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I 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos,  

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica,  

Señores Miembros del Jurado,  

Coloco a vuestra consideración de Uds. el presente trabajo de tesis, que de ser Aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

En el presente trabajo denominado “ESTUDIO EXPERIMENTAL UTILIZANDO 

HIDRÓXIDO DE AMONIO PARA LIXIVIAR MINERALES AURÍFEROS” en la 

cual se pretende obtener a los elementos auríferos; para ello se esquematiza el trabajo en 

base a los capítulos siguientes:  

En el capítulo primero describimos las generalidades, indicando los objetivos, la 

justificación y la descripción del problema. 

En el capítulo segundo se detalla la fundamentación teórica de los diversos 

métodos para lixiviar a los minerales auríferos. 

En el capítulo tercero hace referencia a la metodología y materiales del proceso de 

los minerales auríferos que van a ser analizados. 

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación de resultados, conjuntamente de la 

discusión y evaluación del estudio. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, Bibliografía y los 

anexos; con los cuales se definen y amplían para mejor entender el presente estudio.  

 

Bach. VEGA LOPEZ OSCAR DANIEL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el proceso más utilizado para la disolución de oro es lixiviar 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; 

además, presenta bajas velocidades de disolución con respecto a otros agentes lixiviantes, 

no es selectivo y forma compuestos complejos con una gran variedad de iones metálicos, 

como los llamados cianicidas, aumentando su consumo. 

Por todo ello, en la década de los 80, se comienza a prestar considerable atención a nuevas 

alternativas para la lixiviación del oro con el fin de solucionar la problemática citada. Para 

ello, se buscan nuevos reactivos que mejoren la velocidad de lixiviación del oro que 

logren procesar menas refractarias, incluso como, por ejemplo, con presencia de cobre. 

Uno de los agentes lixiviantes que minimiza los problemas anteriores es el tiosulfato, 

reactivo que en medio amoniacal aumenta la velocidad de disolución de oro, permitiendo 

el uso de reactores de lixiviación más pequeños, involucrando costes de capital más bajos 

y menor consumo de energía.  

Sin embargo, en la actualidad existen ciertos problemas asociados con el empleo de 

tiosulfato para lixiviar oro y no existe un régimen robusto de lixiviación, más aun, el 

mecanismo real de lixiviación aún no está completamente entendido, debido 

fundamentalmente a la facilidad con la cual el tiosulfato sufre una descomposición de 

oxidación en medios acuosos, formando varias otras especies de sulfuros que incluyen 
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sulfito: SO3-2, sulfato: SO4-2, di, tri, y altos politionatos: SxO6-2, como una función del 

pH y del potencial. 

La utilización del tiosulfato en consecuencia resulta siendo menos tóxico, 

medioambientalmente menos dañino y más selectivo que el cianuro. 

  



 

IV 

 

RESUMEN 

 

El interés en los métodos sin la utilización del cianuro para la disolución del oro ha crecido 

debido a la toxicidad del cianuro y a su incapacidad de lixiviar efectivamente minerales 

carbonáceos o complejos. 

El uso inadecuado del cianuro además de su peligrosidad, en conjunto con las especies 

cianuro – metal obtenidos en la lixiviación terminan en las presas de relaves. Esto puede 

conducir a problemas medioambientales en donde la contaminación cianuro alcance la 

capa de agua y provoque la destrucción de la vida animal. 

Por ello el tiosulfato se considera una alternativa no tóxica con relación al cianuro y 

`puede lixiviar al oro más rápido que el cianuro. 

En el proceso convencional de cianuración, la recuperación del oro y de la plata a partir 

de los minerales es dificultada por una serie de impurezas de metales, tales como el cobre, 

arsénico, antimonio, zinc y níquel, ya que estas consumen tanto al cianuro como al 

oxígeno. La lixiviación con tiosulfato disminuye la interferencia de estos cationes. De 

hecho, la presencia de cobre en el mineral puede ser usada como una ventaja en el proceso 

de lixiviación. 

El alto consumo de reactivos y la ausencia de un proceso barato para recuperar el oro han 

hecho no económica la lixiviación con tiosulfato, siendo similar su utilización con el 

hidróxido de amonio. Consecuentemente, el proceso no ha sido ampliamente usado a 

nivel comercial. 

Mediante las pruebas efectuadas se ha demostrado que la lixiviación con tiosulfato en 

presencia de amoniaco y del ion cúprico Cu (II), se obtienen mayores recuperaciones, en 

los cuales se logró una disolución máxima del oro 95.71% en el concentrado de flotación 
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en 10 hrs., en el concentrado de pirita se obtuvo una disolución de 95.71% en 96 hrs. y 

en el caso de la calcina se obtuvo 98.57% de disolución del oro en 24 hrs 

 

Palabras clave: Cianuro, lixiviación, Flotación, Concentrado.  
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ABSTRAC 

 

Interest in non-cyanide gold dissolution methods has grown due to the toxicity of cyanide 

and its inability to effectively leach carbonaceous or complex minerals. 

The inappropriate use of cyanide, in addition to its danger, together with the cyanide-

metal species obtained in the leaching end up in the tailings dams. This can lead to 

environmental problems where cyanide contamination reaches the water layer and causes 

the destruction of animal life. 

This is why thiosulfate is considered a non-toxic alternative to cyanide and can leach gold 

faster than cyanide. 

In the conventional cyanidation process, the recovery of gold and silver from minerals is 

hampered by a series of metal impurities, such as copper, arsenic, antimony, zinc and 

nickel, since they consume so much cyanide like oxygen. Thiosulfate leaching decreases 

interference from these cations. In fact, the presence of copper in the ore can be used to 

an advantage in the leaching process. 

The high consumption of reagents and the absence of a cheap process to recover the gold 

have made leaching with thiosulfate uneconomical, its use being similar with ammonium 

hydroxide. Consequently, the process has not been widely used commercially. 

Through the tests carried out, it has been shown that the leaching with thiosulfate in the 

presence of ammonia and the cupric ion Cu (II), obtain higher recoveries, in which a 

maximum dissolution of the gold 95.71% in the flotation concentrate was achieved in 10 

hrs. ., in the pyrite concentrate a solution of 95.71% was obtained in 96 hrs. and in the 

case of calcine, 98.57% gold dissolution was obtained in 24 hrs. 

Keywords: Cyanide, leaching, Flotation,Concentrated. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La hidrometalurgia consiste en la disolución de componentes valiosos de las menas de 

interés comercial y su posterior recuperación de la solución por diferentes métodos; por 

ello la hidrometalurgia se refiere al empleo generalizado de soluciones acuosas como 

agente de disolución.  

En este  estudio el uso del amoniaco, se considera como antecedente desde hace más de 

20 años, particularmente por algunas universidades de los Estados Unidos, como una 

alternativa bastante atractiva, ya que no tan solo es menos tóxico que el cianuro, es más 

barato en comparación y de fácil regeneración, mediante técnicas evaporativas, además, 

por ello Han y Fuerstenau (2000), mencionan que el tratamiento de minerales refractarios 

puede hacerse en una sola etapa, en la cual, la oxidación y lixiviación tienen lugar de 

manera casi simultánea, lo que puede significar una reducción de costos al escalarse a 

nivel industrial. 

Por ello se plantea el desarrollo de un método innovador, que permita la obtención de oro 

y plata contenidos en minerales de manera rentable y sin que su operación represente un 

riesgo considerable para la salud y el ambiente, ya que los residuos lixiviados, contienen 

compuestos amoniacales que pueden tener un efecto fertilizante al pensar en su 

disposición, tomando en cuenta el ciclo del nitrógeno 

Para tratar los minerales refractarios se han revisado y discutido extensamente varios 

métodos, los cuales pueden resumirse en someter al mineral a un pre tratamiento antes de 



 

2 

 

lixiviarlo con cianuro, dentro de ellos por ejemplo se dispone: la tostación oxidante 

seguida por su lixiviación con cianuro o bien, una oxidación a presión en autoclave, antes 

de extraer los metales preciosos por cianuración, que de forma pionera, aplica la 

Homestake Mining en la Mina MacLaughlin a un mineral sulfuroso. 

Lamentablemente las técnicas antes citadas muestran inconvenientes, por ejemplo, la 

tostación de sulfuros a alta temperatura tiene como consecuencia la emisión de gases 

contaminantes derivados del azufre y para la oxidación a presión en autoclave se 

requieren, además de altas temperaturas, de un medio ácido, el cual es corrosivo y por si 

fuera poco, el proceso de extracción de oro sigue siendo el de cianuración, por lo que 

involucra un costoso paso de neutralización (Han y Fuerstenau, 2000). 

Cabe indicar que la disolución no solamente del oro, sino de los metales o minerales en 

solución acuosa, es determinada por el valor de las energías libres involucradas en las 

reacciones correspondientes, que no deben dejar de considerarse, por lo cual, los datos 

termodinámicos resultan de suma utilidad para predecir de cierto modo las condiciones 

generales más adecuadas que favorezcan el proceso de disolución que se pretenda.  

Esta información termodinámica se presenta de forma muy explícita a manera de 

diagramas de estabilidad, también llamados oxidación-potencial/pH (Eh/pH) o 

comúnmente conocidos como Diagramas de Pourbaix, en honor a la compilación que este 

autor y colaboradores hicieron sobre la gran mayoría de los elementos químicos. 

El presente estudio revisa un enfoque sobre los procesos para lixiviar minerales auríferos, 

debido a la mayor dificultad que se presenta para lograr su disolución, la cual radica en 

su gran resistencia a la corrosión y a la oxidación, pues requiere de un sistema que reúna 

las condiciones altamente oxidantes y a la vez complejantes como puede observarse en 

los diagramas de estabilidad - corrosión (Pourbaix, 1966). 
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El amoniaco ha demostrado tener un gran potencial en la hidrometalurgia moderna, ya 

que se ha comprobado su alta capacidad como complejante para metales de transición 

como: cobre (Halpern, 1953), níquel (Bhuntumkomol et al., 1982), cobalto (Vu y Han, 

1977) e inclusive plata (Grybos y Samotus, 1982; Staravoytov et al., 2007), además de 

ser poco tóxico, relativamente económico y de fácil regeneración mediante evaporación, 

gracias a su baja presión de vapor y presentar operaciones de baja corrosividad al 

trabajarse en medio alcalino.  

Sin embargo, específicamente para el oro, no fue sino hasta que Skibsted y Bjerrum (1974 

a,b), en su serie de estudios publicados, demostraron que el oro también puede formar 

complejos estables en solución amoniacal a 25°C, sin embargo, a esa temperatura, la 

velocidad de reacción es demasiado lenta. 

No obstante que el resultado de su investigación estableció los principios para la 

lixiviación del oro en solución amoniacal, el pensar en su aplicación sobre diversas menas 

auríferas, sería un poco limitado al no tener suficiente información sobre la cinética del 

proceso de disolución y tal vez, esa sea la razón por la cual no hay mucha literatura 

disponible y concretamente, a partir de los años 90, es cuando un pequeño grupo de 

investigadores orientaron sus trabajos hacia el conocimiento de los fundamentos químicos 

implicados en el proceso de lixiviación, a través de estudios específicos a nivel 

laboratorio, bajo condiciones muy controladas y empleando oro elemental en forma de 

barras, esferas o discos, que permiten conocer o determinar por ejemplo: las especies 

formadas, los mecanismos de reacción, la cinética y la influencia de diversos factores 

como el pH, etc. Solamente algunos de sus trabajos los han realizado con menas 

minerales, especialmente las del tipo refractario, evaluando varios factores y sus modelos 

obtenidos en sus investigaciones precedentes. 
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El trabajo de Meng y Han (1993), podemos dividirlo en dos partes. La primera consistió 

en estudiar el comportamiento de tres menas refractarias y la influencia de la temperatura 

durante su lixiviación en un equipo autoclave con soluciones amoniacales, usando el 

oxígeno y amina cúprica [Cu(NH3)4 2+] como agentes oxidantes. Los resultados en cada 

caso de recuperación de oro vs tiempo de lixiviación, fueron comparados con los 

obtenidos en las mismas muestras mediante su lixiviación con solución de cianuro durante 

un lapso de 24 h, cuyas características y recuperaciones en cada uno de ellos son: 

La mena N. 1 es un mineral aurífero con matriz de cuarzo (90 %) con sulfuros (pirita y 

arsenopirita) a un tamaño de -150 mallas (85 %). La recuperación obtenida fue del 60 %. 

La mena N. 2 consistió de un concentrado por flotación rico en sulfuros, principalmente 

pirita, en la cual se cree que se hallaba el oro de manera asociada o bien ocluido, en la 

que se obtuvo una recuperación del 50 %. 

La mena N. 3 fue un mineral de composición carbonosa y sulfuros, principalmente pirita, 

a un tamaño de -200 mallas, del que se obtuvo solo un 45 % de recuperación. 

En las figuras 1.1, 1.2 y 1.3 se muestran los resultados gráficos obtenidos después de la 

lixiviación de cada uno de los minerales antes mencionados, así como también las 

condiciones bajo las cuales fueron alcanzados. 
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Figura I-1:Recuperación de oro en función del tiempo para mena N. 1 a varias temperaturas. Cu(II) 5 g/L ; PO2 600 

KPa; NH3 libre 5.5 M; 

 

Meng y Han mencionan que la recuperación de plata en general fue mejor que la del oro 

en cada caso, además, el comportamiento que observaron en cada caso, los llevó a 

concluir que el proceso de oxidación en el oro aumenta a medida que el de los sulfuros 

disminuye.  

 

Figura I-2: Recuperación de oro en función del tiempo para mena N. 2 a varias temperaturas. Cu(II) 5 g/L ; PO2 

600 KPa; NH3 libre 5.5 M; 
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Figura I-3: Recuperación de oro en función del tiempo para mena N. 3 a varias temperaturas. Cu(II) 5 g/L ; PO2 

600 KPa; NH3 libre 5.5 M 

 

La segunda parte de su trabajo consistió en un estudio termodinámico, algunos aspectos 

cinéticos y los factores que les influyen como: la temperatura, concentración de 

amoniaco, velocidad de agitación y el efecto de algunos agentes oxidantes durante la 

lixiviación de oro elemental en soluciones amoniacales.  

Una de las conclusiones en esta parte de su investigación, fue proponer que el mecanismo 

de control de reacción es del tipo electroquímico. 

1.2 TOMA DE MUESTRA 

El mineral aurífero propuesto para el estudio se trajo de la zona minera de Chala Viejo, 

Caravelí, región Arequipa. Se dispuso de los materiales necesarios para el muestreo del 

mineral acopiado y enviado a laboratorio químico para su respectivo análisis. 

La mineralogía del material aurífero es mixta, puesto que, aparentemente muestra una 

apariencia oxidada por el alto contenido de arcillas y cuarzos en gran porcentaje, sin 

embargo, al conminuirlo y posterior puruñado, se aprecia buena cantidad de mineral 



 

7 

 

refractario, sulfuros y cuarzos, quienes representan la baja recuperación en la Cianuración 

de este tipo de mineral. 

 

Figura I-4: Toma de muestra. 

Algunas de las vetas que se trabajaron se muestran a continuación; para determinar la 

procedencia del mineral a ser trabajada. 

1.2.1 Veta Gran 

La mineralogía principal de la mina es el Au. Magnetita, hematita, esfalerita, como 

mineral económico asociado con el mineral de ganga cuarzo, pirita, calcopirita, crisocola 

en menor cantidad.  

La litología de las cajas está compuesta por granodiorita encapada, las alteraciones 

hidrotermales que presenta la zona son sericitización, silificación, piritización y 

caolinización el control estructural está dada por cuatro fallas principales y por los 

cambios de rumbo denotando que en las zonas donde la veta está más echada la potencia 

se incrementa, en las zonas paradas la potencia tiende adelgazarse.  

El control mineralógico está presente por la presencia del cuarzo gris; el cual tiende a 

reconocerse su peculiar presencia que direcciona la mineralización.  



 

8 

 

1.2.2 Veta Lor 

Con las siguientes características es de origen hidrotermales del tipo de relleno de 

fracturas emplazadas de rocas intrusivas del tipo rosario en pequeñas magnitud, el 

afloramiento explorado es de 1,100 m de longitud presenta una mineralización de Au,  

magnetita, esfalerita, hematita asociada al mineral de ganga cuarzo, pirita terrosa, etc.  

Presenta alteraciones típicas de estos minerales acompañadas de controles estructurales y 

mineralógicos ya mencionados anteriormente. 

1.2.3 Veta Charp 

El afloramiento explorado es de 990 m de longitud presenta una mineralización de Au. 

Magnetita, esfaletita, hematita asociada al mineral de ganga cuarzo, pirita terrosa, etc. 

Presenta alteraciones típicas de estos minerales acompañadas de controles estructurales y 

mineralógicos ya mencionados anteriormente. 

1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La ventaja del tiosulfato de amonio es su comportamiento ambientalmente compatible; 

lixiviar los concentrados refractarios a la cianuración con un agente lixiviante a base de 

tiosulfato de amonio, aprovechando el efecto catalítico del ion Cu (II), para acelerar la 

disolución se hace la tostación del concentrado de pirita aurífera. 

1.3.1 Justificación Económica 

La presente investigación representa una propuesta alternativa que se adapta para la 

recuperación de minerales refractarios auríferos realizando el estudio a nivel experimental 

de laboratorio. 
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1.3.2 Justificación ambiental   

Ambientalmente, el grado de contaminación ambiental tiende a ser menor por la 

degradación del amoniaco; por consiguiente no existirá impactos significativos que 

puedan ocasionar graves daños a las personas y al ambiente 

1.4 PROBLEMA 

Existen muchos yacimientos de minerales de oro y plata que son refractarios a los 

procesos convencionales de tratamiento de minerales.  

La refractariedad de los minerales, consiste en la distribución del oro y plata en sulfuros 

de hierro, asociados a los óxidos en algunos casos. Para liberar los metales preciosos 

contenidos en este tipo de minerales, es necesario realizar un tratamiento previo de 

oxidación de la matriz sulfurosa que permita el contacto directo de los metales con el 

reactivo de lixiviación.  

La adaptación tecnología de la tostación de minerales sulfurados ya no es aceptada por la 

emisión de diversos tipos gases que resultan nocivos para la salud y contaminan el 

ambiente.  

Por ello los minerales refractarios no pueden ser debidamente tratados por a cianuración 

convencional, constituyendo un serio problema, debido a los elevados consumos de 

cianuro y las recuperaciones limitadas.  

La realización de lixiviación amoniacal se presenta como una alternativa para la 

recuperación de oro. En consecuencia la realización de una seria de combinación de una 

serie de procesos y operaciones conllevan hoy en día a tener gastos relativamente alto, 

bajas recuperaciones y requiere el manejo de elevadas capacidades para hacerlo rentable; 
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las cuales necesariamente cada día deben ir mejorando e innovando los procesos de 

recuperación de los referidos elementos.  

 

1.5 HIPOTESIS 

La realización de una serie de pruebas experimentales que son fruto del análisis de la 

caracterización físico química y del comportamiento del mineral seguido del adecuado 

manejo de variables y parámetros de las operaciones y procesos permite que se obtenga 

buena recuperación del mineral aurífero utilizando el proceso de lixiviación amoniacal; 

principalmente para minerales refractarios.  

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

- Determinar la factibilidad experimental del hidróxido de amonio para la 

lixiviación de minerales auríferos 

1.6.2 Objetivo Especifico 

- Determinar la caracterización mineralógica del mineral objeto de estudio 

-  Analizar la influencia de los efectos de las variables y condiciones de la lixiviación 

-  Determinar los parámetros más adecuados para realizar la lixiviación con 

hidróxido de amonio   

-  Evaluar los resultados en comparación con la cianuración tradicional. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1 CIANURACION AURIFERA  

El oro y la plata presentan mecanismos de disolución por cianuración que son muy 

parecidos entre sí. En esta sección se hará referencia indistintamente a cualquiera de los 

dos metales, entendiéndose que lo dicho para uno aplica también para el otro. En efecto, 

dado que ambos suelen presentarse acompañados entre sí en la naturaleza, no resulta 

extraño que la química de su recuperación sea muy semejante.  

La acción disolvente de las soluciones de cianuro sobre el oro metálico fue conocida, 

desde 1783, por el científico sueco Carl Wilhelm Scheele, y mencionada en sus 

publicaciones. Varios otros científicos estudiaron las reacciones involucradas, entre ellos: 

P. Bagration, en Rusia, con sus publicaciones sobre este tema en 1844.  

Elsner, en Alemania, con publicaciones de 1846, y M. Faraday, en Inglaterra, con 

publicaciones en 1857. Justamente Elsner fue quien primero estableció la necesidad de la 

presencia de oxígeno para que el cianuro disuelva el oro, planteando la reacción global: 

4𝐴𝑢0 + 8𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 4(𝐶𝑁)2 + 4𝐾𝑂𝐻 

Sin embargo, su aplicación al tratamiento de minerales no fue propuesta hasta mucho 

después, cuando el químico-metalurgista John Stewart MacArthur solicita una patente de 

invención por el “Proceso de Obtención de Oro y Plata desde sus minerales”, que fue 

concedida en 19 de Octubre de 1887, como British Patent N°14174.  
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En sus trabajos, MacArthur fue secundado por los hermanos Robert y William Forrest, 

médicos de Glasgow. Los ensayos y pruebas para respaldar el descubrimiento se 

realizaron en el sótano de la clínica donde ellos practicaban su profesión. 

 

Figura II-1: Figura N° 2.1 Diagrama Eh-pH sistema Au-SCN-H2O a 25 °C 

Fuente: Luis Chambi, 2010 

La recuperación de oro disuelto con cianuro normalmente se puede realizar a través de la 

precipitación (o cementación) con zinc, previa desaireación de las soluciones, proceso 

conocido como “Merril Crowe”. 

2.1.1 Variables que influyen en la flotación 

Para comprobar los mecanismos físico-químicos de la lixiviación del oro, es necesario 

recurrir a una revisión de sus propiedades termodinámica y en particular de sus estados 

estables y metaestables, representados clásicamente en los diagramas de Pourbaix que 

relaciona el potencial de óxido- reducción (Eh) del metal con el pH del medio acuoso.  
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Estos diagramas muestran que compuestos potenciales redox (superiores al de la 

descomposición del oxígeno) para formarse. La lixiviación del oro metálico es, por lo 

tanto, muy difícil a la causa de la gran estabilidad de este último.  

En el diagrama Au-H2O-CN, no obstante, la reacción:  

Au(CN)2- + e- = Au + 2 CN- 

Se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El campo de estabilidad del 

complejo aurocianuro está limitado por una recta que inicialmente, muestra una pendiente 

pronunciada (efecto de la hidrólisis del cianuro a pH menor a nueve) tornándose luego 

casi horizontal debido a la acción oxidante del oxígeno en medio básico, hecho que a su 

vez permite que se haga efectiva la reacción de lixiviación por formación de aurocianuros.  

En el mismo gráfico se puede observar que los compuestos Au(OH). Au+3 y HAuO¬ son 

reducidos por la introducción del cianuro. 

2.1.2 Mecanismo electroquímico 

Si bien, en forma general, la lixiviación puede llevarse a cabo mediante mecanismos 

diversos, tanto físico como químicos y electroquímicos, en el caso específico de la 

cianuración se ha podido establecer que la disolución está regida por los principios 

electroquímicos de la corrosión. Fue Thompson (1947) quien demostró. 
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Figura II-2: Diagrama de estabilidad potencial - pH para el sistema Au-H2O-CN- a 25ºC. 

Fuente: José Antonio Paz, 2002. 

 

Este hecho utilizando para ello pequeñas esferas de oro y una solución solidificada como 

soportes de éstas, haciendo circular una corriente KCN libre de aire constató, al cabo de 

tres días, una ligera corrosión en el lado opuestos al de la incidencia del flujo; después de 

otros tres días, la partícula de oro había sido reducida a la mitad (ver figura N° 2.3) vista 

a continuación.  

La explicación esquemática de este fenómeno se facilita mediante el gráfico de la figura 

N° 2.4; la reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona catódica va 

acompañada por la oxidación del oro en la zona anódica de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 
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Figura II-3: Ilustración de la naturaleza electroquímica de la disolución de partículas de oro (120 u diam.) en KCN 

en presencia de oxígeno. Las flechas indican la dirección del flujo de oxígeno 

Fuente: Jose Antonio Paz, 2002. 

 

O2 + 2 H2O + 2e- = H2O2 + 2OH- 

 

2Au = 2 Au+ + 2e- 

 

Au+ + 2CN- =Au(CN)2
- 

 

El experimento demuestra que existe un flujo de electrones entre la fase líquida, en al que 

se encuentra el oxígeno disuelto y el cianuro, y ta fase sólida constituida por el oro. La 

capa límite de Nernst, situada entre ambas fases, tiene un espesor variable según el 

método de lixiviación y la velocidad de agitación. 
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Figura II-4: Representación esquemática de la disolución de oro en soluciones cianuradas, por corrosión 
electroquímica. 

Fuente: José Antonio Paz, 2002. 

 

2.1.3 Cinética de la reacción  

Como el tiempo en el cual se lleva a cabo la reacción es, en gran parte, el de la etapa de 

menor velocidad (llamada entonces etapa controlante) es importante identificar su 

rapidez.  

Una reacción fisicoquímica en la cual se hallan involucradas una fase sólida con otra 

líquida se consuma en las cinco etapas siguientes:  

1. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface sólido-líquido  

2. Absorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3. Reacción en la superficie  
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4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido 5. Difusión 

de estos productos de la interface sólido-líquido a la solución. 

El tiempo que emplean las etapas 1 y 5 es controlado por las velocidades de difusión, en 

tanto que la de las etapas 2, 3 y 4 es función de la rapidez de los procesos químicos.  

Si la difusión es muy lenta, una mayor agitación es necesaria para la aceleración, si en 

cambio esta última es retardada, por los procesos químicos se debe incrementar la 

temperatura.  

La cianuración está gobernada por las leyes de Fick, expresada matemáticamente de la 

siguiente manera: 

 

𝑑(𝑂2)

𝑑𝑡
= 𝐷𝑂2

𝐴1

𝛿
{[𝑂2] − [𝑂2]𝑆} 

 

𝑑(𝐶𝑁−)

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑁−

𝐴2

𝛿
{[𝐶𝑁−] − [𝐶𝑁−]𝑆} 

 

Donde: 

𝑑(𝑂2)

𝑑𝑡
 ,

𝑑(𝐶𝑁−)

𝑑𝑡
= Velocidad s de difusión de O2 Y CN- (moles/lt) 

𝐷𝑂2
 , 𝐷𝐶𝑁−=Coeficientes de difusión (cm2/seg) 

𝐴1 , 𝐴2= Superficies anódica y catódica (cm2) 

𝛿= Ancho de la capa límite de Nernst (cm) 

[𝑂2] , [𝐶𝑁−]=Concentración de oxigeno y cianuro en la solución (moles/lt) 

[𝑂2]𝑆 , [𝐶𝑁−]𝑆=Concentración de oxígeno y cianuro en la superficie (moles/lt) 

 

Si en las dos anteriores ecuaciones se considera que la reacción química es muy rápida, 

se tiene [O2]s = [CN]s =0.  

Si se acepta asimismo que la velocidad de disolución del metal es dos veces la del oxígeno 

y solo la mitad de la del cianuro, se obtiene la siguiente igualdad: 
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2𝐷𝑂2

𝐴1

𝛿
[𝑂2] =

1

2
𝐷𝐶𝑁−

𝐴2

𝛿
[𝐶𝑁−] 

 

Se debe tener en cuenta, además, que el área total es A= A1 + A2. Resolviendo este 

sistema de ecuaciones se deduce que la velocidad de cianuración es: 

𝑉 =
2𝐴𝐷𝐶𝑁−𝐷𝑂2

[𝐶𝑁−][𝑂2]

𝛿{𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−] + 4𝐷𝑂2
[𝑂2]}

 

Obtenida esta ecuación se deben considerar dos posibilidades; cuando las concentraciones 

de cianuro son bajas, el primer término del denominador es despreciable respecto del 

segundo, con lo cual de la expresión anterior se tiene: 

𝑉 =
1

2
𝐷𝐶𝑁−

𝐴

𝛿
[𝐶𝑁−] 

𝑉 = 𝑘1[𝐶𝑁−] 

Por lo tanto, en estas condiciones, la velocidad de lixiviación es función de la 

concentración de cianuro, hecho que ha sido comprobado experimentalmente. La segunda 

posibilidad es que las concentraciones de este compuesto sean altas. En este caso el 

segundo término del denominador es despreciable respecto del primero, por lo que la 

ecuación se convierte en: 

𝑉 = 2𝐷𝑂2

𝐴

𝛿
[𝑂2] 

𝑉 = 𝑘2[𝑂2] 

Esto significa que, a altas concentraciones de cianuro, la velocidad de disolución depende 

solamente de la concentración de oxígeno. Los experimentos han corroborado también 

esta previsión teórica.  
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Para hallar el límite en el cual él predomina de una de las concentraciones cede el paso al 

de la otra en el control de la velocidad de lixiviación, se debe volver a la ecuación general. 

Cuando dicha ecuación se cumple: 

𝐷𝐶𝑁−[𝐶𝑁−] = 4𝐷𝑂2
[𝑂2] 

o, lo que es lo mismo,  

[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 4

𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁−
 

Si se asume que:  

𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁−
= 1.5 

(Promedio establecido a partir de diferentes pruebas experimentales) se determina que el 

límite referido se alcanza cuando: 

[𝐶𝑁−]

[𝑂2]
= 6 

Los valores encontrados en las experiencias de laboratorio varían de 4.6 a 7.4, por lo que 

aquel obtenido en el cálculo teórico se considera representativo.  

Se ha hecho evidente, a lo largo de toda la demostración anterior que es importante 

conocer la cantidad de oxígeno disuelto durante la cianuración. 

Como esta cantidad varía con la altitud y la temperatura a las que se realiza el 

experimento, se ha insertado el gráfico de la Figura N° 2.5 en el cual se dan valores 

máximos de saturación en oxígeno de las soluciones a diferentes altitudes y temperaturas. 
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Figura II-5: Valores máximos de saturación en oxígeno de las soluciones a diferentes altitudes y temperaturas. 

Fuente: José Antonio Paz, 2002. 

 

 

2.1.4 Efectos acelerados y atardadores 

Haden investigó por primera vez, en 1938, el efecto de otros elementos que aceleran la 

disolución de oro en el cianuro, más tarde, otros investigadores confirmaron tales estudios 

observando que pequeñas cantidades de sales de plomo y mercurio aceleran el proceso.  

Otros aún determinaron que sales de bismuto y talio producían el mismo efecto. 
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Este puede ser atribuido a una alteración de la capa límite de Nernst al disminuir el espesor 

de la misma, acelerando, por tanto, el proceso ya que, como se dijo, la etapa que controla 

el mecanismo de la cianuración es la difusión. En cambio se pudo comprobar que 

aumentando las cantidades de plomo se lograba retardar el proceso. Tal fenómeno de 

retardación en la cianuración puede deberse también a la acción de otros cationes como 

Fe2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+ , Ca2+ y Ba2+, siendo los dos últimos efectivos a valores 

altos de alcalinidad. 

2.2 LIXIVIACION CON HALOGENOS 

El bromuro, el cloruro y el ioduro, especialmente cloruro, son conocidos como lixiviantes 

del oro. En el caso del bromuro y del cloruro, la economía de extracción pareciera ser 

razonable.  

Sin embargo, el uso de un oxidante, usualmente el halógeno del haluro mismo, conduciría 

altos costos de capitales de inversión para la prevención de corrosión y el uso de un 

circuito cerrado.  

La disponibilidad de los halógenos no es una restricción, sin embargo, los haluros, siendo 

iones, no pueden ser tratados y podrían requerir oxidación electroquímica para reciclarlo. 

La ventaja del uso de haluros / halógenos podrían dar la apariencia de su aplicabilidad 

universal a la mayoría de tipos de mineral como es el caso de la cianuración. 

El uso de cloruro es una tecnología probada en la refinación de oro. Sin embargo, ninguna 

corriente que las aplicaciones grandes de escala de plantas del blanqueador son conocidas. 

Sin embargo, actualmente no se sabe de su uso a gran escala en las plantas de lixiviación. 

Comparado a la cianuración, se ha publicado que la viabilidad económica es similar, con 

respecto a los costos de operación e inversión de capitales.  
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Sin embargo, los autores esperan, que la regeneración eléctrica de los halógenos y el 

circuito cerrado necesario conduzcan a una menor economía favorable.  

El factor limitante aquí es, sin embargo, que los oxidantes usados son sobre todo el 

halógeno de los haluros mismos, que tienen valores límite permisibles VLP (=TLV) 

mucho más bajos que los del cianuro de hidrógeno. Es también posible que puedan formar 

compuestos orgánicos  

halogenados, los que son generalmente muy tóxicos incluso en concentraciones muy 

bajas. 

Por lo tanto, los haluros no se pueden considerar como alternativas favorables al cianuro.  

Las reacciones de los haluros con el oro son: 

Au + 2 X-  ↔  AuX2
- + e- 

 

Au + 4 X-  ↔  AuX3
- + e- 

Donde:  

X = Cl, Br, I 

 

2.3 LIXIVIACION CON TIOUREA 

Tiene mayores ventajas que el cianuro sobre todo en minerales refractarios. Es el 

lixiviante alternativo que mayor atención ha recibido por parte de los investigadores 

interesados en la lixiviación de oro y plata.  

Este interés se debe sobre todo a dos factores: (1) Es mucho menos tóxica que el cianuro 

y (2) Altas tasas iníciales de disolución.  

Las principales características inherentes del proceso son: 

- Operación en medio ácido, pH entre 1.5 y 3.0. 
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- Posibilidad de usar varios agentes oxidantes, entre ellos el Fe3+. 

- La disolución de oro involucra la formación de un complejo catiónico a 

diferencia de la cianuración que es un complejo aniónico.  

El mecanismo de reacción está dado por las siguientes etapas: 

2Fe3+ + 2CS(NH2)2  H3N(NH)CSSC(NH)NH3
2+ +2Fe2+ 

Au + ½ (H3N(NH)CSSC(NH)NH3)2+ + CS(NH2)2  Au(CS(NH2)2)2
+ 

La reacción global de disolución para la formación del complejo catiónico está 

representada por: 

Au0 + 2CS(NH2)2  ↔ Au[SC(NH2)2]2+ + e- 

2.4 LIXIVIACION CON TIOCIANATO 

Por mucho tiempo se ha sabido que el Tiocianato actúa como un lixiviante del oro. No 

está considerado aquí el mecanismo para la formación del ión cianuro en el rango ácido 

y neutro de pH en presencia de un oxidante como agua oxigenada.  

En los últimos años, desarrollo Barbosa-Filho y Monhemins mostraron que el Tiocianato 

puede lixiviar oro en el rango de pH de 1 – 3 en altas temperaturas (hasta 85 ° C).  

El bajo pH y las altas temperaturas indicarían que altos costos de capital serían requeridos 

para una planta de lixiviación. Las temperaturas superiores también querrían decir que 

altos costos operativos serían requeridos comparado con la cianuración.  

La disponibilidad de Tiocianato también puede ser una restricción y si se tiene que 

desintoxicar el Tiocianato, se necesitaría una demanda considerable de oxígeno, lo cual 

incrementaría aún más los costos operativos. 

La ecuación global de reacción es: 

Au + 2 SCN-  ↔  Au(SCN)2
- + e- 

https://sites.google.com/site/mineriaservicio/practica-de-flotacion/reactivos-de-flotacin/modificadores
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2.5 LIXIVIACION CON TIOSULFATO AMONIACAL 

La limitación principal de Tiosulfato parecería consistir en su aplicabilidad (la mayoría 

de pruebas han sido realizados en minerales tipo carbonáceos). Similar a la Tiourea, la 

reacción de lixiviación es muy sensible al potencial de pH y Redox.  

El Tiosulfato es también inherentemente metaestable y se descompone fácilmente a 

sulfato por una serie de especies de oxígeno – azufre (principalmente tetrationato) y 

sulfuros.  

Por consiguiente, su reutilización no parecería ser posible. Sin embargo, la oxidación 

(desintoxicación) a sulfato es posible, pero esto sería sumamente costoso ya que la 

demanda química de oxígeno sería considerable y los costos operativos aumentarían 

significativamente puesto que cuatro moles de oxígeno son requeridas por mol de 

Tiosulfato para obtener sulfato.  

El uso de Tiosulfato como un lixiviante alternativo ha pasado de escala de laboratorio a 

una escala piloto archivado en una aplicación en Nevada, USA.  

Actualmente está por entrar en operación una Planta de Tiosulfatación en el oriente de 

Bolivia. El pH de operación varía entre 8 y 11.  

La reacción de disolución del oro está dada por: 

Au + 2 S2O3
2-  ↔  Au(S2O3)2

3- + e- 

2.6 LIXIVIACION CON TIOSULFATO AMONIACAL 

Bingol et al., (2005), estudiaron las condiciones de lixiviación del mineral de cobre tipo 

malaquita en soluciones amoniacales. Donde las condiciones óptimas de lixiviación 

fueron a una concentración 5M NH4OH + 0,3M (NH4)2CO3, relación sólido/líquido de 

1/10 g/mL, tiempo de lixiviación de 180 minutos, velocidad de agitación de 350 rpm, 
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temperatura de lixiviación de 25ºC y tamaño de partícula de menos malla 100 μ; logrando 

recuperar hasta un 98% de cobre.  

En la lixiviación con amoniaco, el cobre era recuperado en forma de Cu (NH3)4 2+ 

mientras las gangas del mineral no reaccionaron. Esto significa que la solución de 

lixiviación de amoniaco es muy conveniente para las operaciones de extracción de 

disolvente. 

D. Bingol et al., analizaron la velocidad de disolución de la malaquita en soluciones de 

hidróxido de amonio y carbonato de amonio. Se analizaron efectos tales como relación 

entre ambos reactivos, pH, temperatura, velocidad de agitación, relación sólido líquido, 

tamaño de partícula y tiempos de lixiviación.  

Para el efecto de la concentración de reactivos, primero estudiaron por separado, el 

hidróxido de amonio y carbonato de amonio. Para el hidróxido de amonio se realizaron 

pruebas de 1 a 13.4 M de NH4OH, manteniendo constante la temperatura a 25°C, tamaño 

de partícula bajo los 650 micrones, velocidad de agitación de 250 RPM, y tiempo de 

lixiviación de 180 minutos.  

Se observó que a 1 M de NH4OH, la disolución sólo alcanzó un 7%, mientras que usando 

una concentración de 13.4 M se alcanza una disolución cercana del 72%. En el caso de 

variar la concentración del carbonato de amonio desde 0.1 a 2 M, manteniendo constantes 

las mismas condiciones del reactivo anterior, los resultados mostraron que sólo se alcanzó 

un 2% de disolución con 0.1 M mientras que a una concentración de 2 M se llegó a una 

disolución de 36%. Se realizaron pruebas con mezclas de NH4OH y (NH4)2CO3. Los 

mejores resultados los obtuvieron con la relación de 5 M NH4OH + 0.3 M (NH4)2CO3, 

recuperando un 49% en los primeros 5 minutos de lixiviación, alcanzado un 80% al final 

de los 240 minutos.  
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El efecto de la velocidad de agitación lo analizaron entre los 0-350 RPM, a distintos 

tiempos obteniéndose que la agitación afectó directamente en la disolución de la 

malaquita. De modo que sin agitación sólo alcanzó un 2 a 3% de disolución, en cambio 

con 350 RPM la disolución de CuCO3Cu(OH)2 aumenta gradualmente de un 54%, 64% 

y 65%, en los tiempos de 5, 15 y 30 minutos, respectivamente.  

También se analizó el efecto de la temperatura en un rango de 15-65°C y mostraron que 

a medida que aumenta la temperatura se incrementa la disolución, pero los resultados 

indicaron que después de los 120 minutos de lixiviación no existe un efecto importante 

de la temperatura (15°C alcanza una disolución de un 97% y con una temperatura de 65°C 

alcanza un 99% de disolución).  

Con este trabajo realizado por D. Bingol et al llegaron a la conclusión que la relación 

óptima para lixiviar la malaquita es 5 M de NH4OH + 0,3 M de (NH4)2CO3, tiempo de 

lixiviación de 120 minutos, temperatura de 25°C, velocidad de agitación de 300 RPM y 

con tamaños de partículas más fino que 450 micrones, puesto que con estas condiciones 

fácilmente se alcanza un recuperación de un 98%.  

Finalmente indicaron que la cinética de disolución de la malaquita en hidróxido de 

amonio con carbonato de amonio es controlado por la transferencia en la interfase y la 

difusión a través de la capa porosa, obteniendo un valor de energía de activación de 15 

kJ/mol.  

Pérez (2016), en su trabajo de investigación realizado “Lixiviación de cuprita en ambiente 

básico con hidróxido de amonio” obtuvo como resultado es estudio de la disolución de 

cuprita con distintos reactivos amoniacales NH4F, (NH4F)2SO4, NH4OH se obtuvo que 

el mejor reactivo para lixiviar cuprita es el hidróxido de amonio, puesto que alcanzó una 

extracción de cobre de 99% al finalizar la prueba, mientras que otros reactivos como el 
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fluoruro de amonio (NH4F) solo alcanzó de extracción de cobre de 18% y el sulfato de 

amonio ((NH4)2SO4) alcanzó una extracción de cobre de 20% al finalizar la prueba. 

2.6.1 Consideraciones termodinámicas  

La solubilidad del oro en soluciones amoniacales ha quedado bien demostrada, mediante 

la formación de complejos amino (Skibsted y Bjerrum, 1974), (Meng y Han 1993). 

Las especies formadas en un sistema de solución acuosa amoniacal pueden apreciarse en 

la Figura 2.6, en la cual se observa que el oro forma solamente dos complejos con el 

amoniaco, siendo diamín-auroso la única especie estable en solución acuosa, además de 

su estado elemental. 

 

Figura II-6: Diagramas de Pourbaix para oro y plata en solución amoniacal. 

A) Sistema Au-NH3-H2O a 25°C para [Au]=10-4 M y [NH3]=1 M (Meng y Han, 1993). 

B) Sistema Ag-NH3-H2O a 25°C (Starovoytov et al., 2007). 

 

Una vez que se ha demostrado que es posible disolver el oro con amoniaco en solución 

acuosa, también se requiere la presencia de algún agente oxidante en el sistema, por lo t 
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tanto, se han seleccionado siete posibles agentes oxidantes, de entre los de mayor 

aplicación en la metalurgia extractiva, cuyas reacciones se representan en las ecuaciones 

siguientes tomadas de Meng y Han (1993): 

Au + Cu(NH3)4
2+ = Au(NH3)

2+ + Cu(NH3)
2+ (1) 

ΔG0 25°C = 4.75 KJ / mol Keq = 0.15 

 

2Au + 4NH3 + ½O2 + H2O = 2Au(NH3)
2+ +  2OH- (2) 

ΔG0 25°C = - 53.57 KJ / mol Keq = 2.4 x 109 

 

2Au + 2NH3 + 2NH4+ + ½ O2 = 2 Au(NH3)
2+ + H2O (3) 

ΔG0 25°C = - 107.85 KJ / mol Keq = 7.8 x 1018 

 

Au + Co(NH3)6 
3+ = Au(NH3)

2+ + Co(NH3)4 
2+ (4) 

ΔG0 25°C = - 68.01 KJ / mol Keq = 8.5 x 1011 

 

Au + NH3 + Co(NH3)6 
3+ = Au(NH3)

2+ + Co(NH3)5 
2+ (5) 

ΔG0 25°C = - 72.11 KJ / mol Keq = 4.3 x 1012 

 

2Au + 4NH3 OCl- = 2Au(NH3)
2+ + 2OH- + Cl- (6) 

ΔG0 25°C = - 148.00 KJ / mol Keq = 8.4 x 1025 

 

2Au + 2NH3 + 2NH4+ + OCl- = 2Au(NH3)2 + + H2O + Cl- (7) 

ΔG0 25°C = - 202.28 KJ / mol Keq = 2.7 x 1035 

 

Con base en los valores de Energía Libre de Gibbs a 25°C (ΔG025°C) y de las constantes 

de equilibrio (Keq) que se muestran en cada una de las ecuaciones anteriores, también se 

comprueba que la disolución del oro en solución amoniacal con ayuda de los mencionados 

oxidantes es termodinámicamente factible a esa temperatura. 
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2.6.2 Consideraciones cinéticas  

Todas las reacciones de lixiviación son heterogéneas y complejas por naturaleza, por lo 

que existen en la literatura diversos modelos propuestos que puedan explicar el proceso 

de disolución de un metal en soluciones acuosas. 

Meng y Han (1993), desarrollaron un modelo que puede ser aplicado para el sistema 

considerado en este estudio, cuya síntesis se describe enseguida. 

Si tomamos como ejemplo la reacción representada por la ecuación 1, la manera de medir 

los cambios en la concentración a nivel de la superficie del oro debido a las reacciones 

que tenga lugar con la amina cúprica, es mediante una ecuación diferencial que permita 

calcular el balance de masa de las especies de oro formadas. 

Después de un amplio desarrollo para resolver la ecuación planteada y considerando las 

condiciones que se pueden dar al comenzar la etapa de lixiviación, llega a la conclusión 

de que existe un comportamiento lineal entre la cantidad de oro lixiviada y el tiempo en 

la etapa inicial del proceso. 

Conforme a los resultados que obtuvieron en su experimentación todo pareció indicar que 

la velocidad total de disolución se encuentra limitada por una reacción heterogénea a nivel 

de la interface sólido líquido, además de concluir que la energía de activación aparente 

de 47 a 86 kJ/mol también apunta a que el tipo de reacción química heterogénea es el 

mecanismo de control. 

2.6.3 Consideraciones Electroquímicas   

Basado en modelos de disolución descritos por los autores, de investigaciones 

antecedentes, se asume que el modelo de disolución de oro en solución amoniacal es de 
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naturaleza electroquímica o tipo REDOX a nivel de la interfase sólido-líquida, entre el 

oro y la solución lixiviante, el cual se representa en la Figura N°00. 

 

Figura II-7: Esquema que representa el modelo del mecanismo electroquímico durante la lixiviación de una 
partícula de oro en solución amoniacal y amina cúprica. 

 

La disolución anódica del oro en soluciones amoniacales se ha estudiado mediante 

experimentación con técnicas de polarización potenciodinámica, galvanostática y cíclica 

(Guan y Han, 1996; Dasgupta et al., 1997). 

La reacción anódica puede considerarse como un proceso de dos etapas representadas por 

las ecuaciones 1 y 9 (Guan y Han, 1996; Han y Fuerstenau, 1997). 

Au = 𝐴𝑢+ + 𝑒−                                                                         𝐸0 = 1.690 𝑉        (1) 

𝐴𝑢− + 2𝑁𝐻3 = 𝐴𝑢(𝑁𝐻3)2
+ + 𝑒−                                             𝐸0 = 0.572 𝑉         (2) 

 

Cuya constante de equilibrio es:  

𝑘 =
[𝐴𝑢(𝑁𝐻3)2

+]

[𝐴𝑢2][𝑁𝐻3]2
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Existen muchas reacciones catódicas, las cuales pueden ajustarse a la reacción anódica 

representada en la ecuación 2, siendo algunas de las más importantes, las descritas en las 

ecuaciones 11 a 15 según Han y Fuerstenau (1997). 

Cu(𝑁𝐻3)4
2+ + 𝑒−  = 𝐶𝑢(𝑁𝐻3)2

+ + 2𝑁𝐻3               𝐸0 = 0.075 𝑉                             

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− = 4𝑂𝐻−                                     𝐸0 = 0.401 𝑉                             

𝑂𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂+ 2𝑒−= 𝐶𝑙− +  2𝑂𝐻−                          𝐸0 = 0.888 𝑉                              

𝐻2𝑂2 + 2𝐻− +  2𝑒− = 2𝐻2𝑂                                   𝐸0 = 1.776 𝑉                              

𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6
3− +  𝑒−= 𝐶𝑜(𝑁𝐻3)5

2− + (𝑁𝐻3)               𝐸0 = 0.871 𝑉                              

 

2.6.4 Efecto de los oxidantes 

Dasgupta et al., (1997), al evaluar el efecto de oxidantes en la velocidad de reacción, 

encontraron que los oxidantes estudiados bajo diferentes condiciones, pueden clasificarse 

de acuerdo a su poder de oxidación, en el orden siguiente:  

OCl- < H2O2 < O2 < Co3+ < Cu2+ 

Además de proponer que la combinación del oxígeno con el cobre parece tener un efecto 

sinérgico en la velocidad de disolución, lo cual es consistente con los resultados obtenidos 

anteriormente por Meng y Han (1993), en donde demostraron que solamente el oxígeno 

puede ser un efectivo agente oxidante, aun considerando su baja solubilidad en agua, 

como se observa en la Figura 2.8. 
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Figura II-8: Disolución de oro vs tiempo de lixiviación para varios oxidantes bajo las condiciones siguientes: T, 

140°C; (NH3)ƒ 7.8 mol/dm3; (NH4)SO4, 1 mol/dm3 (Meng y Han, 1993). ƒ = libre. 

 

2.6.5 Efecto de la temperatura 

Si bien se demostró que el oro es estable a temperatura ambiente en solución amoniacal, 

conforme a lo descrito en la sección IV.A.1, el efecto de este factor es clave para mejorar 

la cinética de reacción conforme al contenido del capítulo II, además, según lo mencionan 

Meng y Han (1993), la lixiviación del oro en forma elemental, no se iniciaba para fines 

prácticos, a menos que la temperatura se encontrase arriba de los 80°C en presencia de 

algún oxidante, como se ilustra en la Figura 2.9. 



 

33 

 

 

Figura II-9: Disolución inicial del oro respecto al tiempo a varias temperaturas. (NH3)ƒ,3.0 mol/dm3; (NH4)SO4, 
0.5 mol/dm3 amina cúprica, 0.157 mol/dm3; presión parcial de oxígeno, 400 KPa (Meng y Han, 1993). ƒ = libre. 

 

2.6.6 Efecto del PH 

Dasgupta et al., (1997), evaluaron el efecto del pH en un intervalo de 4 a 12, ya que el pH 

afecta la relación de concentración amoniaco – amonio y de ahí que se esperara una 

influencia en el proceso total de disolución.  

El resultado de su investigación los llevó a concluir que la velocidad de disolución 

aumenta a medida que se incrementa el pH hasta un valor cercano a 9, después no tuvo 

efecto significativo. 

Guan y Han (1996, 1994), encontraron que el pH tenía un comportamiento muy similar 

al descrito en el trabajo citado anteriormente hasta un valor de aproximadamente 9.5, en 

donde la velocidad de disolución se mantenía constante hasta un pH cercano a 11.3, a 

partir del cual la velocidad decaía drásticamente. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL 

 

3.1 MATERIALES DE ESTUDIO 

Para la realización del estudio de lixiviación con hidróxido de amonio, se requirió el 

equipamiento de los siguientes materiales y equipos, tanto para la preparación mecánica, 

preparación del reactivo y lixiviación del mineral aurífero.   

3.1.1 Materiales para preparación mecánica 

- Mantas de muestreo 

- Brochas 

- Espátula  

- Bolsas de muestreo 

- Recipientes metálicos 

- Juego de mallas 

- Mineral aurifero 80% menos 74 micras 

 

3.1.2 Materiales para preparación de amina cúprica 

- Matraz de bola aforado de 250ml  

- Embudo de vidrio de cuello largo 

- Pizeta de 1000 ml 

- Espátulas  

- Brochas  

- Luna de reloj 

- Vasos precipitados de 250 ml, 500 ml. 

- Sulfato de cobre 
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- Sulfato de amonio 

- Hidróxido de amonio 

3.1.3 Minerales para lixiviación de mineral aurífero 

- Vaso precipitado Pírex de 1000 ml. 

- Pipetas de precisión de 1 ml, 5 ml. 

- Vaso precipitado de 50 ml, 100 ml. 

- Papel pH 

- Termómetro  

- Peróxido de hidrogeno al 50% 

- Hidróxido de amonio al 28.88% 

- Amina cúprica  

- Matraz de 500ml 

- Embudo 

- Espátula 

- Pizeta 

- Papel filtro 

 

3.2 EQUIPO E INSTRUMENTACION   

3.2.1 Equipo para preparacion mecanica   

- Chancadora de mandíbulas 

- Molino de bolas 

- Agitador de rango variable.  

- Ro-tap 

- Balanza electrónica 
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3.2.2 Equipo para preparacion de amina cuprica 

- Peachímetro  

- Balanza analítica  

- Probetas 

- Vasos precipitados 

- Depósitos de vidrio 

 

3.2.3 Equipo para lixiviación de mineral aurífero 

- Cocina eléctrica 

- Balanza analítica  

- Peachímetro digital 

- Agitador mecánico  

 

3.3 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA  

Para los diversos estudios de investigación metalúrgica, se elige primero que tipo de 

concentrado o mineral vamos a estudiar y cuáles son sus acompañantes mineralógicos, 

como están asociados y de acuerdo a este estudio se puede elegir un método adecuado 

para el procesamiento del mineral. 

3.3.1 Caracterización de las muestras  

La muestra de estudio se presenta como mineral oxidado de apariencia terrosa y de dureza 

media. Ver figura 3.1. Se puede observar gran cantidad de arcillas (hematites, limonitas 

y woostita) acompañado de material cuarcífero.  
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Figura III-1:Mineral oxidado de estudio en campo 

La figura 3.2 representa bastante cantidad de cuarzo acompañado de hematites, woostita 

y piritas diseminadas. La muestra de apariencia faneritica con alteración de argilización. 

 

Figura III-2: Mineral extraído para las pruebas metalúrgicas 

3.3.2 Caracterización minero gráfico   

En la caracterización mineralógica se prepararon probetas de resina epóxica para luego 

ser lijadas y posteriormente vista en el microscopio de 80x observados en la figura 3.3 de 
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la cual se interpreta que el oro se encuentra incluido al interior del material piritoso y 

cuarceado. 

 

Figura III-3: Resina con muestras a punto de ser lijadas. 

La siguiente figura 3.4. Presenta hematites asociada con limonitas en matriz cuarcífera 

acaramelada. La muestra de apariencia afanitica contiene oro ocluido en las venillas del 

cuarzo. 

 

Figura III-4: Muestra con presencia de cuarzo y hematites 

La siguiente figura 3.5. Presenta material ferruginoso asociada con piritas en matriz 

cuarcífera acaramelado en conjunción con cuarzo ahumado. 
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Figura III-5:Mineral con presencia de cuarzo acompañado con piritas 

La muestra de la figura 3.6 presenta arcillas, limonitas y woostita en asociación con la 

pirita. Se observa también a la pirita parcialmente oxidada en matriz cuarcífera 

acaramelada. 

 

Figura III-6: Hematite con asociación de piritas 

 

Se observa en la figura 3.7. Material ferruginoso en matriz cuarcífera acaramelada y 

ahumada, se puede apreciar piritas diseminadas. El material aurífero tiene textura 

afanitico, por lo q no se ve a este medida de aumento. 
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Figura III-7:Muestra con presencia mixta de cuarzos, hematite y piritas diseminadas. 

En la tabla N° 3.1. Se puede observar las características y la cantidad (%) del compuesto 

mineral objeto de estudio; cuyas propiedades servirán para poder adecuar el proceso 

metalúrgico a ser utilizada. 

Tabla III-1: Elementos del mineral de estudio 

MINERAL FORMULA COLOR 
DENSIDAD 

(gr/cm3) 

% 

Compuesto 

     Cuarzo Si02 Incoloro 2.65 18.3 

Hematita Fe203 Pardo Rojizo 4.9 - 5.3 17.6 

Limonita 2Fe203 Amarillo o Café 3.3 - 4.4 8.9 

Magnetita Fe304 Negro de Hierro 5.2 1.7 

Oro Au Amarillo Brillante 2.5 - 3 < 20 ppm 

Electrum Ag -Au Blanco Plata ----- < 100 ppm  

Pirita FeS2 Amarillo Bronce 4.95 - 5.10 5.4 

Plata Ag Gris o Blanco Plata 10.6 < 100 ppm 

Calcita CaC03 Blanco 2.7 3.2 

Dolomita Ca, Mg(C03) 2 Rosado 2.8 29.4 

Epidota Ca(AIOH)AI2(Si04) 3 Negro 3.40 7.5 

Otros --------------- ---------------- 2.1 7.1 
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La tabla anterior nos indica el contenido mineralógico de la muestra del mineral. Podemos 

ver que las gangas con mayor porcentaje es la dolomita, material cuarcífero y hematitas, 

mientras el material valioso se encuentra en ppm. 

3.3.3 Análisis químico 

El estudio de análisis químico del oro y la plata que son los elementos importantes para 

el tratamiento y de la definición de las especies químicas presentes en el mineral o 

concentrado.  

Este estudio incluye el análisis de leyes de cabeza del mineral y por fracción 

granulométrica, y la determinación de impurezas que se encuentran en la cabeza del 

mineral. 

La siguiente tabla N° 3.2. Nos muestra el análisis químico realizado por absorción 

atómica.  

Tabla III-2: Análisis Químico de la Muestra 

Análisis Unidad Resultados 
Método de ensayo aplicado 

Norma/ Referencia/ Nombre 

Oro 
g/1000 Kg 35.21 

Ensayo al fuego 
Oz/1000 Kg 1.13 

Plata g/1000 Kg 264.69 Ensayo al fuego 

Oz/1000 Kg 8.50 

Fuente: Laboratorios LABINVSERV (2019). 

3.4 CONMINUCION DE MINERALES 

3.4.1 Chancado del mineral 

Es la primera etapa para el beneficio de minerales; y consiste en la aplicación de fuerza 

mecánica para romper los trozos grandes de mineral hasta reducirlos a un tamaño menor 
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(fragmentos de ½” a 5/8” – ¾”) utilizando fuerzas de comprensión y en menor proporción 

fuerzas de fricción, flexión, cizallamiento u otras. 

 

Figura III-8:Trituración con molino de Martillo. 

 

En la realización de conminución del mineral se utilizó el molino de martillo, puesto que 

el mineral se disgrega fácilmente a un tamaño aproximado de 1pulgada, mientras las 

muestras de mayor dureza se tuvieron que conminuir con mazo y mortero. Teniendo ya 

el mineral preparado se alimentó al molino de martillo, el tamaño del producto final se 

obtuvo en la tabla N° 3.3.  

3.4.1.1 Análisis granulométrico del chancado 

El análisis granulométrico consiste en evaluación del tamaño de partícula del mineral 

luego de la molienda mediante el tamizado del mineral. La tabla N°00. Representa la 

granulometría del producto final del molino de martillo. 
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Tabla III-3: Análisis granulométrico de la muestra 

Malla 

N° 

Tamaño 

micrones 

Peso 

gramos 

% Peso 

Retenido 

% 

Acumulado 

% 

Passing 

7 2800 10.8 5.5 5.5 94.5 

8 2360 5.7 1.8 7.3 92.7 

10 1700 4.3 2.2 9.4 90.6 

14 1180 9.6 4.9 14.3 85.7 

28 600 12.1 6.1 20.4 79.6 

48 300 20.2 10.2 30.6 69.4 

100 150 15.7 7.9 38.6 61.4 

150 106 23.1 11.7 50.2 49.8 

-150 -106 96.3 48.7 98.9 1.1 

TOTAL  197.8 100   

 

 

Figura III-9:Grafica dé %Acumulado vs. Passing 
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3.4.2 Pulverizado del mineral 

La etapa de pulverizado se realizó utilizando una pulverizadora de anillos concéntricos, 

la cual consta de regulación de tiempo y trabaja a una amplitud de vibración. 

Se pulverizo 2 kg del mineral molido producto del molino de martillos, para realizar las 

comparaciones respectivas en las pruebas metalúrgicas. 

 

Figura III-10: Pulverizador de discos. 

Fuente: Laboratorio Ing. Metalúrgica - UNSA 

3.4.2.1 Análisis granulométrico del pulverizado 

Consiste en evaluación del tamaño de partícula del mineral luego de la molienda mediante 

el tamizado del mineral. La tabla N° 3.4. Representa la granulometría del producto final 

del pulverizado. 

Tabla III-4Análisis Granulométrico del mineral pulverizado.: 

Malla Tamaño Peso % Peso % % 

N° micrones gramos Retenido Acumulado Passing 

150 106 0.1 0.1 0.1 99.9 

200 74 3.2 3.2 3.3 96.7 

250 61 5.1 5.1 8.4 91.6 

270 53 1.3 1.3 9.7 90.3 

325 43 6.4 6.4 16.1 83.9 

400 38 11.2 11.2 27.4 72.6 



 

45 

 

-400 -38 72.5 72.6 100.0 0.0 

TOTAL  99.8 100   

 

 

Figura III-11:Diagrama de análisis granulométrico de mineral pulverizado. 

 

 

Figura III-12:Tamizado del mineral aurífero mediante mallas. 
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3.5 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigación para tesis se aplicó 2 metodología experimentales. 

Uno para la preparación de amina y el siguiente para la lixiviación del mineral. 

3.5.1 Metodología de preparación de amina cúprica 

En la preparación de la amina cúprica se requiere seguir la siguiente metodología de la 

figura 3.13; para su correcta utilización. 

 

Figura III-13:Diagrama de la metodología de preparación de amina cúprica 
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3.5.2 Metodología de lixiviación aurífera 

 

Figura III-14:Diagrama de la metodología de lixiviación. 

3.6 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Para la realización de las pruebas metalúrgicas se tuvo que preparar la amina para luego 

utilizarlo en la lixiviación del mineral aurífero. 

Luego de la preparación del reactivo se llevó a cabo las pruebas de lixiviación con 

hidróxido de amonio. 

La lixiviación con tiosulfato de amonio es menos sensible que la cianuración a la 

contaminación con cationes no deseados. La presencia de abundante amoniaco tiene el 

efecto de impedir la disolución de los iones no deseables tales como silicatos y 

carbonatos. Similarmente, cierto número de metales y minerales, tales como CaO, Fe2O3 
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y MnO2 se convierten en hidróxidos insolubles por el NH3 (ac) cuando el pH es superior 

a 9.50. 

También se ha propuesto que la lixiviación con tiosulfato de amonio beneficia los 

minerales auríferos de sulfuro mediante la corrosión de la chalcopirita, pirrotita, 

arsenopirita y en menos grado de la pirita. No obstante, cierto número de estudios han 

sacado la conclusión de que no tiene lugar la disolución de la pirita en las soluciones con 

tiosulfato de amonio. 

Es muy importante remarcar que el complejo oro-tiosulfato no es absorbido 

significativamente sobre el carbón nativo, reduciéndose. La disolución del oro por el 

tiosulfato se realiza de acuerdo con: 

4 Au + 8 S2O3
-2 + O2 + 2 H2O ↔ 4 Au(S2O3)2

-3 + 4 OH- 

Conociéndose que se forman los complejos tiosulfato – oro entonces Au(S2O3)- y 

Au(S2O3)-2, siendo este último complejo el más estable.  

La ecuación anterior se puede descomponer en las reacciones siguientes: 

Anódica: 

Au → Au+ + 1e- 

Au+ + 2 S2O2-2  → Au(S2O3)2-2 

Catódica: 

Cu(NH3)4+2 + 1e- → Cu(NH3)2+ + 2 NH3(ac) 

Cu(NH3)2+ + 3 S2O3-2 → Cu(S2O3)3-5 + 2 NH3(ac) 

2 Cu(NH3)4+2 + 8 S2O3-2 → 2 Cu(S2O3)3-5 + S4O6-2 + 8 NH3(ac) 

 

 



 

49 

 

3.6.1 Preparación de amina cúprica 

Debido a que la amina cúprica no es un compuesto que se pueda obtener comercialmente, 

es necesario realizar su preparación.  

En la revisión bibliográfica solamente Dasgupta et al., (1997), indican que los 

experimentos se llevaron a cabo en un solución de 0.6 M de amoniaco total [NH3]T a 

partir de [0.1 M (NH4SO4) y 0.4 M NH3] y que la solución de amina cúprica se preparó 

mediante la adición de conocidas concentraciones de CuSO4•5H2O y amoniaco libre 

(NH3)f en proporción 1:4. 

Sin embargo, no se describen las propiedades de los reactivos, el método de preparación, 

ni el por qué, se utiliza esa proporción de (NH3)ƒ / (NH3) T. 

Con base en tal información y asumiendo que el amoniaco necesario para formar el 

compuesto lo aportan el sulfato de amonio y el amoniaco, la solución de amina cúprica 

será preparada con los mismos reactivos, a excepción del amoniaco, que en nuestro caso 

se utilizará hidróxido de amonio. 

Para ajustar el valor de pH se tomó en cuenta tratar de mantener la cantidad de amoniaco 

total aportada en una concentración no mayor a 1.0 M, con el propósito de obtener en la 

solución el complejo de tetramina cúprica en mayor proporción, como se observa en la 

Figura 3.15. 

Con el propósito de comprender el método de preparación, es conveniente plantear una 

ecuación que permita describir la posible reacción total para formar la amina cúprica a 

partir de los compuestos seleccionados, que se muestran en la Tabla N° 3.5 
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Tabla III-5: Reactivos necesarios para preparar amina cúprica 

Compuesto Formula Pureza (%) 
Maso molecular 

(g/mol) 
Densidad g/ml 

Sulfato de 

cobre 
CuSO4.5H2O 99.95 249.54 --------- 

Sulfato de 

amonio 
(NH4)2SO4 99.97 132.06 ----------- 

Hidróxido de 

amonio 
NH4OH 28.88 35.00 0.896 

 

El desarrollo de la ecuación propuesta para describir la reacción que establezca la 

formación de la amina cúprica. 

Cu + 4 NH3 → Cu (NH3)4 2+ + 2e- 

En consecuencia considerando los reactivos propuestos de la ecuación anterior: 

CuSO4 + 4NH4OH + (NH4)SO4 ↔ Cu(NH3)4SO4 + (NH4)2SO4 + 4H2O 

Al analizar la reacción se considera que el amoniaco necesario solamente lo aportara el 

hidróxido de amonio, por lo que quedaría: 

CuSO4 + 4NH4OH → Cu(NH3)4SO4 + 4H2O 

a) Procedimiento: 

1. Pesar las cantidades de reactivos sólidos y taparlas con un vidrio de reloj, para 

evitar su contaminación. 

2. Alistar el matraz aforado  

3. Agregar 100 ml agua con un vaso de precipitado. 

4. Iniciar la agitación a velocidad moderada (movimiento manual). 

5. Introducir el embudo en el matraz. 
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6. Agregar el sulfato de amonio lentamente a través del embudo, lavando 

cuidadosamente los residuos adheridos al embudo con pequeñas descargas de la 

pizeta hasta percibir un lavado total. 

 

Figura III-15:Adición de sulfato de cobre a la solución.  

7. Mantener la agitación hasta terminar la disolución. 

8. Seguidamente agregar el sulfato de cobre lentamente a través del embudo, lavando 

cuidadosamente los residuos adheridos al embudo con pequeñas descargas de la 

pizeta hasta percibir un lavado total. 

9. Luego agregar agua para lavar completamente el embudo, cuidando el no rebasar 

un volumen aproximado de 200 ml en la solución. 

10. Retirar el embudo, tapar el matraz y mantener la agitación hasta percibir que la 

disolución se haya completado. 
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Figura III-16:Etapa de agitación 

 

11. Suspender la agitación una vez terminada la disolución. 

12. Agregar el volumen preestablecido de hidróxido de amonio mediante las pipetas 

de precisión, cuidando que las descargas no se proyecten sobre las paredes del 

matraz. A medida que se incrementa el volumen, la solución presentará cambios 

en la coloración. 

13. Tapar el matraz, graduar y mantener la agitación de tal modo que se logre una 

disolución total lo cual se puede apreciar por la coloración azul intensa 

translucida, sin residuos sólidos en suspensión.  

14. Suspender la agitación y agregar con cuidado el agua que falte hasta aforar. 

15. Tapar el matraz y homogenizar la solución mediante movimientos basculantes. 

16. Sellar el matraz con su tapón de vidrio. 
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Figura III-17:Amina cúprica preparada al 0.25M 

En caso de tener un valor de pH inferior al intervalo especificado, entonces se debe 

agregar hidróxido de amonio hasta lograrlo.  

En tal caso se debe registrar y considerar el volumen adicional agregado para el 

experimento en el que se va a ocupar. 

En el anexo 01; se observa el cálculo de los reactivos para la realización de las pruebas 

metalúrgicas. 

3.6.2 Lixiviación de minerales con amina 

Los experimentos se realizan siguiendo las especificaciones de la Tabla N° 3.6, mediante 

un sistema de lixiviación en jarras; el cual consta de un juego depósitos tipo jarras PIREX 

equipado con agitación mecánica.  

Para la medición de la temperatura se utilizó el termómetro y una cocinilla para el 

calentamiento previa de las muestras a lixiviar. 

Referente a esta prueba se tomaron los siguientes parámetros, para optimizar las 

recuperaciones con este método.  
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Tabla III-6: Parámetros de operación de lixiviación con hidróxido de amonio. 

Parámetros de operación del mineral aurífero 

Descripción Unidades 

pH 

Tiempo de agitación 

Peso de mineral 

Porcentaje de solidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

11 

12 horas 

300 gr 

33.3% 

250 rpm 

50°C 

 

Las condiciones de esta fase se tomaron a partir de antecedentes de la investigación. Se 

trabajó con agitador mecánico para una mejor viabilidad del proceso. 

Tabla III-7:Variables de Cianuración con carbón 

REACTIVO MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

Tamaño de partícula (micras) 38 106 75 

Peróxido de hidrogeno (cm3/kg) 2 4 3 

Hidróxido de Amonio (M) 0.25 0.35 0.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la tabla anterior (Tabla 3.7) se obtiene la matriz de diseño factorial, como se 

muestra en la tabla N° 3.8; considerando los valores mínimos y máximos.  

Tabla III-8: Matriz de diseño factorial 

Codificación de 

Pruebas 

Tamaño de 

partícula 

Peróxido de 

hidrogeno 

Hidróxido de 

Amonio 

Recuperación  

% 

ANH-001 +1 +1 +1 94.56 

ANH-002 +1 +1 -1 95.71 
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ANH-003 +1 -1 +1 93.20 

ANH-004 +1 -1 -1 92.80 

ANH-005 -1 +1 +1 98.57 

ANH-006 -1 +1 -1 96.76 

ANH-007 -1 -1 +1 95.65 

ANH-008 -1 -1 -1 94.23 

ANH-009 0 0 0 89.54 

ANH-010 0 0 0 88.49 

ANH-011 0 0 0 92.56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para monitorear el valor de pH, primero se debe suspender la agitación y tomar la muestra 

con el papel pH lo más pronto posible, sellar el sistema nuevamente y aguardar hasta 

obtener el resultado. 

 

Figura III-18: Coloración de la lixiviación. 

 

En el caso de tener que ajustar el valor de pH, primero se debe adecuar la velocidad de 

agitación de modo, que solamente ayude a homogenizar la solución antes de hacer las 

adiciones de hidróxido de amonio con la pipeta y aguardar al menos 40 s antes de volver 

a hacer la medición. 
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Solamente como referencia, 1 ml de hidróxido de amonio dan un incremento aproximado 

de 0.1 unidades en el valor de pH bajo las condiciones experimentales. 

Al finalizar las pruebas se decantaron las soluciones y se procedió al filtrado de las 

soluciones mediante papel filtro 

 

Figura III-19:Esquema de Filtración 

 

Figura III-20:Solución filtrada 

 

3.6.3 Generación del tiosulfato 

Debido a que los sistemas de tiosulfato pueden ser económicamente inaceptables debido 

al elevado consumo de reactivo, se ha investigado mucho la posibilidad de generar 

tiosulfato in situ. 
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El tiosulfato y los polisulfatos se pueden producir por la desproporción del azufre 

elemental con los iones OH- en una solución amoniacal a través de una catálisis de 

transferencia de fases o a partir de una lechada de cal con azufre de acuerdo con: 

4S0 + OH- → S2O3-2 + 2S-2 + 3H2O 

Los iones sulfuro son entonces capaces de formar polisulfuros con el azufre elemental: 

S-2 + S0x-1 ↔ Sx-2 

Y disuelve al oro, como se ha descrito anteriormente. 

Sin embargo, el tiosulfato se degrada con el tiempo a SO4-2 y S-2. 

El tiosulfato también se puede producir por la reacción del HS- sobre los sulfitos (HSO3). 

2HS- + 4HSO3- ↔ 3S2O3-2 + 3H2O 
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Tabla III-9:Dosificación de reactivos utilizadas en pruebas CIL, por cada kg de mineral. 

Codificación de 

Pruebas 

Tamaño de 

partícula, micras 

Peróxido de H2 

(ml) 

Amina 

cúprica (M) 

Temperatura 

°C 

Hidróxido de 

amonio (ml) 
pH 

F-001 106 4 0.35 50.5 3 11 

F-002 106 4 0.25 50.2 3 11 

F-003 106 2 0.35 51.0 3 11 

F-004 106 2 0.25 51.2 3 11 

F-005 38 4 0.35 49.9 3 11 

F-006 38 4 0.25 50.4 3 11 

F-007 38 2 0.35 50.3 3 11 

F-008 38 2 0.25 49.8 3 11 

F-009 75 3 0.30 50.1 3 11 

F-010 75 3 0.30 50.5 3 11 

F-011 75 3 0.30 50.1 3 11 
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3.6.4 Lixiviación con tiosulfato 

La Tabla Nº 1.3, muestra un resumen de varias condiciones de lixiviación con tiosulfato 

que se han empleado. Luego de los estudios iniciales en 1980, se presentó un renovado 

interés en los años 1990. La mayoría del trabajo se ha efectuado sobre minerales 

complejos que contienen cobre, minerales carbonosos o minerales que contienen altas 

concentraciones de plomo, zinc y manganeso. Las velocidades de disolución del oro y el 

porcentaje de recuperación dependen en gran medida de la situación del oro en el mineral. 

Parece que se han empleado un amplio rango de condiciones incluyendo condiciones 

relativamente severas al comparar con las cuales en el proceso de cianuración. 

La concentración de oro en el mineral varía entre 1 y 62 g/t, la adición de cobre se varió 

desde 0,001 a 0,1 mol/L, mientras que la concentración de amoniaco varió de 0,1 a 6,0 

moles/L y la concentración de tiosulfato de  0,1 1 2,0 moles/L. las condiciones de pH 

fueron todas alcalinas, con un pH 9-10. 

Generalmente, el tiempo de lixiviación ha estado en un periodo relativamente corto de 

unas pocas horas. El consumo de reactivos parece ser menor cuando sus concentraciones 

son bajas y cuando el mineral se lixivia en mayores periodos de tiempo. 

3.7 PRUEBA COMPARATIVA DE CIANURACION 

Se tomó una muestra del mineral para realizar la lixiviación convencional y tomar los 

puntos de comparación y considerar su análisis respectivo. Para ello se tomaron los 

siguientes parámetros de operación visto en la tabla N° 3.10. 

Tabla III-10: Parámetros de operación 

Parámetros de operación de la lixiviación 

Descripción Unidades 
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Fuerza de cianuro 

Ph 

Peso de mineral 

Porcentaje de solidos 

Velocidad de agitación 

Temperatura ambiente 

Tamaño de partícula de mineral 

Tiempo de lixiviación  

200 ppm de NaCN 

12 

500 gr 

33.3% 

110 rpm 

25°C 

106 micras 

12 horas 

 



 

61 

 

 

Tabla III-11:Condiciones empleadas en la lixiviación con tiosulfato 
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Las variables de la lixiviación convencional del mineral de estudio fueron tomados en 

consideración a experiencias anteriores. Se trabajó con agitador mecánico para una mejor 

viabilidad del proceso.  

 

Figura III-21: Lixiviación del mineral aurífero. 

La tabla N° 3.11 presenta el consumo de reactivos de la lixiviación convencional de las 

logrando alcanzar 67.5 % de recuperación en 12 horas de trabajo. 

La moderada adición de amoniaco a estas soluciones ha mejorado la disolución del oro 

por medio de la formación de complejos de aminas rápidamente solubles, reduciendo por 

lo tanto el consumo de tiosulfato. Parece que actualmente la lixiviación de los minerales 

que contienen oro con soluciones de tiosulfato de amonio puede mejorar la recuperación 

de una mayor parte del oro refractario en un amplio rango de minerales. 

Las soluciones de tiosulfato son menos propensas de atacar los iones metálicos no 

deseados y, por consiguiente, se puede aplicar a una amplia variedad de minerales 

refractarios. Las sales comunes de tiosulfato (Na+, K+, Ca+2 y NH4+) son 

biodegradables y se consideran no dañinas. Estas sales de tiosulfato son “generalmente 
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reconocidas como seguras en los EE.UU. y no se consideran sustancias peligrosas en las 

normas europeas. 

 

Tabla III-12:Consumo de reactivos en función del tiempo de la prueba de lixiviación convencional, por kg de 

mineral. 

LIXIVIACION REACTIVOS ALIMENTADOS 

Fecha  
HORAS 

 
OHNa pH Cal 

Cianuro de Sodio 

CNNa CNNa 

 INICIO gr  gr % fuerza gr 

 9´00 0.4 9 0.2 0.070 2.0 

 10¨25 0.2 11 0.1 0.21 0 

 10¨38 0 12 0 0.180 0 

 11¨50 0 12 0 0.170 0 

 12¨20 0 12 0 0.170 0 

 12¨40 0.1 12 0 0.165 0 

 14¨40 0 12 0 0.154 0.04 

 15¨50 0 12 0 0.143 0 

 16¨20 0.1 12 0 0.132 0 

  0 12 0 0.120  

 08¨30 0 12 0 0.090 0.5 

 09´20 0 11 0 0.165 0 

 09¨30 0 11 0 0.160 0 

 13¨20 0 11 0 0.120 0.01 

 17¨05 0 11 0.1 0.110  

 08¨00 0 11 0 0.110 0 

 09¨30 0 11 0 0.105 0 

 13¨20 0 11 0 0.105 0 

  0 11 0 0.110 0 

1er. LAVADO 08¨50 0 11 0 0.103 0 

 09´20 0 11 0 0.103 0 

 09¨30 0 11 0 0.103 0 

 13¨20 0 11 0 0.050 0 
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 15”50 0 11 0 0.048 0 

CONSUMO TOTAL 2  0.3  2.5 

 

La pirita, pirrotita, marcasita, chalcopirita y arsenopirita son probablemente los 

principales minerales de hierro encontrados en el procesamiento de oro. La pirita FeS2, 

arsenopirita FeAsS y chalcopirita CuFeS2 son relativamente estables en soluciones 

oxigenadas sobre el amplio rango de pH.  

La pirita tiene un elevado  potencial de reducción estándar. Como resultado de esto 

generalmente no es reactiva en condiciones medianamente oxidantes típicas de la 

cianuración. 

La marcasita tiene la misma composición química que la pirita. Se forma a menores 

temperaturas que la pirita y típicamente se presenta en las rocas secundarias. 

Frecuentemente, crece entre la pirita y puede constituir hasta el 30% del sulfuro de fiero 

total en un mineral pirítico de oro. Se oxida muchos más rápidamente que la pirita. 

La pirrotita puede tener la composición Fe5S6 a Fe16S17. 

Generalmente, es más reactiva que la marcasita o pirita. La razón de descomposición de 

los minerales sulfurados de fierro más importantes es: 

Pirrotita >> marcasita >> arsenopirita >> pirita 

 

3.7.1 Procedimiento para la tinturación del cianuro libre 

Durante el proceso metalúrgico deberá controlarse permanentemente la cantidad de 

cianuro libre en la solución (el que es capaz de disolver al oro).  
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Figura III-22:Titulación de la prueba de lixiviación. 

Para verificar la cantidad de Cianuro libre en la solución se emplea el método de la 

Titulación por Nitrato de Plata que pasamos a describir a continuación:  

1. Con la jeringa de 20 cm3 se succionan la cantidad de 10 cm3 de solución del 

complejo de cianuro y se coloca en el vaso.  

2. Se añade 3 gotas de solución de yoduro de potasio  

3. Se llena en una jeringa de 5 cm3 la cantidad de 2 cm3 con solución de nitrato de 

plata, y se empieza a añadir el nitrato de plata al vaso lentamente y siempre 

agitando, hasta que la solución en el vaso se vuelva turbia (de color amarillento)  

4. Se verifica la cantidad de cm3 desplazados de nitrato de plata que se han agregado 

al vaso. Cada uno de los cm3 de nitrato de plata agregado, corresponde a una 

concentración de cianuro de 0.1% por litro. 
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CAPITULO IV  

EVALUACION DE LIXIVIACION CON HIDROXIDO DE AMONIO 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Durante el proceso de lixiviación, bajo las condiciones estudiadas en el sistema, sin lugar 

a duda ocurren múltiples reacciones entre los iones disueltos de los metales preciosos, los 

minerales asociados, los agentes oxidantes y el amoniaco, por lo que es conveniente tratar 

primero de entender la química de la disolución, pues a partir de ella se puede conocer el 

mecanismo de control y el equilibrio dinámico de dichas interacciones, por lo tanto a 

partir del modelo electroquímico, las posibles reacciones que puedan tener lugar se 

esquematizan en la Figura 4.1. 

 

Figura IV-1:Modelo del mecanismo electroquímico-catalítico de la lixiviación del oro en una solución amoniacal y 
con sales de amonio. 
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Al combinar las reacciones mencionadas y después de analizar los posibles complejos 

que pueden formarse entre el Cu-Au-NH3 y el efecto de la ionización del amoniaco en 

agua, la ecuación vista a continuación, representa una de las posibles reacciones que más 

se aproximan en describir el proceso global. 

5Au + Cu(NH3)4SO4 + O2 + 2NH3 + 3H2O = Cu(NH3)2OH + 5Au(NH3)2OH + 

(NH4)2SO4 

 

Figura IV-2:Efecto de la concentración del oxígeno en la lixiviación del oro para cada concentración del ion cúprico. 

En la Figura 4.2 se observa que la disolución del oro aumenta a medida que se incrementa 

la cantidad de oxígeno para cualquier concentración del ion cúprico o [Cu2+].  

Sin embargo el efecto al aumentar la cantidad de cobre parece indicar lo contrario, hasta 

el punto en el cual, para una concentración de [Cu2+] = 0.35 M, prácticamente no se 

refleja el efecto esperado. 

Este comportamiento posiblemente se deba a una insuficiencia de oxígeno para poder 

oxidar al cobre a su estado cúprico y de este modo, formar la tetramina cúprica necesaria 

para la complejación del oro. 
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La insuficiencia de oxígeno puede atribuirse posiblemente a una concentración 

inadecuada según las condiciones experimentales, a una rápida descomposición del 

peróxido de hidrógeno a esa temperatura o ambas. 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para demostrar estadísticamente el manejo de datos utilizados; se recurrió al manejo de 

datos estadísticos utilizando el Minitab. 

 

Figura IV-3:Grafica de superficie de recuperación vs. Hidróxido de amonio y peróxido 

 

Figura IV-4:Grafica de superficie de recuperación vs. Hidroxido de amonio y partícula 
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Figura IV-5:Grafica de superficie de recuperación vs. Peróxido y partícula. 

4.2.1 Análisis de varianza 

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

Modelo                                         7     19.707     2.8153     0.24    0.967 

  Lineal                                       3      6.781     2.2603     0.19    0.898 

    Tamaño Particula                           1      0.690     0.6902     0.06    0.810 

    Peroxido                                   1      1.932     1.9323     0.17    0.689 

    Hidroxido de Amonio                        1      4.158     4.1583     0.36    0.558 

  Interacciones de 2 términos                  3      8.111     2.7037     0.23    0.872 

    Tamaño Particula*Peroxido                  1      1.810     1.8095     0.16    0.698 

    Tamaño Particula*Hidroxido de Amonio       1      6.273     6.2730     0.54    0.473 

    Peroxido*Hidroxido de Amonio               1      0.029     0.0287     0.00    0.961 

  Interacciones de 3 términos                  1      4.815     4.8151     0.41    0.529 

    Tamaño Partic*Peroxido*Hidroxido Amonio    1      4.815     4.8151     0.41    0.529 

Error                                          16    185.699    11.6062 

Total                                          23    205.406 

 

4.2.2 Resumen del modelo 

                     R-cuad.  R-cuad. 

      S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

3.40679    9.59%       0.00%    0.00% 

4.2.3 Coeficientes codificados 

                                                               EE del 

Término                         Efecto    Coef   coef.  Valor T  Valor p   VIF 

Constante                       93.550   0.695   134.52    0.000 

Tamaño Partícula                0.339   0.170   0.695     0.24    0.810  1.00 

Peróxido                       -0.567  -0.284   0.695    -0.41    0.689  1.00 

Hidróxido de Amonio             0.832   0.416   0.695     0.60    0.558  1.00 

Tamaño Partícula*Peróxido        0.549   0.275   0.695     0.39    0.698  1.00 

Tamaño Partic*Hidróxido Amonio   1.023   0.511   0.695     0.74    0.473  1.00 

Peróxido*Hidróxido de Amonio     0.069   0.035   0.695     0.05    0.961  1.00 

TamañPartic*Peroxid*HidroxidAmonio0.896  0.448   0.695     0.64    0.529  1.00 
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4.2.4 Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Recuperación = 83.3 + 0.128 Tamaño Partícula + 4.62 Peróxido + 42 Hidróxido de 

Amonio - 0.071 Tamaño Partícula*Peróxido  

- 0.49 Tamaño Partícula*Hidróxido de Amonio        

- 18.3 Peróxido*Hidróxido de Amonio                 

+ 0.263 Tamaño Partícula*Peróxido*Hidróxido de Amonio 

4.2.5 Análisis comparativo 

La lixiviación del oro es rápido, aunque el consumo de reactivos es alto. Esto da a 

entender con mucha claridad que el oro se encuentra al estado libre y que no tiene carácter 

refractario, el consumo relativamente alto de reactivos, tales como el tiosulfato y de 

amoniaco, esto es muy probable a la presencia de metales base en el concentrado que 

consumen los reactivos mencionados. 

4.3 EVALUACIÓN DEL ESTUDIO 

El concentrado de pirita muestra un elevado consumo de reactivos y largo tiempo de 

lixiviación (96 horas), lo que indica un carácter refractario durante la lixiviación con 

cianuro. Esta refractariedad del concentrado de pirita, es el motivo principal del empleo 

de un agente lixiviante al cianuro, como es el tiosulfato de amonio. 

En lo referente a la calcina, esta muestra un tiempo de lixiviación corto (24 horas) y un 

reducido consumo de reactivos. Esto se debe fundamentalmente a que toda la pirita del 

concentrado pirítico ha sido oxidada y pasa a constituir hematita. Sin embargo, para que 

la lixiviación pueda realizarse con una cinética rápida es necesario que las partículas de 

hematita sean porosas de forma tal que pueda entrar la solución de tiosulfato a través de 

los poros. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Quedo demostrado que el oro y la plata pueden ser lixiviados en soluciones 

amoniacales bajo las condiciones estudiadas en esta tesis, obteniéndose los mejores 

resultados con el método de lixiviación en equipo autoclave. 

2. Mediante las pruebas efectuadas se ha demostrado que la lixiviación con tiosulfato 

en presencia de amoniaco y del ion cúprico Cu (II), se obtienen mayores recuperaciones, 

en los cuales se logró una disolución máxima del oro 95.71% en el concentrado de 

flotación en 10 hrs., en el concentrado de pirita se obtuvo una disolución de 95.71% en 

96 hrs. y en el caso de la calcina se obtuvo 98.57% de disolución del oro en 24 hrs. 

3. Los bajos resultados obtenidos por el método de lixiviación a presión atmosférica, 

bajo las condiciones desarrolladas, pueden atribuirse a una baja cinética de reacción por 

una insuficiencia de oxígeno en solución. 

4. Se observa que el mecanismo de reacción de la disolución del oro y la plata más 

adecuado para describir el comportamiento demostrado durante la lixiviación en equipo 

autoclave es el de tipo químico heterogéneo, dado el gran efecto de la temperatura y la 

concentración de los reactivos sobre la cinética, 

5. El comportamiento de los métodos de lixiviación desarrollados en esta 

investigación, parecen aproximarse al esperado, según el modelo electroquímico, de la 

lixiviación; dado el efecto en la cantidad de cobre y oxígeno disueltos en la cantidad de 

oro y plata lixiviados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A pesar de los resultados poco alentadores obtenidos en la lixiviación del oro a 

presión atmosférica, se recomienda continuar con la investigación sobre su 

comportamiento, incrementando la cantidad de oxígeno en la solución, bien sea utilizando 

peróxido de hidrógeno a una mayor concentración o en mayor proporción. 

2. Conocer más sobre la termodinámica del sistema de complejos amino de cobre en 

soluciones amoniacales a temperaturas mayores a los 25°C. 

3. Conducir más investigaciones que permitan conocer la constante de equilibrio a 

temperaturas superiores a los 100°C.  

4. Conocer el efecto de otras variables como la granulometría, la densidad de pulpa, 

la relación cobre - oxígeno y el efecto del sulfato al utilizar otras sales distintas al sulfato 

de cobre y de amonio para elaborar los complejos amino de cobre. 
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ANEXOS 

ANEXO 01  

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE REACTIVOS  

 

Para una concentración 0.25 M en 250 ml: 

-Cálculo de la masa molecular de 1mol de amina cúprica 𝐶𝑢(𝑁𝐻3)42+: 

Elemento átomos Masa (g/mol) Total 

Cu 1                            

x 

63.54 63.54   g 

H 12                           

x 

1.00 12.00   g 

N 4                           x 14.00 56.00   g 

   131.54 g 

 

- Cálculo de la masa molecular de 𝐶𝑢(𝑁𝐻3)42+ para una concentración de 0.25 M en 

0.250 L. 

0.25 M x 0.250 L x 131.54 g/mol =8.22 g 𝐶𝑢(𝑁𝐻3)42+ donde hay 3.97g Cu y 4.25 g 

(𝑁𝐻3). 

 

- Cálculo de la cantidad de 𝐶𝑢𝑆𝑂4 × 5𝐻2𝑂 al 99.95% para obtener 3.97g Cu. 

249.54 𝑔𝐶𝑢𝑆𝑂4×5𝐻2𝑂

𝑋𝑔 𝐶𝑢𝑆𝑂4×5𝐻2𝑂
→   

63.54𝑔 𝐶𝑢

3.97𝑔 𝐶𝑢
= 15.59𝑔  ×  

1.0000

0.9995
 = 15.60 𝑔𝐶𝑢𝑆𝑂4×5𝐻2𝑂 

 

- Cálculo de la cantidad de (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 99.97% para una concentración 0.10 M  en 

0.250 L: 

1𝑚𝑜𝑙(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 

0.10 𝑚𝑜𝑙 (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 

 →
132.06 𝑔

𝑋 𝑔
= 13.21 𝑔 ×

1.0000

0.9997
= 13.21 𝑔 

13.21 𝑔

𝑋 𝑔
 →  

1.000𝐿

0.250 𝐿
= 3.30 𝑔 (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4  
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- Cálculo de la cantidad de 𝑁𝐻4𝑂𝐻  al 28.88% para una concentración 0.40 M en 0.250 

L: 

1𝑚𝑜𝑙(𝑁𝐻4)𝑂𝐻

0.40(𝑁𝐻4)𝑂𝐻
→

35.00 𝑔

𝑋 𝑔
= 14.00 𝑔 × 

1.0000

0.2888
= 48.48 𝑔 

48.48 𝑔

𝑋 𝑔
 →  

1.000 𝐿

0.250 𝐿
= 12.12 𝑔(𝑁𝐻4)𝑂𝐻 

A partir de aquí se debe obtener el volumen, ya que está en fase acuosa, por lo tanto: 

𝜌 =
𝑀

𝑉
= 0.896

𝑔

𝑚𝐿
;   𝑉 =

𝑀

𝜌
=

12.12𝑔

0.896 𝑔/𝑚𝐿
= 13.53 𝑚𝐿(𝑁𝐻4)𝑂𝐻 

La memoria de cálculos para las concentraciones 0.30 M y 0.35 M, se encuentran en el 

Apéndice B. 

ANEXO 02 

IMÁGENES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

 

Figura N°001. Tamizado del mineral. 
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Figura N°002. Microscopio de 80x. 


