mineral a emplear para la recuperación 

del oro con tiosulfato de sodio, son aspectos importantes para conocer las ventajas o 

dificultades que tiene el proceso a realizar en la recuperación del oro. 

 

1.7.1 Composición mineralógica  

 

El mineral de estudio se agrupa en los siguientes grupos: silicatos, compuesto arcilloso y 

sulfuros. En la tabla N° 1.. El mineral cianicida posee en su mayoría silicatos y arcillas. 
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Tabla N° 1.1. Concentración de los compuestos mineralógicos. 

Grupo Compuesto Formula Contenido 

Silicatos Cuarzo SiO2 68.0 

Minerales 

arcillosos 

Caolinita Al2(Si2O5)(OH)4 12.3 

Poligoskita (Mg,Al)5(SiAl)8 O20(OH)2.8H2O 5.7 

Muscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)8 4.6 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si,Al)4O10(OH)8 4.1 

Sulfuros Pirita FeS 3.8 

arsenopirita AsFeS 2.2 

 

La pirita y la arsenopirita se encuentran en concentraciones parcialmente bajas dentro del 

mineral aurífero; se considera que al tener baja concentración de sulfuros en el mineral, 

las pruebas de lixiviación con soluciones amoniacales de tiosulfato de sodio son factibles.  

Al poseer bajas cantidades de elementos cianicidas, la descomposición del ion tiosulfato 

durante la lixiviación no tendrá problemas agraviantes. Asimismo se puede afirmar que 

el mineral aurífero de Huaca presenta buenas condiciones para aplicar el proceso de 

lixiviación con tiosulfato de sodio. 

 

1.7.2 Composición química 

 

En la tabla N° 1.2 se indica la concentración de los principales elementos químicos que 

contiene el mineral proveniente de Huaca-Condesuyos. Los análisis se realizaron por 

encargo del laboratorio metalúrgico de la empresa. 

 

Tabla Nº 1.2. Análisis químico de la muestra en estudio presente en mineral de Huaca. 

Elemento Concentración  

Au (g/ton) 11.03 

Ag (g/ton) 26.8 
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Fe % 0.95 

As % 0.89 

Fuente: Empresa Minera. 

 

Se puede apreciar en el análisis del mineral, posee un buen contenido de oro y plata lo 

que permite la factibilidad de extracción de metales preciosos. Se debe considerar el 

contenido de concentración de hierro y arsénico no son muy elevadas, por lo que la 

descomposición del ion tiosulfato en politionatos debido a las reacciones posibles con 

dichos metales, no parecen ser problemas agraviantes en el estudio. 
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CAPITULO II 

 

TIOSULFATACION DE MINERALES 

 

2.1 Tiosulfatación de minerales auríferos 

 

El uso de los sistemas tiosulfatados para lixiviar oro recientemente ha sido revisado por 

Aylmore y Muir (2001). Es sabido que el oro puede ser lixiviado con tiosulfato desde 

hace muchos años. Russell y Von Patera desarrollaron procesos que usaban el tiosulfato 

para lixiviar minerales de oro y plata.  

El proceso Patera fue usado en América del Sur por muchos años antes de la Segunda 

Guerra Mundial para tratar sulfuros con alto contenido de plata pero muy poca 

información del proceso fue publicada en la literatura. Con la llegada del cianuro el 

sistema tiosulfato, que era más complejo para operar, decayó.  

El tratamiento hidrometalúrgico del oro y la plata vía soluciones de tiosulfato amoniacal 

en la presencia de un cobre como catalizador ha sido activamente estudiado en los últimos 

años. Este proceso es muy atractivo debido a la baja toxicidad del lixiviante y la eficiente 

recuperación de los metales preciosos procedentes de menas difíciles de tratar con los 

métodos convencionales.  

Puesto que el proceso de cianuración ha sido por muchos años muy exitoso en el 

tratamiento de minerales de oro oxidados, este es todavía el proceso preferido para la 

recuperación de metales preciosos. El tiosulfato ha sido propuesto como un lixiviante 

alternativo para la extracción de oro y plata y ha sido profundamente investigado para 

minerales difíciles de tratar por cianuración.  

La investigación se ha realizado en minerales complejos, minerales refractarios 

carbonáceos, minerales de oro oxidados, concentrados de sulfuro de cobre y concentrados 

de sulfuros complejos y minerales de pirita argentífera. Newmont, en los setentas, 

comenzó las investigaciones, con tiosulfatos para el tratamiento de minerales carbonáceos 

(Jiang Tao , 1993).  

El cianuro no era una opción viable debido al contenido carbonáceo del mineral. Sin 

embargo, la técnica sólo se justificaba económicamente para minerales de alta ley. La 

oxidación bacterial seguida por la lixiviación con tiosulfato en una operación de Heap 
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Leaching a escala piloto fue también estudiada para el tratamiento de minerales 

refractarios de baja Ley. La recuperación en un total de 300000 toneladas de mineral de 

baja Ley fue aproximadamente de 55% con un consumo de tiosulfato de 5 kg/Tm. La 

compañía ha patentado su investigación para lixiviación en pilas con tiosulfato y 

recuperación con cementación de cobre. 

Recientemente, Barrick Gold ha re-examinado la lixiviación de oro con tiosulfato y 

patentado la lixiviación con agitación y los procesos de recuperación para el tratamiento 

de un rango de minerales. Otra compañía minera canadiense Placer Dome en los últimos 

años también ha realizado investigaciones de procesos con tiosulfato para minerales 

auríferos. En el moderno proceso con tiosulfato, el oro es disuelto por el tiosulfato en 

presencia de amoniaco y cobre (II): 

 

 Au 0 + 4 S2O3 
2- + Cu (NH3)4 

2- ↔ Au (S2O3)2 
3- + Cu (S2O3)2 

3- + 4 NH3  

 

El cobre (II) es el oxidante para la disolución del oro, mientras el oxígeno se necesita para 

reabastecer el oxidante en solución:  

 

4Cu(S2O3)2 
3- + O2 + H2O +16NH3↔ 4Cu (NH3)4 

2+ + 8S2O3 
2- + 4OH-  

 

Figura N°  2.1 Disolución de oro en el sistema tiosulfato-amoníaco-cobre 

.Fuente: Navarro et al., 2001, p. 18 
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En la Figura N° 2.1 muestra el proceso electroquímico de la disolución de oro en el 

sistema tiosulfato-amoníaco-cobre, para el sistema a ser estudiado 

 

 2.2 Termodinámica de los procesos 

 

El proceso de lixiviación con tiosulfato de sodio como agente lixiviante es muy complejo 

y su eficacia depende de la estabilización del complejo cuprotetramina de acuerdo a lo 

expuesto en la ecuación 1.3. En la Figura 2.2 se muestra un diagrama de Pourbaix de las 

especies de cobre formadas en el sistema tiosulfato- amoníaco-cobre a elevadas 

concentraciones de los reactivos de lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estabilidad de la cuprotetramina depende tanto del potencial de oxidación como del 

valor de pH que tenga la solución (Aylmore y Muir, 2000, p. 140). 

 No basta con que se eleve el pH de la solución con la adición de amoníaco para estabilizar 

el complejo amino responsable de la disolución de oro. Si el potencial de oxidación 

Eh 
(V) 

p
H 

Figura N° 2.2. Diagrama Eh-pH de las especies de cobre formadas en el sistema 
tiosulfato-amoníaco-cobre ([S2O3] = 1 M; [NH3] = 1 M; [Cu2+] = 50 mM) 

Fuente: Aylmore y Muir, 2000, p. 141 
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desciende por debajo de 0,5 V, se estabiliza la especie Cu(S2O3)
5-, la cual no ayuda a la 

disolución de oro (Michel y Delgado, 2011, p. 68). Asimismo, si se trabaja a potenciales 

más bajos, el cobre puede precipitar como sulfuros u óxidos los cuales pasivan la 

superficie del oro y evita su disolución (Aylmore y Muir, 2000, p. 137). 

Si las concentraciones de los reactivos de lixiviación disminuyen, la región de estabilidad 

del complejo cuprotetramina decrece, de acuerdo a la Figura 2.3. 

 

Además, se debe tener en cuenta que la disminución de la concentración de los reactivos 

de lixiviación permite un aumento en la región de estabilidad de los óxidos y sulfuros de 

cobre (Aylmore y Muir, 2000, p. 140).  

Es así que se debe tener un equilibrio adecuado entre el potencial de oxidación (mediante 

la adición de oxígeno) y el pH de la solución para conseguir una rápida disolución de oro 

y evitar la pasivación del mismo (Jeffrey y Breuer, 2002, p. 154). 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la estabilidad del complejo oro-tiosulfato frente al 

Eh (V) 

pH 

Figura N° 2.3. Diagrama Eh-pH de las especies de cobre formadas en el sistema 
tiosulfato- amoníaco-cobre ([S2O3] = 0,1 M; [NH3] = 0,1 M; [Cu2+] = 0,5 mM) 

Fuente: Aylmore y Muir, 2000, p. 142 
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compuesto diamino auroso. Como se puede observar en la Figura 2.4, el incremento del 

pH favorece la estabilidad del complejo diamino auroso. 

 

Fuente: Aylmore y Muir, 2000, p. 142 

Cabe resaltar que la disolución de oro usando sistemas amoniacales de tiosulfato con 

presencia de iones cúpricos es factible a potenciales de oxidación mayores a 0,5 V. A un 

valor superior de dicho potencial, se logra estabilizar la  cuprotetramina, responsable de 

la disolución de oro, y también el complejo oro-tiosulfato (Michel y Delgado, 2011, p. 

69). A pesar de mantener las condiciones apropiadas para favorecer la acción de la 

cuprotetramina en la disolución de oro, se debe considerar a otras especies de cobre que 

pueden disolverse. 

 

2.3 Efectos de los reactivos 

 

2.3.1 Efecto del sulfito  

Kerley (1981, 1983) sugirió la adición de iones sulfito a las soluciones de tiosulfato 

amoniacal para estabilizar los iones tiosulfato de acuerdo a la siguiente reacción:  

Eh (V) 

pH 

Figura N° 2.4. Diagrama Eh-pH de las especies de oro en sistema tiosulfato-amoníaco 
([Au] = 2 ppm; [S2O3] = 0,1 M; [NH3] = 0,1 M; [Cu2+] = 0,5 mM) 
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4SO3 
2- + 2S2- + 3H2O = 3S2O3 

2- + 6OH- 

Hu y Gong (1991, 1992) probaron reemplazando sulfito con sulfato durante la extracción 

de oro con tiosulfato de amonio. Ellos encontraron que la pérdida de tiosulfato podía ser 

reducida añadiendo sulfato al sistema a la par que se incrementaba la extracción de oro. 

La reacción estabilizante es tal vez la siguiente:  

SO4 
2- + S2- + H2O = S2O3 

2- + 2OH-  

 

2.3.2 Cinética y Pasivación del Oro 

 De acuerdo a Gallagher y sus colaboradores (1989), la cinética de reacción relativa de 

oro con los varios lixiviantes van en el siguiente orden: Cianuro > Tiourea > Tiocianato 

> Tiosulfato. Basado en mediciones electroquímicas, ellos postularon que la disolución 

del oro era difícil en soluciones de tiosulfato y tiourea. Ter-Arakelyan et al (1984) también 

encontró que el uso del tiosulfato de sodio como lixiviante para disolver oro era 

dificultado por su oxidación durante el proceso de lixiviación por la formación de una 

capa aislante sobre la superficie de oro generalmente de azufre coloidal. Ha sido mostrado 

que el azufre libre, puede ser efectivamente enlazado por el sulfito de sodio. 

La reacción es tal vez como sigue:  

S + SO3 
2- = S2O3 

2- 

Los polisulfuros reaccionan similarmente:  

Sx 2- + SO3 
2- = S2O3 

2- + Sx-1 
2- 

La presencia del catalizador cobre aumenta grandemente las velocidades de disolución de 

oro y plata como ha sido demostrado por casi todos los estudios de lixiviación. Varios 

métodos han sido considerados con la finalidad de acelerar más la reacción de lixiviación. 

Bajas concentraciones de tiosulfato fueron probados en un intento de minimizar los costos 

de producción. Grandes tiempos de reacción pueden ser requeridos en estos casos, 

especialmente cuando los contenidos de oro y plata del mineral son bajos.  

Conforme los tiempos de reacción se incrementan, las pérdidas de reactivo aumentan en 

la misma forma. Exceso de amoniaco y/o temperaturas elevadas son a menudo utilizadas 

para acortar el tiempo de lixiviación. Altas temperaturas aceleran no sólo la disolución de 

metales preciosos sino también la descomposición de tiosulfatos y la aparición de 

amoniaco. 
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2.3.3 Efecto de la glicina  

La glicina (NH2CH2COOH) en asociación con iones Cu(II) forma un complejo neutro 

con dos ligantes, Cu(Gli)2 , que es más estable que el complejo Cu(NH3)4 
2+; en otras 

palabras, el Cu(Gli)2 predomina sobre el Cu(NH3)4 
2+ cuando la solución contiene pocas 

cantidades de glicina. Los iones Cu (I) no son afectados por la glicina y los iones cuprosos 

permanecen como complejo Cu (S2O3)2 
5-.  

El complejo de oro, Au(S2O3)2 
3-, también permanece inmodificable cuando la glicina es 

añadida a la soluciones de lixiviación con tiosulfato. 

 La reacción  es favorecida termodinámicamente, lo que significa que el tiosulfato puede 

ser oxidado por Cu (Gli)2 pero el valor muy bajo de su constante de equilibrio (K=100.38) 

indica que la oxidación del tiosulfato por el Cu(Gli)2 es menos favorecida que la 

oxidación de tiosulfato por el Cu(NH3)4 
2+.  

Cu (Gli)2 + S2O3 
2- ↔ Cu(S2O3)3 

5- + ½ S4O6 
2- + 2 Gly- 

En soluciones que contienen amoniaco, tiosulfato y glicina, el tipo de complejo de cobre 

depende de la concentración de estos agentes acomplejantes. Sin embargo, con la adición 

de muy pequeñas cantidades de glicina el complejo Cu(Gli)2 se vuelve más estable y muy 

pequeñas cantidades de las especies  Cu(S2O3)y (2y-1)- y Cu(NH3)x 2+ pueden ser 

encontradas. La evidencia fue encontrada y se demostró que estos tipos de soluciones se 

comportan de manera similar a la de las soluciones sin glicina en el proceso de lixiviación 

de oro. 

Soluciones que contienen amoniaco, tiosulfato y glicina fueron usadas para lixiviar oro. 

Tres diferentes minerales fueron usados, y el oro fue obtenido con razonable eficiencias 

de extracción, comparable a aquellas obtenidas por el método de cianuración.  

El reemplazo de la mayor parte de amoniaco en las soluciones de lixiviación de oro con 

pequeñas cantidades de glicina (0.06M.) permite obtener valores de recuperación de oro 

similares a las obtenidas a través del proceso del tiosulfato convencional, y el balance de 

amoniaco muestra una disminución en pérdidas. El sistema parece ser prometedor puesto 

que el consumo tanto de tiosulfato como de amoniaco podría ser disminuido y 

manteniendo la capacidad oxidativa de la solución en la dirección del oro.  

En el proceso de intercambio iónico, el complejo Cu(Gly)2 no es fijado en la resinas 

fuertes de intercambio aniónico y el oro puede ser extraído más eficientemente.  



 

15 
 

En vista de los resultados obtenidos, el uso de la glicina en el proceso de lixiviación de 

oro es una muy interesante alternativa para resolver los problemas corrientes en el proceso 

del tiosulfato de amonio, pero necesita evaluaciones más profundas. 

 

2.3.4 Efecto De Hierro Metálico E Ion Férrico 

La presencia de hierro metálico o del ion férrico en la solución lixiviante afecta 

negativamente a la recuperación de oro en el lixiviado (Feng y van Deventer, 2010b, p. 

399; Senanayake, 2012, p. 2). El hierro metálico puede estar presente dentro del mineral 

o puede ser añadido durante el proceso de lixiviación con tiosulfato al igual que el ion 

férrico en forma de sales.  

No obstante, cabe resaltar que el hierro metálico puede introducirse en la pulpa durante 

la molienda en húmedo (Feng y van Deventer, 2010b, p. 400). La contaminación de la 

pulpa debido a la introducción de hierro metálico durante el proceso de molienda tiene 

un mayor impacto negativo en la extracción de oro que la adición de iones de hierro (Feng 

y van Deventer, 2010b, p. 401). 

 

Los iones de hierro disueltos pueden formar óxidos o hidróxidos los cuales se depositan 

sobre la superficie metálica del oro contenido en el mineral a lixiviar. Estas capas tienen 

un efecto pasivante lo que impide la posterior disolución de oro (Feng y van Deventer, 

2010b, p. 401). Sin embargo, dicho efecto pasivante puede mitigarse con la adición de 

hexametafosfato de sodio el cual transforma los hidróxidos de hierro formados en fosfatos 

solubles (Senanayake, 2012, p. 17). 

Por otro lado, el hierro metálico, ya sea contenido dentro del mineral o introducido en el 

proceso de molienda, tienen dos efectos negativos en la disolución de oro con soluciones 

amoniacales de tiosulfato. El primero de ellos es similar al que sucede con los iones de 

hierro, es decir, las partículas de hierro metálico también forman capas alrededor del oro 

metálico que resulta en la pasivación de su superficie (Feng y van Deventer, 2010b, p. 

401). Además, el hierro metálico residual, actúa como agente reductor del complejo oro-

tiosulfato lo que conduce a una baja recuperación de oro en el lixiviado (Feng y van 

Deventer, 2010b, p. 401). 

En general, la presencia de hierro perjudica el proceso de lixiviación de minerales 

auríferos con soluciones amoniacales de tiosulfato en presencia de cobre. La baja 
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recuperación de oro no solo está limitada a un efecto pasivante de la superficie metálica 

del oro. El hierro también afecta a cada uno de los componentes presentes en el proceso 

de lixiviación como son el ion tiosulfato y los iones cúprico (Feng y van Deventer, 2010b, 

p. 402). 

Tanto el hierro metálico como los iones de hierro disueltos disminuyen la concentración 

de ion tiosulfato durante la lixiviación (Feng y van Deventer, 2010b, p. 402). Los iones 

de hierro disueltos aceleran la descomposición del ion tiosulfato.  

Además los óxidos e hidróxidos formados a partir de los iones de hierro coloidales oxidan 

el ion tiosulfato a diferentes politionatos lo que provoca una disminución de la 

concentración del agente lixiviante (Feng y van Deventer, 2010b, p. 402).  

Generalmente, la presencia de minerales como hematita, pirita o un mayor impacto 

negativo en la extracción de oro que la adición de iones de hierro (Feng y van Deventer, 

2010b, p. 401). 

 

2.4 Recuperación del oro con tiosulfato 

 

Poco trabajo ha sido realizado en la investigación de la recuperación de oro desde 

soluciones de tiosulfato de amonio. En general, los métodos de precipitación han sido 

considerados para soluciones de lixiviación clarificadas; mientras carbón y resinas han 

sido considerados para la adsorción desde pulpas.  

La principal problemática en la aplicación del tiosulfato como alternativa tecnológica 

para la recuperación de oro está en los procesos de extracción de oro a partir de los 

lixiviados (Aylmore y Muir, 2000, p. 164; Haddad et al., 2003, p. 2).  

La técnica convencional de adsorción de oro en carbón activado no es útil en este caso ya 

que el aurotiosulfato no tiene afinidad por la superficie del carbón activado (Aylmore y 

Muir, 2000, p. 165; Haddad et al., 2003, p. 10; Navarro et al., 2006, p. 94; Ubaldini et al., 

1995, p. 267). 

Las técnicas de cementación y adsorción en resinas de intercambio iónico son las más 

prometedoras en la actualidad debido a su efectividad en la recuperación de oro a partir 

de lixiviados (Aylmore y Muir, 2000, p. 164; Hewitt, Jeffrey, Dai y Brunt, 2010, p. 136; 

Hiskey y Lee, 2003, p. 46).  
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El proceso de cementación se puede aplicar solo a lixiviados clarificados mientras que las 

resinas se pueden aplicar tanto a pulpas como a lixiviados clarificados (Aylmore y Muir, 

2000, p. 164; Haddad et al., 2003, p. 14). 

Enumerando los métodos de recuperación tenemos:  

(1) Cementación con zinc, cobre, aluminio o hierro. 

(2) adsorción con carbón activado. 

(3) intercambio iónico con resinas.  

(4) reducción-precipitación con borohidruro de sodio, hidrogeno. 

(5) otras opciones de recuperación. 

 

2.4.1 Recuperación vía cementación  

 

La cementación consiste en la precipitación de un metal disuelto en solución sobre 

otro metal con base a la diferencia de potencial electroquímico que existe entre ambos 

metales (Guerra y Dreisinger, 1999, p. 168; Haddad et al., 2003, p. 8; Hiskey y Lee, 

2003, p. 45; Navarro, Vargas, Álvarez y Alguacil, 2005, p. 13).  

Existen varios metales utilizados para precipitar el oro disuelto en lixiviados 

amoniacales de tiosulfato como son el cobre y el zinc (Haddad et al., 2003, p. 8; 

Navarro et al., 2005, p. 13).  

En la Tabla 2.1 se muestran los principales pares galvánicos utilizados para precipitar 

el oro disuelto en lixiviados de tiosulfato (Navarro et al., 2005, p. 13). 

Tabla Nº 2.1  Fuerza electromotriz de diferentes pares galvánicos en cementación de oro a 
partir de lixiviados amoniacales de tiosulfato. 

Par    

Galvánico 

Diferencia de potencial 

electroquímico (V) 

Au-Al 3,36 

Au-Zn 2,45 

Au-Fe 2,13 

Au-Cu 1,35 

Fuente: Navarro et al., 2005, p. 13 
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De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 2.1, el aluminio sería el metal precipitante más 

adecuado. No obstante, el aluminio tiende a formar aluminatos insolubles en el 

producto final. Al usar hierro se pueden tener reacciones paralelas que pasivan la 

superficie del precipitante lo que conduce a contaminar el oro cementado (Navarro et 

al., 2005, p. 14). 

Por lo tanto los precipitantes más usados son el cobre y el zinc los cuales son afectados 

por los diferentes componentes que posee el lixiviado de tiosulfato (Guerra y 

Dreisinger, 1999, p. 168; Haddad et al., 2003, p. 9; Navarro et al., 2005, 

p. 15). En el caso del zinc, una mayor concentración de amoníaco acuoso con respecto 

a la concentración del ion tiosulfato en el lixiviado permite obtener recuperaciones de 

oro superiores a 90% en tan solo media hora (Navarro et al 2003, p. 16).  

Se debe tener en cuenta que al existir una mayor presencia de amoníaco en solución 

se logra que la mayor cantidad de oro exista como complejo diamino auroso (Hiskey 

y Lee, 2003, p. 46).  

En la Tabla 2.2 se puede observar que tanto el aurotiosulfato y el diamino auroso 

poseen constantes de estabilidad similares pero tamaños en diferentes (Navarro et al., 

2005, p. 18). 

 

Tabla Nº 2.2. Constantes de estabilidad y volumen iónico del aurotiosulfato y del diamino 
auroso 

Complejo de 

oro 

Constante de 

estabilidad 

Volumen iónico 

(Å) 

Diamino 

auroso 

26,0 3,22 

Aurotiosulfato 26,5 11,66 

Fuente: Navarro et al., 2005, p. 18 

 

La mayor cantidad de iones que se adsorben en la superficie del zinc son los que se 

encuentran en forma de diamino auroso ya que estos son menos voluminosos que el 

aurotiosulfato (Navarro et al., 2005, p. 18).  
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Es así que, es preferible incrementar la cantidad de amoníaco acuoso en el lixiviado 

y mantener concentraciones bajas de ion tiosulfato para obtener elevadas 

recuperaciones en la superficie del zinc (Navarro et al., 2005, p. 19). 

En el proceso de cementación de oro con polvo de cobre, se da la reducción del 

complejo oro-tiosulfato de la siguiente manera: 

 

 

𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)2
3− + 𝐶𝑢0 + 𝑆2𝑂3

2− →   𝐴𝑢0 + 𝐶𝑢(𝑆2𝑂3)3
5− 

 

Sin embargo, también se pueden dar reacciones paralelas que pueden afectar la 

precipitación del oro sobre la superficie del cobre metálico. Tal es el caso de la 

transformación de los iones cuproso disueltos en solución a sulfuro de cobre lo que 

produce un efecto pasivante en la superficie de cobre metálico (Hiskey y Lee, 2003, 

p. 46). La formación de sulfuro de cobre durante la cementación de oro, se da de la 

siguiente forma: 

 

2𝐶𝑢(𝑆2𝑂3)3
5− + 2𝑂𝐻− →  𝐶𝑢2𝑆 + 𝑆𝑂4

2− + 5𝑆2𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 

 

El pH del lixiviado es fundamental en la cementación con polvo de cobre. Un valor 

de pH alto indica una mayor concentración de amoníaco acuoso lo cual favorece la 

formación del complejo diamino auroso el cual precipita más rápido que el 

aurotiosulfato (Guerra y Dreisinger, 1999, p. 168; Navarro et al., 2005, p. 18).  

Además, el amoníaco acuoso presente en el lixiviado en el momento de la 

cementación, permite estabilizar los iones cúpricos disueltos lo que evita la posterior 

formación de óxidos y sulfuros de cobre que pasivan la superficie de cobre metálico 

(Guerra y Dreisinger, 1999, p. 169). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que al incrementarse la concentración de 

amoníaco acuoso, se favorece también la formación de cuprotetramina el cual 

disuelve el oro ya precipitado en la superficie del precipitante (Guerra y Dreisinger, 

1999, p. 168). 

Por lo tanto no se tiene muy claro hasta qué punto una mayor cantidad de amoníaco 

acuoso favorece la cementación de oro sobre polvo de cobre (Guerra y Dreisinger, 

1999, p. 168). Otro aspecto importante es la concentración de iones cúprico. Una 

mayor concentración de dichos iones disminuye la recuperación de oro en el polvo de 
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cobre ya que existe una competencia entre la precipitación del oro y la reducción del 

cobre disuelto (Guerra y Dreisinger, 1999, p. 169). 

 

2.4.2 Recuperación vía adsorción con carbón activado  

 

La técnica de adsorción de oro con carbón activado es la más usada en la actualidad 

en los procesos convencionales de cianuración (Aylmore y Muir, 2000, 

p. 166; Haddad et al., 2003, p. 4). Sin embargo, este proceso no puede ser usado para 

recuperar oro de los lixiviados amoniacales de tiosulfato ya que el complejo oro-

tiosulfato tiene una baja afinidad por el carbón activado (Aylmore y Muir, 2000, 

p. 166; Gallaher, Hendrix, Milosavljevic, Nelson y Solujic, 1990, p. 311). 

La verdadera razón por la que el aurotiosulfato no se adsorbe en la superficie del 

carbón activado no está del todo clara. Posiblemente su baja afinidad se deba a 

limitaciones de carácter estérico debido el gran tamaño que presenta el aurotiosulfato 

con respecto a otros complejos de oro como el diamino auroso (Aylmore y Muir, 

2000, p. 166). 

El complejo diamino auroso, que también se encuentra presente en el lixiviado pero 

en menor cantidad que el aurotiosulfato, sí presenta afinidad por el carbón activado 

(Vargas, Navarro, Araya, Pávez y Alguacil, 2006, p. 228).  

A diferencia que en el caso de la extracción por solventes, una mayor concentración 

del ion tiosulfato disminuye la recuperación de oro en carbón activado (Aylmore y 

Muir, 2000, p. 166; Navarro et al., 2006, p. 93; Vargas et al., 2006, p. 228). Al 

aumentar la concentración del ion tiosulfato en el lixiviado, la cantidad del complejo 

diamino auroso desciende lo que a su vez disminuye la recuperación de oro en la 

superficie del carbón activado (Vargas et al., 2006, p. 229). 

Al predominar el aurotiosulfato sobre el complejo diamino auroso, la recuperación de 

oro desciende por lo que es necesario incrementar la cantidad de amoníaco acuoso en 

el lixiviado para favorecer la formación del complejo oro-amoníaco (Navarro et al., 

2006, p. 94; Vargas et al., 2006, p. 225).  

No obstante, una  excesiva cantidad de amoníaco acuoso presente en el lixiviado 

puede entorpecer la difusividad del complejo diamino auroso lo que también 

desembocaría en una baja adsorción de oro en la superficie del carbón activado 

(Vargas et al., 2006, p. 228). 



 

21 
 

Una elevada cantidad del ion tiosulfato también va en contra de la adsorción de oro 

sobre carbón activado. El tiosulfato libre obstaculiza la movilidad del aurotiosulfato 

hacia la superficie del carbón activado (Vargas et al., 2006, p. 228). Además, el 

complejo oro-tiosulfato, al tener un tamaño voluminoso, no puede entrar en el interior 

de los poros del carbón activado (Vargas et al., 2006, p. 229).  

Cabe resaltar que generalmente el tamaño de poro que presenta el carbón activado 

empleado para la adsorción del aurotiosulfato y el complejo diamino auroso es de 

aproximadamente de 2 nm por lo que es importante conocer el diámetro iónico de 

dichos compuestos.  

 

2.4.3 Recuperación vía intercambio iónico con resinas  

 

La tecnología del intercambio iónico no puede ser usada para recuperar metales 

preciosos efectivamente desde soluciones lixiviadas de tiosulfato. 

Generalmente las soluciones de tiosulfato son un efectivo eluante para la disolución 

de oro desde resinas cargadas. El oro y la plata pueden ser adsorbidos sobre resinas 

aniónicas solo a muy diluidas concentraciones de tiosulfato. Como lo reportado por 

Eastman Kodak Company (Mina 1980; Degenkolb y Seaberg, 1977), se usan resinas 

aniónicas IRA -400 e IRA-68 para la recuperación de plata desde soluciones de lavado 

de tiosulfato. 

Ha sido demostrado en diferentes trabajos, (Thomas y otros en 1998); (Nicol, 2001), 

(Fleming y otros 2002), y (Zhang 2002), que resinas aniónicas pueden intercambiar 

el anion Au(S2O3)2 
3- desde soluciones tiosulfatadas. Resinas de intercambio iónico 

disponibles comercialmente son efectivas para la recuperación de oro desde licores y 

pulpas lixiviados con tiosulfato.  

Las resinas de base fuerte son superiores que las resinas de base débil ya que las 

primeras tienen una mayor capacidad. Esto es porque las resinas de base débil 

generalmente requieren un pH menor a 8 y no tienen la misma capacidad como las 

resinas fuertes. Las cargas de las resinas de base fuerte varían entre 50 a 85 gr/L de 

oro mientras que para las resinas de base débil varia de 8 a 20 gr/L, (Nicol, 2001).  

La elusión de cobre desde las resinas pudo ser realizada con una solución compuesta 

por 2 M de Na2SO3 y 1M de NH3. Bajo estas condiciones, casi todo el cobre de la 

resina es eluído muy rápido. En contraste, la elusión de oro es relativamente lenta. El 
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oro pudo ser eluído usando una solución de KSCN o una solución de Na2SO3- NH3 

(Zhang, 2002). 

 En conclusión respecto al uso de resinas podemos afirmar que el oro puede ser 

recuperado usando resinas de base fuerte. La cantidad de oro cargado sobre la resina 

en un proceso batch es una función de la concentración de oro en la solución, cantidad 

de resina volumen de la solución, cobre y la concentración de iones competidores en 

solución. 

La concentración del tiosulfato en solución de lixiviación tiene influencia en las 

cargas de oro sobre resinas; en contraste, la concentración de amoniaco en soluciones 

no tiene influencia sobre las cargas de oro.  

El oro parece ser cargado sobre la resina con preferencia a los complejos tiosulfato-

cobre y también por sobre los iones de tiosulfato. La velocidad de adsorción de oro 

puede ser comparada favorablemente con la del carbón activado en el sistema oro-

cianuro. De las condiciones experimentales probadas las condiciones de equilibrio 

para la adsorción de oro son alcanzadas en aproximadamente 10 horas.  

Los iones politionato compiten fuertemente por los sitios de resina con los complejos 

tiosulfato de oro y cobre. Esto causa reducción en las recuperaciones de oro y cobre 

de las soluciones de lixiviación. Aún más, los politionatos son producidos en 

soluciones de lixiviación cuando el tiosulfato es oxidado por la acción tanto del cobre 

como del oxígeno.  

El equilibrio Cu2+ / Cu+ muy importante en el proceso de intercambio iónico. Los 

factores que influyen en tal equilibrio son entre otros, la concentración de amoniaco, 

el pH, el potencial de solución, la concentración de tiosulfato, etc. Ellos deben ser 

fuertemente considerados en estudios adicionales para el proceso de intercambio 

iónico en soluciones de tiosulfato de oro. 

2.4.4 Recuperación vía reducción  

 

Awadalla y Ritcey (1990, 1991, 1993) examinaron la recuperación de oro desde 

soluciones de tiourea, tiocianato y tiosulfato por reducción precipitación con una 

forma estabilizada de borohidruro de sodio (NaBH4). A pH 6.0, cuando la relación 

NaBH4/Au era > 0.625, reducción casi completa de oro podía alcanzarse en 2 horas.  

Un proceso ha sido patentado para la recuperación de oro contactando soluciones de 

tiosultafo cargadas de oro con hidrógeno (Deschenes y Ritcey, 1988). Esto se lograba 

rociando o presurizando soluciones de tiosulfato de oro con hidrógeno (Kerley, 1981).  
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También fue probada la adición de solución de sulfuro (Deschenes y Ritcey, 1990) 

también fue probada para recuperación de oro vía reducción. En general, estas 

técnicas no son tan efectivas ya que son poco selectivas y tienden a precipitar la 

mayoría de los metales de la solución así que impiden el reciclado del licor de 

lixiviación. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1 Generalidades 

 

Para el desarrollo de este proyecto se empleó como material de trabajo el mineral 

proveniente de la minería artesanal en trámite de formalización del sector de Huaca, 

Camana, Arequipa. Con el mineral mencionado se procedió a realizar las pruebas 

experimentales con la finalidad de demostrar la factibilidad de recuperación de oro con 

soluciones amoniacales de tiosulfato de sodio. 

En la realización de los ensayos, se tuvieron que reducir el tamaño de la partícula del 

mineral en la chancadora de mandíbulas, luego se procedió a pulverizar en el molino de 

billas obteniendo un tamaño de malla Tyler > 100 mallas al 85%. 

Los ensayos de lixiviación con tiosulfato de sodio, se realizaron con la adición de 

amoniaco acuoso al 20% para regular el pH y sulfato cúprico con la intención de mejorar 

la cinética de recuperación del oro. En dichos ensayos se variaron diferentes parámetros 

como el porcentaje de sólidos, concentración de tiosulfato de sodio y concentración de 

iones cúprico presentes en la disolución. 

 

3.2 Equipos y materiales  

 

3.2.1 Equipos 

 Chancadora de mandíbulas  

 Molino de bolas 3x3 pies 

 Trituradora de rodillo  

 Ro – up  

 Balanza electrónica 

 Equipo de agitación de rodillos 

 Cocina eléctrica  

 Microscopio electrónico 

 Ph - metro 
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3.2.2 Materiales 

 Bandejas  

 Mantas de cuarteo 

 Tamices  

 Clasificador estático 

 Brochas  

 Espátulas  

 Bolsa de muestra  

 Botellas de 1L, 2L y 3L. 

 Vasos precipitados 50ml, 100ml, 300ml, 500ml 

 Probetas de 1L 

 Pipetas  

 Bureta  

 Soporte de titulación  

 Jeringas 1ml. 5ml, 10ml 

 Papel filtro 

 Guantes quirúrgicos y cuero 

 Tapa oídos  

 Lentes de seguridad 

 Mameluco  

 

3.2.3 Reactivos 

 Amoniaco acuoso al 20% 

 Sulfato cúprico 

 Tiosulfato de sodio al 99% 

 Solución de almidón 1% 

 Yodo resublimado 

 Agua industrial 
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3.3 Procedimiento experimental 

 

3.3.1 Procedimiento experimental de conminución  

 

En la reducción del tamaño del mineral se trabajó con la chancadora de mandíbulas hasta 

un tamaño de partícula inferior a ¾ pulg., luego se empleó el triturador de rodillo y 

disminuir el tamaño de partícula a 2mm de 2 HP de potencia, con abertura de alimentación 

ajustable. Con la finalidad de asegurar el mineral procesado tenga el tamaño adecuado se 

utilizó un clasificador estático con abertura de 2mm, el mineral no pasante es recirculado 

nuevamente al sistema. 

Los 10 kg de mineral triturado fueron homogenizados por el método de cono y cuarteo. 

Reduciendo a la mitad (5kg). La muestra seleccionada en enviada a molienda en seco. 

 

La molienda del mineral en el molino de bolas se realizó al 45% de solidos con una carga 

de bolas de acero en el molino de 50 kg. El tiempo se molienda que se utilizo fue de 30 

minutos. 

Después de la conminución del mineral a malla -100 85% pasante, es homogenizado y 

enviado al cuarteador de rifles tipo Jones. Las muestras homogenizadas son divididas en 

porciones de 100 gramos y destinadas a laboratorio para realizar los análisis químicos 

correspondientes. El resto de la muestra es llevado a realizar las experimentaciones de 

lixiviación.  

 

3.3.2 Procedimiento experimental de lixiviación 

 

Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Los ensayos de lixiviación con tiosulfato de sodio, como agente lixiviante se 

realizaron con la presencia de amoniaco acuoso y sulfato de cobre pentahidratado, 

utilizados como catalizadores. 

 Las pruebas de lixiviación con la solución amoniacal de tiosulfato inician al añadir 

en la botella de 1000 ml, la cantidad necesaria de tiosulfato de sodio para obtener 

una concentración de 0.2, 0.4, y 0.7 M según sea el caso. 
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 Simultáneamente se añadia la cantidad necesaria de sulfato de cobre 

pentahidratado con el fin de obtener una concentración de iones cobre de 2, 6 y 

10 mM (milimoles/Litro). 

 Posteriormente se aforaba hasta un volumen de 500ml con agua industrial. 

 Mediante el uso del pH – metro se cuantifica el valor de basicidad o acidez y se 

añadia la cantidad necesaria de amoniaco en solución acuosa al 20% de 

concentración hasta alcanzar un pH de 11. 

 Ya regulado el pH de la solución lixiviante se añade el mineral y obtener el 

porcentaje de sólidos en la solución según las variables requeridas 15% o 33%. 

Se inicia la agitación de la pulpa a una velocidad de 750 rpm. 

 Durante el proceso de lixiviación, se tomaron 2 muestras de 10ml en tiempos de 

0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 18.0 y 24 horas. Las muestras extraídas son filtradas con 

papel filtro y almacendas en recipientes sellados, luego son enviados a laboratorio 

para realizar el análisis de oro al equipo de espectrofotometría. 

 La contramuestra fue utilizada para determinar la concentración de tiosulfato de 

sodio libre mediante la técnica de yodimetria, se empleo solución de yodo con una 

solución estándar de tiosulfato de sodio al 0.1N. 

 La contramuestra se colocaba en una bureta de 25ml y a continuación se titulaban 

10 ml de la solución de yodo pasaba de negro a un tenue amarillo y en instante se 

añaden 3 gotas de solución de almidon al 1%. La solución adquiria un tono azul 

oscuro, momento en el cual se continuaba la titulación hasta que la solución de 

yodo fuera incolora. Se registra el volumen de tiosulfato gastado para determinar 

la cantidad de tiosulfato de sodio a reponer. En ANEXOS se encuentra el 

procedimiento para determinar la cantidad de tiosulfato a reponer. 

 A cada intervalo de tiempo se procedio a medir el valor de ph de la disolución 

para verificar que dicho valor no disminuya de 11. En el sistema se controló el pH 

de la pulpa adicionando amoniaco acuoso. Además se reponía los 20ml de 

solución extraida para los análisis correspondientes. 

 Al finalizar las 24 horas de lixiviación la pulpa es sedimentada con ayuda de 

floculante. La solución es retirada y se filtra con papel filtro. La solución cargada 

obtenida del proceso es medido en una probeta. 

 El relave del proceso es lavado con agua y se retira la solución como en el caso 

anterior. 
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 Se tomaron muestras de 10ml de la solución cargada y la de lavado para 

cuantificar la cantidad de oro presente en dichas fracciones por absorción atómica. 

 El relave es secado en estufa durante 3 horas. Posteriormente es pesado y 

homogenizado para extraer una muestra representativa y enviada a análisis 

mediante ensayo al fuego. 

 

3.4 Lixiviación del oro con tiosulfato 

 

En la parte experimental se realizaron 11 pruebas de lixiviación, en las cuales se 

trabajaron mediante un sistema de agitación, donde se variaron el % de pulpa, tiosulfato 

y amoniaco. 

 

3.4.1 Lixiviación del oro Prueba THS-001 

 

Muestra: Mineral aurífero de Huaca 

Ensayo: THS-001 

Condiciones de molienda:  

Tabla N° 3.1. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 
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Condiciones de lixiviación:  

 

Tabla N° 3.2. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad  

Peso mineral (gr) 330 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 0.7 

Solidos (%) 33.3 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 

[Cu] (mM) 10 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 

 

 

Tabla N° 3.3. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

pH 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 110.6 86.8 3.0 10.5 0.0 0.0 0.0 

0.5 103.4 5.64 1.0 11.0 0.14 0.07 6.12 

1.0 110.6 0.0 1.0 10.8 0.27 0.14 8.4 

2.0 110.6 5.64 0.5 10.5 0.30 0.15 9.3 

4.0 103.4 0.0 1.5 10.5 0.45 0.23 11.2 

10.0 103.4 5.64 2.0 10.5 0.57 0.29 12.92 
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18.0 110.3 5.64 1.0 11.0 0.68 0.34 25.4 

24.0 0.0 0.0 0.0 11.0 1.25 0.63 34.8 

Total añadido  105.8 10.0 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

423.2 40 

 

En la 1ra prueba se observa que al trabajar con el 33% de pulpa 

3.4.2 Lixiviación del oro Prueba THS-002 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-002 

 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.4. Condiciones de la molienda 

Variables Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 

 

 

Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.5. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 330 

Volumen agua (ml) 990 
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Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 0.7 

Solidos (%) 33.3 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 

[Cu] (mM) 2 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 

 

Tabla N° 3.6. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

 pH 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 110.6 86.8 1.5 11.5 0.0 0.0 0.0 

0.5 87.51 5.64 1.0 11.0 0.18 0.09 7.4 

1.0 110.6 0.0 1.0 10.8 0.29 0.14 10.7 

2.0 110.6 5.64 0.5 10.5 0.38 0.19 12.5 

4.0 103.4 5.64 1.5 10.5 0.58 0.29 19.3 

10.0 103.4 0.0 2.0 10.5 0.72 0.36 25.6 

18.0 110.3 5.64 1.0 10.0 0.98 0.49 31.7 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.25 0.63 46.4 

Total añadido  103.72 8.5 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

414.88 34.0 
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3.4.3 Lixiviación del oro Prueba THS-003 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-003 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.7. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 

 

Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.8. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 330 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 0.2 

Solidos (%) 33.3 

Ph inicial 11 

Temperatura (°C) 25 

[Cu] (mM) 10 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 
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Tabla N° 3.9. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

Ph 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 110.6 80.7 1.5 11.5 0.0 0.0 0.0 

0.5 103.51 25.0 1.0 11.5 0.18 0.09 6.2 

1.0 110.6 0.0 1.0 11.0 0.29 0.14 7.1 

2.0 105.4 5.5 0.5 11.5 0.38 0.19 10.4 

4.0 110.1 5.6 1.5 11.0 0.58 0.29 15.6 

10.0 87.5 0.0 1.0 10.5 0.72 0.36 22.7 

18.0 91.4 5.32 1.0 10.0 0.98 0.49 28.4 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.25 0.63 32.9 

Total añadido  115.36 7.5 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

461.44 30.0 

 

3.4.4 Lixiviación del oro Prueba THS-004 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-004 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.10. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 
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Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.11. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 330 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 0.2 

Solidos (%) 33.3 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 

[Cu] (mM) 2 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 

 

Tabla N° 3.12. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

pH 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 110.6 85.7 1.5 11.0 0.0 0.0 0.0 

0.5 103.51 18.7 1.0 11.0 0.18 0.09 5.4 

1.0 110.6 0.0 1.0 10.8 0.29 0.14 7.5 

2.0 105.4 0.0 0.5 10.5 0.38 0.19 8.7 

4.0 110.1 5.64 1.5 10.5 0.58 0.29 12.4 

10.0 87.5 0.0 1.0 10.5 0.72 0.36 17.5 

18.0 91.4 5.64 1.0 10.0 0.98 0.49 24.3 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.25 0.63 30.1 
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Total añadido 103.72 8.5 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

442.25 25.0 

 

3.4.5 Lixiviación del oro Prueba THS-005 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-005 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.13. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 

 

Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.14. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 165 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 0.7 

Solidos (%) 15 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 
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[Cu] (mM) 2.0 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 

 

 

Tabla N° 3.15. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

pH 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 60.8 50.6 4.5 10.5 0.0 0.0 0.0 

0.5 60.8 5.2 0.8 10.0 0.18 0.09 8.3 

1.0 62.5 0.8 1.0 10.8 0.29 0.14 18.4 

2.0 62.5 0.0 0.3 10.5 0.38 0.19 19.1 

4.0 57.9 5.3 0.2 10.5 0.58 0.29 27.3 

10.0 57.9 0.0 4.0 10.5 0.72 0.36 39.8 

18.0 63.2 4.13 1.0 10.0 0.98 0.39 50.4 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.66 0.33 54.3 

Total añadido  66.03 11.8 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

264.12 47.2 

 

3.4.6 Lixiviación del oro Prueba THS-006 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-006 

 

 



 

37 
 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.16. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 

 

Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.17. Condiciones de la lixiviación 

Variables Cantidad 

Peso mineral (gr) 165 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 0.7 

Solidos (%) 15 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 

[Cu] (mM) 10 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 
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Tabla N° 3.18. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

Ph 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 110.5 85.6 1.5 11.5 0.0 0.0 0.0 

0.5 110.6 5.4 0.2 11.0 0.18 0.09 15.2 

1.0 110.6 0.0 1.0 10.8 0.29 0.14 38.4 

2.0 98.6 0.0 0.5 10.5 0.38 0.19 49.1 

4.0 110.1 5.5 0.2 10.5 0.58 0.29 67.3 

10.0 110.5 0.0 1.0 10.5 0.72 0.36 69.8 

18.0 91.4 5.2 1.0 10.0 0.98 0.49 75.6 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.25 0.63 78.0 

Total añadido  101.7 5.4 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

406.8 21.6 

 

3.4.7 Lixiviación del oro Prueba THS-007 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-007 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.19. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 
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Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.20. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 165.0 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 0.2 

Solidos (%) 15 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 

[Cu] (mM) 2 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 

 

Tabla N° 3.21. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

pH 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 73.2 40.6 3.5 11.0 0.0 0.0 0.0 

0.5 72.3 10.8 0.2 11.0 0.50 0.25 4.9 

1.0 60.2 0.0 1.5 10.5 0.60 0.30 10.5 

2.0 60.2 0.0 0.5 10.5 0.70 0.35 15.9 

4.0 60.2 4.5 0.2 10.5 0.88 0.44 27.3 

10.0 60.2 0.0 1.5 10.5 0.90 0.45 31.5 

18.0 60.2 0.98 1.0 10.0 0.90 0.45 31.5 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.94 0.47 37.4 
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Total añadido  56.88 8.4 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

227.5 33.6 

 

3.4.8 Lixiviación del oro Prueba THS-008 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-008 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.22. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 

 

Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.23. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 165.0 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 1.5 

Solidos (%) 15 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 
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[Cu] (mM) 10 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 

 

Tabla N° 3.24. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

Ph 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 110.5 35.6 2.5 11.0 0.0 0.0 0.0 

0.5 80.5 12.8 0.2 11.0 0.30 0.15 4.9 

1.0 80.5 0.0 1.5 10.5 0.50 0.25 9.8 

2.0 60.2 0.0 0.5 10.5 0.62 0.31 15.2 

4.0 60.2 6.5 0.5 10.5 0.78 0.39 27.3 

10.0 60.2 0.0 1.0 10.5 0.84 0.42 32.8 

18.0 60.2 1.0 1.0 10.0 0.90 0.45 39.7 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.96 0.48 42.8 

Total añadido 55.9 7.2 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

223.6 28.8 

 

3.4.9 Lixiviación del oro Prueba THS-009 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-009 
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Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.25. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 

 

Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.26. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 250 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 1.5 

Solidos (%) 24 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 

[Cu] (mM) 10 

Duracion (horas) 24.0 

[NH3] (M) 0.1 

 

Tabla N° 3.27. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

pH 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 
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0 110.0 50.4 5.0 11.5 0.0 0.0 0.0 

0.5 110.0 10.5 0.5 11.0 0.40 0.20 6.8 

1.0 110.0 0.0 1.5 10.5 0.60 0.30 10.6 

2.0 60.2 0.0 0.5 10.5 0.68 0.34 14.8 

4.0 60.2 6.5 0.2 10.5 0.76 0.38 25.3 

10.0 60.2 0.0 1.5 10.5 0.82 0.41 30.5 

18.0 60.2 0.9 1.5 10.0 0.84 0.42 38.5 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.2 0.56 58.2 

Total añadido  68.3 10.7 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

273.2 42.8 

 

3.4.10 Lixiviación del oro Prueba THS-010 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-010 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.28. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 
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Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.29. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 250 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 1.5 

Solidos (%) 24 

Ph inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 

[Cu] (mM) 10 

Duracion (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 

 

Tabla N° 3.30. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

pH 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 110.0 45.5 5.5 11.0 0.0 0.0 0.0 

0.5 110.0 10.5 1.2 11.0 0.50 0.25 9.9 

1.0 80.5 0.0 1.5 10.5 0.60 0.30 15.5 

2.0 80.5 0.0 1.5 10.5 0.70 0.35 27.1 

4.0 60.2 4.5 0.2 10.5 0.88 0.44 34.6 

10.0 60.2 0.0 1.5 10.5 0.90 0.45 45.2 

18.0 60.2 5.0 1.0 10.0 0.90 0.45 52.4 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.94 0.47 63.4 
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Total añadido  65.5 12.4 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

262.0 49.6 

 

3.4.11 Lixiviación del oro Prueba THS-011 

 

Muestra: Mineral aurífero Huaca 

Ensayo: THS-011 

Condiciones de molienda 

Tabla N° 3.31. Condiciones de la molienda 

Variable Cantidad 

Tiempo (min): 37.2 

Granulometría (um): 150 

Peso mineral (kg): 1 

Solidos (%) 62.25 

 

Condiciones de lixiviación 

Tabla N° 3.32. Condiciones de la lixiviación 

Variable Cantidad 

Peso mineral (gr) 250 

Volumen agua (ml) 990 

Agitación (RPM) 750 

[Na2S2O3] (M) 1.5 

Solidos (%) 24 

pH inicial 10.5 

Temperatura (°C) 25 



 

46 
 

[Cu] (mM) 10 

Duración (horas) 24 

[NH3] (M) 0.1 

 

Tabla N° 3.33. Consumo en la lixiviación 

Tiempo 

(min) 

Tiosulfato  

(g/L) 

Tiosulfato 

pentahidratado 

añadido (g) 

Amoniaco 

añadido 

(ml) 

pH 
Au 

(mg/L) 

Au 

(mg) 

Recuperación 

Au (%) 

0 110.0 45.5 5.0 11.5 0.0 0.0 0.0 

0.5 110.0 10.5 1.0 11.0 0.60 0.30 8.4 

1.0 90.0 0.0 1.5 10.5 0.64 0.32 10.5 

2.0 80.2 0.0 0.5 10.5 0.70 0.35 12.3 

4.0 60.2 5.5 0.5 10.5 0.88 0.44 37.2 

10.0 60.2 0.0 1.5 10.5 0.90 0.45 46.7 

18.0 60.2 1.0 1.0 10.0 1.20 0.60 57.3 

24.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.60 0.80 65.0 

Total añadido (g) 

(ml) 

62.5 11.0 

Consumo 

(kg/ton)(L/ton) 

250.0 44.0 

 

3.5 Recuperación de complejos de tiosulfatación 

 

3.5.1 Balance metalúrgico THS-001 
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Tabla N° 3.34. Balance metalúrgico THS-001 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.301 5.23 - 1.57423 65.85 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 0.85 0.442 18.49 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 1.07 0.3745 15.66 

 TOTAL 2.39073 100 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 34.15 

 

 

3.5.2 Balance metalúrgico THS-002 

 

Tabla N° 3.35. Balance metalúrgico THS-002 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.301 4.21 - 1.26721 53.01 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 1.45 0.754 31.54 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 1.04 0.364 15.43 

 TOTAL 2.38521 100.0 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 46.76 
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3.5.3 Balance metalúrgico THS-003 

 

Tabla N° 3.36. Balance metalúrgico THS-003 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperació

n % 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.301 5.32 - 1.60132 66.98 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 1.05 0.546 22.84 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.66 0.231 9.66 

   TOTAL 2.37832 99.48 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 32.50 

 

3.5.4 Balance metalúrgico THS-004 

 

Tabla N° 3.37. Balance metalúrgico THS-004 

Fracción Cantidad Concentración Au 

(mg) 

Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.301 5.53 - 1.66453 69.62 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 1.04 0.5408 22.62 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.52 0.182 7.61 

 TOTAL 2.38733 99.86 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 30.23 
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3.5.5 Balance metalúrgico THS-005 

 

Tabla N° 3.38. Balance metalúrgico THS-005 

Fracción Cantidad Concentración Au 

(mg) 

Recuperació

n % 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.165 6.55 - 1.08075 45.21 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 1.98 1.0296 43.07 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.78 0.273 11.42 

   TOTAL 2.38335 99.69 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 54.49 

 

 

3.5.6 Balance metalúrgico THS-006 

 

Tabla N° 3.39. Balance metalúrgico THS-006 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.165 3.15 - 0.51975 21.74 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 2.98 1.5496 64.82 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.91 0.3185 13.32 

 TOTAL 2.38785 99.88 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 78.14 
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3.5.7 Balance metalúrgico THS-007 

 

Tabla N° 3.40. Balance metalúrgico THS-007 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.165 8.9 - 1.4685 61.42 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 1.25 0.65 27.19 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.8 0.28 11.71 

 TOTAL 2.3985 100.33 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 38.90 

 

3.5.8 Balance metalúrgico THS-008 

 

Tabla N° 3.41. Balance metalúrgico THS-008 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.165 7.8 - 1.287 53.83 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 1.35 0.702 29.36 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.93 0.3255 13.62 

 TOTAL 2.3145 96.81 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 42.98 
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3.5.9 Balance metalúrgico THS-009 

 

Tabla N° 3.42. Balance metalúrgico THS-009 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.25 4.01 - 1.0025 41.93 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 2.01 1.0452 43.72 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.98 0.343 14.35 

 TOTAL 2.3907 100.00 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 58.07 

 

3.5.10 Balance metalúrgico THS-010 
 

Tabla N° 3.43. Balance metalúrgico THS-010 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.25 3.5 - 0.875 36.60 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 2.25 1.17 48.94 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.98 0.343 14.35 

 TOTAL 2.388 99.89 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 63.29 
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3.5.11 Balance metalúrgico THS-011 

 

Tabla N° 3.44. Balance metalúrgico THS-011 

Fracción Cantidad Concentración Au (mg) Recuperación 

% 
mg/kg mg/L 

Relave (kg) 0.25 3.4 - 0.85 35.55 

Solución 

cargada (L) 

0.52 - 2.35 1.222 51.11 

Solución de 

Lavado 

0.35 - 0.95 0.3325 13.91 

 TOTAL 2.4045 100.58 

Concentración oro (g/t) 9.81 Recuperación (%) 65.02 

 

3.6 Diseño experimental con tiosulfato de sodio  

 

Tabla N° 3.45. Variables de Cianuración con tiosulfato, sulfato de Cu y %Solidos 

REACTIVO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

Porcentaje de solidos % 15 33 24 

Tiosulfato de sodio (M) 0.2 0.7 0.4 

Sulfato de cobre (mL) 2 10 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la tabla anterior se obtiene la matriz de diseño factorial, como se muestra en 

la tabla N° 3.46.  
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Tabla N° 3.46. Matriz de diseño factorial 

Codificación de 

Pruebas 

Porcentaje de 

solidos  

Tiosulfato de 

sodio (M) 

Sulfato de cobre 

(mL) 

THS-001 +1 +1 +1 

THS -002 +1 +1 -1 

THS -003 +1 -1 +1 

THS -004 +1 -1 -1 

THS -005 -1 +1 +1 

THS -006 -1 +1 -1 

THS -007 -1 -1 +1 

THS -008 -1 -1 -1 

THS -009 0 0 0 

THS -010 0 0 0 

THS -011 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados experimentales  

 

4.1.1 Resultados de la molienda 

 

Tabla N° 4.1. Análisis granulométrico de la molienda 

Malla 
Abertura 

(um) 

Peso 

retenido 

% Peso 

retenido 

Porcentaje 

Acumulado 

Retenido 

Porcentaje 

Acumulado 

Pasante 

40 425 1.3 1.33 1.33 98.67 

50 300 4.1 4.19 5.52 94.48 

70 212 5.2 5.32 10.84 89.16 

100 150 5.3 5.42 16.26 83.74 

140 106 32.4 33.13 49.39 50.61 

200 75 26.6 27.20 76.58 23.42 

325 45 13.5 13.80 90.39 9.61 

-325 - 45 9.4 9.61 100.00 0.00 

  97.8 100   

Fuente: Propia 
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Figura N° 4.1. Grafica de análisis granulométrico. 

Fuente: Propia 

 

4.1.2 Resultados de las pruebas de lixiviación  

En la tabla 4.2 se observa los resultados de las pruebas de lixiviación realizadas.  
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Tabla N° 4.2. Resultados de las pruebas de lixiviación 

Codificación de 

Pruebas 

Porcentaje de 

solidos  

Tiosulfato de 

sodio (M) 

Sulfato de 

cobre (mL) 

Amoniaco 

(mL) 
pH  

Recuperación  

% 

THS-001 33.3 0.7 10.0 10 11 34.15 

THS -002 33.3 0.7 2.0 10.5 10.5 46.76 

THS -003 33.3 0.2 10.0 10.5 10.5 32.50 

THS -004 33.3 0.2 2.0 10.5 11 30.23 

THS -005 15.0 0.7 10.0 11 11 54.49 

THS -006 15.0 0.7 2.0 11 10.5 78.14 

THS -007 15.0 0.2 10.0 11 11 38.90 

THS -008 15.0 0.2 2.0 10.5 11 42.98 

THS -009 24.0 0.45 6.0 10.5 11 58.07 

THS -010 24.0 0.45 6.0 10.5 11 63.29 

THS -011 24.0 0.45 6.0 10.5 10.5 65.02 
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Figura N° 4.2 Estadística de la recuperación de las pruebas. 

Fuente: Propia. 

 

4.2 Evaluación de resultados  

Empleando un paquete estadístico; se puede evaluar estadísticamente los resultados de 

las pruebas experimentales de la tabla 4.2 de la forma siguiente:  

4.2.1 Análisis de Varianza 
 

Fuente                              GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                               7    1206.12    172.303     0.74    0.651 

  Lineal                             3     668.78    222.926     0.95    0.461 

    Tiosulfato de Na                 1      88.83     88.831     0.38    0.555 

    Sulfato de Cu                    1     244.14    244.141     1.04    0.337 

    %Solidos                         1     335.81    335.806     1.43    0.266 

  Interacciones de 2 términos        3     532.17    177.391     0.76    0.549 

    Tiosulfato de Na*Sulfato de Cu   1     335.81    335.806     1.43    0.266 

    Tiosulfato de Na*%Solidos        1     185.64    185.641     0.79    0.399 

    Sulfato de Cu**%Solidos          1      10.73     10.726     0.05    0.836 

  Interacciones de 3 términos        1       5.18      5.176     0.02    0.886 

    Tiosulfato Na*Sulfato Cu*%Solidos1       5.18      5.176     0.02    0.886 

Error                                8    1874.69    234.337 

Total                               15    3080.82 

 

 

4.2.2 Resumen del modelo 

 
                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

15.3081   39.15%       0.00%    0.00% 
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4.2.3 Coeficientes codificados 

 
                                               EE del 

Término                          Efecto   Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante                                50.66    3.83    13.24    0.000 

Tiosulfato de Na                   4.71   2.36    3.83     0.62    0.555  1.00 

Sulfato de Cu                     -7.81  -3.91    3.83    -1.02    0.337  1.00 

*%Solidos                          9.16   4.58    3.83     1.20    0.266  1.00 

Tiosulfato de Na*Sulfato de Cu    -9.16  -4.58    3.83    -1.20    0.266  1.00 

Tiosulfato de Na**%Solidos         6.81   3.41    3.83     0.89    0.399  1.00 

Sulfato de Cu**%Solidos            1.64   0.82    3.83     0.21    0.836  1.00 

Tiosulfato Na*Sulfato Cu**%Solidos 1.14   0.57    3.83     0.15    0.886  1.00 

 

 

4.2.4 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 
Recuperación % = 66 - 178 Tiosulfato de Na + 2.2 Sulfato de Cu - 2.5 *%Solidos 

                 - 16.5 Tiosulfato de Na*Sulfato de Cu 

+ 20.4 Tiosulfato de Na**%Solidos 

                 - 0.10 Sulfato de Cu**%Solidos 

+ 1.14 Tiosulfato de Na*Sulfato de Cu**%Solidos 

 

 

4.3 Interpretación de resultados  

De las pruebas experimentales se evaluó las respuestas superficiales de las pruebas 

experimentales realizadas.  

 

Figura N° 4.3 Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

Fuente: Propia. 



 

59 
 

 

Figura N° 4.4 Grafica de superficies % vs. %Solidos, Sulfato de Cu. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura N° 4.5 Grafica de superficies % vs. %Solidos, Tiosulfato de Na. 

Fuente: Propia. 
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Figura N° 4.6 Grafica de superficies % vs. Tiosulfato de Na, Sulfato de Cu. 

Fuente: Propia. 

 

4.4 Discusión de la tiosulfatación 

 

La utilización del tiosulfato es una alternativa como  parte de tecnologías adicionales para 

el tratamiento de minerales auríferos en pH bajos, con la degradación progresiva de los 

insumos químicos utilizados.   

A diferencia de la cianuración convencional, utilizar el tiosulfato observando las pruebas 

experimentales es una buena alternativa para reemplazar al cianuro, pero caso de las 

pruebas experimentales se requirió ampliar los tiempos de disolución pues solo se logró 

alcanzar el 78% bajo las condiciones desarrolladas.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se aprecia al existir un exceso del incremento de los iones Cu, puede ello conllevar 

a una baja recuperación del elemento aurífero en la disolución; ello se aprecia que 

con una mayor cantidad de Cu solo se alcanzó 30.5% de recuperación del Au.  

2. El catalizador utilizado es la cuprotetramina trabaja eficazmente en pH promedio 

de 10-11 con el cual se alcanzó recuperaciones superiores al 52% del Au 

3. Al realizar las pruebas con un mayor porcentaje de solidos encima del 25% en el 

acuoso se alcanzó una recuperación del oro va estar por encima del 63% en 

concentraciones molares del 0.4M; lo cual permite definir que al aumentar la 

cantidad de porcentaje de solidos ocurrirá que se tendrá mayor cantidad de los 

iones metálicos en solución.  

4. Al incrementar la concentración del agente lixiviante se logra mejorar la 

concentraciones de iones metálicos de interés; por lo cual es necesario menor 

tiempo de disolución.  

5. Al aumentar la concentración del tiosulfato de sodio el efecto ocasionado para la 

recuperación del oro será mucho mejor alcanzando hasta el 78%, lo cual puede 

ser mejorado ampliando el tiempo de disolución.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable manejar diversos grados de disolución y ajuste de las variables 

de operación para alcanzar mejores recuperaciones.  

2. El manejo de las variables seleccionadas debe verificarse su nivel de interacción 

de ellas en función del modelo experimental que se proponga 

3. Adaptar mejores condiciones de control de las pruebas de lixiviación.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I: DETERMINACION DE ION TIOSULFATO 

 

Con la finalidad de determinar la cantidad de tiosulfato disponible a un cierto intervalo 

de tiempo durante la lixiviación del mineral, se debe aplicar el método de yodimetria.  

 

Para tal efecto se debe tener una solución valorado de yodo la cual es titulada por una 

muestra del lixiviado filtrado previamente. 

 

En cada intervalo de tiempo que se quería conocer la concentración de tiosulfato libre, se 

retiraba 10 ml del lixiviado el cual era filtrado y colocado en la bureta de 25 ml.  

 

Se coloca en un frasco Erlenmeyer 10 ml de la solución de yodo valorada previamente 

con una solución de tiosulfato de sodio 0.1N. 

 

Gota a gota se titulaba la solución de yodo hasta que el color cambie de negro a tenue 

amarillo. En dicho momento se añadían tres gotas de solución de almidon al 1 % para 

cambiar el color de la solución de yodo de amarillo a azul oscuro.  

 

Finalmente se continúa titulando hasta que la solución perdiera su coloración y se anotaba 

el volumen de gasto 
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ANEXO II: EJEMPLO DE CÁLCULO DE TITULACIÓN 

 

En un ensayo de lixiviación se utilizó una solución valorada de yodo 0.04 N para 

determinar la concentración de tiosulfato del lixiviado que en un inicio tenía una 

concentración de 0,2 M. en la titulación de yodo se gastó un volumen lixiviado de 2,2 

mL. Para el cálculo de la cantidad de tiosulfato a reponer se empleó la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑦𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑉𝑦𝑜𝑑𝑜 = 𝐶𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑉𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 

 

𝐶𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 =
10 𝑚𝐿 ∗ 0.04 𝑁

2.2 𝑚𝐿
= 0.18 𝑁 

 

Como un mol de tiosulfato equivale a un peso equivalente del mismo, la concentración 

normal obtenida es la misma concentración molas.  

 

Para saber la cantidad de tiosulfato que se tiene, se debe multiplicar la concentración antes 

calculada por el peso molecular del tiosulfato y el volumen de solución. 

𝑚𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 = 𝐶𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑚𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑉𝑠𝑜𝑙 

 

𝑚𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 = 0.18
𝑚𝑜𝑙

𝐿
∗ 158

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 0.5 𝐿 = 14.36 𝑔 

 

La masa de tiosulfato a reponer se obtiene al restar la cantidad de tiosulfato que se tenía 

al inicio (concentración de tiosulfato 0,2 M) de la cantidad calculada. La cantidad de 

agente lixiviante que se tenía al inicio es: 

𝑚𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐶𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝑃𝑚𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑉𝑠𝑜𝑙 

 

𝑚𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 = 0.2
𝑚𝑜𝑙

𝐿
∗ 158

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 0.5 𝐿 = 15.8 𝑔 
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La cantidad de agente lixiviante a reponer es: 

𝑚𝑟𝑒𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 = 𝑚𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝑚𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 

 

𝑚𝑟𝑒𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 = 15.8 𝑔 − 14.36 𝑔 

 

𝑚𝑟𝑒𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟 = 1.44 𝑔 

 

 

 

 


