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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación está relacionada con la industria minera y de tratamiento de 

minerales. Específicamente se relaciona con un proceso para lixiviar el oro y la plata de 

minerales y materiales que los contengan y la recuperación electrolítica de dichos metales en 

un mismo proceso, a partir de soluciones de tiosulfato de sodio de cobre y utilizando ácido 

etilendiamino tetrasódico (EDTA). 

 

La Universidad Nacional de San Agustín, cuenta con su Laboratorio de Metalurgia en la 

escuela de Ingeniería Química, con equipos para trituración y liberación, sin tener equipos para 

clasificación de pulpas, siendo esta importante en el tratamiento de minerales, es necesario 

diseñar un circuito de clasificación compuesta de un cajón de descarga del producto obtenido 

en la molienda para clasificar el mineral liberado pasar al beneficio acorde al proceso a realizar, 

el mineral grueso que aún no está liberado retornar a la molienda para su liberación.  

 

El manejo adecuado de este proceso permitiría que la Escuela Profesional de Ingeniería Química 

logre los objetivos de un control de calidad en las pruebas que se desarrollan a nivel laboratorio 

y de esta forma preparar al estudiante en el manejo de las variables que se utilizan en las 

operaciones minero metalúrgicas a nivel industrial para obtener resultados que optimicen los 

procesos. 
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RESUMEN 
 

En la actualidad, el método más empleado para extraer el oro es la cianuración; sin embargo, 

debido a su alta toxicidad la investigación se ha enfocado a emplear soluciones de tiosulfato 

como un proceso alternativo verde para lixiviar el oro de manera sustentable. Mucho se ha 

hecho en cuanto a la extracción de oro de diversos minerales con ese sistema lixiviante; en esta 

investigación se presenta el efecto de la composición de la solución lixiviante sobre la cinética 

de lixiviación de los metales preciosos en un mineral con alto contenido de hierro. Se realizaron 

lixiviaciones empleando el sistema tiosulfato-cobre-amoniaco-EDTA, variando la 

concentración de estos reactivos, así como la densidad de la pulpa a temperatura ambiente. Los 

resultados revelan el efecto pasivante del hierro sobre la cinética de extracción del oro, debido 

a la precipitación de óxidos de hierro sobre la superficie de la partícula mineral. El análisis de 

los datos experimentales mediante el modelo del núcleo decreciente muestra que el proceso 

está controlado por la difusión de las especies fluidas a través de la capa porosa de óxidos. Se 

deduce que es posible reducir este efecto pasivo al disminuir la concentración de EDTA en la 

solución. 

 

 

 

Palabras claves: Cianuración, lixiviante, EDTA, pasivante, Au, Ag, metales pesados. 
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ABSTRACT 
 

At present the method most used to extract gold is cyanidation; However, due to its high 

toxicity, research has focused on using thiosulfate solutions as an alternative green process to 

leach gold in a sustainable manner. Much has been done regarding the extraction of gold from 

various minerals with this leaching system; This research presents the effect of the composition 

of the leaching solution on the leaching kinetics of precious metals in a mineral with a high 

iron content. Leaching was carried out using the thiosulfate-copper-ammonia-EDTA system, 

varying the concentration of these reagents, as well as the density of the pulp at room 

temperature. The results reveal the passivating effect of iron on the kinetics of gold extraction, 

due to the precipitation of iron oxides on the surface of the mineral particle. The analysis of the 

experimental data by means of the decreasing nucleus model shows that the process is 

controlled by the diffusion of the fluid species through the porous layer of oxides. It follows 

that it is possible to reduce this passive effect by decreasing the concentration of EDTA in the 

solution. 

 

 

 

 

Keywords: Cyanidation, leaching, EDTA, passivating, Au, Ag, heavy metals. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe desde hace más de cien años que el oro puede ser lixiviado con tiosulfato, este fue 

el principal competidor del cianuro en la década de 1880 cuando se produjo un aumento en 

la investigación para mejorar la lixiviación del oro.  

 

Procesos alternativos de lixiviación para la recuperación de oro se han investigado e 

implementado por cortos periodos y/o en pequeña escala, tales como el tiosulfato, la tiourea 

y los halogenuros, sin embargo, el sistema que presenta mejores perspectivas tanto del punto 

de vista técnico como económico y ambiental es el sistema lixiviante de tiosulfato.  

 

A finales del año 1970 comenzaron a realizarse investigaciones serias sobre el uso del 

tiosulfato como alternativa al cianuro, intensificándose drásticamente en la década de 1990 

como resultado del incremento de las preocupaciones sobre el uso del cianuro.  

 

Las investigaciones actuales concuerdan en indicar que el tiosulfato es uno de los procesos 

con las mejores opciones como alternativa no tóxica para sustituir al cianuro; 

consecuentemente se vienen haciendo esfuerzos significativos en el estudio de esta 

tecnología. Hasta hace poco tiempo, el uso de medios tiosulfato fue propuesto solamente 

para minerales y concentrados difíciles, como aquellos que contienen grandes cantidades de 

cobre que consumen cianuro, materiales carbonáceos que provocan el preg-robbins, 
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minerales refractarios y productos de pretratamiento oxidante parcial (Ej.: oxidación 

biológica de sulfuros refractarios) los cuales contienen especies azufre que consumen 

cianuro. Uno de los impulsores para estas aplicaciones potenciales es que los minerales 

sulfuro reactantes y especies sulfuro solo reaccionan con tiosulfato a un grado limitado, y 

generalmente no consumen grandes cantidades de reactivos, a diferencia del cianuro. 

 

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El tiosulfato tiene la propiedad de acomplejar al oro y la plata, donde la presencia de cobre 

es necesaria para el proceso, la cual resulta perjudicial en el caso del cianuro. El complejo 

de oro – tiosulfato no se adsorbe por el carbón, lo que proporciona una ventaja frente a 

minerales de tipo carbonáceo. Específicamente se ha propuesto el sistema tiosulfato para los 

siguientes casos: 

• Minerales de oro o plata que contienen especies de cobre solubles en cianuro. En 

estos casos si se utiliza el proceso de cianuración el consumo de cianuro será muy alto 

y las especies de cobre-cianuro que se forman complicarán la eficiencia del proceso 

adsorbiéndose en el carbón activado cuando se recuperan los metales por adsorción en 

carbón activado, o precipitando con el zinc cuando se utiliza el proceso Merrill-Crowe. 

• Minerales que contienen materia orgánica. En estos casos si se utiliza cianuro el 

complejo aurocianuro se absorberá en el material carbonáceo y no podrá ser recuperado. 

• Minerales que contienen cianicidas. Específicamente se ha encontrado que los 

materiales que generan iones sulfuro o los que consumen el oxígeno disuelto de la 

solución provocan que la cinética de la disolución de oro y plata por cianuro sea más 

lenta, y en algunos casos llegue a detenerse. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el beneficio de minerales de plata y oro depende fundamentalmente de la 

forma en que se encuentren estos minerales en la materia prima, utilizándose para su 

recuperación alguna de varias técnicas tales como la flotación, la amalgamación, o bien, la 

lixiviación. En esta última, la naturaleza de las sustancias empleadas en el baño juega un 

papel de gran importancia en la eficiencia del proceso de recuperación y en el impacto 

ecológico del proceso. 

 

La técnica de lixiviación más utilizada, la cianuración, produce altos rendimientos en la 

mayoría de los casos, sin embargo, tiene el problema de producir residuos tóxicos y rendir 

baja eficiencia cuando la materia de partida es del tipo de minerales refractarios (aquellos 

que contienen material orgánico, arsénico o manganeso) o bien con elevados contenidos de 

sulfuros de metales base. El uso de tiosulfato de sodio resulta mucho menos tóxico que las 

soluciones de cianuro. 

 

Uno de los grandes obstáculos a la industrialización del proceso de tiosulfato de sodio 

extraer plata y oro es la inestabilidad del mismo tiosulfato. En la presencia del ion cúprico, 

el tiosulfato se oxida irreversiblemente a una especie que no es activa para complejar el oro 

y la plata. Se ha intentado sustituir el ion cúprico por otros sistemas, como FeEDTA, pero 

los oxidantes son difíciles de regenerar y no se ha demostrado su aplicabilidad para lixiviar 

las fases mineralógicas de la plata.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente trabajo es buscar sustitutos al cianuro en los procesos de obtención 

de oro, en este caso con el tiosulfato, proveer de un proceso para la recuperación de oro y 

plata, con una mayor eficiencia de recuperación de los metales a partir de minerales y 

materiales que los contengan, en relación a la mostrada por los procesos convencionales. 

 

Determinar los parámetros óptimos para la lixiviación de minerales auríferos, tales 

como: concentración del amoniaco, granulometría del mineral y tiempo del proceso, 

para la obtención de una buena recuperación de cobre 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar los efectos e interacciones de las diferentes variables en la lixiviación de 

materiales auríferos soluciones de tiosulfato de sodio.  

b) El incremento de eficiencia en la recuperación de metales se realice mediante la 

reducción selectiva de sus iones contenidos en soluciones lixiviantes de tiosulfato de 

sodio. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

• Es posible que el presente método sea eficiente para el proceso de obtención de una 

buena lixiviación con tiosulfato de sodio de materiales auríferos en la obtención del 

oro metálico. 

• Es posible que exista una combinación de valores óptimos de las variables con la cual 

se consiga una mayor eficiencia en la recuperación de oro. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas mineras que procesan minerales auríferos, en la actualidad tienen problemas 

en la recuperación de oro por cianuración, debido a que en el medio están presentes muchos 

compuestos cianógenos consumidores de cianuro dificultando la extracción de oro, por lo 

que se desarrolla el presente estudio fin de dar una solución viable. incrementando la 

eficiencia en la recuperación de metales preciosos mediante la reducción selectiva de sus 

iones contenidos en soluciones lixiviantes de tiosulfato de sodio. 

 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Las Empresas mineras que procesan minerales sulfurados auríferos, en la actualidad tienen 

problemas en la recuperación de oro por cianuración, debido a que en el medio están 

presentes muchos compuestos cianógenos consumidores de cianuro, dificultando la 

extracción de oro por cianuración, por lo que se desarrolla el presente estudio a fin de dar 

una solución viable. 

 

La aplicación de la lixiviación con tiosulfato de sodio es con la finalidad de optimizar el 

proceso. La lixiviación con tiosulfato es un proceso alcalino (habitualmente efectuado en 

el intervalo entre 8 y 10 de pH), así que no hay que temer la corrosión de los equipos en 

las operaciones de extracción 

 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

• Porque se pretende mejorar la recuperación de oro bajando los costos de operación ya 

que el consumo de los reactivos lixiviantes serán regenerados y recirculados al proceso  
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• A diferencia del método piro metalúrgico en donde el proceso se da a una temperatura 

elevada el cual aumenta los costos de operación. En la lixiviación en medio básico como 

agente lixiviante el tiosulfato de sodio. 

• La lixiviación de minerales auríferos con soluciones de tiosulfrato de sodio, un agente 

acomplejante de iones, para recuperar el cobre de sus minerales, se encuentra en el 

mercado a precios modicos.  

 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

La lixiviación de minerales auríferos con tiosulfato tiene un gran potencial para reducir el 

impacto ambiental. A diferencia del cianuro, altamente tóxico, los productos químicos 

utilizados en la lixiviación con tiosulfato son inocuos. Esta tecnología posee un gran 

potencial en zonas donde el uso del cianuro está prohibido, o sujeto a una publicidad 

negativa insistente por motivos ambientales. 

 

1.6.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Los principales componentes químicos del proceso de lixiviación con tiosulfato (tiosulfato 

de amonio y sulfato de sodio) son fertilizantes habituales. Esto abre la posibilidad adicional 

de utilizar soluciones de gangas de mina en aplicaciones agrícolas, en regiones donde lo 

permita la reglamentación medioambiental. 

1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Este trabajo está limitado a la experimentación a nivel laboratorio en lo que respecta 

a la lixiviación de materiales auríferos con tiosulfato de sodio. 
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1.8. PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Los experimentos se llevan a cabo mediante el diseño determinado, en un plan que nos permita 

evaluar simultáneamente las variables consideradas y además evaluar la fuerza de interacción 

entre las variables. 

 

El diseño experimental, es una estrategia que consiste en un procedimiento sistemático y 

controlado para desarrollar las combinaciones correctas y condicionar las variables para que el 

análisis resulte confiable. En tales condiciones es necesario establecer un procedimiento 

aceptable para elegir las condiciones de cada uno de los ensayos experimentales, sean estos 

con la finalidad de evaluar u optimizar las variables. 

 

Donde: 

K = Numero de variables 

W = Numero de experimentos 

Las variables seleccionadas son: 

• Concentración de EDTA 

• Densidad de pulpa 

• Tiempo 

 

Entonces el número de experimentos será: 

N = 23 = 8 
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Tabla 1. Tabla de programación de pruebas experimentales 

Nro 

prueba 

VARIABLES ESCALA NATURAL 

VARIABLES 

ESCALA 

Codificada 

Respuesta 

Concentración 

EDTA 

densidad de 

pulpa 
Tiempo X1 X2 X3 Y 

1 0.025M 7.5. g/l 2 horas -1 -1 -1 Y1 

2 0.08M 7.5. g/l 2 horas 1 -1 -1 YX1 

3 0.025M 30. g/l 2 horas -1 1 -1 YX2 

4 0.08M 30. g/l 2 horas 1 1 -1 YX1X2 

5 0.025M 7.5. g/l 6 horas -1 -1 1 YX3 

6 0.08M 7.5. g/l 6 horas 1 -1 1 YX1X3 

7 0.025M 30. g/l 6 horas -1 1 1 YX2X3 

8 0.08M 30. g/l 6 horas 1 1 1 YX1X2X3 

9 0.055M 15. g/l 4 horas 0 0 0 Y0
1 

10 0.055M 15. g/l 4 horas 0 0 0 Yo
1 

11 0.055M 15. g/l 4 horas 0 0 0 Y0
1 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.9. VARIABLES 

 

Las pruebas de la lixiviación del oro contenido en el mineral utilizando el sistema 

tiosulfato se realizarán bajo las siguientes condiciones constantes: temperatura de 25°C, la 

que se mantendrá utilizando un baño térmico, 400 rpm de agitación mecánica, pH en un 

rango de 10.2 - 10.3 controlado con hidróxido de amonio, 0.2 M de concentración de 

tiosulfato de sodio y 0.05 M de cobre, adicionado como sulfato cúprico. 

 

Las variables que se estudiaron fueron las siguientes: la concentración de EDTA y la 

densidad de la pulpa, analizando su efecto sobre el porcentaje de la recuperación de oro. 
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Variables Dependientes 

• % de Recuperación de oro (Yi) 

 

Variables Independientes 

• Concentración del EDTA 

• Densidad de pulpa 

• Tiempo 

 

Variables Intervinientes Controladas 

• Concentración de tiosulfato de sodio.  

• Concentración de ion cúprico. 

• pH (en el rango de 10 a 11).  

• Temperatura (ambiente). 

• r.p.m. del agitador (80 rpm).   
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

METALES AURÍFEROS 

 

El oro es uno de los metales que forma parte de la corteza terrestre, reconociéndose dos tipos 

de depósitos auríferos, depósitos en vetas y en placeres. Aunque existen distintas 

clasificaciones geológicas, se pueden proponer siete grupos: vetas de oro-cuarzo, depósitos 

epitermales, placeres jóvenes, placeres fósiles, depósitos con oro diseminado, menas de 

metales no férreos que condenen oro y agua del mar. 

 

También se ha propuesto una clasificación de las menas de oro orientada a la extracción del 

metal:  

1. Menas de oro nativo, en las cuales el metal precioso puede recogerse mediante 

separación por gravedad, amalgamación y/o cianuración.  

2. Oro asociado con sulfuros, donde el oro se puede encontrar en forma de partículas libres 

o diseminadas en los sulfuros,  

3. Teluros de oro, generalmente aparecen junto con oro nativo y sulfuros, 

4. Oro en otros minerales, con arsénico y/o antimonio, minerales de plomo y cinc y con 

materiales carbonáceos.  

 

Aunque éstas son algunas de las clasificaciones que se pueden encontrar, desde el punto de 

vista de la extracción de oro se pueden considerar dos grandes grupos de minerales de oro, 

los no refractarios y los refractarios.  
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En los minerales auríferos no refractarios, el oro se puede recuperar mediante un proceso de 

cianuración, sin dificultad aparente; mientras que los minerales refractarios incluyen todos 

aquellos en los que el oro no puede ser recuperado, más de un 80%, mediante un proceso de 

cianuración convencional.  

 

Los minerales de oro refractarios son menas no oxidadas o parcialmente oxidadas que 

contienen principalmente materiales carbonáceas, sulfuros y/o teluros. Se puede distinguir 

entre una refractariedad química y física.  

 

La refractariedad química es relativamente rara y se resume en tres condiciones:  

1. Teluros de oro insolubles.  

2. Componentes de la mena que pueden reaccionar o descomponer con cianuro.  

3. Componentes que consumen oxígeno.  

 

Físicamente se distinguen cinco tipos de minerales refractarios:  

1. Los que contienen oro unido o encapsulado a la matriz, siendo ésta de carbón, pirita, 

arsenopirita o silicatos.  

2. Los que contienen aleaciones de oro con antimonio o plomo.  

3. Los que tienen oro revestido de mineral; estas capas de mineral pueden ser óxidos de 

hierro, cloruro de plata, compuestos de manganeso, antimonio y plomo. Dichas capas 

o películas se forman en el tratamiento de la mena. 

4. Los que contienen materiales absorbentes, carbonatos y/o arcillas, los cuales retienen 

al oro y no dejan que pase a la disolución de lixiviación,  

5. Los que sufren descomposición de la matriz: 

a. Sulfuros que pueden descomponer y formar cianicidas.  
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b. Sulfuros, tiosulfatos, arseniuros y compuestos de hierro que pueden consumir 

oxígeno. 

c. Acido húmico que puede interaccionar con los complejos de oro.  

 

Lo más común en estos minerales de oro es que el oro esté ocluido o encapsulado en el 

mineral. Algunos de los minerales más comunes son: pirita, arsenopirita, calcocita, galena, 

sulfuros-arseniuros de níquel, minerales de uranio (muy común en Sudáfrica), silicatos, 

carbonatos, estibinita. 

 

2.1. PROCESAMIENTO DE METALES PRECIOSOS 

 

El alto precio de los metales hoy en día y el agotamiento de los yacimientos considerados 

de fácil recuperación, aunado a las restricciones ambientales cada día más severas, obligan 

a la búsqueda de alternativas menos tóxicas para sustituir al cianuro como agente lixiviante 

de los metales preciosos.  

 

Se han estudiado diferentes sistemas lixiviación para oro y plata, tales como la lixiviación 

con tiosulfato, la tiourea y los halogenuros, sin embargo, el sistema que presenta mejores 

perspectivas tanto del punto de vista técnico como económico y ambiental es el sistema de 

lixiviación con tiosulfato de sodio. 

 

Específicamente se ha propuesto el sistema tiosulfato de sodio para los siguientes casos:  

1. Minerales de oro o plata que contienen especies de cobre solubles en cianuro. En estos 

casos si se utiliza el proceso de cianuración el consumo de cianuro será muy alto y las 

especies de cobre-cianuro que se forman complicarán la eficiencia del proceso 
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adsorbiéndose en el carbón activado cuando se recuperan los metales por adsorción en 

carbón activado, o precipitando con el zinc cuando se utiliza el proceso Merrill-Crowe.  

2. Minerales que contienen materia orgánica. En estos casos si se utiliza cianuro el 

complejo aurocianuro se absorberá en el material carbonáceo y no podrá ser recuperado.  

3. Minerales que contienen cianicidas. Específicamente se ha encontrado que los 

materiales que generan iones sulfuro o los que consumen el oxígeno disuelto de la 

solución provocan que la cinética de la disolución de oro y plata por cianuro sea más 

lenta, y en algunos casos llegue a detenerse. 

 

Se sabe que desde hace varias décadas la pequeña minería ha utilizado el sistema de 

lixiviación con tiosulfato de sodio para la extracción de oro y plata de concentrados y de 

residuos de anteriores procesos de recuperación de metales preciosos; sin embargo, el poco 

entendimiento del proceso y el casi nulo control en las variables de operación hacen que 

las eficiencias con las que están trabajando sean muy bajas, así como las recuperaciones 

obtenidas. 

 

Existen numerosas publicaciones referentes al sistema tiosulfato de sodio en las que se 

sugieren mecanismos de acción del sistema. Se ha propuesto el uso del cobre para catalizar 

la disolución de los metales preciosos, y diferentes especies complejantes para mantener 

el cobre en la solución. En este trabajo se estudiará el sistema tiosulfato-cobre-amoniaco-

EDTA. Se variarán las concentraciones de cada una de las especies y se analizarán los 

resultados en función de la extracción de oro. 
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2.2. ANTECEDENTES DE LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE SODIO 

 

En la actualidad el beneficio de minerales de plata y oro depende fundamentalmente de la 

forma en que se encuentren estos minerales en la materia prima, utilizándose para su 

recuperación alguna de varias técnicas tales como la flotación, la amalgamación, o bien, 

la lixiviación. En esta última, la naturaleza de las sustancias empleadas en la disolución 

juega un papel de gran importancia en la eficiencia del proceso de recuperación y en el 

impacto ecológico del proceso. 

 

La técnica de lixiviación más utilizada, la cianuración, produce altos rendimientos en la 

mayoría de los casos, sin embargo, tiene el problema de producir residuos tóxicos y rendir 

baja eficiencia cuando el mineral a tratar es del tipo de minerales refractarios (aquellos que 

contienen material orgánico, arsénico o manganeso) o bien con elevados contenidos de 

sulfuros de metales base. El uso de tiosulfato amoniacal de cobre resulta mucho menos 

tóxico que las soluciones de cianuro. 

 

Uno de los grandes obstáculos a la industrialización del proceso de tiosulfato de sodio para 

extraer plata y oro es la inestabilidad del mismo tiosulfato. En la presencia del ion cúprico, 

el tiosulfato se oxida irreversiblemente a una especie que no es activa para complejar el 

oro y la plata.  

 

Se ha intentado sustituir el ion cúprico por otros sistemas oxidantes/complejante, como 

EDTA con amoniaco, pero los oxidantes son difíciles de regenerar y no se ha demostrado 

su aplicabilidad para lixiviar las fases mineralógicas de la plata. El problema de la 

agresividad del ion cúprico ha sido resuelto en buena medida mediante la adición de 
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agentes complejante débiles o fuertes, tales como amoniaco y, más recientemente, el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA, por sus siglas en inglés) o sus sales, a las soluciones que 

complejan el ion cúprico, estabilizándolo para que no reaccione con el tiosulfato. 

 

Otro impedimento relacionado al uso de tiosuIfato, es el método empleado para recuperar 

los metales preciosos de las soluciones lixiviantes, como, por ejemplo, la cementación, la 

cual resulta en una reducción del ion cúprico, limitando la posibilidad de reciclar la 

solución resultante (pobre) a la etapa de lixiviación. Para minimizar dicho efecto, se puede 

considerar la separación electroquímica directa y selectiva como una alternativa posible a 

la cementación. Sin embargo, un inconveniente de esta técnica es su baja eficiencia, 

considerando que los metales preciosos se encuentran en bajas concentraciones. El 

problema es aún más grave en estas soluciones de tiosulfato debido a que las altas 

concentraciones de cobre pueden afectar seriamente la selectividad de la depositación 

metálica. 

 

Un intento para solucionar esta dificultad al separar y/o concentrar los metales preciosos 

mediante métodos que utilizan etapas adicionales, como su adsorción en resinas de 

intercambio iónico y posterior despojo. Sin embargo, dichas etapas complican 

innecesariamente el proceso y, generalmente son poco selectivas, removiendo cantidades 

elevadas de cobre de la solución, lo cual reduce la capacidad lixiviante de la misma.  

 

La presente investigación se dirige a solucionar los inconvenientes de inestabilidad del 

tiosulfato de una solución lixiviante en presencia del ion cúprico en el proceso de 

recuperación de los valores metálicos a partir de minerales que los contengan, 

proporcionando una mejora en la disolución de lixiviación de plata y oro a partir de 
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minerales u otros materiales que la contengan usando soluciones de tiosulfato, 

caracterizada dicha mejora por el empleo de soluciones de tiosulfato amoniacal de cobre 

con EDTA, añadido en una proporción de 0.1 a 1 veces el peso del ion cúprico 

originalmente en la solución, para lixiviar los metales preciosos de los minerales y 

materiales que los contengan, y la electro-deposición directa del oro y de la plata a partir 

de dicha disolución; para esto, la celda electroquímica se compone de compartimientos 

anódicos y catódicos, separados por una membrana, en cuya sección catódica se reducen 

los metales y se recuperan en forma metálica. 

 

2.3. REACTIVOS EN LA LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE SODIO 

 

2.3.1. TIOSULFATO DE SODIO 

 

El tiosulfato de sodio, antes denominado hiposulfito sódico, es un compuesto inorgánico 

cristalino que se encuentra con mayor frecuencia en forma de pentahidrato Na2S2O3·5H2O. 

Su estructura cristalina es de tipo monoclínica. 

 

El anión tiosulfato se presenta con forma tetraédrica, en la que se produce la sustitución 

de un átomo de oxígeno por otro de azufre. La distancia entre los átomos de azufre (S-S) 

indica que entre ellos existe un enlace simple, lo que implica una carga negativa en las 

interacciones con el oxígeno (S-O) ya que estas presentan un enlace doble. 

 

2.3.1.1. PROPIEDADES 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cristalino_monocl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetra%C3%A9drica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_doble
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El ion tiosulfato tiene propiedades de ácido-base, de redox y de ligando. La solvatación de 

tiosulfato de sodio en agua provoca una reacción endotérmica, lo que significa que la 

temperatura del disolvente disminuye. Se funde a 56 °C en su agua de cristalización, y la 

pierde completamente a los 100 °C; a temperaturas más elevadas se descompone. Los 

ácidos descomponen sus soluciones con desprendimiento de SO2 y precipita S. Es 

reductor. 

• Aspecto: Monoclínico.  

• Olor: Inodoro 

• Estado físico a 20°C: Sólido cristalino  

• Color: Incoloro  

• Punto de fusión [°C]: 48 °C  

• pH a 100 g/l H₂O (20ºC): 6 – 8.4  

• Congelación / Punto de fusión: 48,5 º C  

• Punto de ebullición: No aplicable T 

• Temperatura de descomposición:> 45ºC  

• Temperatura de autoignición: No combustible  

• Punto de inflamación: No inflamable  

• Densidad (20ºC): 1,74 g/cm³  

• Solubilidad en agua (20ºC): 701 g/l.  

• Insoluble en etanol  

• Presión de vapor: No disponible. 

 

Propiedades de óxido-reducción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiosulfato
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido-base
https://es.wikipedia.org/wiki/Redox
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligando
https://es.wikipedia.org/wiki/Solvataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_endot%C3%A9rmica
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Las propiedades redox de los iones tiosulfato son bastante complejas dada la gran variedad 

de oxoaniones del azufre. Por ejemplo, las reacciones de este ion con un dihalógeno no se 

pueden generalizar a todos los dihalógenos. 

 

2.3.1.2. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y SÍNTESIS EN EL LABORATORIO 

 

A escala industrial, el tiosulfato de sodio se produce principalmente a partir de 

productos líquidos de desecho del sulfuro de sodio o en la fabricación de tintes con 

azufre.  

 

En el laboratorio se obtiene calentando a reflujo una disolución de sulfito de sodio 

(Na2SO3) con azufre elemental. La disolución es filtrada, concentrada y enfriada, 

obteniendo el tiosulfato de sodio pentahidratado (Na2S2O3 * 5H2O) en forma de prismas 

incoloros. 

 

• Na2SO3(aq) + S(s) --> Na2S2O3(aq) 

• Evaporación [cristalización] 

• Na2S2O3(aq) + 5H2O --> Na2S2O3·5H2O 

• Mecanísticamente se trata de un ataque nucleofílico del par de electrones libre 

del azufre del sulfito sobre un átomo del azufre elemental parecido a la 

formación de los polisulfuros y di sulfuros a partir de sulfuros. 

 

Estabilidad y reactividad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. 

Productos de descomposición: Óxidos de Azufre, Sodio Oxido y Sulfuro de Hidrógeno.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redox
https://es.wikipedia.org/wiki/Iones
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxoani%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfito_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisulfuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Disulfuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro


 

19 

2.3.1.3. INCOMPATIBILIDADES:  

 

• Ácidos (se genera gas Dióxido de Azufre).  

• Agentes Oxidantes (reacción vigorosa exotérmica).  

• Nitratos Metálicos. Sodio Nitrito (reacción violenta). 

• Halógenos. Iodo. Plomo y Mercurio. Sales de Plata. Flúor. Litio  

 

Condiciones a evitar: Altas temperaturas (se descompone). 

 

2.3.2. EDTA TETRASÓDICO  

 

El ácido etilendiaminotetraacético, también denominado EDTA, es una sustancia 

utilizada como agente quelante que puede crear complejos con un metal que tenga una 

estructura de coordinación octaédrica. Coordina a metales pesados de forma reversible 

por cuatro posiciones acetato y dos amino, lo que lo convierte en un ligando hexadentado, 

y el más importante de los ligandos quelatos. 

 

SINÓNIMOS: Etilendiaminotetraacetato Tetrasodico. 

 

2.3.2.1. VALORACIÓN DE COMPLEJOS 

 

EDTA, ácido etilendiaminotetraacético, tiene cuatro carboxilos y dos grupos amino; 

grupos que pueden actuar como donantes de pares electrones, o bases de Lewis. La 

capacidad de EDTA para potencialmente donar sus seis pares de electrones para la 

formación de enlaces covalentes coordinados a cationes metálicos hace al EDTA un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_quelante
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Octa%C3%A9drica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_de_coordinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetato
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligando
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligando_quelato
https://es.wikipedia.org/wiki/Carboxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino
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ligando hexadentado. Sin embargo, en la práctica EDTA suele estar parcialmente 

ionizado, y, por tanto, formar menos de seis enlaces covalentes coordinados con cationes 

metálicos. 

 

El tetrasodio EDTA se utiliza comúnmente para estandarizar las soluciones acuosas de 

cationes de metales de transición. Tener en cuenta que la forma abreviada de Na4-xHxY 

se puede utilizar para representar a cualquier especie de EDTA, con la designación de x 

número de protones ácidos enlazados a la molécula de EDTA. 

 

EDTA forma un complejo octaédrico con la mayoría de cationes metálicos 2+, M2+, en 

solución acuosa. La razón principal de que el EDTA se utiliza de manera amplia en la 

normalización de los cationes metálicos de soluciones es que la constante de formación 

para la mayoría de complejos cationes metálicos con EDTA es muy alta, lo que significa 

que el equilibrio de la reacción: 

 

M2+ + H4Y → MH2Y + 2H+ 

 

Se encuentra ahora a la derecha. Llevar a cabo la reacción en una solución tampón básico 

elimina H+, cuando este se forma, lo que también favorece la formación de los complejos 

de EDTA con cationes metálicos como producto de la reacción.  

 

Para la mayoría de los propósitos se puede considerar que la formación de los complejos 

EDTA con cationes metálicos es completa, y esta es la principal razón por el cual el 

EDTA se utiliza en valoraciones/estandarizaciones de este tipo. 
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2.3.2.2. LA QUÍMICA DEL EDTA TETRASÓDICO 

 

El EDTA tetrasódico tiene la fórmula química de [CH2N (CH2CO2H)2]2, la fórmula 

molecular de C10H16N2O8, y es un importante agente quelante que de todas sus 

aplicaciones se extienden. Tiene una alta afinidad para los iones metálicos libres, un 

contaminante común y la impureza en muchos ambientes químicos. El EDTA tetrasódico 

como agente quelante ayuda a unir a los radicales libres y las impurezas, permitiendo que 

los principales ingredientes de los detergentes trabajen con eficacia y coherencia, sin 

exceso de "alteración química". 

 

2.3.2.3. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

 

• Aspecto: Polvo.  

• Color: Blanco amarillento. 

• Punto de fusión: 248ºC, descomposición. 

• Densidad específica: 1.35  

• Valor pH: 12,8 +/- 0,5 a 10g/l agua destilada, 20ºC.  

• Estabilidad y reactividad: El producto no se descompone si es utilizado, manipulado 

y almacenado según las normas. 

• Materiales a evitar: Metales ligeros como aluminio en contacto con humedad y 

formación de hidrógeno. 

• Productos de descomposición peligrosa: Ninguno. 

 

2.3.2.4. COMPOSICIÓN 
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• Masa molecular: 380.2. 

• Fórmula molecular: C10H12N2O8Na4. 

 

2.3.2.5. PELIGROS 

 

• Primeras vías de entrada: Piel, ojos, ingestión e inhalación.  

• Signos y Síntomas de exposición: El contacto directo con los ojos o piel podría causar 

irritación.  

• Contacto prolongado o repetitivo del producto con la piel y los ojos puede causar 

inflamación y quemaduras.  

• Respiración prolongada de vapores puede causar irritación de nariz y garganta. Si es 

ingerido puede causar irritación de la boca, garganta o estómago. 

• Efectos de sobreexposición: Puede causar daño a los ojos. Evitar contacto con los ojos, 

la piel y la ropa. 

 

2.3.2.6. PRIMEROS AUXILIOS 

 

Lavar la piel con bastante agua. Si la irritación persiste, buscar ayuda médica. Si hubo 

contacto con los ojos, enjuagarlos con agua por 15-20 minutos, luego buscar ayuda 

médica. Si el producto es ingerido, tomar grandes cantidades de agua o leche y buscar 

ayuda médica. 

 

2.3.2.7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar seco y fresco con 

adecuada ventilación. No congelar. Lavar cuidadosamente las manos luego de usar. El 

envase vacío puede contener pequeñas cantidades de producto no diluido. Asegúrese 

de disponer de acuerdo a todas las regulaciones. 

 

2.4. PROCESOS DE LIXIVIACIÓN CON CIANURO 

 

La caracterización mineralógica, química y metalúrgica de un mineral aurífero o de 

yacimientos de otros minerales metálicos asociados a valores de oro, es determinante para 

la selección del proceso de concentración o extracción que permita la más eficiente 

recuperación del oro. Los parámetros básicos que deben conocerse son: 

• Identificación, composición y características de los minerales portadores de oro. 

• Tipos de asociaciones y composiciones de los minerales y de la ganga que acompañan 

a las especies auríferas.  

• Concentración o leyes de oro en el material a procesar. 

• Granulometría y forma de ocurrencia de las partículas auríferas y de los minerales 

asociados. 

• Grado de liberación de las partículas de oro y de los otros elementos de valor 

constituidos en granos mixtos, así como de la ganga. 

 

La recuperación de oro fino contenido en minerales, relaves de concentración gravitacional 

o concentrado de flotación se realiza por medio de procesos químicos de disolución o 

lixiviación con cianuro de sodio (NaCN), llamado cianuración. Los factores limitantes para 

obtener una óptima extracción del oro en la solución cianurada son: 

• Tiempo de contacto al que está expuesto el mineral durante la lixiviación. 
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• Molienda necesaria para obtener una buena liberación de las partículas de oro de la 

ganga. 

• Contenido de sustancias que inhiben o retardan las reacciones de disolución. Por 

ejemplo, aquellas que consumen cianuro u oxígeno libre, elemento necesario para la 

reacción del lixiviante con las partículas de oro. 

 

Por lo tanto, se debe definir y cuantificar la presencia de sustancias que consumen oxígeno 

y cianuro, en razón a que tienden a retardar la disolución de oro, por lo que se hace 

necesario el empleo de oxígeno en la reacción, tal como es el caso del material aurífero a 

investigar que motiva este tema de tesis.  

 

Disolución del Au y Ag en soluciones de cianuro 

 

Se han propuesto las siguientes fórmulas para la disolución del Au en soluciones de 

cianuro diluidas: 

 

1) 4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4NaAu(CN)2 + 4Na(OH) 

 

A esta ecuación se le conoce como ecuación de Elsner (1846) 

 

2) 2Au + 4NaCN + 2H2O → 2NaAu(CN)2 + 2Na(OH) + H2 (gas) 

 

Esta ecuación fue sugerida por Janin (1892) 

 

3) 2Au + 4Na(CN) + H2O + O2 → 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2 
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El Peróxido de Hidrógeno se vuelve a reaccionar y da la siguiente ecuación: 

 

4) 2Au + 4NaCN + H2O2 → 2NaAu(CN)2 + 2Na(OH) 

 

Estas dos últimas ecuaciones fueron sugeridas por Boldaender. Sin embargo, la mayoría 

de las ecuaciones son muy semejantes a las propuestas por Elsner. Se han proporcionado 

ecuaciones semejantes para la disolución de la plata en soluciones diluidas de cianuro. 

 

Barsky, Swinson y Hardley determinaron las energías libres de las ecuaciones anteriores. 

A partir de los datos obtenidos señalaron cuales de las ecuaciones anteriores eran 

teóricamente factibles bajo condiciones ordinarias de operación en Cianuración. 

 

Sus resultados mostraron que, para la ecuación de Elsner, esta procederá hasta una 

completa terminación, es decir hasta que prácticamente todo el cianuro se haya consumido 

o hasta que todo el metal haya pasado a solución. 

 

Para la ecuación de Janin las constantes de equilibrio son favorables y por lo tanto 

probables. 

 

Bodlaender encontró que solo se formaba el 70 % de Peróxido de Hidrogeno según su 

ecuación. 

 

2.4.1. DESCOMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES DE CIANURO 
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Julián y Smart compararon los efectos disolventes de los cianuros de sodio, Amonio, 

magnesio, potasio, calcio, estroncio y bario en el tratamiento de las Disoluciones de oro 

y plata. Estos encontraron que el catión no afecta el poder disolvente del cianuro en 

particular. El contenido de cianógeno era el factor más importante para la disolución. Por 

ejemplo, un mol de cianuro de calcio puro, el cual pose 98 g, disolverá la misma cantidad 

de oro y plata como lo harán 2 mol de cianuro de sodio puro el cual peso 98 g debido a 

que su contenido de CN- es el mismo en ambos casos. 

 

Una solución acuosa de cianuro alcalino se hidroliza de la siguiente manera: 

 

NaCN + H2O → HCN + NaOH 

 

El desarrollo de esta ecuación utilizando un cianuro comercial, depende principalmente 

de la cantidad de álcali presente en el cianuro que se encuentran libre. Si esté álcali es 

considerable, entonces la descomposición del cianuro se puede considerar despreciable. 

En ausencia de una cantidad apreciable de álcali libre, la hidrólisis se puede retardar por 

la adición de cal. 

 

En la práctica dicha adición de cal a la pulpa de cianuro es prácticamente universal, no 

solo para impedir la pérdida de cianuro por hidrólisis sino también para neutralizar 

cualquier constituyente ácido del mineral, el cual de otra manera liberaría el ácido 

cianhídrico. Otro factor que afecta la descomposición de la solución es la presencia de 

dióxido de carbono en el aire. El ácido carbónico, el cual es mar fuerte que el ácido 

cianhídrico, descompone a las soluciones de cianuro alcalinas de la siguiente manera: 
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NaCN + H2CO3 → HCN + NaHCO3 

 

La reacción anterior también se puede impedir por el uso de cal o de otros álcalis. 

Tales álcalis mantienen la alcalinidad de la solución y reaccionan con el dióxido de 

carbono para formar compuestos innocuos tales como carbonatos de calcio. 

 

2.4.2. CINÉTICA DE LA CIANURACIÓN DE LOS MINERALES AURO-

ARGENTÍFEROS 

 

2.4.2.1. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

 

Los cianuros de sodio, potasio, amonio, calcio, estroncio y bario tienen el mismo poder 

disolvente por radical cianuro para el oro y la plata. 

 

La rapidez de disolución del oro se incrementa linealmente con el aumento en la 

concentración de cianuro hasta que se alcanza un máximo, más allá del cual un 

incremento en la concentración no proporciona una disolución del oro y de la plata, si 

no por el contrario tiene un efecto retardante. 

 

Por lo que el valor de esta concentración máxima (A condiciones estándar es decir a 

temperatura y presión atmosférica) 

 

Los valores reportados por Maclaurin se deben de descartar, porque en este tiempo no 

se encontraba el KCN puro y en su preparación contenía KOH. La rapidez en la 

disminución de la disolución del oro y de la plata a una concentración alta de cianuro 
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ha sido muy discutida después del inicio del proceso de cianuración. Maclaurin atribuyó 

esto a una disminución en la estabilidad del oxígeno a altas concentraciones de cianuro. 

Según Baesky y otros la solubilidad del oxígeno es prácticamente independiente de la 

concentración de cianuro debajo de la concentración de 2 %. Más tarde Maclaurin 

sugirió que la disminución en la rapidez a una alta Concentración de cianuro era debido 

al incremento de la viscosidad de la solución y por lo tanto da como resultado un 

movimiento más lento de los iones. Midió la viscosidad de las soluciones hasta un 50 

% y encontró que la viscosidad se incrementa con el incremento en la concentración. 

Sin embargo, a partir de sus datos apenas se puede apreciar un cambio en la viscosidad 

de la solución hasta un 10 % de KOH. 

 

2.4.2.2. LA ALCALINIDAD Y SU EFECTO SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL Au Y LA 

Ag. 

 

El agua saturada con gas HCN y oxígeno ataca al oro formando AuCN, el cual es 

inestable, y peróxido de hidrógeno. 

 

2Au + 2KCN + O2 → 2AuCN + H2O2 

 

Es esencial que las soluciones se deban de mantener alcalinas por las siguientes razones: 

 

CN- + H2O → HCN + OH- 

 

a) Impedir la hidrólisis de ión cianuro como lo muestra la ecuación. 
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CN- + H2CO3 → HCN + HCO-3 

 

b) Impedir la descomposición del cianuro por el CO2 atmosférico tal y como lo muestra 

la ecuación. 

 

En ambas reacciones se libera el HCN y no hay acción disolvente sobre el oro y la plata. 

Sin embargo, una alcalinidad excesiva puede disminuir la rapidez de disolución. A una 

alta alcalinidad, la disminución en la rapidez de disolución es más pronunciada. 

 

La alcalinidad de las soluciones de cianuro debe ser por lo tanto cuidadosamente 

controlada para alcanzar una alta rapidez de disolución del oro y de la plata. En la 

práctica, los pH de las soluciones generales están en el rango de 11 a 12. 

 

2.4.2.3. LA TEMPERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 

CIANURACIÓN 

 

La aplicación de calor a una solución de cianuro que contenga oro o plata metálica, 

presenta dos factores opuestos que afectan la rapidez de la disolución. 

 

El aumento en la temperatura incrementa la actividad de la solución y por lo tanto la 

rapidez de disolución de los valores metálicos. Al mismo tiempo la cantidad de oxígeno 

de la solución disminuye debido a que la solubilidad de los gases decrece con el 

aumento de la temperatura. 
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Julian y Smart determinaron la solubilidad del oro en la solución de KCN al 0.25% a 

una temperatura entre 0°C y 100°C. Encontraron que la rapidez de disolución alcanza 

un máximo a 15°C aunque el contenido de oxígeno de la solución a esta temperatura 

fue menos de la mitad que el contenido a una temperatura de 25°C. Además, 

encontraron que, a 100°C, la rapidez de disolución del oro fue sólo ligeramente menor 

que el máximo anterior, aunque la solución no contenía oxígeno. 

 

La explicación de esto parte del hecho de que se considera la ecuación de Elsner para 

la disolución del oro y de la plata en la cual el oxígeno se considera esencial. 

 

En la práctica el uso de soluciones calientes para la extracción del oro y de la plata a 

partir de un mineral tiene muchas desventajas tales como el costo del calentamiento del 

mineral y de la solución, el incremento en el consumo de cianuro debido a la reacción 

acelerada entre los cianicidas que se encuentran en el mineral tales como sulfuros de 

cobre, hierro, etc. 

 

El efecto de incrementar la temperatura sobre la rapidez de disolución del oro y de la 

plata se ha investigado por muchos científicos quienes además pudieron calcular las 

energías de activación del proceso.  

 

La energía de activación del oro, plata y cobre cae en un rango de 2 a 5 kcal/mol lo cual 

es típico para procesos controlados por difusión. Es muy importante el notar que el 

valor de 14.1 kcal/mol encontrando para la disolución del oro bajo condiciones 

similares, pero a una alta velocidad de agitación (1,100 r.p.m.) es típica de reacciones 

controladas químicamente. Esto es nuevamente una evidencia convincente de que debe 
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de haber dos mecanismos para la disolución del oro y de la plata, y son por difusión y 

a altas velocidades por reacciones químicas. 

 

2.4.2.4. EL OXIGENO Y SU INFLUENCIA EN LA DISOLUCIÓN DE LOS VALORES 

DE Ag Y Au 

 

El uso del oxígeno o de un agente oxidante es esencial para la disolución del oro y de 

la plata bajo condiciones normales de cianuración. Tales agentes oxidantes como el 

peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo, cloro, entre otros, se han utilizado 

con más o menos éxito en épocas anteriores; pero debido al costo elevado que presentan 

estos reactivos y al manejo de los mismos ya han caído en desuso. Pero como ya se 

tiene un mayor entendimiento de las reacciones involucradas en el proceso de 

cianuración y mejor conocimiento de la función que desempeñan los constituyentes no 

deseables en el mineral, han mostrado que una adecuada aireación en condiciones 

correctas da tan buenos resultados como con el uso de los agentes oxidantes. 

 

Barsky, Swinson y Hadley determinaron la rapidez de disolución del oro en 0.10% de 

NaCN utilizando nitrógeno, oxígeno y una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Sus pruebas 

realizadas en volúmenes de 100 ml de solución con cianuro a 25°C y con volúmenes 

iguales de gas para cada determinación. Durante todo el lapso que duró cada prueba, la 

rapidez de disolución fue uniforme excepto cuando se utilizó únicamente oxígeno. En 

el último caso el oro se disolvió rápidamente en la primera media hora y después 

disminuyó considerablemente. Por lo que los investigadores concluyeron que esto se le 

debía de atribuir al fenómeno de la polarización. 
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2.4.2.5. NATURALEZA ELECTROQUÍMICA DE LA REACCIÓN 

 

El proceso de disolución del oro y de la plata en soluciones de cianuro se puede 

considerar como electroquímico, en el cual el oxígeno acepta electrones en una parte 

de la superficie metálica (zona catódica), mientras que el metal proporciona electrones 

en otra zona (zona anódica). 

 

La etapa de oxidación involucra por lo tanto la formación del ión auro o argentocianuro 

tal y como se muestra a continuación. 

 

Au → Au+ + 

Au+ + 2CN- → Au(CN-)2 + ̅ 

 

Y la etapa de reducción es: 

O2 + 2H+ + 2 ̅ → H2O2 

H2O2 + 2H+ + 2 ̅ → 2H2O2 

 

La producción del H2O2 en la ecuación es un tanto lenta produciendo un aumento en el 

contenido de esté en la solución. 

 

Tomando en cuenta la suposición de Nerst de que existe una capa fija en la interface 

solución-sólido a través de la cual se difunden las sustancias reaccionantes. Se puede 

aplicar la primera ecuación de Fick de difusión y por lo tanto se obtiene: 

• se definen como la rapidez de difusión del ión CN- y del O2 en moles/s 

respectivamente. DCN 
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• DO2 son los coeficientes de difusión del cianuro y del oxígeno en cm2/s 

respectivamente. 

• [CN-]S y [O2]S es la concentración del CN- y O2 en la solución en moles/ml 

respectivamente. 

• A1 y A2 es el área en la cual se lleva a cabo la reacción anódica y catódica 

respectivamente y δ es el espesor de la capa en cm. 

 

2.5. LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE SODIO 

 

2.5.1. MARCO TEÓRICO 

 

Lixiviación de menas auro-argentíferas utilizando el tiosulfato de sodio como agente 

lixiviante. Bagration (1844), L Elsner (1846) y Faraday (1847) elaboraron la 

estequiometria, pero no se aplicó a los minerales de oro hasta 1887, cuando el proceso de 

MacArthur-Forrest se desarrolló en Glasgow, Escocia por John Stewart MacArthur, 

financiado por los hermanos Robert y el Dr. William Forrest. 

 

Desde 1887 que se patentó el proceso de extracción de minerales preciosos (también 

conocido como el proceso de cianuro o el proceso de MacArthur-Forrest) el cual es una 

técnica metalúrgica para la extracción de oro de mineral de baja calidad, convirtiendo el 

oro en iones metálicos complejos aurocianuro solubles en agua, Por lo que es el proceso 

más comúnmente utilizado para la extracción de oro en estos tiempos. Pero debido a la 

naturaleza toxica del cianuro, el proceso es muy controversial y su uso está prohibido en 

varios países y territorios. 
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Debido al gran impacto ambiental que se origina debido a la elevada toxicidad de los 

efluentes del proceso tradicional, las restricciones que está poniendo la legislación 

ambiental a este proceso a nivel mundial y a que los nuevos yacimientos de metales 

preciosos se han encontrado en minerales denominados refractarios, es decir, estos 

minerales presentan una inercia a las soluciones cianurada, o debido además a especies 

consumidoras de cianuro como lo pueden ser el Cu y Mg; se ha optado en algunos países 

por la búsqueda de nuevos agentes lixiviantes con o mejor capacidad extractante de menas 

auríferas que las que presenta el cianuro para poder examinar la posibilidad de que puedan 

sustituirlo en el proceso tradicional. 

 

Debido a esto, en 1979, Berezowsky y Sefton compararon la recuperación de oro y plata 

por medio de diversos sistemas lixiviantes, como lo son: soluciones de cianuro, tiourea, 

salmuera y soluciones de tiosulfato de sodio sobre residuos de la lixiviación con oxidación 

amoniacal de concentrados de sulfuro de cobre. 

 

Para cada sistema estudiaron los posibles parámetros responsables de la solubilización de 

los valores de oro y de plata como: concentración de reactivos, temperatura, tiempo de 

residencia y grado de extracción de cobre. 

 

Para los primeros tres sistemas se encontró que presentan alto consumo de reactivos, 

además de, presentar bajos porcentajes de extracción comparados con los realizados con 

el sistema de tiosulfato. Los resultados de la lixiviación con tiosulfato indicaron que la 

presencia de iones cúpricos favorece altamente la solubilidad del oro y de plata. 
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Además, se observó que el porcentaje de extracción de oro no depende del grado de 

extracción de cobre. 

 

El caso contrario ocurrió en la extracción de plata, posiblemente debido, a que el 

mecanismo de reacción de extracción es diferente, siendo está función de la cantidad de 

cobre que se puede reducir por los iones de tiosulfato. 

 

Durante este proceso Berezowsky y Sefton trabajaron en una atmosfera nitrogenada para 

evitar reacciones que pudieran causar una degradación del tiosulfato, que se llevan a cabo 

particularmente en presencia de sulfuros y cobre.  

 

En 1981, Tozawa e Inui, mostraron la influencia de la concentración de iones cúpricos en 

la disolución de oro mediante el empleo de tiosulfato amoniacal, indicando que en ausencia 

de iones cobre no hay disolución.  

 

Con el incremento de temperatura (Hasta 65°C) la disolución se incrementó, decayendo 

posteriormente en el rango de 65°C a 100°C. Por lo que se consideró que la cantidad de 

cobre en el primer intervalo de temperatura cataliza la disolución y que el decremento 

puede deberse a la degradación de iones tiosulfato por oxidación ó bien por la oxidación 

de los mismos por Iones cúpricos, tiosulfato y amoniaco, estableciendo que la disolución 

de oro es factible termodinámicamente.  

 

Sin embargo, no explicaron, porque decae la extracción de oro con el incremento de la 

concentración de Cu2+, o porque la extracción es nula en ausencia del mismo ion Cu2+.Wan 

explicó el papel catalítico del cobre en la lixiviación de los minerales preciosos, en 
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términos de que era necesario que las especies de Cu2+ y Cu+ estén presentes en la solución 

en equilibrio para poder efectuar la lixiviación. Así también para una mejor explicación 

construyó diagramas de Eh-pH, en los cuales hace un realce de las especies predominantes 

de los complejos que se forman en el sistema de lixiviación Tiosulfato-Amoniaco-Cobre-

Agua. Además, presentó diagramas de distribución de todas las especies de iones 

complejos en equilibrio. 

 

Enfatizó la importancia de que se encuentre presente un agente oxidante, para que se pueda 

mantener el equilibrio Cu2+/Cu+ en el sistema. En el cual desarrollaron pruebas mediante 

el uso de una autoclave en minerales con un alto contenido de carbón a temperaturas de 40 

a 80°C y una presión parcial de oxígeno de 10 a 100 psi.  

 

Las pruebas experimentales se desarrollaron con las siguientes características: el pH de la 

pulpa fue ajustado usando una solución de hidróxido de sodio antes de la lixiviación, y 

medido a temperatura ambiente después de ésta. 

 

Algo de suma importancia es que el pH de la pulpa no debe de medirse ni ajustarse durante 

la lixiviación por condiciones de operación debido a la temperatura y presión que se 

maneja. 

 

Antes de que la solución de tiosulfato de sodio sea introducida, se debe de detener el 

agitador e inmediatamente después de que la solución sea vertida, la agitación fue 

reiniciada, introduciéndole oxígeno puro (> 99.5 % O2) para llevar la presión de la 

autoclave hasta el nivel deseado. 
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2.5.2. LA LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO 

 

La lixiviación con tiosulfato de sodio es un proceso que extrae el oro del mineral sin 

utilizar cianuro. Se ha desarrollado el proceso de lixiviación con tiosulfato de sodio, 

porque la presión legislativa en ciertas zonas impide el uso o el transporte del cianuro.  

 

En el ámbito técnico de la lixiviación con tiosulfato. Los expertos han pasado años en 

laboratorios e industrias diseñando y desarrollando la técnica, hasta obtener una 

alternativa viable al cianuro para algunos minerales auríferos. 

 

La lixiviación con tiosulfato ofrece una serie de beneficios, relativos al rendimiento de 

extracción de oro y a asuntos medio ambientales: 

• La lixiviación de minerales auríferos con tiosulfato de sodio tiene un gran potencial 

para reducir el impacto ambiental. A diferencia del cianuro, altamente tóxico, los 

productos químicos utilizados en la lixiviación con tiosulfato de sodio son inocuos. 

Esta tecnología posee un gran potencial en zonas donde el uso del cianuro está 

prohibido, o sujeto a una publicidad negativa insistente por motivos ambientales. 

• Este proceso da lugar, en muchos casos, a extracciones similares a las obtenidas por 

lixiviación con cianuro. En operaciones extractivas afectadas por minerales de pre-

deposición, puede facilitar una extracción notablemente mejor que el cianuro. La 

lixiviación con tiosulfato de sodio es especialmente apropiada para tecnologías de 

extracción de oro con resina en pulpa (RIP) de última generación  

• La lixiviación con tiosulfato es un proceso alcalino (habitualmente efectuado en el 

intervalo entre 8 y 10 de pH), así que no hay que temer la corrosión de los equipos 

en las operaciones de extracción 
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• Los principales componentes químicos del proceso de lixiviación con tiosulfato de 

sodio (tiosulfato de amonio y sulfato de amonio) son fertilizantes habituales. Esto 

abre la posibilidad adicional de utilizar soluciones de gangas de mina en 

aplicaciones agrícolas, en regiones donde lo permita la reglamentación 

medioambiental. 

 

2.5.3. ESTUDIOS REALIZADOS A NIVEL MUNDIAL EN LOS QUE SE EMPLEÓ 

TIOSULFATO DE SODIO PARA LA RECUPERACIÓN DE ORO.  

 

Lixiviación de oro a partir de muestras de colas de flotación empleando tiosulfato de 

sodio.  

 

Se ha aplicado tiosulfato como alternativa al cianuro para lixiviar oro de muestras de 

relaves de flotación con una ley de oro de 0.61 g/t, donde se aprovechó el cobre contenido 

en ellas, como catalizador. Con un contenido de plata de 8,58 g/t y de cobre 0,1 %. Se 

utilizaron concentraciones variables de tiosulfato de sodio de 0,4; 0,6 y 0,8M; hidróxido 

de amonio (0,4M) y cobre como sulfato de cobre, en tres concentraciones, 0M, 0,05M y 

0.075M. En el ensayo se estudiaron las siguientes variables experimentales: 

• Concentración de tiosulfato (de sodio o de amonio).  

• Concentración de hidróxido de amonio (para los ensayos con tiosulfato de sodio).  

• Concentración de ion cúprico. 

• pH (en el rango de 10 a 11).  

• Temperatura (ambiente). 

• Razón sólido-líquido (50 % de sólidos). 

• R.P.M. del agitador (80 rpm).  
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• Tiempo de contacto (24h) 

 

Las recuperaciones obtenidas para las tres concentraciones ensayadas de tiosulfato de 

sodio, indican que se extrae en el orden del 70-80 % el Au y del 50 % para Ag. Los 

valores de recuperación de Au obtenidos, están en relación con la mineralogía de los 

relaves, en las cuales el oro libre (73 %) se recuperó totalmente, mientras que el oro 

asociado con ganga (27 %) no se recupera. En este sentido, el oro ocluido en sulfuros, 

podría recuperarse mediante una biooxidación previa, con bacterias autóctonas para 

luego aplicar tiosulfato, conformando la dupla Bio-Tio, de la cual hay ejemplos de 

aplicación en el mundo.  

 

2.6. QUÍMICA DE DISOLUCIÓN DE ORO CON TIOSULFATO DE SODIO 

 

La lixiviación de oro con tiosulfato de sodio es una técnica no tóxica que permite manejar 

minerales refractarios. Sin embargo, el tiosulfato no puede disolver el oro tan rápido como 

lo hace el cianuro, por esta razón se requiere la presencia de amoníaco acuoso y iones 

cúpricos que hacen las veces de catalizador en el proceso de lixiviación. La disolución de 

oro se desarrolla a través de un conjunto de reacciones redox que permiten transformar el 

oro metálico en el complejo oro-tiosulfato. El amoníaco acuoso y los iones cúpricos 

forman el complejo cuprotetramina el cual es el responsable de acelerar la disolución del 

oro. La cuprotetramina oxida el oro metálico contenido dentro del mineral y forma el 

complejo diaminoauroso, además el ion cúprico es reducido a ion cuproso el cual es re-

oxidado con la ayuda del oxígeno disuelto en solución. Mientras tanto el complejo 

diaminoauroso reacciona con el tiosulfato y produce el complejo oro tiosulfato. La 
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lixiviación de oro en el sistema amoníaco-tiosulfato se explican con las siguientes 

reacciones.  

 

El compuesto diaminoauroso formado en la reacción anterior, reacciona con el tiosulfato 

de sodio formando el complejo oro-tiosulfato de la siguiente manera: Por último, el ion 

cuproso vuelve a oxidarse debido a la presencia del oxígeno disuelto para formar 

nuevamente la cuprotetramina y de esa forma continuar con la lixiviación:  

 

Reacción global: 

2Au + 2KCN + O2 → 2AuCN + H2O2 

 

Por lo tanto, se puede establecer lo siguiente: 

(𝑂𝑂2)𝑠𝑠 = 0 ; (𝐶𝐶𝐶𝐶−)𝑠𝑠 = 0 

 

Existen muchos parámetros que afectan el desarrollo de la lixiviación. 

 

Esto conduce a: 

𝑑𝑑(𝑂𝑂2)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
𝐷𝐷𝑂𝑂2
𝛿𝛿
𝐴𝐴1(𝑂𝑂2) 

 

a lo siguiente: 

𝑑𝑑(𝐶𝐶𝐶𝐶−)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶−
𝛿𝛿

𝐴𝐴1(𝐶𝐶𝐶𝐶−) 

Debido a que la rapidez de disolución del metal es el doble de la del consumo del oxígeno 

e igual a la mitad de la del consumo de cianuro lo cual conduce a: 
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Rapidez de 

disolución: 
2
𝑑𝑑(𝑂𝑂2)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 2
𝐷𝐷𝑂𝑂2
𝛿𝛿
𝐴𝐴1(𝑂𝑂2) 

Rapidez de 

disolución: 

1
2
𝑑𝑑(𝐶𝐶𝐶𝐶−)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
1
2
𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶−
𝛿𝛿

𝐴𝐴2(𝐶𝐶𝐶𝐶−) 

 

Considerando estado estacionario queda: 

2
𝐷𝐷𝑂𝑂2
𝛿𝛿
𝐴𝐴1 =

1
2
𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶−
𝛿𝛿

𝐴𝐴2(𝐶𝐶𝐶𝐶−) 

 

Haciendo que A sea la suma de A1 + A2 las cuales están en contacto con la solución, 

tenemos: 

Rapidez de disolución: 
2𝐴𝐴𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶− − 𝐷𝐷𝑂𝑂2�(𝐶𝐶𝐶𝐶−)(𝑂𝑂2)�
𝛿𝛿�𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶− − (𝐶𝐶𝐶𝐶−) + 𝐴𝐴𝐷𝐷𝑂𝑂2(𝑂𝑂2)�

 

 

Soluciones amoniacales de tiosulfato. De acuerdo a las características del mineral a tratar, 

uno o varios factores son decisivos al momento desarrollar un buen proceso de lixiviación. 

La presencia de amoníaco acuoso está relacionada con el pH de la solución. Para una 

adecuada lixiviación con tiosulfato es necesario establecer el pH de la solución en un rango 

comprendido entre 9.6 y 11. En dicho rango la formación de la cuprotetramina se ve. Si el 

pH de la solución se encuentra por debajo de 9.6 o arriba de 11, la concentración de la 

cuprotetramina se ve reducida y otros complejos aminos aparecen en la solución los cuales 

no intervienen en la disolución del oro.  

Los iones cúpricos permiten formar junto al amoniaco el complejo cuprotetramina. Por 

esta razón, un incremento en la concentración de iones cúprico permite conseguir una 

rápida disolución de oro. Sin embargo, un incremento excesivo en la cantidad de iones 
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cúprico provoca la oxidación del tiosulfato en politionatos (compuestos formados al 

oxidarse el ion tiosulfato). 

 

La presencia de politionatos causa una disminución en la concentración de tiosulfato lo 

que va en detrimento de la disolución del oro. Un incremento en la cantidad del agente 

lixiviante permite aumentar la recuperación de oro en el lixiviado. No obstante, se debe 

tener en cuenta que un excesivo aumento en la cantidad de tiosulfato de sodio añadida a la 

solución puede derivar en la oxidación de este en politionatos que perjudican la disolución 

de oro. Otro aspecto a tener en cuenta es que una excesiva cantidad de la sal de tiosulfato 

puede favorecer la reacción entre el ion tiosulfato y el oro metálico la cual transcurre más 

lento que la reacción entre el complejo diamino auroso y el ion tiosulfato. Una elevada 

concentración de tiosulfato de sodio puede minimizar el efecto de la cuprotetramina y la 

disolución de oro progresará más despacio. 

 

 Es importante recalcar que la eficacia de la lixiviación con tiosulfato de sodio está 

relacionada con las características del mineral. La presencia de ciertos elementos como 

hierro y cobre que, al disolverse, pueden transformar el tiosulfato a politionatos. Más aún, 

si la cantidad de estos elementos se incrementa debido a un aumento en la cantidad de 

mineral a tratar, la disolución de oro disminuirá. La razón por la que la lixiviación con 

tiosulfato no ha sido considerada como una técnica industrial se debe a la dificultad que se 

tiene para recuperar el oro contenido en los lixiviados.  

 

El proceso convencional de adsorción con carbón activado es inservible para este 

propósito. En los últimos años, la adsorción con resinas se ha convertido en la técnica más 

adecuada para recuperar oro de los lixiviados. Sin embargo, su elevado costo de instalación 
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y la necesidad de regenerar las resinas no han permitido que esta alternativa sea un camino 

rentable para la recuperación de oro. La baja afinidad del tiosulfato hacia la superficie del 

carbón activado conduce a una baja recuperación de oro. No obstante, un incremento en el 

pH de los lixiviados puede mejorar el desenvolvimiento de la adsorción de oro con carbón 

activado. 

 

 Si se aumenta la cantidad de amoníaco acuoso, se favorece la formación del complejo 

diaminoauroso el cual es afín a la superficie del carbón activado. Por lo tanto, para obtener 

una elevada recuperación de oro, la concentración de carbón activado debe incrementarse, 

pero, la carga de oro sobre carbón activado será muy baja. La precipitación de oro es una 

técnica aceptable para la recuperación de oro a partir de lixiviados.  

 

Los principales precipitantes utilizados en este proceso son el cobre y el zinc cuya 

diferencia de potencial electroquímico con el oro disuelto permiten su deposición en forma 

de metal. Es importante recalcar que el precipitante metálico puede reducir el tiosulfato en 

sulfuros que al precipitar disminuyen el área disponible para la cementación del oro. 

También, una elevada concentración de iones cúprico puede disminuir la recuperación de 

oro debido a su reducción en forma de óxidos o sulfuros los cuales pasivan la superficie 

del cobre metálico, especialmente cuando el pH de la solución se encuentra por debajo de 

10.0. En extracción por solventes, el lixiviado está en íntimo contacto con la fase orgánica 

el cual contiene un adecuado extractante diluido en un solvente orgánico.  

 

Muchos extractantes han sido probados en los últimos años los cuales requieren el ajuste 

del pH para obtener elevadas recuperaciones de oro en la fase orgánica. El extractante más 

exitoso es el trioctil-metil-amonio cloruro (Aliquat) el cual no necesita un ajuste de pH 
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cuando es usado en el proceso de extracción por solventes. El problema con esta técnica 

radica en la etapa de re-extracción del oro de la fase orgánica para la posterior recuperación 

de oro. 

 

La electrólisis para la deposición de oro a partir de soluciones amoniacales de tiosulfato 

por la aplicación de una corriente directa presenta algunos inconvenientes. La presencia 

de iones cúprico puede contaminar el producto metálico obtenido por la reducción del 

complejo oro-tiosulfato en el área catódica. Otro aspecto a tener en cuenta es el elevado 

consumo de corriente directa debido a las reacciones paralelas y parásitas que se dan en el 

área catódica. 

 

2.6.1- LIXIVIACIÓN CON SOLUCIONES AMONIACALES DE TIOSULFATO DE 

SODIO  

 

2.6.1.1. METODOLOGÍA  

 

En todos los ensayos de lixiviación se prepara en primera instancia la solución lixiviante 

estabilizada a un pH de 10.5 antes de añadir el mineral a lixiviar. Se empleó tiosulfato 

de sodio del 95 % de pureza al igual que amoníaco al 20 % de concentración en 

volumen. Los iones cúpricos fueron introducidos en forma de sulfato cúprico 

pentahidratado.  

 

Durante todos los experimentos se mantuvo una velocidad de agitación de 1500 RPM 

y a diferentes intervalos de tiempo se extrajeron muestras de la pulpa lixiviada para 

analizar el contenido de oro mediante espectroscopia de absorción atómica. Con el fin 
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de conocer la evolución de la concentración de tiosulfato durante el experimento, se 

utilizó el método yodimétrico el cual consiste en utilizar las muestras clarificadas para 

titular una solución de yodo. Terminada la lixiviación, la pulpa es filtrada en el filtro 

prensa y los lixiviados obtenidos son cuantificados y almacenados para la posterior 

recuperación de oro. Los relaves obtenidos fueron sometidos a ensayo al fuego para 

determinar la cantidad de oro que no se disolvió. 

 

2.6.1.2. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA  

 

La composición química del mineral es obtenida mediante disgregación ácida y ensayo 

al fuego. Las muestras resultantes son analizadas por espectrofotometría de absorción 

atómica en un equipo Perkin AA300. La composición mineralógica es determinada por 

difracción de rayos x en el equipo Bruker D8 Advance. Finalmente, el mineral fue 

reducido a un tamaño d100 = 2 mm y luego es molido a un porcentaje de sólidos del 

62.5 % durante 37 minutos para obtener un tamaño de partícula de 100 µm. 

 

Los dos tipos tecnológicos de mena fueron analizados microscópicamente por la técnica 

de análisis de material particulado, por difracción de rayos X y por secciones delgadas 

pulidas. Mediante esta caracterización, se determina la composición mineralógica, la 

ocurrencia y distribución del oro en los finos, livianos y pesados.  

 

La presencia de minerales consumidores de cianuro y de oxígeno, tales como los óxidos 

de hierro y sulfuros de hierro respectivamente, indican que, durante el proceso de 

lixiviación, el composite oxidado será controlado por la concentración de cianuro y para 

el composite sulfurado, el control lo ejercerá el oxígeno disuelto. Por otra parte, los dos 
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composites contienen cantidades apreciables de arcilla, situación que dificulta el 

proceso de lixiviación, ya que las arcillas aumentan la viscosidad de la pulpa, 

dificultando la difusión del oxígeno en la solución. Este problema es más crítico para 

el composite sulfurado por presentar además minerales consumidores de oxígeno. Otros 

minerales que se presentan en pequeñas cantidades como la galena, calcopirita y 

esfalerita actúan como consumidores de cianuro. Mediante la caracterización 

mineralógica,  

 

Según las micrografías tomadas, la mayor ocurrencia del oro es como libre o asociado 

a óxidos. Sin embargo, no se debe descartar la necesidad de aplicar un pre tratamiento 

al proceso de lixiviación que permita la exposición y/o liberación del oro, debido a que 

se existen algunas muestras con oro incluido en sulfuros. Es importante resaltar que el 

tamaño de las partículas de oro es muy pequeño, tamaños inferiores a 100 µm, lo que 

indica que será necesario reducir el mineral hasta una granulometría fina para lograr 

exponer o liberar el oro. Por otra parte, al presentarse el oro tan fino, la cinética de su 

disolución es rápida, debido a una mayor área de contacto con la solución lixiviante, lo 

cual es favorable para el proceso de lixiviación. Debido a las diferentes ocurrencias de 

mineralización del oro, es posible encontrarlo asociado a minerales en distintos tamaños 

o fracciones gravimétricas. 

 

La determinación de estas fracciones, es un parámetro importante para la selección de 

los procesos de extracción, así como para la estimación del grado de molienda requerida 

para lograr la mayor liberación o exposición del oro bajo el menor consumo energético. 

Los ensayos de separación en fracciones másicas se realizaron al mineral molido D100 

= 80 mallas Tyler, mediante un proceso de separación por medios densos. La fracción 
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de finos, corresponden a aquellos minerales no sedimentables después de 5 minutos de 

sedimentación en una pulpa en agua destilada al 5 % peso de sólidos; los livianos, es la 

fracción de minerales no sedimentables en una solución cuya densidad sea 2,964 g/mL 

y los gruesos es la fracción restante de las anteriores.  

 

Alrededor del 50% del mineral de cada muestra se encuentra en los finos, además la 

cantidad de oro presente en ellos es alta, alrededor del 30%, esto corrobora la ocurrencia 

del oro libre a tamaños muy finos. El oro presente en los lixiviados es aquel que viene 

asociado o incluido a la sílice, por esta razón este oro puede ser recuperable por los 

métodos convencionales de lixiviación, ya que depende del grado de liberación o 

exposición del oro durante el proceso de conminución. La mayor cantidad de oro se 

encuentra en el mineral pesado, es decir en los sulfuros y óxidos. Según estos resultados, 

el uso de procesos de concentración gravimétrica o de lavado para eliminación de 

arcillas, previos al proceso de lixiviación, no son aplicables para este mineral, ya que 

se ocasionarían pérdidas considerables de oro en los finos. Sin embargo, es posible 

pensar en el tratamiento de finos y pesados por separado, dependiendo de los resultados 

metalúrgicos, ya que como se puede observar el porcentaje de mineral pesado es bajo 

(15%) y contiene más del 75% del oro.  

 

2.6.2.1.1. CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA  

 

Con la caracterización geoquímica, se determinan los tenores de oro y plata de cada una 

de las muestras, esto se realiza por las técnicas de ensayo al fuego convencional y 

ensayo al fuego seguido de absorción atómica. Además, se determinan por técnicas de 

análisis químico elemental como: Espectroscopia de Masa de Plasma Acoplada 
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Inductivamente (ICP-MS), Análisis Instrumental por Activación Neutrónica (INAA) y 

Espectroscopia de Emisión Óptica de Plasma Acoplada Inductivamente (ICPOES); las 

concentraciones de algunos elementos que pudieran interferir en los procesos de 

extracción. 

 

El telurio es un elemento que se encuentra frecuentemente en menas auroargentíferas, 

cuando en forma de compuestos de oro telurio, la mena que lo contiene no responden a 

los procesos de lixiviación, impide la extracción del oro dándole refracteriedad química 

al mineral. El arsénico y el antimonio, pueden estar presentes como arsenopirita 

(FeAsS) y estibina (Sb2S3). Estos minerales son perjudiciales durante el proceso de 

cianuración, ya que la arsenopirita consume oxígeno formando un producto que se 

adhiere a la partícula del oro inhibiendo la reacción con el cianuro; y la estibina es un 

fuerte consumidor de cianuro y oxígeno. Las cantidades de zinc, cobre, plomo, hierro y 

azufre corroboran la presencia de esfarelita (ZnS), calcopirita (CuFeS2), galena (PbS), 

pirita (FeS2) y hematita (Fe2O3). El mineral sulfurado contiene mayores porcentajes de 

azufre, zinc y plomo con respecto al oxidado, debido a la presencia de sulfuros 

metálicos.  

 

2.6.2.1.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

Debido a que los procesos metalúrgicos extractivos requieren del manejo de pulpas, es 

necesario determinar algunas características fisicoquímicas del mineral tales como: 

Densidad, nivel de acidez, tipo de sales solubles, velocidad de sedimentación, 

viscosidad de pulpa y porcentaje de retención de líquidos.  

 



 

49 

Durante la caracterización fisicoquímica se determinaron algunos parámetros 

importantes para la selección de los procesos y diseño de los equipos de la planta de 

procesamiento.  

 

• Determinación de densidades.  

Se determinaron tres tipos de densidades: densidad aparente aireada, densidad real por 

desplazamiento de volumen y densidad por picnometría. Para estos ensayos las 

muestras de mineral fueron molidas hasta un D80 a tres diferentes granulometrías. 

 

Las diferencias notables de densidades reales por desplazamiento del mineral pasante 

malla 200 Ty, fue debido a la presencia de arcillas, que al estar a una granulometría fina 

y en contacto con agua, se hinchan al atrapar parte del líquido en su estructura cristalina. 

Esta diferencia fue más notoria en el composite oxidado debido a la mayor cantidad de 

arcillas que este contenía.  

 

• Determinación de sales solubles. 

 La presencia de sales solubles en los composites es negativa, ya que según la 

determinación cualitativamente no se detectan las sales ferrosas, férricas, ni sales de 

cobre y de zinc. Esto indica que no es necesario pensar en el lavado del mineral antes 

de la cianuración, procedimiento que se acostumbra realizar para prevenir el consumo 

de cianuro por estas sales.  

 

• Determinación del grado de Acidez.  

La determinación del pH es un parámetro necesario para evaluar el consumo de 

reactivos, teniendo en cuenta que el proceso de cianuración se realiza en un rango de 
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pH de 10,5 a 11. El pH fue estimado con agua destilada, siguiendo el procedimiento 

indicado en la norma ASTM.  

 

Según los resultados de pH, las menas fueron de tipo ácido y sería necesario antes del 

proceso de cianuración, la adición de reactivos como cal para elevar el pH a los niveles 

requeridos.  

 

• Determinación de las velocidades de sedimentación. 

Los ensayos de velocidad de sedimentación proporcionaron criterios de selección para 

los procesos de separación sólido-líquido. Según estos resultados, el composite oxidado 

presenta velocidades de sedimentación menores a todas las granulometrías, debido 

posiblemente a la mayor cantidad de arcillas que dificultan el proceso de sedimentación. 

Por tal motivo y con el fin de acelerar las velocidades de sedimentación y obtener áreas 

de espesamiento menores, se recomienda evaluar algunos reactivos que actúen como 

agentes floculantes como la cal o polímeros sintéticos.  

 

• Determinación de la viscosidad.  

Se determina la viscosidad en pulpa, a diferentes porcentajes de sólidos, con el fin de 

estimar el porcentaje de sólidos más adecuado para los procesos que involucre manejo 

de pulpas, especialmente en el proceso de agitación. Las muestras son molidas hasta 

una granulometría de D80 200 mallas Tyler y el equipo empleado es un viscosímetro.  

 

2.6.2.1.3. CARACTERIZACIÓN METALÚRGICA 
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Con el fin de determinar la respuesta del mineral frente a los procesos de beneficio y 

extracción, y de esta manera predecir su comportamiento metalúrgico, se realizan los 

siguientes ensayos: Índice de Bond, distribución del oro por fracciones granulométricas, 

grado de lixiviabilidad y la distribución del oro en diferentes matrices. 

 

 Con la caracterización metalúrgica se determina la respuesta del mineral a los procesos 

beneficio y extracción.  

 

• Determinación del Índice de Bond.  

Este parámetro se determina con el fin de estimar el consumo energético y 

posteriormente emplearlo en el dimensionamiento de los equipos de conminución 

necesarios para el montaje de la planta. Por otra parte, mediante este parámetro es 

posible estimar el mineral predominante en la mena, basándose en las referencias de los 

índices de bond para minerales puros. El índice de Bond o Work Index, para estos 

minerales debe ser de 14,979 Kwh/t. Esto corrobora los resultados de la caracterización 

mineralógica, en donde se estimó una cantidad de cuarzo superior al 40% en los 

composites; ya que el Work Index del cuarzo es 14,4.  

 

• Determinación de la distribución de oro y de plata por fracciones granulométricas. 

 Se determina este parámetro, con el fin de establecer el rango de granulometría en el 

cual se encuentra el oro. Las muestras fueron molidas hasta D80 60 mallas Tyler y 

posteriormente tamizadas usando las mallas 60, 100 y 200 Tyler. Se pesa y se determina 

el tenor de oro y de plata en cada una de las fracciones granulométricas.  
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La mayor cantidad de oro se encuentra en la granulometría fina, – 200 Tyler (-75 μm), 

lo que corrobora que el oro se encuentra a un tamaño muy fino. Por tal motivo, no es 

aplicable la implementación de procesos de concentración gravimétrica, ya que se 

perdería parte del oro en las colas de concentración. Por otra parte, para lograr exponer 

o liberar el oro, se recomienda moler el mineral hasta una granulometría fina, - 200 

Tyler.  

 

• Determinación del Grado de Lixiviabilidad. 

 Se determina por el ensayo de lixiviación en botella, usando como reactivo lixiviante 

el tiosulfato de sodio. El grado de lixiviabilidad de una mena aurífera se clasifica de 

acuerdo al porcentaje de oro o plata disueltos a las 24 horas de tratamiento con 

tiosulfato. 

 

Según la cantidad de oro disuelto, los composites se pueden clasificar como altamente 

lixiviables, lo que indica que las menas no presentan refractariedad a la lixiviación. El 

grado de lixiviabilidad de acuerdo a la plata disuelta, clasifica al mineral oxidado como 

difícilmente lixiviable y el mineral sulfurado como medianamente lixiviable.  

 

• Lixiviación Diagnóstico. 

La lixiviación diagnóstico es usada como el primer paso en la investigación de los 

problemas experimentados en una planta. Este ensayo se desarrolla para determinar la 

asociación del oro con los minerales de ganga. Este se realiza mediante una disolución 

secuencial de oro y los componentes mineralógicos con una progresiva y fuerte 

lixiviación, liberando el oro de las diferentes asociaciones mineralógicas. 
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2.7. CINÉTICA EN LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE ORO 

 

Actualmente la lixiviación en pilas es el proceso más usado en la recuperación de minerales 

con oro diseminado y de baja ley.  

 

El lixiviante usado para separar al oro contenido en el mineral es el cianuro de sodio, y su 

química responde a la siguiente reacción: 

2Au + 4 NaCN + 2 H2O + O2   →    NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2 

 

Estudios de la cinética de la reacción indica que el proceso electroquímico ocurre en la 

interface de las áreas anódica y catódica.  
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LIXIVIACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS CON TIOSULFATO DE SODIO 

Los procesos de lixiviación con tiosulfato de sodio como agente lixiviante requieren de la 

intervención de amoniaco acuoso y de iones cúprico disueltos para acelerar la disolución 

de oro metálico. La acción del ion tiosulfato por si solo se muestra en la siguiente reacción: 

4𝐴𝐴𝐴𝐴0 + 8𝑆𝑆2𝑂𝑂32− + 𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 4[𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)2]3− + 4𝑂𝑂𝐻𝐻− 

 

En la ecuación, el tiosulfato reacciona con el oro metálico contenido dentro del mineral. 

No obstante, la reacción anterior es muy lenta y toma un tiempo prolongado, mayor al 

requerido en cianuración, para disolver el oro metálico. Con la adición de iones cúprico y 

amoniaco acuoso, la disolución del oro se desarrolla a través de un conjunto de reacciones 

redox que permiten transformar el oro metálico en el complejo oro tiosulfato. El amoniaco 

acuoso y los iones cúpricos forman el complejo cuprotetramina el cual es el responsable 

de acelerar la disolución del oro. La cuprotetramina oxida el oro metálico contenido dentro 

del mineral y forma el complejo diamino auroso, además el Cu2+ es reducido a Cu1+. El 

cual es reoxidado con la ayuda del oxígeno disuelto en solución. Mientras tanto el 

complejo diamino auroso reacciona con el ion tiosulfato y produce el complejo 

aurotiosulfato. La lixiviación de oro en el sistema amoniaco-tiosulfato- Cu2+ se explica en 

las siguientes reacciones.  

𝐴𝐴𝐴𝐴0 + [𝐶𝐶𝐴𝐴(𝐶𝐶𝐻𝐻3)4]2+ + 3𝑆𝑆2𝑂𝑂32− → [𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐶𝐶𝐻𝐻3)2]2+ + [𝐶𝐶𝐴𝐴(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)2]5− + 2𝐶𝐶𝐻𝐻3 

 

El complejo diamino auroso formado en la reacción anterior, reacciona con el tiosulfato 

formando el complejo oro-tiosulfato de la siguiente manera. 

[𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐶𝐶𝐻𝐻3)2]2+ + 2𝑆𝑆2𝑂𝑂32− → [𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)2]3− + 2𝐶𝐶𝐻𝐻3 
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Por lo tanto, los iones cuprosos vuelven a oxidarse debido a la presencia del oxígeno 

disuelto para formar nuevamente la cuprotetramina y de esa forma continuar con la 

lixiviación. 

4[𝐶𝐶𝐴𝐴(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)2]5− + 16𝐶𝐶𝐻𝐻3 + 𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 4[𝐶𝐶𝐴𝐴(𝐶𝐶𝐻𝐻3)4]2+ + 12𝑆𝑆2𝑂𝑂32− + 4𝑂𝑂𝐻𝐻− 

 

Reacción global: 

𝐴𝐴𝐴𝐴0 + [𝐶𝐶𝐴𝐴(𝐶𝐶𝐻𝐻3)4]2+ + 5𝑆𝑆2𝑂𝑂32− → [𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)2]3− + [𝐶𝐶𝐴𝐴(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)2]5− + 4𝐶𝐶𝐻𝐻3 

 

En la figura 1 se muestra el proceso electroquímico de la disolución de oro en el sistema 

tiosulfato-amoniaco cobre. 

 

 
Figura 1. Disolución de oro en el sistema tiosulfato-amoniaco cobre 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tanto al adicionar el amoniaco acuoso junto a iones cúprico, se puede mejorar el proceso 

de lixiviación con tiosulfato de sodio. 
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2.8. TERMODINÁMICA DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO 

 

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

eficacia depende del complejo cuprotetramina de acuerdo a la ecuación dada. 

 

En la Figura 2 se muestra un diagrama de Pourtbaix de la especie de cobre formada en el 

sistema tiosulfato-amoniaco-cobre a elevadas concentraciones de los reactivos de lixiviación. 

 

 
Figura 2. Diagrama de Eh-pH de las especies de cobre formadas en el sistema tiosulfato-

amoniaco-cobre ([S2O3]= 1 M, [NH3]= 1 M, [Cu2+]= 50mM) 

Fuente: Elaboración propia 
 

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

pH que tenga la solución. 
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Basta con que se eleve el pH de la solución con la adición de amoniaco para estabilizar el 

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

por debajo de 0,5 V, se estabiliza la especie Cu(S2O3)5- 

 

La cual no ayuda a la disolución de oro. Asimismo, si se rebaja a potenciales más bajos, el 

cobre puede precipitar como sulfuros u óxidos los cuales pasivan la superficie del oro y evita 

su disolución. 

 

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

complejo cuprotetramina decrece de acuerdo a la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Diagrama de Eh-pH de las especies de cobre formadas en el sistema tiosulfato-

amoniaco-cobre ([S2O3]= 0,1 M, [NH3]= 0,1 M, [Cu2+]= 0,5 mM) 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se debe tener en cuenta que la disminución de la concentración de los reactivos de 

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

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. 

 

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

diamino auroso. Como se puede observar en la Figura 4, el incremento de pH favorece a la 

estabilidad del complejo diamino auroso.  

 

 
Figura 4. Diagrama de Eh-pH de las especies de cobre formadas en el sistema tiosulfato-
amoniaco ([Au]=2ppm:[S2O3]= 0,1 M, [NH3]= 0,1 M, [Cu2+]= 0,5 mM) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe destacar 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. 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 puedan intervenir en el proceso de lixiviación. En la Tabla 1, se muestran 

las especies de cobre predominantes al variar el pH de la solución y las concentraciones de los 

reactivos de lixiviación. 

 
Tabla 2. Especies de Cu2 predominantes a diferentes condiciones 

[NH3](aq) (M) [S2O3]2- (M) pH 
Especie 

predominante 

1.0 0,10 4,0 – 6,5 Cu(S2O3)2]2- 

7,5 – 11,5 [Cu(NH3)4]2+ 

11,5 – 13,0 Cu(NH3)3(HO)+ 

>13,5 [Cu(NH3)3(HO)3]- 

0,10 0,01 <7.0 Cu(S2O3)2]2- 

8,0 [Cu(NH3)3]2- 

8,5 – 10,5 [Cu(NH3)4]2+ 

11,0 – 12,5 Cu(NH3)3(OH) + 

12,5 [Cu(NH3)3(OH)3] + 

 [Cu(OH)3]- 

0,01 0,001 8,5 Cu(S2O3)2]2- 

8,5 – 9,0 [Cu(NH3)3]2+ 

10,0 Cu(NH3)3(OH) + 

11,0 Cu(OH)2 

Fuente: Elaboración propia. 
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A elevadas concentraciones de tiosulfato, las concentraciones de otras especies aminas de cobre 

tienen relevancia a valores de pH extremos. La especie [Cu(S2O3)2]2-, aparece a valores de pH 

ácidos. No así cuando las concentraciones de amoniaco y tiosulfato descienden a 0,01 M, ya 

qe a estabilidad del complejo [Cu(S2O3)2]2- se extiende hasta un valor de pH de 8,5. Si se 

forman las especies mencionadas en la Tabla 1, las concentraciones de iones cúprico 

disminuyen y por lo tanto la disolución de oro decrece Es importante tener en cuenta que el 

amoniaco acuoso es el responsable de estabilizar los iones cúprico de forma cuprotetramina, 

pero como se observa en la Tabla 1. Existen varias especies aminas de cobre que no ayudan a 

la recuperación de oro. 

 

2.9. ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE 

SODIO 

 

2.9.1. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE AMONIACO EN LA DISOLUCIÓN 

DE ORO 

 

El amoniaco acuoso tiene un papel dual en la disolución de oro. Además de estabilizar los iones 

cúpricos al formar el complejo cuprotetramina, permite la disolución de oro al adsorber en la 

superficie del mineral y formar el complejo diamino del oro al adsorberse en la superficie del 

mineral y formar el complejo diamino auroso. El equilibrio de las especies ion amonio se 

encuentran en la siguiente ecuación.  

𝐶𝐶𝐻𝐻4(𝑎𝑎𝑎𝑎)
+ ↔ 𝐶𝐶𝐻𝐻3(𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐻𝐻(𝑎𝑎𝑎𝑎)

+  

 

Al aumentar la concentración de amoniaco libre, se produce un aumento en el valor de pH de 

la solución de acuerdo a la ecuación de Henderson. 
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𝑝𝑝𝐻𝐻 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
[𝐶𝐶𝐻𝐻2]

[𝐶𝐶𝐻𝐻4 
+]

 

Donde: 

• pK: logaritmo negativo de la constante de disociación. 

 

Asi al incrementar la concentración de amoniaco libre en solución se consigue elevar el valor 

de pH lo que conduce a una rápida disolución de oro. Otro aspecto importante de la adición de 

amoniaco radica en que su presencia evita la disolución de óxidos de hierro, sílice, silicatos y 

carbonatos, los cuales se encuentran en la mayoría de minerales auríferos. 

 

La constante de estabilidad del complejo diamino auroso es muy similar a la del complejo 

aurotiosulfato lo que conduce a que en la solución se tenga una parte del oro disuelto en forma 

de complejo amino. En la etapa de lixiviación tal situación no tiene mucha relevancia, pero en 

las etapas posteriores de post recuperación, este factor puede ser importante. En el caso de la 

adsorción de oro con carbón activado, los complejos aminos son afines a adsorberse en la 

superficie del carbón mientras que los complejos de tiosulfato no lo son. 

 

2.9.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE IONES CÚPRICO 

 

La presencia de iones cúprico tiene un efecto beneficioso hasta cierto punto y perjudicial si se 

agregan en exceso a la solución lixiviante. El ion cúprico, al ser un agente oxidante, provoca 

la oxidación del tiosulfato a politionatos lo que provoca un descenso en la concentración de 

tiosulfato disponible. La adición de amoniaco acuoso (aumento de pH de la solución) permite 

estabilizar por más tiempo a los iones cúprico como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Efecto del pH en la concentración de Cu2+([Na2S2O3] = 40mM, [NH3] = 0,24 M, 
[Cu2+] = 2 mM) 

Fuente: Elaboración propia. 
  

Se debe tener en cuenta que inevitablemente la concentración de iones cúprico disminuirá 

durante la lixiviación a pesar que los iones cuprosos puedan oxidarse al reaccionar con el 

oxígeno disuelto. Sin embargo, elevados valores de pH (debido a la presencia de amoniaco 

acuoso) permiten retardar la reducción de los iones cúprico. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la transformación que puede sufrir los iones cúprico o 

sulfuros los cuales pacivan la superficie metálica disponible para la disolución de oro. Un 

exceso en la concentración de iones cúprico provocara un descenso en la disolución de oro y 

por lo tanto se requiere de una mayor cantidad de amoniaco para estabilizar dichos iones del 

complejo cuprotetramina. 
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2.9.3. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL ION TIOSULFATO EN LA 

DISOLUCIÓN DE ORO 

 

Un incremento en la concentración del agente lixiviante puede ser beneficioso hasta cierto 

punto debido a su carácter metaestable. Al existir una mayor cantidad del ion tiosulfito, se 

favorece la reacción con el complejo diamino auroso para la formación del complejo oro-

tiosulfato de acuerdo a lo expuesto en la ecuación. 

 

 

 
Figura 6. Concentración de especies de cobre a diferentes concentraciones de tiosulfato 

Fuente: Elaboración propia 
 

Sin embargo, se debe tener presente que al incrementar la cantidad del ion tiosulfato en 

solución, este puede obstaculizar la adsorción del amoniaco sobre superficie del oro metálico 

para formar el complejo diamino auroso. Otro efecto indeseable que se puede producir al añadir 

el agente lixiviante, consiste en que la reacción directa (sin la intervención de la 

cuprotetramina) entre el ion tiosulfato y el oro metálico se ve favorecida. Tal situación 
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retardaría la disolución del oro metálico al ser esta reacción más lenta que la reacción entre la 

cuprotetramina y el oro cero valente. En efecto se confirma en la Figura 6 en donde se muestra 

que, al aumentar la concentración del tiosulfato, la concentración de la cuprotetramina 

disminuye. 

 

No solo se da la minimización del efecto de la cuprotetramina al descender su concentración, 

sino que la concentración de la especie [Cu(S2O3)3]5- aumenta notablemente con respecto a 

otras especies de cobre mostradas en la Figura 6. Al estar el cobre reducido no colabora con la 

disolución del oro ya que debe ser oxidado nuevamente a cuprotetramina para continuar con la 

lixiviación. 

 

Por tanto, no se debe añadir indiscriminadamente los reactivos de lixiviación (tiosulfato de 

sodio, iones cúpricos y amonio acuoso) ya que un excesivo aumento de cualquiera de estos va 

en detrimento de la recuperación de oro en el lixiviado. Siempre se debe mantener un valor de 

pH superior a 10.0 y potenciales de oxidación mayores a 0,5 V para favorecer la recuperación 

de oro en el lixiviado. 

 

2.9.4. EFECTO DE ADITIVOS EN LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS 

CON TIOSULFATO DE SODIO 

 

La presencia de aditivos, los cuales pueden añadirse a la solución lixiviante o estar presentes 

en la superficie del mineral. Pueden contribuir a un mejor o peor desempeño del agente 

lixiviante en la disolución de oro. El efecto que tenga un determinado aditivo sobre el proceso 

de lixiviación depende principalmente de la cantidad del mismo.  
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Además, se debe tener en cuenta que no todos los aditivos permiten acelerar la disolución de 

oro durante la lixiviación con soluciones amoniacales de tiosulfato. Existen otros compuestos 

como es el caso del etilen diamino tetra acético (EDTA) o de la carboximetilcelulosa (CMC) 

que permite disminuir el consumo de tiosulfato durante la lixiviación. 

 

También se da el caso que, según el tipo de sal de tiosulfato utilizada en el proceso de 

lixiviación, se pueda obtener una mejor recuperación de oro en el lixiviado. De acuerdo con la 

sal de tiosulfato utilizada, se puede mantener una mayor cantidad de iones cúprico estables o 

se puede conseguir un menor consumo del agente lixiviante durante la lixiviación. Tal situación 

conlleva a una mejora en la cinética de disolución de oro. La presencia de compuestos 

contenidos dentro del mineral a lixiviar como es el caso de las especies de sulfuro, puede causar 

un elevado consumo del agente lixiviante o un prolongado tiempo de la disolución de oro.  

 

Por último, pueden existir otros metales dentro del mineral, como es el caso del hierro el cual 

puede provocar la oxidación del tiosulfato hacia politionatos indeseados. Es así que se debe 

tener presente las características que posee el mineral aurífero con el fin de determinar cuáles 

aditivos se podrían añadir con el fin de mejorar la disolución de oro.  



 

66 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

El estudio se llevó a cabo mediante pruebas de botella rodante o también conocidas como 

pruebas en frascos, empleando mineral con un tamaño de partícula de -3/8” y un tiempo de 

residencia del mineral de 48 horas. La muestra que se recibió fue de 30 Kg con un tamaño de 

malla de +2” proveniente de una mina oro. Los reactivos químicos que se utilizaron en la 

lixiviación con tiosulfato compuesto son: hidróxido de sodio (NaOH) y tiosulfato de sodio 

Na2S2O3, sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O), hidróxido de amonio (NH4OH) de 

grado reactivo de la marca comercial Sigma-Aldrich. Las especies minerales fueron 

determinadas por difracción de rayos X (DRX) y se utilizó un equipo marca Bruker, modelo 

D8, se tomaron alícuotas cada 4 horas para cuantificar el oro y plata en solución. 

 

El pH de las pruebas de lixiviación con tiosulfato de sodio y cianuro de sodio se ajustó con 

hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de calcio (Ca(OH)2), respectivamente. Obteniendo 

como resultado una extracción de oro no mayor al 23% con cianuro de sodio, presentando 

variaciones en el pH, por lo que se tuvo que agregar más álcali al igual que cianuro, debido a 

las características ácidas del mineral. Mientras que, en la lixiviación con tiosulfato de sodio se 

obtuvo recuperaciones de hasta el 82% de oro y se observó que el pH se mantiene estable, por 

lo tanto, no se requiere agregar más álcali, ni tiosulfato. Además, se determinó con base en las 

pruebas que el consumo de tiosulfato es del orden de 6.0 kg/t de mineral, mientras que, el 

consumo de cianuro de sodio es 2.3 kg/t y varia respecto a la relación líquido-solido. También, 



 

67 

se estableció que en la lixiviación con cianuro el consumo de hidróxido de calcio es de 2.3 kg/t 

y en la lixiviación con tiosulfato el consumo de hidróxido de sodio es de 0.8 kg/t. Las impurezas 

(Fe, Pb, Zn Mn, Sb y As) en los licores de tiosulfato y cianuro de sodio indican que se encuentra 

en proporciones mínimas (< 9.5, la disolución de oro y plata con tiosulfato de sodio compuesto 

disminuye. Lo anterior, se puede atribuir a la inestabilidad del complejo cuprotetramina, que 

actúa como oxidante en la disolución de oro. Para el cianuro de sodio en prueba de botellas por 

48 horas, se observan extracciones de oro del 15.13%, mientras que, en las pruebas realizadas 

con tiosulfato se logra extraer hasta el 82.53%. 

 

Primero se pesan las tres muestras registrando las masas correspondientes de cada una, para 

después realizarles una preparación mecánica y mandar a analizarlas para conocer las leyes de 

oro de cada una. De las tres zonas se tomó la zona oxidada para los estudios de lixiviación con 

los diferentes agentes lixiviantes por presentar la mayor ley de oro, y la malla -250 por ser la 

granulometría en donde se tiene mayor liberación.  

 

Tabla 3. Leyes de las Muestras 

Muestra Au t Au g/t Muestra Au g/t Ag g/t 

Zona de Óxidos 1.00 48 

Zona de Sulfuros  0.21 6 

Zona de Transición 0.18 0.18 

  Fuente: Elaboración propia. 

Después que se tuvieron los análisis por copelación con las leyes correspondientes se volvió a 

hacer un análisis granulométrico de la muestra zona de óxidos a -100, -150, -230 y por último 

a -250 mallas, con el fin de ver a qué tamaño de grano existía una mejor liberación de las 

partículas de oro, los resultados se muestran en la Tabla 3.2. 
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Tabla 4. Ley de Au a -100, -200, -230 y -250 mallas 

Conc. Laboratorio 
Identificación 

del interesado 
Au g/t Ag g/t 

836 Óxidos 100g 1.35 8 

837 óxidos 150g 0.73 6 

838 Oxidos 230g 1.68 4 

839 Oxidos 250g 2.25 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El valor del análisis de Au en la malla -150 se le puso paréntesis debido a que 

posiblemente es incorrecto al no seguir la secuencia de mayor contenido de Au a menor 

tamaño de partícula. 

 

Después se establecieron los parámetros que se mantendrían constantes y variables durante el 

estudio de lixiviación utilizando cianuro y tiosulfato de sodio, tomando en cuenta que la 

cantidad de material es limitado (3.8 kg) y que en cada prueba se necesitaran 100 g, se decidió 

realizar 12 pruebas de las cuales 4 se destinaron para el cálculo de la cal necesaria para evitar 

la hidrólisis del KCN por tanto la formación del ácido cianhídrico, esto en el proceso de 

cianuración en frascos, 4 para el proceso en sí y las otras 4 se destinaron para el proceso de 

lixiviación alcalina con tiosulfato de sodio para determinar su eficiencia. 

 

Las primeras 3 pruebas se realizaron utilizando solamente agua desionizada para realizar el 

cálculo de la solubilidad máxima que tendrá la cal, para esto se utilizó 300 ml de agua destilada 

y 5, 10 y 25 g de azúcar de piloncillo, agregándole 2 g de CaO a cada una de las soluciones, 

dejándolas reaccionar por un lapso de 24 hr y con una velocidad de rotación de 600 rpm. 
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Una vez realizado esto y sabiendo cual será la solubilidad máxima que tiene la cal, se procederá 

a realizar el cálculo de la cantidad necesaria de cal en el mineral y evitar una posible formación 

del ácido cianhídrico esto en un tiempo de 24 hr y 600 rpm. 

 

Para terminar y sabiendo ya cual es la cantidad de CaO necesaria se procedió a realizar la 

lixiviación de la muestra en pruebas denominadas “Pruebas en Frascos”. 

 

Para conocer el cianuro que se tuvo que agregar primero se determinó la cantidad exacta de oro 

y de plata presentes en la muestra, aunque los análisis solo se hayan realizado para oro, después 

de esto se determinó por medio de la ecuación general de cianuración, para la cual solo se tomó 

en cuenta los elementos de interés que en este caso son el oro y plata, calculada la cantidad de 

cianuro para el primer frasco, se utilizó la misma más 20 % como factor de seguridad en el 

segundo frasco y para el tercero y cuarto, se adicionó una unidad más que la del segundo frasco 

y dos unidades más respectivamente por 24, 48 y 72 hr los cuales se dejaron destapados para 

que la solución (pulpa) interaccione con los elementos del medio (gases). 

 

Para el tiosulfato de sodio al igual que con el cianuro de potasio primero se calculó 

estequiométricamente la cantidad de reactivo que se utilizará en las lixiviaciones, una vez 

hecho esto se agregó 2.5, 3.5 veces más y en un último frasco 4.5 veces la cantidad 

estequiometria necesaria. 

 

La razón por la cual se adicionó mayores cantidades del reactivo lixiviante tanto en la 

cianuración como con el tiosulfato de sodio, fue debido a que de acuerdo al análisis petrográfico 

se encuentran minerales de Cu y Fe, los cuales son consumidores de estos reactivos. 
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Es necesario mencionar que no se realizó un análisis químico cuantitativo de la muestra por lo 

que no se sabía en qué magnitud estaban presentes. 

 

Los tiempos de lixiviación con tiosulfato fueron de 0.5, 2, 4 y 6 hr, al término de las cuales se 

extrajo parte de la solución enriquecida para su posterior análisis. 

 

Las soluciones ricas de cianuración y los sólidos residuales se enviaron al laboratorio para su 

análisis, para saber cuánto oro se quedó en las colas del proceso. En el caso del tiosulfato sólo 

se realizó un análisis de las soluciones ricas mediante el empleo de la copelación. Con los 

resultados obtenidos en ambos procesos. Se valora la recuperación para ambos medios 

lixiviantes. 

 

Se pesaron las tres diferentes muestras, denominadas zona de óxidos, zona de transición y zona 

de sulfuros, obtenidas de la sierra de Perú; los resultados se muestran en la Tabla 5. Pesos de 

las muestras. 

 

Tabla 5. Pesos de las Muestras 

Muestra Masa kg 

Muestra 1 Zona de Óxidos 3.8 

Muestra 2 Zona de Transición 2.2 

Muestra 3 Zona de Sulfuros 1.5 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez registradas las masas de las muestras, se llevaron a una reducción de tamaño mediante 

el uso de una trituradora de quijada de dimensiones 2” x 4” marca Denver Figura 7. 
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Figura 7. Trituradora de quijada 2” x 4” 

Fuente: Elaboración propia  

 

Después se llevaron a una trituración secundaria utilizando una trituradora de impacto Figura 

8, en la cual se redujo aún más el tamaño, seguido de una clasificación granulométrica por el 

tamiz de malla ¼, lo de + ¼ se volvió a mandar a trituración con el fin de reducir aún más el 

tamaño y poderlo anexar a lo que ya cumplía con el tamaño de - ¼, después de ésto se realizó 

un primer cuarteo con el uso de un partidor Jones esto para obtener una muestra representativa 

de cada uno de los materiales ya mencionados, como paso posterior para cada muestra se llevó 

a un pulverizador Braun Figura 9. 

 

Modificando significativamente la tensión ejercida sobre las bandas para ir reduciendo 

paulatinamente el tamaño del material y evitar un posible sobreesfuerzo del motor y 

consecuentemente evitar dañar el equipo, realizando un segundo cuarteo para reducir la 

cantidad de material con la que se trabajó la muestra elegida del cuarteo se le realizó un segundo 

tamizado a malla 6 esto para revisar cómo se encontraba la disminución de tamaño que iba 

teniendo el material, una vez realizado esto, se volvió a pulverizar la muestra pero ahora con 

una mayor tensión de la banda para tratar de que la muestra llegara a pasar la 100 utilizando 

para su clasificación un cernidor rotap, en donde, lo que aun contaba con un tamaño de +100 
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mallas se redujo de tamaño con un metate hasta hacer que toda la muestra del segundo cuarteo 

pasara la malla. 

 

 
Figura 8. Trituradora de Impacto 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 9. Pulverizador Brawn 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez logrado que las muestras pasaran la malla -100 se pesaron 100 g de cada una y se 

enviaron a analizar por copelación, para conocer exactamente las leyes de oro en el mineral. 
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Materiales 

- Envases de plástico con tapa rosca 

- Agitador 

- Frascos de reactivo (Ámbar) 

- Matraces volumétricos 

- Matraces Erlenmeyer 

- Vasos de precipitados 

- Pipeta de 25 ml 

- Pera 

- Buretas 

 

Reactivos 

- Tiosulfato de sodio pentahidratado 

- Agua des ionizada 

- Cal viva 

- Piloncillo 

- Hidróxido de sodio 

- Cianuro de potasio 

 

Determinación de la solubilidad máxima de la cal utilizada en las pruebas para la obtención de 

los parámetros de cianuración del mineral. 

 

Cuando una solución de sacarosa se trata con hidróxidos metálicos en condiciones adecuadas, 

se forma una turbidez coloidal gris o precipitados escamosos. Estos son compuestos de 
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sacarosa y los hidróxidos del metal, por ejemplo, 1 mol de sacarosa con 1 mol de hidróxido de 

calcio se puede expresar por la fórmula: 

C12H22Ca(OH)2, C12H22O11, Cao y C12H20O11Ca 

 

Estos tipos de fórmulas que se encuentran en la literatura no expresan el contenido real de agua 

debido a la naturaleza coloidal de los compuestos formados. 

 

Los sacaratos de calcio son muy solubles, excepto el sacarato tricálcico, en consecuencia, la 

cal presenta una solubilidad mayor en soluciones de azúcar que en agua. Y como el objeto de 

la cal en el proceso de cianuración, es neutralizar la acidez del mineral y consecuentemente 

proteger al cianuro de la descomposición, el constituyente importante del reactivo es su propia 

alcalinidad la cual debe determinarse en términos de CaO como: 

a) Alcalinidad aprovechable de la cal, es decir, la cantidad de CaO soluble en agua. 

b) Cal útil o soluble en ácido acético 

c) Cal total en el reactivo empleado 

 

Para determinar la alcalinidad aprovechable, se pesan dos gramos de CaO grado reactivo 

analítico y se ponen en un frasco de ácido (2.600 l) en el que previamente se han puesto 5 g de 

azúcar de caña (preferible de pilón) disueltos en un litro de agua agitándose por un lapso de 10 

min para disolver los grumos que pudiera tener el piloncillo, después de esto se agregó la cal, 

se tapó los frascos y se llevaron a una agitación continua en rodillos durante 2 hr y a una 

velocidad de 600 rpm. 

 

Terminada la agitación, se tomaron con una pipeta 25 cm3 ó 25 ml de solución los cuales se 

analizarán por CaO por medio de un método volumétrico basado en la precipitación de los 
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oxalatos de calcio presentes en la solución, mediante la adición de ácido oxálico a la solución 

con cal, una vez extraídos los 25 ml, se depositaron en un vaso de precipitados de 100 ml, y se 

realizó la determinación de CaO mediante la adición de un indicador llamado fenolftaleína. 

Para la preparación del ácido oxálico se siguió el siguiente procedimiento, tomando en cuenta 

la ecuación: N1V1=N2V2 y sabiendo que 1 ml de ácido gastado equivaldrá a 0.01% de CaO, 

entonces tendremos que: 

%𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 =  
𝑉𝑉𝐻𝐻2𝐶𝐶2𝑂𝑂4 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶2𝑂𝑂4 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂

25 𝑚𝑚𝑙𝑙
 𝑥𝑥 100 

 

Teniendo en cuenta la siguiente reacción química. 

Ca(OH)2 + H2C2O4 → CaC2O4 + H2O 

 

Para la obtención del equivalente gramo químico del óxido de calcio se divide su masa 

molecular entre dos por la siguiente razón: 

 

 

Entonces se tiene que: �0,50 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂
25 𝑚𝑚𝑚𝑚 

� � 𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑂𝑂𝐻𝐻)2
56 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂

� = 0,6607[𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑂𝑂𝐻𝐻)2
25

𝑚𝑚𝑙𝑙] 

 

Y se sabe también que: 2 �𝑚𝑚𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂
25 𝑚𝑚

�  𝑥𝑥 25 𝑚𝑚𝑙𝑙 = 50 𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 

 

Por lo tanto, un equivalente gramo químico del óxido de calcio se obtendría de la siguiente 

manera: 

1 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑔𝑔𝐶𝐶𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑒𝑒𝐴𝐴í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙
1𝑙𝑙

= 56𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶+2𝑂𝑂−2 = 1𝑀𝑀 

56𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 = 1𝑀𝑀 ≈ 28𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 = 0.5𝑀𝑀 = 1𝐶𝐶 
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28𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 = 0.5𝑀𝑀 = 1𝐶𝐶 ≈ 2.8[𝑙𝑙] 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 = 0.1𝐶𝐶 

28𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 = 0.1𝐶𝐶 ≈ 0.28𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 = 0.01𝐶𝐶 = 280 𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 = 0.01𝐶𝐶 

 

El equivalente gramo químico se define como la masa molecular relativa de un elemento 

dividido entre el no de valencia, hidrógenos ó hidróxidos, para un ácido, el equivalente gramo 

químico es la cantidad en gramos que produce una mol de H+, mientras que, para una base, el 

equivalente gramo químico es la cantidad en gramos que produce una mol de OH-, como se 

muestra a continuación: 

 

H2SO4 = 98.078 g.mol-1 → 98.078 g.mol-1 / 2 eq.mol-1 = 49.039 g.eq-1 

Entonces para conocer el mili equivalente dividimos el equivalente entre 1,000 y tenemos que: 

1𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔 𝑎𝑎𝑞𝑞í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔 
1000�

1000 𝑚𝑚𝑙𝑙
1000�

=
28

1000
1𝑙𝑙

= 0.028 �
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑎𝑎

𝑙𝑙
� 

 

El % de CaO es el porcentaje de CaO en la solución (0.01%). Entonces despejamos N y 

sustituimos valores. 

𝐶𝐶𝐻𝐻2𝐶𝐶2𝑂𝑂4 =
25𝑚𝑚𝑙𝑙 × 0.01𝑙𝑙𝑙𝑙

1 𝑚𝑚𝑙𝑙 × 0.028 𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑎𝑎

× 100𝑙𝑙
= 0.0892 𝐶𝐶 

 

Y sabiendo que una solución 1 N de ácido oxálico contiene 63 g/l 

6H → 6 

2C → 24 

6O → 96 = 126/2 = 63 

63 g → 1 N 

X → 0.0892 N 
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Por lo tanto, x = 5.625 g de H2C2O4 diluidos en 1000 ml de agua destilada. 

 

En la Tabla 6. Se muestran los resultados que se obtuvieron utilizando azúcar de piloncillo: 

 

Tabla 6. Disolución máxima de la cal 

gr de sacarosa por 

100 g de 

Consumo de 

ácido Oxálico ml 

g de CaO en 25 ml 

de solución 

5 15.0 0.037 

10 16.6 0,041 

20 17,5 0,043 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo que se demuestra que es mejor el uso de pilón para realizar las pruebas debido a que se 

tiene un mayor consumo de reactivo con el azúcar de caña refinada, pudiendo deberse a los 

procesos que se le dan para su refinación. 

 

Después se procedió a obtener la solubilidad máxima que tendrá la cal que se agregará al 

proceso de cianuración utilizando los g de CaO que se obtuvieron en la prueba anterior, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Sabiendo que se disolvieron 2 g de CaO (grado reactivo) en 1000 ml de agua des ionizada se 

tiene, 

2 𝑙𝑙𝑔𝑔
1000 𝑚𝑚𝑙𝑙

= 2 𝑥𝑥 10−2 𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑙𝑙� = 2 𝑚𝑚𝑙𝑙/𝑚𝑚𝑙𝑙 
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50 𝑚𝑚𝑙𝑙
25 𝑚𝑚𝑙𝑙

→ 25 𝑚𝑚𝑙𝑙 �2 𝑚𝑚𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑙𝑙� � = 50 𝑚𝑚𝑙𝑙 

 

Entonces se tiene que: 

 

25 × 0.15 =
0.03
100

× �
1000 𝑚𝑚𝑙𝑙

1𝑙𝑙 � →
20 𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂

50 𝑚𝑚𝑙𝑙
= 0.6 × 100 = 60% 

0.04 / 100 × �
1000 𝑚𝑚𝑙𝑙

1𝑙𝑙 � →
40 𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂

50 𝑚𝑚𝑙𝑙
= 0.8 × 100 = 80% 

0.04 / 100 × �
1000 𝑚𝑚𝑙𝑙

1𝑙𝑙 � →
40 𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂

50 𝑚𝑚𝑙𝑙
= 0.8 × 100 = 80% 

 

Por lo tanto, la solubilidad máxima de la cal que se utilizo es de 80 %. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO PROBABLE DE CAL DEL MINERAL 

FRESCO. 

 

Esta determinación consiste en estimar la cantidad de CaO que se consume debido a la 

presencia de elementos afines al Ca, esto con el objeto de obtener un pH cercano a 12; lo cual 

evitará la posible hidrólisis del cianuro una vez que se ha agregado este. Entonces se obtiene 

primero la cal que se agregará al primer frasco, quedando de la siguiente manera: 

 

2 g → 1000 ml 

X → 300 ml 

Por lo que tenemos que X = 0.6 

 

Quedando de la siguiente manera: 
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0,6
0,80  𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂

300 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,75 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 

 

Entonces se tendrán que agregar 0.75 g de CaO a la solución para proteger al mineral fresco, 

cumpliéndose con esto que se mantendrá el 80 % de solubilidad máxima de la cal. 

 

3.4. CÁLCULO DEL pH TEÓRICO 

Tomándose en cuenta la ecuación en la cual se representa la descomposición del hidróxido de 

calcio: 

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2(OH)- 

 

Se tiene primero que 

(0.75 g)CaO + H20 → Ca(OH)2 

pH + pOH = 14 

 

Quedando esto de la siguiente manera: 

0,75 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑥𝑥 
(74)𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝐻𝐻)2

(56)𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂
 0.99 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝐻𝐻)2 

0,99 𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝐻𝐻)2 𝑥𝑥 
(68)2(𝑂𝑂𝐻𝐻−)

(74)𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝐻𝐻)2
=  0.90 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝐻𝐻)2 

0,90 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑂𝑂𝐻𝐻−

17 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑂𝑂𝐻𝐻−

𝑙𝑙

 0,05 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑂𝑂𝐻𝐻− 

Por lo tanto, una vez que se tienen los moles de OH-, se determina el valor del pH teórico. 

pH+ + pOH- = 14 
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Y de la reacción Ca(OH)2 → Ca2+ + 2(OH)-, se obtiene el valor de pOH-, quedando de la 

siguiente manera: 

pOH- = -log[OH-] 

pOH- = -log0.05 

pOH- = -[-1.30] 

pOH- = 1.30 

 

Ahora despejamos el pH+ de la formula, la cual nos queda: pH+ = 14 – pOH-. 

 

Entonces una vez esto tenemos que: 

pH+ = 14 – 1.30 = 12.7 

 

Por lo que el valor del pH+ teórico que se obtuvo fue de 12.7, por lo que debido a esto se tiene 

que el valor en la práctica del pH+ deberá de estar entre 10.5 a 11. 

 

Además, con esto se asegura que se neutralizara la acidez del mineral y la formación del ácido 

cianhídrico, el cual tiene como ecuación la siguiente: 

NaCN + H2O → HCN + NaOH 

 

Esta prueba se lleva a cabo en frascos de vidrio ámbar tipo reactivo (1 galón), los cuales 

contienen una solución (pulpa) con una dilución de 3:1, es decir, se agregaron 300 ml de agua 

con 100 g de mineral con una granulometría de – 250 mallas, variándose la adición de cal de 

la siguiente manera. 

Tabla 7. Adición de CaO en la prueba de consumo probable de cal 

Frasco 1 2 3 4 5 6 
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CaO g 0,75 1,0 1,25 1,5 2 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Llevándose los frascos una vez preparados a una agitación en rodillos en un lapso de 2 hr y 600 

rpm respectivamente. 

 

El consumo probable de cal se determinó por un método volumétrico basado en la precipitación 

del oxalato de calcio (CaC2O2) por medio de la adición de ácido oxálico a 25 ml de la solución 

utilizando como indicador fenolftaleína con el cual la solución que se ha dejado precipitar 

primero y filtrada después obtendrá un tono color fiusha. El punto final de la titulación fue 

cuando se observó la aparición de la primera turbidez blanca de la solución. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. ml de ácido oxálico gastado en las pruebas para la determinación del consumo 
probable de cal. 

CaO Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3 Frasco 4 Frasco 5 Frasco 6 

0.75 1.00 

1.25 1.50 

2.00 3.00 

0.75 1.00 

1.25 1.50 

2.00 3.00 

0.75 1.00 

1.25 1.50 

2.00 3.00 

0.75 1.00 

1.25 1.50 

2.00 3.00 

0.75 1.00 

1.25 1.50 

2.00 3.00 

0.75 1.00 

1.25 1.50 

2.00 3.00 

0.75 1.00 

1.25 1.50 

2.00 3.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Y sabiendo que 1 ml de ácido gastado es correspondiente a 0.01 % de CaO presente en la 

solución tomada, tenemos que: 
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Tabla 9. Equivalencia de ml de ácido oxálico gastados en las pruebas en % de CaO 

ml de H2C2O4 % de CaO 

9.50 0.095 

11.00 0.110 

12.30 0.123 

16.60 0.166 

23.20 0.232 

31.20 0.312 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El consumo probable de cal fue aquella cantidad que dio como resultado 0.10 % de CaO en la 

solución por la siguiente razón: 

 

La cal una vez que se encuentra en solución se hidrata de la siguiente manera 

CaO + H20 → Ca(OH)2 

 

Y teniendo fija la concentración de CaO, la cual es igual a 0.10 % además de la dilución de la 

pulpa (3:1) se tienen las siguientes relaciones: 

 

Molaridad de la solución [M] 

 

[𝑀𝑀] =  
𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝑑𝑑𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑔𝑔𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚 =

𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚𝐴𝐴𝑙𝑙𝐶𝐶𝑔𝑔

 

 

Peso Molecular (Ca[OH]2) = 74 g 

Sabiendo que. 
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g de Ca(OH)2 ml de Disolvente 

0.1 → 100 

X → 300 X = 0.3 g de Ca(OH)2 

 

Por lo tanto: 

g de Ca(OH)2 ml de Disolvente 

0.3 → 300 

X → 1000 

 

X = 1.0 g de Ca(OH)2 por litro de disolución. 

[𝑀𝑀] = 1.0 𝑥𝑥 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑂𝑂𝐻𝐻)2
𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑚𝑚𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠

 𝑥𝑥 1 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑂𝑂𝐻𝐻)2
74 𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑎𝑎(𝑂𝑂𝐻𝐻)2

 = 0.0135 M 

 

Conociendo la siguiente relación de pH se tiene: 

𝑝𝑝+ =  14 + log[𝑂𝑂𝐻𝐻]
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚
𝑚𝑚  

 

Entonces queda de la siguiente manera una vez que se sustituye la molaridad y se obtiene el 

valor de pH. 

pH = 14 + log(0.0135) = 12.3 

pH = 12.3 

 

Como el valor de pH obtenido es parecido al valor de pH teórico se concluye que este valor de 

Ca(OH)2 es suficiente para satisfacer la alcalinidad de la solución y además prevenir la 

formación del HCN. Entonces la variación del CaO en la determinación del consumo probable 

de cal del mineral fresco quedo de la siguiente manera: 
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Tabla 10. Cantidad de cal agregada tomando como base el 100% de disolución y tomando 
como base el 80 % de la disolución máxima. 

Frasco Frasco 1 2 3 4 5 6 

100% CaO kg/ton 7.5 10 12.5 15 20 30 

80% CaO kg/ton 33,7 46 61,7 63.5 66,2 83 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El objetivo de esta determinación es saber cuál es la cantidad correcta de CaO, que se necesita 

para impedir la hidrólisis en este caso del KCN, así como también tendrá la función de 

neutralizar a los constituyentes ácidos presentes en la muestra y para lo cual se necesita tener 

un pH cercano a 12. 

 

Esta prueba se realizó de la misma forma que la prueba anterior en la cual se obtuvo la 

solubilidad máxima de la cal, pero ahora adicionando la cantidad 100 g de mineral y 300 ml de 

agua. 

 

Llegando a la conclusión de que con 2 g de CaO es suficiente para mantener el pH de la 

solución, así como también para mantener la acides que pudiera producirse por parte de los 

sulfuros aun presentes en la muestra baja. 

Entonces lo que prosiguió una vez terminado esto es el cálculo del cianuro que se necesitara 

para lixiviar los valores de oro y plata presentes en 100 g de muestra, tomando como base que 

la ley es de 1.5 g/ton. 

 

3.5. CALCULO DEL NaCN Y DEL Na2S2O3 .5H2O QUE SE UTILIZARÁN EN LA 

LIXIVIACIÓN DEL MINERAL. 
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Antes de realizarse el cálculo del cianuro necesario que se utilizará en el proceso de lixiviación, 

se realiza el cálculo de la cantidad exacta de valores de oro y de plata se tienen contenidos en 

los 100 g de muestra que se procesarán. 

 

De la siguiente manera: 

 

- Primero Obtenemos los valores de Au 

Se sabe que la ley presente de Au es de 1.5 g/ton 

1.5 g   →    106 g 

X     →   100 g 

 

Entonces tenemos que: X = 0.00015 g de Au 

0.00015 g de Au (1000mg/1gr) = 0.150 mg 

 

Por lo tanto, existen 0.150 mg de Au en 100 g de muestra. 

 

- Segundo obtenemos los valores de Ag 

Se sabe que la ley presente de Ag es de 48 g/ton 

4 g    →   106 g 

   X    →     100 g 

 

Entonces tenemos que: X = 0.0004 g de Au 

0.0004 g de Au(1000mg/1gr) = 0.4 mg 

 

Por lo tanto, existen 0.4 mg de Au en 100 g de muestra 
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Entonces la cantidad de oro y de plata presentes en 100 g de muestra sería la siguiente: 

XTot = mg de Au + mg de Ag 

XTot = 0.00015 mg de Au + 0.0004 mg de Ag = 5.5 x 10-4 g 

 

Después de obtener los contenidos verdaderos de oro y plata presentes en los 100 g de muestra, 

se tomó en cuenta la reacción general de cianuración para poder obtener los gramos de cianuro 

que se tendrán que agregar, quedando de la siguiente manera: 

Au + 2KCN → + 2K+ 

Ag + 2KCN → + 2K+ 

 

Sabemos que el peso molecular del oro y de la plata es: 197 y 107 g/mol respectivamente, 

entonces: 

(𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝑙𝑙) + 4𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 → 𝐴𝐴𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐶𝐶)2− + 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐶𝐶𝐶𝐶)2− + 4𝑝𝑝+ 

304 g       ─    264 g 

5.5x10-4 g    ─      x 

Entonces tenemos que X = 0.00047 g de KCN, 0.00047 g de KCN(1000mg/1gr) = 0.4776 mg 

de KCN. 

 

Por lo que con el uso de cianuro de potasio se requerirán de 0.4776 mg de KCN para lixiviar 

5.5x10-4 g de oro y de plata que se encuentran contenidos en 100 g de muestra; mientras que 

con el NaCN y realizando un proceso similar al que se realizó con el cianuro de potasio se 

requerirán de 0.29373 mg para lixiviar 5.5 x10-4 g de oro y plata que se encuentran contenidos 

en 100 g de muestra. 
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En este caso en particular se utilizó el cianuro de potasio debido a que no se cuenta con el 

cianuro de sodio, aunque a nivel industrial la lixiviación con este cianuro sería antieconómica 

debido a que en el mercado tiene un mayor costo que el cianuro de sodio. 

 

Entonces para la adición de cianuro se realizó de la siguiente manera:  

1. Al primer frasco se le agrego el doble de la cantidad estequiométrica obtenida (0.4776 

x 2 = 0.95),  

2. Al segundo frasco se le agrego un 20 % más de la cantidad estequiométrica calculada 

para el primero,  

3. Al tercer frasco se le adicionó una unidad más que la que se agregó al segundo frasco, 

4. Y por último al cuarto frasco se le agregó dos unidades más que las que se adicionaron 

al segundo frasco. 

 

Tabla 11. Cantidad de KCN adicionada a cada frasco 

Frasco Mg KCN (adicionado) 

1 9,50 

2 11,40 

3 21,40 

4 31,40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de que se calculó el cianuro necesario para el proceso de lixiviación se procedió a 

realizar las pruebas que como ya se ha mencionado antes se les llama “Pruebas en Frascos”, 

para esto se utilizan 4 frascos ámbar tipo reactivo, en donde se agrega el CaO necesario para 
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que se evite la posible formación del ácido cianhídrico que se determinó con anterioridad y que 

fue de 2 g, 300 ml de agua destilada y 100 g de mineral. 

 

Dejándose reaccionar por espacio de 24, 48 y 72 hr al término de las cuales se tomarán muestras 

para su análisis por un método volumétrico, para la determinación de cianuro libre Presente en 

la solución. Y de este modo saber la cantidad exacta de éste que se debe de adicionar de nuevo 

para mantener en equilibrio la solución que se está tratando. 

 

3.6. CALCULO DEL TIOSULFATO DE SODIO QUE SE UTILIZARÁ EN LA 

LIXIVIACIÓN 

 

Al igual que con la cianuración después de obtener los contenidos verdaderos de oro y de plata 

presentes en los 100 g de muestra, se toma en cuenta la reacción general de lixiviación para 

poder obtener los gramos de tiosulfato de sodio que se tendrán que agregar, quedando de la 

siguiente manera: 

304 g ─ 247.94 x 2 = 495.88 

𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆2𝑂𝑂35𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐴𝐴𝐴𝐴+(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)23− + 2𝐶𝐶𝐶𝐶+ + 5𝐻𝐻2𝑂𝑂 ∗ 

𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆2𝑂𝑂35𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐴𝐴𝑙𝑙+(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)23− + 2𝐶𝐶𝐶𝐶+ + 5𝐻𝐻2𝑂𝑂 

(𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝑙𝑙) + 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆2𝑂𝑂35𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐴𝐴𝐴𝐴+(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)23− + 𝐴𝐴𝑙𝑙+(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)23− + 4𝐶𝐶𝐶𝐶+ + 10𝐻𝐻2𝑂𝑂 

304 g      ─   495.88 

5.5x10-4 g  ─     X 

 

Por lo que tenemos que X = 8.971 x 10-3 g de Na2S2O3 .5H2O(1000mg/1gr) = 8.971 mg de 

Na2S2O3 .5H2O la cuales la cantidad estequiométrica necesaria para lixiviar 5.5x10-4 g de Au 

más Ag presentes en 100 g de muestra de mineral. 
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∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆2𝑂𝑂35𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐴𝐴𝐴𝐴+(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)23− + 2𝐶𝐶𝐶𝐶+ + 5𝐻𝐻2𝑂𝑂 

𝐴𝐴𝐴𝐴 + 2𝑆𝑆2𝑂𝑂32− ↔ 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)23− + 𝑑𝑑− 

𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 4𝑑𝑑− → 4𝑂𝑂𝐻𝐻− 

4𝐴𝐴𝐴𝐴 + 8𝑆𝑆2𝑂𝑂32− + 𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔ 4𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑆𝑆2𝑂𝑂3)23− + 4𝑂𝑂𝐻𝐻− 

 

3.7. CALCULO DEL CN- LIBRE PRESENTE EN LA SOLUCIÓN LIXIVIADA 

 

Una vez que se dejó que la pulpa reaccionara con el cianuro 24 hr, 48 hr y por último 72 hr, se 

extrajo parte de la solución, la cual se dejó asentar para evitar que permanecieran sólidos en 

solución, y una vez clarificada, se tomó una alícuota de 25 ml con la ayuda de una pipeta y una 

pera para la succión de la solución para filtrarla y posteriormente depositarla en un vaso de 

precipitados de 100 ml. 

 

Después se tituló la solución por un método volumétrico en el cual se precipita AgI utilizando 

AgNO3 (grado reactivo analítico) y el KI (como indicador) al 5 %, como se muestra en la 

siguiente reacción: 

2𝐶𝐶𝐶𝐶− + 𝐴𝐴𝑙𝑙+ → 𝐴𝐴𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐶𝐶)2− 

 

Cuando hay un ligero exceso de CN- se forma el precipitado Ag(𝐴𝐴𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐶𝐶)2−) y al añadir el I- se 

forma el AgI el cual es más insoluble que el anterior y por lo tanto más detectable, 

produciéndose además el 𝐴𝐴𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐶𝐶)2− La solución de AgNO3 se preparó de tal manera que 1 ml 

de solución de Nitrato de plata equivale a 10 mg/l de cianuro cuando se toma una alícuota de 

5 ml de la solución problema. 

 



 

90 

Esto se logró disolviendo 0.6522 g de nitrato de plata (AgNO3) en agua hasta disolver 

totalmente los cristales y después aforándolo hasta 1-l. En la Tabla 12, se muestran las 

titulaciones para la determinación del cianuro libre al término de las primeras 24 hr. 

 

Tabla 12. Titulación de la muestra obtenida a las 24 hr 

MUESTRA 1    24 hr 

MUESTRA mg de KCN 
ml de AgNO3 ml de AgNO3 

Totales  

de AgNO3 

Toma 1 Toma 2 Medidos en Bureta 

1 9.50 0.80 0.80 0.16 

2 11.40 0.10 0.10 0.20 

3 21.40 0.20 0.20 0.40 

4 31.40 0.30 0.30 0,60 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces para la determinación del cianuro libre, se realiza lo siguiente: 

 

24 hr: 

Considerando que: 

1 𝑚𝑚𝑙𝑙 
𝐴𝐴𝑙𝑙𝐶𝐶𝑂𝑂3

𝑙𝑙
 ≈ 10

𝑚𝑚𝑙𝑙 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑙𝑙
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1ra. Muestra 

Primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

0.16 ml de AgNO3 x 10(mg CN/l) = 1.7 mg/l de cianuro 

Después para obtener la cantidad de cianuro que se debe de adicionar de nuevo a la 

solución se realiza la diferencia del cianuro agregado al inicio menos el cianuro titulado, 

quedando de la siguiente manera. 

9.5 mg – 0.16 mg = 9.34 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.16 mg de KCN para que se mantenga el peso de 9.5 

mg de cianuro originales. 

 

2da. Muestra 

Primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

0.20 ml de AgNO3 x 10(mg CN/l) = 2.0 mg/l de cianuro 

Después para obtener la cantidad de cianuro que se debe de adicionar de nuevo a la 

solución se realiza la diferencia del cianuro agregado al inicio menos el cianuro titulado, 

quedando de la siguiente manera. 

11.40 mg – 0.20 mg = 11.20 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.20 mg de KCN para que se mantenga el peso de 11.40 

mg de cianuro originales. 

 

3ra. Muestra 

Primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

0.40 ml de AgNO3 x 10(mg CN/l) = 4.0 mg/l de cianuro 
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3ra. Muestra 

Después para obtener la cantidad de cianuro que se debe de adicionar de nuevo a la 

solución se realiza la diferencia del cianuro agregado al inicio menos el cianuro titulado, 

quedando de la siguiente manera. 

21.40 mg – 0.40 mg = 21.0 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.40 mg de KCN para que se mantenga el peso de 21.40 

mg de cianuro originales. 

 

4ta. Muestra 

Primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

0.60 ml de AgNO3 x 10 (mg CN/l) = 6.0 mg/l de cianuro 

 

Después para obtener la cantidad de cianuro que se debe de adicionar de nuevo a la 

solución se realiza la diferencia del cianuro agregado al inicio menos el cianuro titulado, 

quedando de la siguiente manera. 

 

31.40 mg – 0.60 mg = 30.8 mg de CN- 

 

Por lo que se deberá de agregar 0.60 mg de KCN para que se mantenga el peso de 31.40 

mg de cianuro originales. 

 

48 hr 

En la Tabla 13, se muestran las titulaciones para cianuro libre al término de las 48 hr de proceso. 
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Tabla 13. Titulación de la muestra obtenida a las 48 hr 

MUESTRA 1: 48 hr 

MUESTRA mg de KCN 

ml de AgNO3 ml de AgNO3 
Totales 

de AgNO3 

Toma 1 Toma 2 
Medidos en 

Bureta 

1 9.50 0.10 0.10 0.20 

2 11.40 0.20 0.20 0.40 

3 21.40 0.30 0.30 0.60 

4 31.40 0.40 0.40 0,80 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la cual se realiza análogamente el mismo procedimiento que a las 24 hr de proceso en la 

cual se obtuvo los resultados que se muestran enseguida: 

 

1ra. Muestra 

Primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

0.20 x 10 = 2.0 mg/l de cianuro 

Para el cianuro que se debe de agregar se realiza la diferencia del cianuro agregado 

menos el cianuro titulado, quedando de la siguiente manera. 

9.50 mg – 0.20 mg = 9.30 mg de CN- 

Por lo que se deberá de adicionar 0.20 mg de KCN para que se mantenga el peso de 

9.50 mg de cianuro originales. 

 

2da. Muestra 

Primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

0.30 x 10 = 3.0 mg/l de cianuro 
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2da. Muestra 

Para el cianuro que se debe de agregar se realiza la diferencia del cianuro agregado 

menos el cianuro titulado, quedando de la siguiente manera. 

11.40 mg – 0.30 mg = 11.10 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.30 mg de KCN para que se mantenga el peso de 11.40 

mg de cianuro originales. 

 

3ra. Muestra 

Primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

0.60 x 10 = 6.0 mg/l de cianuro 

Para el cianuro que se debe de agregar se realiza la diferencia del cianuro agregado menos 

el cianuro titulado, quedando de la siguiente manera. 

31.40 mg – 0.60 mg = 30.8 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.60 mg de KCN para que se mantenga el peso de 31.40 mg 

de cianuro originales. 

 

4ta. Muestra 

Primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

8.0 x 10 = 8.0 mg/l de cianuro 

Para el cianuro que se debe de agregar se realiza la diferencia del cianuro agregado menos 

el cianuro titulado, quedando de la siguiente manera. 

31.40 mg – 0.80 mg = 30.60 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.80 mg de KCN para que se mantenga el peso de 31.40 mg 

de cianuro originales. 
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72 hr 

En la Tabla 14, se muestran las titulaciones para cianuro libre al término de las 72 hr de proceso. 

Tabla 14. Titulación de la muestra obtenida a las 72 hr 

MUESTRA 1   72 horas 

MUESTRA mg de KCN 

ml de AgNO3 ml de AgNO3 
Totales 

de AgNO3 

Toma 1 Toma 2 
Medidos en 

Bureta 

1 9.50 0.10 0.10 0.20 

2 11.40 0.20 0.20 0.40 

3 21.40 0.40 0.40 0.80 

4 31.40 0.50 0.50 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

1ra. Muestra 

Para el desarrollo de esta titulación se realizó de manera análoga como para 24 y 48 h, 

en donde primero se obtiene la concentración del cianuro en solución. 

0.20 x 10 = 2.0 mg/l de cianuro 

Para el cianuro que se debe de agregar se realiza la diferencia del cianuro agregado 

menos el cianuro titulado, quedando de la siguiente manera. 

9.50 mg – 0.20 mg = 9.30 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.30 mg de KCN para que se mantenga el peso de 9.50 

mg de cianuro originales. 
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2da. Muestra 

Concentración del cianuro en solución. 

0.40 x 10 = 4.0 mg/l de cianuro 

Para el cianuro que se debe de agregar se realiza la diferencia del cianuro agregado 

menos el cianuro titulado, quedando de la siguiente manera. 

11.40 mg – 0.40 mg = 11.00 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.40 mg de KCN para que se mantenga el peso de 11.40 

mg de cianuro originales. 

 

3ra. Muestra 

Concentración del cianuro en solución. 

0.80 x 10 = 8.0 mg/l de cianuro 

Para el cianuro que se debe de agregar se realiza la diferencia del cianuro agregado 

menos el cianuro titulado, quedando de la siguiente manera. 

21.40 mg – 0.80 mg = 20.60 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 0.80 mg de KCN para que se mantenga el peso de 21.40 

mg de cianuro originales. 

 

4ta. Muestra 

Concentración del cianuro en solución. 

1.00 x 10 = 1.0 mg/l de cianuro 

Para el cianuro que se debe de agregar se realiza la diferencia del cianuro agregado 

menos el cianuro titulado, quedando de la siguiente manera. 

31.40 mg – 1.00 mg = 30.00 mg de CN- 

Por lo que se deberá de agregar 1.00 mg de KCN para que se mantenga el peso de 31.40 

mg de cianuro originales. 
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3.8. PROCESO DE LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE SODIO. 

 

En este sistema de lixiviación se trabajó bajo la premisa de que ha sido poco o muy poco 

estudiado, por lo cual cabe señalar que los resultados obtenidos en las pruebas son buenos para 

el tiempo invertido. 

 

Por la investigación que se realizo acerca de este sistema lixiviante y con las aportaciones de 

los Ingenieros Miguel Márquez, Guadalupe Contreras así como el Ingeniero Jorge Órnelas, se 

sabe que el tiempo de reacción de una mena auroargentífera con el tiosulfato es grande, por lo 

que se propuso que se tomaran muestras a la 1/2, 2, 4 y 6 hr, esto para ver el comportamiento 

de la mena y si existe la posibilidad de que la mineralogía presente en ella permitiera que 

hubiera extracción de valores de Au. 

 

Tabla 15. Disolución de Au con tiosulfato a la ½ hr 

1ra. Muestra ½ hr 

mg de Na2S2O3 Disolución g/ton 

2.24 0,18 

3,14 0,18 

4,03 0,18 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 15, se muestra que a la ½ hr de haber comenzado las pruebas y después de haber 

tomado las primeras muestras, ya existe una extracción de oro de la mena, aunque al igual que 

en el proceso de cianuración, en este existió un cambio de coloración en la muestra a la cual se 
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le agregó 3.14 mg de Na2S2O3, aunque para esta primera toma de muestras se vio que no afecto 

la extracción como en el caso de la cianuración. 

 

En la Tabla 15, se muestra el comportamiento de la solución hasta la media hora de reacción 

que es donde se realizó la primera toma de muestra, y en la cual se ve que este sistema se 

comporta de una manera constante para las 3 cantidades de lixiviante. 

 

Obteniéndose una recuperación máxima de 0.18 g/ton, que comparándolo contra los resultados 

obtenidos mediante la cianuración sería lo equivalente a 24 hr de reacción en el otro sistema. 

 

Figura 10. Disolución de Au para la mena a 1/2hr 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para dos horas transcurridas de proceso se puede observar mediante la Tabla 15, que la 

extracción de valores aumento en 0.03 g/ton, aunque para 3.14 mg de tiosulfato disminuyó la 

extracción probablemente debido a que existió un mayor contacto de la pulpa con la solución 

lixiviante y por lo tanto pudieron haber existido valores más afines que el oro al tiosulfato. 
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Mientras que en la Figura 10, se muestra el comportamiento que tuvo la solución y se puede 

ver que hasta los 4.03 mg de Na2S2O3 existe un incremento en la extracción de Au en 0.03 

g/ton más que a la media hora de prueba para la misma cantidad de tiosulfato. 

 

En este tiempo de reacción ya se volvió a presentar el cambio de coloración en la muestra 

correspondiente a 4.03 mg de Na2S2O3, el cual fue como en el caso de la cianuración un tono 

grisáceo, mientras que el de las otras dos cantidades de lixiviante fue de un tono marrón claro. 

 

Tabla 16. Disolución de Au con tiosulfato a las 2 hr 

1ra. Muestra 2 hr 

mg de Na2S2O3 Disolución g/ton 

2.24 0,12 

3,14 0,21 

4,03 0,21 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Disolución de Au para la mena a 2hr 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tercera prueba correspondiente a las 4 hr de reacción y cuyos resultados se muestran en 

la Tabla 17, se puede ver que para 2.24 mg de Na2S2O3 existe una recuperación mayor que el 

de 2 horas de reacción, aunque para 3.14 y 4.03 mg de Na2S2O3 disminuyo la disolución de 

Au. 

Tabla 17. Disolución de Au con tiosulfato a las 4 hr 

3ra. Muestra 4 hr 

mg de Na2S2O3 Disolución g/ton 

2.24 0,06 

3,14 0,12 

4,03 0,06 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Disolución de Au para la mena a 4 hr 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para terminar las pruebas metalúrgicas se tomó una última muestra a las 6 hr de reacción, en la 

cual se puede observar cómo se muestra en la Tabla 18, que existe una disminución en la 

recuperación de los valores para 2.24 y para 3.14 mg de tiosulfato, arrojando valores de 

disolución de 0.12 y 0.27 g/ton de Au. Aunque para el valor de 3.14 mg de Na2S2O3 agregados, 

es el que sigue presentando, una mayor extracción de valores de Au como se muestra en la 

Figura 12, además de que sigue presentando un cambio de tonalidad diferente a las otras dos 

muestras. 

Tabla 18. Disolución de Au con tiosulfato a las 6 hr 

4ta. Muestra 6 hr 

mg de Na2S2O3 Disolución g/ton 

2.24 0,12 

3,14 0,27 

4,03 0,18 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Disolución de Au para la mena a 6 hr 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En base a los resultados que se muestran en la Tabla 19, se concluyó que la mejor recuperación 

de Au fue la que se obtuvo a las 2 hr de proceso, ya que es la que presenta en base a los 

resultados obtenidos un comportamiento más homogéneo en comparación con las otras 

muestras. Como son los resultados que se obtuvieron a las 4 y 6 hr en los cuales existe una 

disparidad en la recuperación de Au y la cual podría deberse a procesos secundarios ya que se 

forman complejos diferentes a los del oro. 

 

Tabla 19. Resultados del proceso general con tiosulfato de sodio 

Proceso general con tiosulfato de sodio 

mg de 
Na2S2O3 

Disolución 
g/ton 
½ hr 

Disolución 
g/ton 
2 hr 

Disolución 
g/ton 
4 hr 

Disolución 
g/ton 
6 hr 

2,14 0,18 0,12 0,18 0,12 

3,24 0,18 0,21 0,36 0,27 

4,03 0,18 0,21 0,18 0,18 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 19, se muestra el comportamiento de este sistema de lixiviación alcalina y con el 

cual se concluye que para 3.14 mg y 2 hr de reacción, existe la mayor extracción de los valores 

de oro. 

 

Aunque se deja abierta la posibilidad de estudiar el comportamiento de la mena en un tiempo 

más prolongado y así poder comparar los resultados que se obtengan con los que ya se 

obtuvieron en estas pruebas. 

 

Además de que se concluye que este sistema de lixiviación alcalina también es factible para 

aplicarlo a la mena que se trató. 

 

 
Figura 14. Comportamiento del proceso general de lixiviación con tiosulfato de sodio. 

Análogamente de cómo se realizó la recuperación con cianuro se realizó lo mismo para el 

tiosulfato obteniendo los resultados que se muestran enseguida en las Tablas 17., 18., 19 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Recuperación 1/2 hr 

mg de Na2S2O3  Recuperación % 

2,14 12 

3,24 12 

4,03 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21. Recuperación 2 hr 

mg de Na2S2O3  Recuperación % 

2,14 8 

3,24 14 

4,03 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Recuperación 4 hr 

mg de Na2S2O3  Recuperación % 

2,14 12 

3,24 24 

4,03 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Recuperación 6 hr 

mg de Na2S2O3  Recuperación % 

2,14 8 

3,24 18 

4,03 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que a 4 hr y 3.14 mg de Na2S2O3 bastará para obtener una buena recuperación, aunque 

también a 6 hr y 3.14 mg de Na2S2O3 será suficiente, aunque esto requerirá de un mayor empleo 

tanto de energía como de reactivos por el efecto que tienen las arcillas sobre muestra. 
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3.9. COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS PROCESOS DE 

LIXIVIACIÓN ALCALINA 

 

Una vez que se tienen graficados los resultados de los procesos se decidió tomar los que se 

obtuvieron a las 48 hr de reacción en el caso de la cianuración y los que se obtuvieron a las 2 

hr de proceso en el caso del tiosulfato, por las razones antes mencionadas, y como se muestra 

en la Tabla 24, para un menor uso de reactivo existe una mayor extracción de valores, aunque 

sería mucho menor la cantidad de reactivo que se utilizaría si en lugar de la utilización del KCN 

se hubiera utilizado el NaCN, que como ya se mencionó en el capítulo anterior, que realizando 

el mismo proceso para el cálculo necesario del cianuro que se utilizó para las pruebas se puede 

ver que si se utilizara cianuro de sodio seria la utilización de menos reactivo lixiviante.  

 

Además de que con la utilización del cianuro no se necesita del uso de reactivos adicionales 

para lograr una estabilidad mayor en los complejos formados, como lo es el caso del tiosulfato 

ya sea de Amonio o de Sodio en este caso. 

 

Tabla 24. Resultados de la cianuración vs los resultados con tiosulfato de sodio 

Comparación de resultados 

Proceso de cianuración 48 hr Proceso con tiosulfato 2 hr 

mg de KCN 
Disolución de Au 

g/ton 
mg de Na2S2O3 

Disolución de Au 

g/ton 

9,50 0,15 2,24 0,12 

11,40 0,12 3,14 0,21 

21,40 0,36 4,03 0,21 

31,40 0,33 4,16 0,21 

Fuente: Elaboración propia 
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Aunque como han concluido muchos investigadores alrededor del planeta la diferencia de estos 

dos sistemas radica en que con el tiosulfato de sodio no se deben de neutralizar valores como 

en el caso de la cianuración, en la cual se debe de cuidar la cantidad de cianuro libre presente 

en las pulpas de los residuos, así como también cuidar el pH para evitar la posible formación 

del ácido cianhídrico. 

 

3.10. DESCRIPCIÓN E INFLUENCIA DE LAS VARIABLES A MANEJAR EN LA 

LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE SODIO. 

 

Para este sistema de lixiviación se planteó la idea de que las variables que se manejarían serian: 

La concentración del tiosulfato, la velocidad de agitación, el tiempo de residencia del mineral 

en la solución de tiosulfato y por último una posible aplicación de presión de O2 elevada, 

aunque se tuvieron que reducir esas variables a solo la concentración de tiosulfato que se 

agregaría y el tiempo de residencia del mineral, esto debido a la limitación por parte de la 

cantidad de mineral disponible. Para la primera variable se manejó que se tendría que adicionar 

el 20% más de la cantidad estequiometria necesaria para la extracción de los valores presentes 

en 100 g de mineral, 3.5 veces la cantidad estequiometria y por último 4.5 veces la cantidad 

estequiometria necesaria. Esto se realizó también así, para asegurar la lixiviación de la muestra 

debido a la antigüedad del reactivo. 

 

Para la segunda variable se manejó primero un tiempo de ½ hr, después de 2, 4 y 6 hr, aunque 

por los antecedentes descritos con anterioridad se sabe que este tipo de lixiviaciones (sin el uso 

de cobre y amoniaco) requiere de un tiempo más largo para que suceda la reacción, por lo que 

estas se propusieron arbitrariamente para observar el comportamiento del mineral a este tipo 

de reactivo. 
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Aunque para este sistema de lixiviación queda mucho por realizar tomando en cuenta las demás 

variables propuestas se tendrán que hacer un mayor énfasis en tratar de buscar un reactivo que 

permita una mayor estabilidad del tiosulfato de sodio y con esto asegurar una mayor estabilidad 

del complejo formado con los valores Auro-Argentíferos, con la premisa de tratar de evitar 

pérdida de valores durante el proceso. 

 

Así como también ver los resultados que se obtendrían al utilizar este sistema de lixiviación 

alcalina en un medio con altas presiones de oxígeno, así como estudiar los aspectos económicos 

y ambientales con los cuales tal vez se podría tomar la decisión de cambiar el sistema 

tradicional de lixiviación que en este caso es la cianuración por este sistema. 

 

3.11. LIXIVIACIÓN DE MENAS AURO-ARGENTÍFERAS UTILIZANDO EL 

TIOSULFATO DE SODIO COMO AGENTE LIXIVIANTE 

 

Bagration (1844), L Elsner (1846) y Faraday (1847) elaboraron la estequiometria, pero no se 

aplicó a los minerales de oro hasta 1887, cuando el proceso de MacArthur-Forrest se desarrolló 

en Glasgow, Escocia por John Stewart MacArthur, financiado por los hermanos Robert y el 

Dr. William Forrest. 

 

Desde 1887 que se patentó el proceso de extracción de minerales preciosos (también conocido 

como el proceso de cianuro o el proceso de MacArthur-Forrest) el cual es una técnica 

metalúrgica para la extracción de oro de mineral de baja calidad, convirtiendo el oro en iones 

metálicos complejos aurocianuro solubles en agua, Por lo que es el proceso más comúnmente 

utilizado para la extracción de oro en estos tiempos.  
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Pero debido a la naturaleza toxica del cianuro, el proceso es muy controversial y su uso está 

prohibido en varios países y territorios. 

 

Debido al gran impacto ambiental que se origina debido a la elevada toxicidad de los efluentes 

del proceso tradicional, las restricciones que está poniendo la legislación ambiental a este 

proceso a nivel mundial y a que los nuevos yacimientos de metales preciosos se han encontrado 

en minerales denominados refractarios, es decir, estos minerales presentan una inercia a las 

soluciones canutadas, o debido además a especies consumidoras de cianuro como lo pueden 

ser el Cu y Mg; se ha optado en algunos países por la búsqueda de nuevos agentes lixiviantes 

con mejor capacidad extractante de menas auríferas que las que presenta el cianuro para poder 

examinar la posibilidad de que puedan sustituirlo en el proceso tradicional.  

 

Debido a esto, en 1979, Berezowsky y Sefton compararon la recuperación de oro y plata por 

medio de diversos sistemas lixiviantes, como lo son: soluciones de cianuro, tiourea, salmuera 

y soluciones de tiosulfato sobre residuos de la lixiviación con oxidación amoniacal de 

concentrados se sulfuro de cobre.  

 

Para cada sistema estudiaron los posibles parámetros responsables de la solubilización de los 

valores de oro y de plata como: concentración de reactivos, temperatura, tiempo de residencia 

y grado de extracción de cobre. 

 

Para los primeros tres sistemas se encontró que presentan alto consumo de reactivos, además 

de, presentar bajos porcentajes de extracción comparados con los realizados con el sistema de 

tiosulfato.  



 

109 

Los resultados de la lixiviación con tiosulfato indicaron que la presencia de iones cúpricos 

favorece altamente la solubilidad del oro y de plata. Además, se observó que el porcentaje de 

extracción de oro no depende del grado de extracción de cobre. 

 

El caso contrario ocurrió en la extracción de plata, posiblemente debido, a que el mecanismo 

de reacción de extracción es diferente, siendo está función de la cantidad de cobre que se puede 

reducir por los iones de tiosulfato. 

 

 Durante este proceso Berezowsky y Sefton trabajaron en una atmosfera nitrogenada para evitar 

reacciones que pudieran causar una degradación del tiosulfato, que se llevan a cabo 

particularmente en presencia de sulfuros y cobre. En 1981, Tozawa e Inui, mostraron la 

influencia de la concentración de iones cúpricos en la disolución de oro mediante el empleo de 

tiosulfato amoniacal, indicando que en ausencia de iones cobre no hay disolución.  

 

Con el incremento de temperatura (Hasta 65oC) la disolución se incrementó, decayendo 

posteriormente en el rango de 65oC a 100oC. Por lo que se consideró que la cantidad de cobre 

en el primer intervalo de temperatura cataliza la disolución y que el decremento puede deberse 

a la degradación de iones tiosulfato por oxidación o bien por la oxidación de los mismos por 

Iones cúpricos, tiosulfato y amoniaco, estableciendo que la disolución de oro es factible 

termodinámicamente. 

 

 Sin embargo, no explicaron, porque decae la extracción de oro con el incremento de la 

concentración de Cu2+, o porque la extracción es nula en ausencia del mismo ión Cu2+.  
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Wan explicó el papel catalítico del cobre en la lixiviación de los minerales preciosos, en 

términos de que era necesario que las especies de Cu2+ y Cu+ estén presentes en la solución en 

equilibrio para poder efectuar la lixiviación. Así también para una mejor explicación construyó 

diagramas de Eh-pH, en los cuales hace un realce de las especies predominantes de los 

complejos que se forman en el sistema de lixiviación Tiosulfato-Amoniaco-Cobre-Agua. 

Además, presentó diagramas de distribución de todas las especies de iones complejos en 

equilibrio.  

 

Enfatizó la importancia de que se encuentre presente un agente oxidante, para que se pueda 

mantener el equilibrio Cu2+/Cu+ en el sistema. En el cual desarrollaron pruebas mediante el uso 

de una autoclave modelo T316 en minerales de pre-robo con un alto contenido de carbón a 

temperaturas de 40 a 80oC y una presión parcial de oxígeno de 10 a 100 psig.  

 

Las pruebas experimentales se desarrollaron con las siguientes características: el pH de la pulpa 

fue ajustado usando una solución de hidróxido de sodio antes de la lixiviación, y medido a 

temperatura ambiente después de ésta. 

 

Algo de suma importancia es que el pH de la pulpa no debe de medirse ni ajustarse durante la 

lixiviación por condiciones de operación debido a la temperatura y presión que se maneja. 

Antes de que la solución de tiosulfato de sodio sea introducida, se debe de detener el agitador 

e inmediatamente después de que la solución sea vertida, la agitación fue reiniciada, 

introduciéndole oxígeno puro (> 99.5 % O2) para llevar la presión de la autoclave hasta el nivel 

deseado. 
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3.12. REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBTENIDOS CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA MINERAL 

 

La muestra mineral que fue usada para los experimentos de la lixiviación fue completamente 

caracterizada por análisis químico y un procedimiento de diagnóstico de lixiviación. La ley del 

mineral de cabezas fue de entre 9-10 g/t de Au, de la cual cerca del 20% fue recuperable por 

métodos gravimétricos como el uso del concentrador KNELSON. Las demás impurezas de la 

muestra mineral fueron resumidas como se puede ver en la figura 15, hubo un alto nivel de 

carbonato en la muestra de mineral. Este carbonato se asocia únicamente con el calcio, el 

mineral contenía 25.5% de CaCO3. Por lo tanto, la muestra de mineral tenía una capacidad de 

neutralización de ácido fuerte. 

 

 Pudiéndose predecir con base en estos resultados que la máxima extracción de oro con el uso 

de tiosulfato debe estar alrededor de 82,3% para esta mena en particular. En realidad, como 

una recuperación alta de oro no podrá ser realizada debido al pre-robo de minerales con un alto 

contenido de carbón ó para la precipitación de oro disuelto. 

 

En un caso donde un residuo de lixiviación con tiosulfato fue sujeto al procedimiento de 

diagnóstico de lixiviación estándar, se encontró que el 62,3% del oro fue obtenido de la 

solución rica.  

 

En la mayoría de los casos, la mayor parte del oro perdido puede ser recuperado mediante el 

uso de una resina después de la lixiviación, debido a que la resina es fuertemente adsorbente, 

esta podría dejar en la obsolescencia a los materiales del procedimiento de pre-robo, y/o porque 

hubo un cambio en el equilibrio cuando la concentración disuelta de oro se redujo.  
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El objetivo de este estudio fue el de analizar el efecto que produce la concentración del 

tiosulfato de sodio, la temperatura de lixiviación y la presión de oxígeno que se maneja durante 

el proceso y la importancia que tienen para crear las condiciones de formación del politionato.  

 

En el primer caso que es el efecto de la concentración del tiosulfato se muestra Para estas 

pruebas el pH de las pulpas fue ajustado en el principio, y nunca fue medido ni ajustado durante 

la lixiviación. 

 

Al término de la lixiviación, el pH de la pulpa se midió después de que su temperatura regreso 

a la temperatura ambiente.  

 

A pesar de que el pH de la solución de pulpa inicial es diferente del de la solución de pulpa 

final, se mantuvo en un intervalo de 8,5 a 8,7 debido a los efectos amortiguadores de los 

carbonatos presentes en el mineral.  

 

Llegando a la conclusión de que el grado de la lixiviación de oro fue rápido a una concentración 

de 0.1 M (15.8 g/l) y 0.2 M (31.6 g/l) de Na2S2O3, pero se redujo un poco a una concentración 

de 0,05 M (7.9 g/l) de Na2S2O3. Normalmente, una concentración más alta de tiosulfato 

conduce a una mayor extracción de valores de oro, aunque también produce un mayor consumo 

de tiosulfato. En estos tres casos, el consumo de tiosulfato fue de 15, 9 y 7 kg de Na2S2O3/t-

min, respectivamente en concentraciones de 0,2, 0,1 y 0,05 M Na2S2O3. 

 

3.13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN 

 

3.13.1. ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN CON SOLUCIONES AMONIACALES DE 

TIOSULFATO DE SODIO CON LA PRESENCIA DE IONES CÚPRICO 

 



 

113 

Para la realización de estos ensayos se utilizaron en todo momento el tiosulfato de sodio como 

agente lixiviante, el amoniaco como catalizado y regular del pH de la solución, los iones cobren 

en forma de sulfato cúprico como catalizador del proceso de lixiviación. En los experimentos 

se modificaron variables como, tiempo, concentración del tiosulfato de sodio, tamaño de 

partícula, concentración de iones cobre, pH y porcentaje de sólidos.  

 

3.13.2. EFECTO DEL TIEMPO EN LA RECUPERACIÓN DE ORO 

 

Para determinar la influencia del tiempo en la lixiviación del mineral sulfurado aurífero. Se 

realizó un ensayo de lixiviación con una duración de 72 horas. Como se puede observar en la 

figura 3.9 la mayor recuperación de oro en el lixiviado se obtiene a las 24 horas de iniciado el 

proceso. Después del primer día de lixiviación la recuperación de oro en el lixiviado empieza 

a disminuir progresivamente con el tiempo. 

 

 
Figura 15. Influencia del tiempo en la lixiviación de oro con tiosulfato de sodio (15% de 

sólidos, pH = 10,5 [Na2S2O3] = 0,2M, [Cu2+] = 2mM, d80 = 100um 

Fuente: Elaboración propia. 
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La curva de recuperación de oro respecto al tiempo indica que solo se requiere de 24 horas para 

recuperar la mayor cantidad de oro posible bajo las condiciones mostradas en la Figura 3.9. La 

posterior perdida de oro en el lixiviado a medida que avanza el tiempo de lixiviación se debe a 

la precipitación del oro en solución. 

 

El complejo oro-tiosulfato puede precipitar en forma de sulfuro debido a las posibles reacciones 

entre el tiosulfato y el oxígeno disuelto. El ion sulfato al ser un complejo muy inestable, se 

transforma en varios politionatos lo que lleva a la disminución del ion tiosulfato disponible 

para la recuperación de oro. Otro aspecto a tener en cuenta, es la pasivación de la superficie 

metálica del oro. La presencia de sulfuros puede favorecer a la pasivación de la superficie del 

oro contenido en el mineral. Al prolongarse el tiempo de lixiviación, se puede dar el caso de 

que los sulfuros u óxidos formados precipiten sobre la superficie del oro impidiendo su 

posterior disolución. Tal fenómeno explicaría la razón por la que la recuperación de oro en el 

lixiviado no aumento.  

 

3.13.3. EFECTO DEL PH EN LA RECUPERACIÓN DE ORO 

 

El pH, en la lixiviación con tiosulfato de sodio, es un parámetro de gran relevancia en la cinética 

de la recuperación de oro. Como se muestra en la Figura 3.3 la mayor recuperación de oro en 

el lixiviado se obtiene a un pH 10.5 

 

El pH en la lixiviación con tiosulfato de sodio se regula con la adición de amoniaco acuoso al 

20% de concentración en volumen. Al incrementar la cantidad de amoniaco acuoso, 

indirectamente se está aumentando el valor de pH de la solución. A valores altos de pH se logra 

la estabilización de los Iones cúpricos al formar el complejo cuprotetramina.  
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De esta forma se logra mejorar la cinética de recuperación del oro. No obstante, en la Figura 

16, se observa que el valor más alto de pH (12), la recuperación de oro es menor con respecto 

a la recuperación con un pH de 10.5. 

 

 
Figura 16. Influencia del pH en la lixiviación de oro con tiosulfato de sodio ([NH3] = 0,2M a 

pH = 10,5 ([NH3] = 0,8M a pH = 12, 33% de sólidos, [Na2S2O3] = 0,2M, [Cu2+] = 2mM, 

d80 = 100um) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La razón de la baja recuperación obtenida a un pH de 12 se debe a que solo a valores de pH 

comprendidos entre 9,6 y 11, se forma la cuprotetramina que es la responsable de catalizar la 

disolución del oro. A valores de pH superiores a 11, la concentración de cuprotetramina es 

menor que a valores de pH inferiores a dicho valor. Además, se forman otras especies como 

Cu(NH3)3(OH) las cuales no inciden de manera directa en la recuperación de oro. Por lo tanto, 

es de vital importancia el pH de la solución entre 9,6 y 11 para mantener estable el complejo 

cuprotetramina y de esa forma conseguir una elevada recuperación de oro en el lixiviado. 

 

3.13.4. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE COBRE EN LA RECUPERACIÓN 

DE ORO 
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La concentración de iones cúprico permite catalizar el proceso de lixiviación de oro con 

tiosulfato de sodio al formar junto con el amoniaco disuelto el complejo cuprotetramina. En la 

Figura 17, se puede observar que el aumento de los iones cúprico en solución disminuye la 

recuperación de oro. La razón por la que el aumento de iones cúprico en solución disminuye la 

recuperación de oro en el lixiviado, se debe a la continua oxidación del ion tiosulfato provocada 

por el cobre disuelto. Al entrar en contacto con el ion tiosulfato con los iones cúpricos, se dan 

reacciones redor que favorecen la reducción de los iones cúpricos a iones cuprosos y la 

conversión del ion tiosulfato de diferentes politionatos.  

 

 
Figura 17. Influencia de la concentración de iones cúprico en la lixiviación de oro con 

tiosulfato de sodio ([15% de solidos a pH = 10,5 [Na2S2O3] = 0,2M, [NH3] = 0,1 mM, d80 = 

100um) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los politionatos formados no intervienen en la disolución del oro lo que va en detrimento de 

la recuperación del mismo. No obstante, se puede observar también que al utilizar una 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5 10 15 20 25

Re
cu

pe
ra

ci
ón

 d
e 

Au
 e

n 
lix

iv
ia

do
 (%

)

Tiempo (h)

[Cu2+] 2mM

[Cu2+] 6mM

[Cu2+] 10mM



 

117 

concentración de iones cúprico de 10 mM se obtiene una mayor recuperación de oro con 

respecto al ensayo realizado con una concentración de iones de 6 mM a partir de la décima 

hora. La situación antes mencionada se explica con el gasto de amoniaco en cada ensayo. 

 

El amoniaco acuoso presente en solución permite la estabilización de los iones cúprico al 

formar cuprotetramina, si el pH de la solución disminuye y por consiguiente la cantidad de 

amoniaco acuoso, la concentración de la cuprotetramina disminuye y con esta la recuperación 

de oro. En el ensayo realizado con 6 mM de iones cúprico se gastaron 4,7 ml de amoniaco 

acuoso mientras que en el ensayo realizado con 10 mM de iones cúprico se gastaron 8,7 ml de 

amoniaco acuoso. 

 

Al gastar mayor cantidad de amoniaco acuoso, se logra estabilizar por mayor tiempo la 

cuprotetramina lo que conduce a una mayor recuperación de oro en el lixiviado. A pesar de una 

elevada concentración de iones cúprico en solución, se puede mejorar el desenvolvimiento de 

la lixiviación al aumenta la cantidad de amoniaco acuoso. 

 

Por tanto, se deben tener dos aspectos de consideración al añadir sales de cobre a la solución 

lixiviante, la concentración de iones cúprico no debe ser muy elevada para evitar la rápida 

oxidación del ion sulfato. La cantidad de amoniaco acuoso a agregar no debe superar el valor 

de 11, ni disminuir de 10, para de esta forma estabilizar los iones cúpricos en forma de 

cuprotetramina y así mantener una adecuada lixiviación. 

 

3.13.5. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE TIOSULFATO EN LA 

RECUPERACIÓN DE ORO 
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El ion tiosulfato al entrar en contacto con el complejo diamino auroso forma el complejo oro-

tiosulfato. La reacción anterior es la más rápida que la reacción directa entre el ion tiosulfato y 

el oro metálico. En la Figura 18, pone de manifiesto que al incrementar la concentración del 

ion sulfato en solución, aumenta la recuperación del oro en solución. 

 

 
Figura 18. Influencia de la concentración de tiosulfato de sodio en la lixiviación de oro ([15% 

de solidos a pH = 10,5 [Cu2+] = 2 mM, [NH3] = 0,1 M, d80 = 100um) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Al elevar la concentración del ion tiosulfato disponible en solución se logra incrementar la 

recuperación de oro debido a que se favorece la reacción entre el ion tiosulfato y el complejo 

diamino auroso. Cabe resaltar que en el caso del ensayo realizado con una concentración de 

tiosulfato de sodio de 0,7 M se obtuvo el máximo de recuperación a la primera hora de iniciado 

el proceso.  

El incremento del agente lixiviante es muy beneficioso para la recuperación de oro de acuerdo 

a lo mostrado en la Figura 18. No solo se logra aumentar la recuperación de oro, sino que 
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también se puede disminuir el tiempo de lixiviación con el fin de obtener dos beneficios mejor 

cinética y una mayor recuperación de oro. 

 

3.13.6. EFECTO DEL % DE SOLIDOS EN LA RECUPERACION DE ORO 

 

En el caso de la lixiviacion del mineral sulfurado con tiosulfato de sodio, se tiene que al 

incrementar el contenido de solidos la recuperacion de oro de los lixiviados disminuye de 

acuerdo a lo visto en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Influencia del % de sólidos en la lixiviación de oro con tiosulfato de sodio ([pH = 

10,5 [Na2S2O3] = 0,2M, [Cu2+] = 2 mM, [NH3] = 0,1 M, d80 = 100um) 

Fuente: Elaboración propia. 

La concentración de tiofosfato de sodio en el ensayo realizado con 15% de solidos permite una 

recuperación superior a 80%. Sin embargo, al incrementar el contenido de solidos la 

recuperación es menor.  

Tal situación se debe a que la cantidad de tiosulfato de sodio utilizado en e experimento con 

15% no es suficiente para disolver la cantidad de oro presente en el ensayo con 33% de sólidos. 
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Por lo tanto, se debería aumenta la concentración de tiosulfato de sodio a 1,5 M cuando se 

realizan ensayos a porcentajes de solidos entre 30 y 50%. De esta forma se tendría mayor 

cantidad de tiosulfato disponible para aumentar la recuperación de oro en el lixiviado. 

 

3.13.7. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA EN LA RECUPERACIÓN DE ORO 

 

Los ensayos se realizaron utilizando dos tamaños de partícula diferente 100 y 132 um. De 

acuerdo a lo mostrado en la Figura 20, se tiene que al disminuir el tamaño de partícula del 

mineral existe un incremento en la recuperación de oro en el lixiviado.  

 

 
Figura 20. Influencia del tamaño de partícula en la lixiviación de oro con tiosulfato de sodio 

(15% de sólidos, pH = 10,5 [Na2S2O3] = 0,2M, [Cu2+] = 2 mM, [NH3] = 0,1 M) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al disminuir el tamaño de partícula del mineral a lixiviar se logra un mayor contacto entre el 

oro contenido en el mineral y los reactivos de lixiviación. De esta forma se logra que la reacción 

entre el amoniaco acuoso y el oro metálico se den con mayor facilidad, el mejor tamaño de 
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partícula a utilizar es 100um con el fin de conseguir una mayor recuperación de oro en el 

lixiviado.  

 

3.14. RECUPERACIÓN DE ORO A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE 

TIOSULFATO DE SODIO 

 

Con el fin de determinar la concentración de tiosulfato de sodio óptimo para lixiviar el mineral 

sulfurado aurífero, se realizaron pruebas variando la concentración del agente lixiviante desde 

0,2 M hasta 1,6 M. La duración de los ensayos fue de una hora debido a que el incremento de 

la cantidad de tiosulfato disminuye el tiempo de lixiviación. Los resultados obtenidos son 

mostrados en la Figura 21. 

 

 

Figura 21. Influencia de la concentración del tiosulfato de sodio en la recuperación de oro 

(15% de sólidos, d80 = 100um, pH = 10,5 [Cu2+] = 2 mM, 1 horade lixiviación) 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 21, se advierte que la máxima recuperación de oro en el lixiviado se logra a una 

concentración de tiosulfato de sodio de 1 M a valores superiores de concentración de tiosulfato 

de sodio la recuperación de oro disminuye. 
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La razón por la que las recuperaciones de oro son menores a concentraciones de tiosulfato de 

sodio superiores a 1 M radica en la química del proceso. Al tener mayor cantidad de tiosulfato 

de sodio de la requerida para lixiviar la pulpa, el agente lixiviante reacciona directamente con 

el oro metálico. Debido a la mayor cantidad de ion tiosulfato presente en solución, el amoniaco 

acuoso presenta mayor dificultad para adsorber en la superficie del mineral.  

 

Consecuentemente la formación del complejo diamino auroso se ve obstaculizada lo cual va 

en detrimento de la recuperación de oro como se observa en la Figura 21. 

 

La reacción entre el complejo diamino auroso y el tiosulfato libre posee una menor energía de 

activación que la reacción directa entre el oro metálico y el ion tiosulfato. Por lo tanto, al tener 

una mayor concentración de tiosulfato de sodio en solución, la disolución del oro se da más 

lenta a un determinado tiempo se obtiene una menor recuperación con respecto a ensayos que 

emplean una menor concentración de agentes lixiviantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

El presente estudio de la lixiviación de oro con el sistema tiosulfato se realizó utilizando un 

concentrado de material aurífero, conteniendo 182.25 g Au/t y 52.48 g Ag/t. El trabajo se 

enfocará en la recuperación del oro. Éste se encuentra como oro nativo y como electrum, 

contenido en óxidos de hierro, cuarzo y caolinita principalmente; con baja concentración de 

galena y sulfosales de plomo antimonio y cobre. Un 90% del oro se encuentra liberado.  

 

Los experimentos de lixiviación se realizaron en pruebas de botella por lotes tipo agitado de 

vidrio con 2 litros de capacidad, se acondicionó de tal manera que se pudiera medir y controlar 

la temperatura, potencial redox y pH. El equipo experimental empleado, el cual utilizó un 

agitador mecánico y los siguientes medidores: oxígeno disuelto (Orión 835), temperatura, pH 

y potencial redox (Orión EA-940). La temperatura se controló mediante un baño térmico 

(Neslab EX-410). 

 

4.1. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL PARA LAS PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN 

 

El estudio se llevó a cabo mediante pruebas de botella rodante o también conocidas como 

pruebas en frascos, empleando mineral con un tamaño de partícula de -3/8” y un tiempo de 

residencia del mineral de 1 a 48 horas. La muestra que se recibió fue de 30 Kg con un tamaño 

de malla de +2” proveniente de una mina. Los reactivos químicos que se utilizaron en la 

lixiviación con tiosulfato de sodio compuesto son: tiosulfato de sodio Na2S2O3, sulfato de cobre 

pentahidratado (CuSO4.5H2O), hidróxido de amonio (NH4OH) y cianuro de sodio (NaCN) de 

grado reactivo de la marca comercial Sigma-Aldrich. Las especies minerales fueron 
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determinadas por difracción de rayos X (DRX) y se utilizó un equipo marca Bruker, modelo 

D8, se tomaron alícuotas cada 4 horas para cuantificar el oro y plata en solución. 

 

 tiosulfato de sodio se realizaron bajo las siguientes condiciones constantes: temperatura de 

25°C, la que se mantenía utilizando un baño térmico, 400 rpm de agitación mecánica, pH en 

un rango de 10.2 - 10.3 controlado con hidróxido de amonio, 0.2 M de concentración de 

tiosulfato de sodio y 0.05 M de cobre, adicionado como sulfato cúprico.  

 

Las variables que se estudiaron fueron las siguientes: la concentración de EDTA y la densidad 

de la pulpa, y el tiempo, analizando su efecto sobre el porcentaje de la recuperación de oro.  

 

 
Figura 22. Sistema experimental para las pruebas de lixiviación 

Donde: 1) Medidor de pH, temperatura y potencial redox, 2) Medidor de oxígeno disuelto, 3) 

Reactor de vidrio, 4) Electrodo de pH-temperatura, 5) Electrodo de oxígeno disuelto, 6) 

Agitador mecánico, 7) Baño térmico y 8) Electrodo de platino para potencial redox. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante la manera de preparar la solución lixiviante; el procedimiento utilizado es el 

siguiente: en un vaso de precipitado de 500 mL se disuelve el EDTA con aproximadamente 

300 mL de agua destilada y una vez disuelto se le agrega el sulfato cúprico hasta su total 

disolución; por otra parte en otro vaso de precipitado se disuelve el tiosulfato en otros 300 mL 

de agua aproximadamente y una vez que ambas soluciones contenidas en los dos vasos estén 

totalmente disueltas se le agrega pequeñas cantidades de hidróxido de amonio hasta un pH de 

9.2 se vierten en un mismo vaso de precipitados o directamente al matraz del volumen de la 

solución que se desea preparar y se ajusta a un rango de pH de 10.2 a 10.3. 

 

Nuestro medidor redox cumple con los requisitos que exigen los usuarios en un aparato sencillo 

para medir la oxidación o el potencial de reducción de una solución. Algunos modelos de 

medidor redox también puede medir el pH, la conductividad y la temperatura.  

 

El medidor de oxígeno disuelto PCE-PHD 1 es realmente un aparato de múltiples capacidades 

para la inspección de la calidad del agua. El medidor de oxígeno disuelto portátil sirve para el 

control en el agua de los valores del pH, conductividad, oxígeno y es así también muy 

apropiado para la medición de la temperatura.  

 

Una vez preparada la solución inmediatamente se vierte la solución al reactor y se agrega la 

cantidad de mineral para empezar la lixiviación. La duración de la lixiviación fue de 6 horas, 

tomándose muestras para análisis químico cada media hora durante las primeras dos horas, y 

cada hora durante todo el experimento. El reactor se dejó decantar antes de tomar cada muestra 

(25 ml), y el volumen de solución tomado con cada muestra se repuso con agua destilada para 

mantener constante la densidad de la pulpa. Se analizó el oro y el hierro por absorción atómica.  

En los experimentos de lixiviación se evaluaron los siguientes parámetros:  
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1. Efecto de la concentración de EDTA. Se estudiaron cuatro concentraciones: 0, 0.055, 

0.025 o 0.008 M EDTA. 

2. Efecto de la densidad de pulpa. Se utilizaron 7.5, 15 y 30 g de mineral para 1.5 l de 

solución.  

3. Tiempo de lixiviación 2, 4, 6 horas.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

4.2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL EDTA EN LA VELOCIDAD DE 

EXTRACCIÓN DE ORO  

 

Como se mencionó anteriormente uno de los objetivos principales de esta investigación, fue 

investigar el efecto de las diferentes variables de solución en la velocidad de extracción de oro, 

empleando el sistema de tiosulfato de cobre amoniacal. Para ello primero se procedió a realizar 

un experimento de lixiviación usando las condiciones normales de la solución lixiviante de 

tiosulfato de sodio (0.2 M tiosulfato, 0.025 M EDTA, 0.05 M sulfato cúprico, ajustada a pH 

10.2 con amoniaco), en este caso en particular se utilizó el mineral con alto contenido de hierro 

descrito en la parte experimental. 

 

La Figura 23, muestra la curva de extracción de oro vs tiempo para este experimento. En ésta 

se puede observar que en la primera media hora de lixiviación, se pudo extraer el 10% del oro, 

posteriormente la disolución del oro continúa paulatinamente hasta alcanzar un 25% de 

extracción en 6 hr. Estas bajas recuperaciones hicieron pensar que para este mineral en 

particular era necesario variar las diferentes concentraciones de las especies en la solución.  
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El primer parámetro que se varió fue la concentración del EDTA, así pues, se procedió a 

aumentar la concentración del EDTA a 0.055 M. En la misma Figura 23, se puede observar 

que la velocidad de extracción del oro se ve afectada considerablemente. De manera particular, 

se aprecia que en la primera media hora se extrae solamente el 6% del oro, posterior a este 

tiempo ya no existe más disolución del oro durante 6 h, esto es indicativo de que el proceso se 

pasiva en estas condiciones.  

 

De acuerdo, con trabajo experimental hecho en el laboratorio, una de las razones por la que se 

pudiera estar disminuyendo considerablemente la velocidad de extracción del oro, se debe a 

que el EDTA en concentraciones altas disminuye la capacidad oxidante de la solución.  

 

Sin embargo, llama la atención la pasivación del proceso, esto sugiere que además de la 

disminución en la capacidad oxidante de la solución, otro fenómeno debe estar ocurriendo 

simultáneamente en la superficie de la partícula mineral. 

 

Con el fin de entender que podría estar pasando en el sistema, se realizaron más experimentos 

de lixiviación, sólo que en esta ocasión se varió nuevamente la concentración del EDTA a 

valores menores de 0.025 M. En la Figura 24, se muestran las curvas de extracción de oro vs 

tiempo para tres concentraciones de EDTA (0, 0.008 y 0.025 M), de esta figura es evidente que 

al disminuir la concentración de EDTA, se tiene un aumento en la cinética de extracción del 

oro en las primeras dos horas. Es decir, para la concentración de 0.008 M EDTA se tiene la 

mayor velocidad de disolución en las primeras horas, alcanzando una recuperación del 15%, 

mientras que en las condiciones normales de lixiviación empleando 0.025 M EDTA se obtiene 

un 11%.  
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Figura 23. Curvas de % extracción de oro vs tiempo para los sistemas de lixiviación con 30 

g mineral empleando diferentes concentraciones de EDTA y 0.2M de tiosulfato, 0.05 M de 

Cu2+, pH = 10.2 ajustado con hidróxido de amonio a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en el caso particular de la lixiviación sin EDTA, se aprecia que la velocidad de 

extracción es la más baja de todas. Esto se puede asociar a la inestabilidad de la solución sin 

EDTA. Es decir, al eliminar el EDTA, el cual estabiliza al cobre en solución, se tiene la 

precipitación de óxidos de cobre, por ende, no sería benéfico para una operación de lixiviación 

a escala industrial. De ahí la necesidad de emplear estabilizadores de cobre eficientes.  

 

Es interesante notar que con tan solo 0.008M EDTA se puede catalizar el proceso de 

lixiviación, nuevamente esto se asocia a que en estas condiciones el potencial oxidante de la 

solución se incrementa. Sin embargo, aún no se tiene claro el porqué de las bajas 

recuperaciones. 
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Figura 24. Curvas de % extracción de oro vs tiempo para los sistemas de lixiviación con 30 g 

mineral empleando concentraciones de EDTA menores a 0.025M y 0.2M de tiosulfato, 0.05 M 

de Cu2+, pH = 10.2 ajustado con hidróxido de amonio a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.3. EFECTO DE LA CANTIDAD DE MINERAL EN LA VELOCIDAD DE 

EXTRACCIÓN DE ORO 

 

Así pues, otra de las variables estudiadas fue el efecto de la cantidad de mineral en la velocidad 

de extracción del oro. En la Figura 25, se muestran las curvas de disolución del oro vs tiempo 

para dos cantidades de mineral (7.5 y 30 g), empleando una solución lixiviante de tiosulfato de 

cobre amoniacal con 0.055 M EDTA. En esta se puede observar que, para la condición de 30 

g, la velocidad de extracción es más lenta que la de 7.5 g de mineral. De manera particular, en 

el caso de los 30 g se alcanzan recuperaciones alrededor del 20% en 6 hr. Sin embargo, al 

disminuir la cantidad de mineral a 7.5 g, se aprecia que se disuelve prácticamente el 50% del 

oro en media hora.  
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Desde el punto de vista práctico el hecho de disminuir la densidad de pulpa no sería benéfico 

para la rentabilidad del proceso. Empero, desde la perspectiva científica, esto sugiere que existe 

alguna especie en el mineral que es la responsable de pasivar al proceso. Esto quiere decir que, 

al introducir más cantidad de este mineral al reactor, esa especie pasivante está en mayor 

proporción en el sistema y por consecuencia limita al proceso. 

 

 
Figura 25. Curvas de % extracción de oro vs tiempo para los sistemas de lixiviación con 30 y 
7.5 g de mineral empleando una solución lixiviante de 0.055M EDTA, 0.2 M de tiosulfato, 0.05 
M de Cu2+, pH = 10.2 ajustado con hidróxido de amonio a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otra parte, en la Figura 4.5 se muestran las recuperaciones de oro vs tiempo para otras dos 

cantidades de mineral (7.284 y 15 g) empleando la solución lixiviante de tiosulfato normal con 

0.025M EDTA. De manera análoga a la figura anterior, la disminución de la cantidad de 

mineral favorece la velocidad de extracción del oro. De hecho, para el caso con 15 g se obtiene 

un 40% de extracción del oro en 6 hr mientras que con 7.284 g se alcanza el 100% alrededor 

de 5 hr. De alguna manera en esta condición de mineral y solución lixiviante, el fenómeno 

pasivante se ve disminuido. Sin embargo, no se tiene claro todavía el por qué.  
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Como se mencionó anteriormente, probablemente alguna especie presente en el mineral es la 

responsable de pasivar al proceso. Cabe señalar que este mineral contiene altas cantidades de 

hierro en su matriz. Esto nos hizo pensar que posiblemente el hierro podría estar inhibiendo la 

disolución del oro. 

 

 
Figura 26. Curvas de % extracción de Au vs tiempo para los sistemas de lixiviación con 15 y 
7.284 g de mineral empleando una solución lixiviante de 0.025 M EDTA, 0.2 M de tiosulfato, 
0.05 M de Cu2+, pH = 10.2 ajustado con NH4OH a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.4. EL PAPEL DEL HIERRO EN LA LIXIVIACIÓN DEL ORO  

 

En la Figura 26, se presenta la cantidad de hierro extraída vs tiempo durante el proceso de 

lixiviación de oro mostrado en la Figura 23. Es evidente que la concentración de EDTA en la 

solución lixiviante, afecta la cinética de extracción del hierro.  

 

Para el caso de 0.055 M EDTA se extrajeron 14 mg de hierro en solución durante las primeras 

2 hr. Mientras que para la concentración de 0.025 M EDTA sólo se extraen 5 mg en el mismo 

tiempo de procesamiento. Es curioso, observar que, en el escenario con más hierro extraído, la 
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velocidad de disolución del oro disminuye (ver Figura 23). Por otro lado, al existir una menor 

cantidad de hierro en solución favorece la cinética de disolución del oro. Esto sugiere que el 

hierro juega un papel crucial en el proceso. De tal forma que éste podría estar afectando a la 

cinética en dos posibles alternativas: la primera, el hierro en solución podría estar presente en 

estado de oxidación 3, el cual es una especie altamente oxidante. Por consecuencia esta especie 

llevaría a cabo la destrucción oxidativa del tiosulfato, y por tanto al disminuir la concentración 

del tiosulfato se vería disminuida la velocidad de disolución del oro. La segunda alternativa, 

está asociada a la posible formación de óxidos de hierro en la superficie de la partícula mineral, 

esto representaría una barrera física para que se efectúe el contacto íntimo de los reactantes con 

los sitios de oro en el mineral. 

 

 
Figura 27. Curvas de disolución de hierro vs tiempo para los sistemas de lixiviación con 30 g 

mineral empleando diferentes concentraciones de EDTA y 0.2 M de tiosulfato, 0.05 M de 

Cu2+, pH = 10.2 ajustado con hidróxido de amonio a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, se decidió analizar la cantidad de hierro disuelta vs tiempo en los experimentos 

de lixiviación realizados con diferente cantidad de mineral (7.5 y 30 g) de la Figura 28.  
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Las curvas de extracción de hierro en estos experimentos en particular se muestran en la 

siguiente Figura 28, de ésta es posible observar que al aumentar la cantidad de mineral se extrae 

más hierro en solución, aproximadamente 14 mg en 6 hr. Por otro lado, al disminuir la cantidad 

de mineral a 7.5 g, se tiene solamente 1mg de hierro en solución en 6 hr. Esto nuevamente 

confirma que a mayor cantidad de hierro en solución menor es la velocidad de disolución de 

oro (ver Figura 28). Por tanto, el hierro definitivamente afecta a la cinética del proceso y lo 

hace menos rentable.  

 

 
Figura 28. Curvas de disolución de hierro vs tiempo para los sistemas de lixiviación con 30 y 

7.5 g de mineral empleando una solución lixiviante de 0.055M EDTA, 0.2M de tiosulfato, 0.05 

M de Cu2+, pH = 10.2 ajustado con hidróxido de amonio a temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anteriormente, se había mencionado que una posibilidad de este efecto nocivo del hierro sobre 

la cinética de extracción del oro, estaba relacionada con la generación de óxidos de hierro en 

la superficie de la partícula mineral. Si esto es cierto, los datos de extracción de oro vs tiempo 

deberían de ajustarse al modelo del núcleo decreciente cuando la etapa controlante es la 

difusión de las especies fluidas a través de una capa porosa (en este caso la capa podría estar 

compuesta de óxidos de hierro). 
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Finalmente, en las Figuras 29 y 30 se muestran los datos de la extracción del oro de la Figura 

26 ajustados al modelo del núcleo decreciente cuando la etapa controlante es la difusión. De 

estas Figuras se puede observar que el ajuste al modelo es considerablemente bueno, lo cual 

confirma lo dicho anteriormente, de que probablemente se está generando una capa porosa de 

óxido de hierro, a través de la cual difunden las especies fluidas (reactivos ó productos). Este 

fenómeno tiene como consecuencia que la velocidad del proceso de lixiviación se vea 

disminuida considerablemente. Adicionalmente al comparar los valores de las pendientes 

obtenidas con el modelo, se puede apreciar que para el experimento con más mineral (15 g), 

este valor es del orden de 0.0277 (ver Figura 30), mientras que con 7.284 g la pendiente es 

0.1551 (ver Figura 29). Este incremento en la pendiente da una idea de la cinética aparente del 

proceso, en donde se puede decir que con 7.284 g el proceso es más rápido debido a que la 

capa porosa es más delgada. 

 

 
Figura 29. Datos de la extracción del oro de la Figura 26, ajustados al modelo del núcleo 

decreciente cuando la etapa controlante es la difusión, empleando 7.284 g de mineral 

Fuente: Elaboración propia 



 

135 

 
Figura 30. Datos de la extracción del oro de la Figura 25, ajustados al modelo del núcleo 

decreciente cuando la etapa controlante es la difusión, empleando 15 g de mineral 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este trabajo de investigación se evaluó el efecto de la concentración de EDTA así como la 

densidad de pulpa en la velocidad de extracción del oro empleando un mineral con alto 

contenido de hierro. Los resultados revelaron que una disminución en la concentración de 

EDTA hasta 0.008 M favorece a la cinética de extracción del metal precioso. Por otro lado, 

altas concentraciones de EDTA (0.055 M) favorecen la disolución del hierro contenido en el 

mineral, provocando un efecto pasivo en el proceso. 

 

Adicionalmente se encontró que la velocidad de extracción del oro, está controlada por la 

difusión de las especies fluidas a través de una capa porosa de óxidos de hierro. Esta 

investigación abre un nicho de oportunidad importante para continuar investigando compuestos 

químicos que puedan inhibir la formación de dichas capas pasivas, y por otro encontrar 

complejantes para el hierro de tal forma que disminuyan su potencial de oxidación en la 

solución y de esta manera aminorar la destrucción oxidativa del tiosulfato. 
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CONCLUSIONES  

 

1. En este trabajo de investigación se evaluó el efecto de la concentración de EDTA así 

como la densidad de pulpa en la velocidad de extracción del oro empleando un mineral 

con alto contenido de hierro. Los resultados revelaron que una disminución en la 

concentración de EDTA hasta 0.008 M favorece a la cinética de extracción del metal 

precioso. Por otro lado, altas concentraciones de EDTA (0.055 M) favorecen la 

disolución del hierro contenido en el mineral, provocando un efecto pasivo en el 

proceso. 

2. La presencia del ion cúprico en forma de complejos de amoniaco de la zona, ejerce una 

gran influencia en la velocidad de reacción, obteniéndose los mejores resultados en la 

lixiviación por ambos métodos, a una concentración de [Cu2+] = 0.25 M.  

3. Se produce disolución de cobre presente en el concentrado, lo cual es favorecido a pH 

10 al igual que la estabilidad de la cuprotetramina. Para pH del orden de 9 disminuye la 

disolución de oro con tiosulfato de amonio, lo cual es atribuido a la inestabilidad de la 

cuprotetramina que actúa como agente oxidante en la disolución de oro. 

4. Un excesivo incremento de iones cobre puede desembocar en una baja recuperación de 

oro en la lixiviación, esto se confirmó en los ensayos realizados a una concentración de 

cobre de 127 y 381 mg/L en los cuales se obtuvieron recuperaciones de oro de 46 y 30% 

respectivamente. Un aumento en la concentración de tiosulfato de sodio tiene un efecto 

positivo en la recuperación de oro en la lixiviación, al incrementar la concentración de 

tiosulfato de 0,2 a 0,4 y 0,7M se consiguieron recuperaciones de oro de 46, 48 y 81 % 

respectivamente. Además, al incrementar la concentración del agente lixiviante, se 

consigue el máximo de recuperación de oro a a primera hora de iniciado el proceso, lo 

que indica que se requiere menos tiempo para disolver el oro contenido en el mineral. 
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5. El tamaño de partícula también afecta notablemente la recuperación de oro en los 

ensayos de lixiviación, al usar un tamaño de 132 um la recuperación de oro fue de 58% 

mientras que a un tamaño de partícula de 100um la recuperación de oro aumento a 81%. 

6. Al trabajar con pulpas de 15% de sólidos, se consigue una recuperación de oro de 93% 

en la lixiviación con tiosulfato en tan solo una hora, mientras que en la cianuración se 

obtienen una recuperación de 85% a las 24 horas de iniciado el proceso. Con pulpas de 

33% de solidos la brecha de la recuperación de ambos procesos es más pequeña, en una 

hora de lixiviación con solucione s amoniacales de tiosulfato de sodio se obtuvo una 

recuperación de 81% mientras que en la cianuración se consiguió una recuperación de 

79% a las 24 horas de lixiviación. 

7. En la lixiviación con soluciones amoniacales de tiosulfato de sodio se obtienen el 

máximo de recuperación de oro en la primera hora de iniciado el proceso, mientras que 

el proceso de cianuración el máximo de recuperación se consigue después de un día de 

lixiviación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar aditivos como EDTA o CMC para disminuir el consumo de 

tiosulfato de sodio durante los ensayos de lixiviación. 

2. Se debe de realizar un estudio mineralógico más profundo, empezando por la parte local 

hasta llegar a la parte regional de la zona, esto para tener un mayor conocimiento del 

comportamiento de los cuerpos, así como también para tener una mayor certeza de los 

minerales presentes en la zona y el porcentaje en el que se encuentran presentes. 

3. Se debe de realizar un estudio posterior con el sistema de tiosulfato de sodio a esta mena 

más a detalle en este se debe de tomar en cuenta, todas las posibles variables que 

pudieran afectar a este proceso de lixiviación alcalina, como pudiera ser el tiempo de 

residencia del mineral, la velocidad de agitación, la concentración del reactivo, la 

búsqueda de un estabilizador para que el tiosulfato de sodio tenga una mayor eficiencia 

en la extracción de los valores. 

4. El pH del proceso de lixiviación con tiosulfato se debe mantenerse en un valor superior 

a 10 pero no mayor a 11 para favorecer la acción de la cuprotetramina, responsable de 

catalizar la disolución del oro contenido en el mineral.  

5. Se recomienda realizar las pruebas con un menor tamaño de partícula del mineral, ya 

que esté favorecerá la recuperación de oro en el lixiviado al darse un contacto más 

íntimo entre el mineral a lixiviar y los reactivos de lixiviación. 
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ANEXOS 
 

ENSAYO # 1 LIXIVIACIÓN CON SOLUCIONES AMONIACALES 
Muestra      

Ensayo 1     

Condición de molienda      

Tiempo (min) 37,2 Peso mineral (Kg) 1   

Granulometría 100 Solidos (%) 62,5   

Condiciones lixiviación      

Peso Mineral (g) 35,3 Solidos (%) 15,0   

Volumen Agua (mL) 200 pH inicial 11,0 Duración 1 

Agitación (RPM) 1,500 Temperatura (ەC) 17 pH Trabajo 10,5 

[Cu] (mM) 2 [NH3] (M) 0,005   

 

Concentración de 
tiosulfato (M) 

Concentración de oro Recuperación oro 
(%) Solución fuerte 

(mg/L) 
Solución de 

lavado (mg/L) Relave (mg/Kg) 

0,20 0,34 0,09 4,01 37,82 

0.40 0,60 0,14 4,48 38,35 

0,70 0,84 0,09 1,20 81,45 

1,00 1,23 0,10 0,51 93,66 

1,30 1,23 0,12 1,54 85,10 

1,50 1,05 0,09 2,06 75,82 

 

ENSAYO # 2 LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE SODIO 

 
Muestra      

Ensayo 2     

Objetivo Recuperar oro    

Condición de molienda      

Tiempo (min) 37,2 Peso mineral (Kg) 1   

Granulometría 100 Solidos (%) 62,5   

Condiciones lixiviación      

Peso Mineral (g) 250 Solidos (%) 33,33   

Volumen Agua (mL) 500 pH inicial 12,1 Duración 24 

Agitación (RPM) 1,500 Temperatura (ەC) 18 pH Trabajo 10,5 

[Na2S2O3] (M) 0,2 [Cu] (mM) 2 [NH3] (M) 0,2 
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Tiempo 

(h) 

Tiosulfato 

(g/L) 

Tiosulfato 

Penta 

hidratado 

(g) 

Amoniaco 

añadido 

(mL) 

pH 
Au 

Mg 

Au 

(mg/L) 

Recuper. 

(%) Au 

0,00 31,60 24,80 9,21 10,61 0,0 0,0 00.00 

0,5 31,60 0,00 2,00 10,1 0,27 0,14 6,12 

1,00 28,73 2,25 0,0 10,1 0,27 0,14 6,12 

2,00 24,95 5,22 1 10 0,40 0,20 9,07 

3,00 31,60 0,00 0,0 10,05 0,52 0,26 11,29 

4,00 31,60 0,00 0,0 10 0,57 0,29 12,92 

5,00 29,63 1,55 2 9,98 0,60 0,30 13,60 

6,00 31,60 0,00 2 10,1 0,62 0,31 14,05 

24,00 21,06 0,00 0,00 9,80 1,24 0,62 28,11 

Total añadido g/mL  33,82 18,21     

Consumo (Kg/T) 

(L/T) 

135,28 72,84     

 

 

BALANCE METALÚRGICO 

Fracción Cantidad 
Concentración 

Au mg 
Recuper. 

(%) Au mg/Kg Mg/L 

Relave Kg 0,229 6,86  1,571 71,22 

Solución fuerte L 0,550 . 1.02 1,561 25,43 

Solución lavado L O,295 -- 0,25 0,074 3,34 

 TOTAL 2,206 100 

Concentración oro (g/T)      9,63  

Recuperación (%)              28,78 
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