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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Investigar la lixiviación directamente del oro de dos materiales: 

 

1. Concentrado por flotación con un contenido de 95 g/t de oro 

2. Concentrado de pirita aurífera con 94,63 g/t de oro 

 

Que son difíciles de tratar por el método convencional de cianuración, 

empleando un nuevo agente lixiviante: tiosulfato de amonio. 

 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Entre los objetivos específicos están: 

 

a) Obtener la mayor recuperación de oro al emplear tiosulfato de 

amonio, aprovechando el efecto catalítico del ion Cu (II). 

b) Hacer una comparación entre el concentrado de flotación y el 

concentrado de pirita aurífera sin tostación y con tostación, 

empleando el tiosulfato de amonio como agente lixiviante. 

c) Encontrar un agente para la extracción de oro que sea 

ambientalmente compatible y que extracciones de oro 

superiores al cianuro con material refractario 
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1.2 HIPÓTESIS 

 

El empleo de un agente lixiviante, que de extracciones de oro superiores 

a las obtenidas con el método tradicional de cianuración, para tratar 

minerales de oro que presentan al oro encapsulado en pirita o presentan 

el comportamiento “preg-robbing” debido a la presencia de material 

carbonoso en el mineral. 

 

Otra ventaja adicional del tiosulfato de amonio es su comportamiento 

ambientalmente compatible. 

 

Lixiviar los concentrados refractarios a la cianuración con un agente 

lixiviante a base de tiosulfato de amonio, aprovechando el efecto catalítico 

del ion Cu (II). 

 

Para acelerar la disolución se hace la tostación del concentrado de pirita 

aurífera. 

 

 Se compara los resultados al efectuar la tostación, como pretratamiento 

al mineral refractario, empleando en ambos casos el tiosulfato de amonio. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El empleo de las técnicas comunes de lixiviación, para tratar oro 

proveniente de diversos orígenes, desde el punto de vista medioambiental 

no es muy conveniente. En los últimos años, la cianuración está siendo 

rechazada a causa de la elevada toxicidad del cianuro. 

 

Por otro lado, se pueden presentar problemas cuando se intenta cianurar 

minerales complejos, tales como los que contienen cobre o materiales 

carbonosos, obteniéndose, por consiguiente, bajas extracciones, aunque 

se emplee cianuración multietápica. Por este motivo se han estado 
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investigando otros agentes lixiviantes diferentes al cianuro para extraer 

metales preciosos. 

 

Un agente de lixiviación aceptable, que reemplace al cianuro, es el 

empleo de tiosulfato en presencia de amoniaco del ion cúprico Cu (II), el 

empleo de este reactivo presenta las siguientes ventajas: 

 

Operación con menor costo, debido al menor costo del tiosulfato. 

 

El tiosulfato facilita el tratamiento de minerales complejos. 

 

El anión tiosulfato es un agente más efectivo para los minerales que 

contienen alto contenido de cobre o que contienen material carbonoso 

(preg-robbing). 

 

Aquí se analiza el efecto catalizador del ion cúprico, de tres materiales: 

concentrado de flotación, concentrado de pirita aurífera y calcina 

(proveniente de la tostación del concentrado de pirita aurífera). 

 

1.4 ANTECEDENTES 

 

Actualmente el cianuro es el agente lixiviante más ampliamente usado en 

la extracción de los metales preciosos, tales como el oro y la plata, debido 

a su costo bajo y simplicidad química, aunque su mayor desventaja es su 

elevada toxicidad, que lo hace muchas veces incompatible con las 

normas ambientales actuales. 

 

La recuperación de metales preciosos empleando tiosulfato, fue 

propuesta por primera vez en los años 1900. En un proceso conocido 

como Von Patera, los minerales de oro y plata se sometieron en primera 

instancia a una tostación clorurante y luego se lixiviaron con tiosulfato de 

sodio. Los minerales sulfurados ricos en plata de América del Sur se 

lixiviaron de esta manera por muchos años, hasta antes de la segunda 
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guerra mundial. También se realizó un tratamiento similar en la mina La 

Colorado, en Sonora (México). Sin embargo, no fue hasta finales de los 

años 1970 en que una aplicación para recuperar metales preciosos de 

concentrados de sulfuros de metal que contienen cobre y se desarrolló la 

lixiviación a presión de los ripios, empleando tiosulfato de amonio siendo 

el proceso patentado por Berezowsky y Kerry (Hiskey y Atluri, 1988). 

Durante este período también se realizaron estudios en la extinta Unión 

Soviética (Ter-Arakeyan y colaboradores, 1984). Se demostró que los 

iones cobre en solución pueden acelerar la disolución del oro. Las 

primeras investigaciones se concentraron en la lixiviación a altas 

temperaturas y presiones para impedir que el sulfuro de cobre y las capas 

de azufre que se forman sobre las partículas de oro impidiendo su 

lixiviación. 

 

Berezowsky y Seftun (1979) renovaron el interés en la lixiviación con 

tiosulfato desarrollando un proceso de lixiviación con tiosulfato de amonio 

a presión atmosférica para recuperar el oro y la plata de los ripios de la 

lixiviación oxidante con amonio de los concentrados de sulfuro de cobre. 

 

Los trabajos más recientes se concentraron en el conocimiento del 

proceso y en el mejoramiento del proceso de lixiviación con tiosulfato de 

amoniaco a presión atmosférica. Extensos estudios sobre la cinética y el 

mecanismo de la disolución del oro por el tiosulfato se han realizado en 

China y Japón (Tozawa, 1981; Jiang, 1993). 

 

Quian y Jiexue (1989) reportaron la construcción de una planta grande en 

México que empleaba tiosulfato y que se basaba en las patentes de 

Kerley (1981, 1983), aunque no tuvieron una operación satisfactoria. 

Aunque estos autores no proporcionaron una referencia de la operación 

mexicana, ellos establecieron que la patente posterior de Pérez (1987), 

estableció que la planta había tenido una operación satisfactoria si se 

opera a un pH 10,0 – 10,50 en lugar de pH 8,0 para evitar el problema 

observado con la disolución del fierro proveniente de la molienda. 
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La lixiviación en pilas de minerales carbonáceos empleando tiosulfato, ha 

sido la única aplicación industrial en los últimos años establecida por la 

Newmont Gold Co (Wan, 1994). A diferencia del complejo cianuro – oro, 

el complejo tiosulfato – oro no es absorbido sobre el material carbonoso y 

se pueden obtener recuperaciones de oro mucho más elevadas. 

 

Un reemplazo adecuado al cianuro puede ser el empleo del tiosulfato en 

presencia de amoniaco y cobre (II). Las ventajas de emplear el tiosulfato 

incluyen por mucho una menor posibilidad de un impacto medioambiental 

adverso, una operación de costo más efectiva debido al hecho de que el 

tiosulfato es menos caro que el cianuro y que el tiosulfato facilita la 

lixiviación de materiales complejos incluyendo a los materiales 

manganiferos por medio de la degradación de la matriz. Además, el anión 

tiosulfato (S2O3-2) es un lixiviante más efectivo para los minerales 

carbonosos y con alto contenido de cobre que el cianuro. 

 

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

empleo de tiosulfato para lixiviar oro y no existe un régimen robusto de 

lixiviación, más aun, el mecanismo real de lixiviación aún no está 

completamente entendido, debido fundamentalmente a la facilidad con la 

cual el tiosulfato sufre una descomposición de oxidación en medios 

acuosos, formando varias otras especies de sulfuros que incluyen sulfito: 

SO3-2, sulfato: SO4-2, di, tri, y altos politionatos: SxO6-2, como una función 

del pH y del potencial. 

 

Además, los complejos metal – tiosulfato por si mismos son muy 

susceptibles a la descomposición para producir sulfuros metálicos y otras 

especies. 

 

A pesar de todo esto, los beneficios potenciales de emplear tiosulfato 

como un medio lixiviante para el oro ha generado un interés significativo a 

nivel mundial. 
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1.5 INTRODUCCIÓN 

 

Se ha puesto una considerable atención a los empleos alternativos de los 

procesos que emplean cianuro para extraer oro de los minerales. El 

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

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

efectivamente minerales carbonáceos o complejos. 

 

Además de ser peligroso, las especies cianuro – metal obtenidos en la 

lixiviación (por ejemplo, el cianuro de cobre) terminan en las presas de 

relaves. Esto puede conducir a problemas medioambientales en donde la 

contaminación cianuro alcance la capa de agua y provoque la destrucción 

de la vida animal. 

 

El tiosulfato se considera una alternativa no tóxica con relación al cianuro 

y `puede lixiviar al oro más rápido que el cianuro. 

 

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

plata a partir de los minerales es dificultada por una serie de impurezas de 

metales, tales como el cobre, arsénico, antimonio, zinc y níquel, ya que 

estas consumen tanto al cianuro como al oxígeno. La lixiviación con 

tiosulfato disminuye la interferencia de estos cationes. De hecho, la 

presencia de cobre en el mineral puede ser usada como una ventaja en el 

proceso de lixiviación. 

 

El alto consumo de reactivos y la ausencia de un proceso barato para 

recuperar el oro han hecho no económica la lixiviación con tiosulfato. 

Consecuentemente, el proceso no ha sido ampliamente usado a nivel 

comercial. 
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1.5.1 COMPARACIÓN DE LA LIXIVIACIÓN CON CIANURO Y CON 

TIOSULFATO PARA MINERALES REFRACTARIOS 

 

Se ha observado ampliamente que la plata y el oro se disuelven en 

soluciones oxidantes que contienen iones tiosulfato. Esta reacción 

fue utilizada primeramente en la minería de la plata como el 

proceso Patera para recuperar plata a partir de minerales de alta 

ley. 

 

La moderna adición de amoniaco a estas soluciones ha mejorado 

la disolución del oro por medio de la formación de complejos de 

aminas rápidamente solubles, reduciendo por lo tanto el consumo 

de tiosulfato. Parece que actualmente la lixiviación de los minerales 

que contienen oro con soluciones de tiosulfato de amonio puede 

mejorar la recuperación de una mayor parte del oro refractario en 

un amplio rango de minerales. 

 

En comparación con el procesamiento convencional con cianuro, el 

proceso con tiosulfato tiene la ventaja de una mayor eficiencia y 

versatilidad, acoplada con un impacto medio ambiental 

significativamente menor. 

 

Las soluciones de tiosulfato son menos propensas de atacar los 

iones metálicos no deseados y, por consiguiente, se puede aplicar 

a una amplia variedad de minerales refractarios. Las sales 

comunes de tiosulfato (Na+, K+, Ca+2 y NH4+) son biodegradables y 

se consideran no dañinas. Estas sales de tiosulfato son 

“generalmente reconocidas como seguras en los EE.UU. y no se 

consideran sustancias peligrosas en las normas europeas. 

 

Por otro lado, el tratamiento convencional de los minerales 

refractarios con frecuencia involucra la etapa perjudicial 

medioambiental de tostar el mineral antes de lixiviar con el 
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consecuente desprendimiento de gases sulfurosos. La tostación de 

algunos minerales puede ser reducido al mínimo mediante el uso 

del proceso de tiosulfato, debido a la disolución parcial de la matriz 

por el lixiviante y a la ausencia de un comportamiento “preg- 

robbing”. En este contexto, se puede argumentar que el proceso 

con tiosulfato representa un avance significativo en las técnicas de 

recuperación de los metales preciosos. 

 

Una desventaja de la lixiviación con tiosulfato es la presencia del 

amoniaco. Este reactivo volátil y nocivo puede escapar 

rápidamente de los recipientes de lixiviación abiertos y contaminar 

los alrededores. El amoniaco presenta un tratamiento no 

significativo medioambiental y puede ser recuperado y reciclado 

con un sistema eficiente. 

 

El procesamiento convencional del mineral de oro generalmente se 

efectúa lixiviando al mineral finamente molido en una solución 

básica de un cianuro de metal alcalino. Los metales con valencia 

cero se oxidan del estado metálico a los iones solubles M+x por 

medio del oxígeno disuelto y estos iones metálicos son entonces 

fuertemente acomplejados por los ligandos cianuro (Elsner, 1846): 

 

4Au0 + O2 + 8CN- + 2H2O  4Au(CN)2- + 4OH- 

 

Esta reacción es un proceso electroquímico que puede 

descomponerse en las reacciones siguientes: 

 

Anódica: 

 

4Au0    4Au+ + 4e- 

4Au+ + 4CN-   4AuCN 

4AuCN + 4CN-   4Au(CN)2- 
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Catódica: 

 

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

 

En una solución acuosa de cianuro alcalino, el oro se oxida y se 

disuelve para formar el complejo cianuro-Au(I). La investigación del 

proceso ha sugerido que el proceso de oxidación se realiza en tres 

etapas: 

 

1. Se forma la especie intermedia AuCN, causando una 

pasivación temporal de la superficie del oro. 

2. El AuCN absorbido es acomplejado con el cianuro libre para 

formar el ion Au(CN)2- 

3. La formación de una capa pasivante de óxido de Au (III). 

Aunque en la práctica no se considera a esta debido a que 

requiere de un alto potencial positivo (condiciones fuertemente 

oxidantes) 

 

La lixiviación de metales base indeseables, tales como el cobre y el 

hierro, reducen la eficiencia del proceso, ya que consumen una 

cantidad adicional de reactivos y es necesario un tratamiento 

posterior para eliminar estos contaminantes. 

 

Hay numerosos minerales complejos a partir de los cuales el oro no 

puede ser eficientemente recuperado mediante la tecnología de la 

cianuración. Estos minerales complejos a menudo se denominan 

“refractarios”, implicando una problemática estructura del mineral 

resistente a la lixiviación. A menudo están incluidos uno o más de 

los siguientes tipos de mineral: 

 

 Mineral de Pirita.- Oro finamente dividido empotrado en una 

matriz de sulfuro. 

 Mineral Cuproso.- Cobre abundante en la matriz del mineral. 
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 Minerales de Metales Base.- Sulfuros de plomo y zinc 

encapsulan el oro. 

 Mineral de Manganeso.- Altos niveles de manganeso están 

presentes. 

 Mineral de Teluro.- Oro asociado con teluro en el mineral. 

 Mineral Carbonoso.- Contaminantes de carbono orgánico fino. 

 

En la mayoría de los casos anteriores, la cianuración es incapaz de 

lixiviar cantidades significativas de los metales requeridos sin un 

consumo excesivo y típicamente cantidades no económicas de 

reactivos. Esto también puede dar como resultado una 

contaminación significativa del PLS con indeseables metales 

solubilizados. Alternativamente, en el caso del carbón orgánico, el 

complejo de cianuro de oro es absorbido sobre las partículas finas 

del carbón nativo. El oro entonces se pierde en las colas; por lo 

tanto, este carbón orgánico "roba" al oro solubilizado del PLS (es 

decir “pre-robbing”). 

 

El tratamiento de minerales de oro que contienen minerales 

sulfurados de fierro reactivo no es un caso nuevo. En un esfuerzo 

para reducir el consumo de cianuro y obtener una cinética 

aceptable de lixiviación y última recuperación de metal, se ha 

realizado la pre-oxidación (o pre-aeración). 

 

El objeto de la pre-oxidación es la de disolver rápidamente los 

sulfuros en una solución alcalina suavemente oxidante, para oxidar 

los iones sulfuro a SO4-2, oxidar el óxido ferroso a férrico y 

precipitarlo a hidróxido férrico para pasivar la superficie de los 

sulfuros de fierro reactivos remanentes. 

 

La pre-oxidación da como resultado solamente una oxidación 

parcial (superficial) de los sulfuros y no es adecuada para el 
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tratamiento de minerales en los cuales, el oro está íntimamente 

asociado con los sulfuros. 

 

La pirrotita y la marcasita son menos estables que la pirita y se 

oxidan al hidróxido Fe (III); por encima de un pH 2. Las siguientes 

reacciones describen como la pre-oxidación parcialmente solubiliza 

a los sulfuros de hierro reactivos pirrotita y marcasita, dando como 

resultado la generación de un precipitado de hidróxido férrico y 

sulfato: 

 

4 Fe7S8 + 69 O2 + 74 H2O  28 Fe(OH)3 + 64 H+ + 32 SO4-2 

4 FeS2 + 15 O2 + 14 H2O  4 Fe(OH)3 + 16 H+ + 8 SO4-2 

 

El hidróxido férrico precipitado en la superficie del mineral es 

razonablemente estable bajo las típicas condiciones de 

cianuración. Consecuentemente, cuando se introduce cianuro al 

sistema esto limita el acceso del cianuro al remanente sulfuro de 

fierro no reaccionado. 

 

La pirita, pirrotita, marcasita, chalcopirita y arsenopirita son 

probablemente los principales minerales de hierro encontrados en 

el procesamiento de oro. La pirita FeS2, arsenopirita FeAsS y 

chalcopirita CuFeS2 son relativamente estables en soluciones 

oxigenadas sobre el amplio rango de pH. La pirita tiene un elevado 

potencial de reducción estándar. Como resultado de esto 

generalmente no es reactiva en condiciones medianamente 

oxidantes típicas de la cianuración. 

 

La marcasita tiene la misma composición química que la pirita. Se 

forma a menores temperaturas que la pirita y típicamente se 

presenta en las rocas secundarias. Frecuentemente, crece entre la 

pirita y puede constituir hasta el 30% del sulfuro de fiero total en un 
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mineral pirítico de oro. Se oxida muchos más rápidamente que la 

pirita. 

 

La pirrotita puede tener la composición Fe5S6 a Fe16S17. 

Generalmente, es más reactiva que la marcasita o pirita. 

 

La razón de descomposición de los minerales sulfurados de fierro 

más importantes es: 

 

Pirrotita  marcasita  arsenopirita  pirita 

 

La disolución de los sulfuros en las soluciones alcalinas aumente 

con el desplazamiento del pH. Aun en el caso de la pirita, una parte 

del azufre presente se solubiliza en las soluciones alcalinas 

formando iones sulfuro. Los iones S-2 formado como resultado de la 

descomposición de los sulfuros se oxidan a tiocianato (CNS-) en 

presencia del cianuro y más lentamente a sulfato (SO4-2). 

 

2 S-2 + 2 CN- + O2 + 2 H2O    2 CNS- + 4 OH- 

 

La pirrotita da rápidamente un átomo de S en presencia del 

cianuro: 

 

Fe7S8 + CN-  7 FeS + CNS- 

 

Se produce una descomposición posterior según: 

 

4e- + 2FeS + 12CN- + 5O2 + 2H2O     2 Fe(CN)6-4 + 2 SO4-2 + 4 OH- 

 

Las reacciones anteriores indican que la descomposición de los 

minerales sulfurados durante la cianuración crea dos fuertes 

impurezas: los cationes metálicos y los compuestos de azufre. 

Debido a estas reacciones la disolución de los sulfuros de fierro 
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reactivos en soluciones de cianuro da lugar a un alto consumo de 

cianuro y de oxígeno debido a la formación de complejos de 

ferrocianuro y tiocianato. A menudo, la presencia de minerales 

sulfurados de fierro reactivo, particularmente la pirrotita, da como 

resultado un consumo severo de cianuro y de oxígeno causando 

una declinación dramática en la cinética de la lixiviación del oro. 

 

No todos los iones S-2 desprendidas reaccionan con el cianuro para 

formar SCN; si está presente el oxígeno, parte de ellos se oxidan a 

SO4-2. Sin embargo, el ion S-2 también se absorbe fuertemente 

sobre la superficie del oro y aún más fuertemente la superficie 

plata-oro, las partículas de sulfuro de oro y plata que resultan 

pueden hacer pasivas las superficies de oro y de plata, haciendo 

lenta la cinética de lixiviación del oro y de la plata. 

 

Además, en presencia de plata y de azufre, se puede formar el 

tiocianato de plata (AgSCN), que existe, tanto en solución como en 

estado sólido. Es termodinámicamente estable en un amplio rango 

de condiciones, es posible que la formación del sólido AgSCN 

puede retardar la disolución de las aleaciones de plata-oro. 

 

La lixiviación con tiosulfato de amonio es menos sensible que la 

cianuración a la contaminación con cationes no deseados. La 

presencia de abundante amoniaco tiene el efecto de impedir la 

disolución de los iones no deseables tales como silicatos y 

carbonatos. Similarmente, cierto número de metales y minerales, 

tales como CaO, Fe2O3 y MnO2 se convierten en hidróxidos 

insolubles por el NH3 (ac) cuando el pH es superior a 9.50. 

 

También se ha propuesto que la lixiviación con tiosulfato de amonio 

beneficia los minerales auríferos de sulfuro mediante la corrosión 

de la chalcopirita, pirrotita, arsenopirita y en menos grado de la 

pirita. No obstante, cierto número de estudios han sacado la 
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conclusión de que no tiene lugar la disolución de la pirita en las 

soluciones con tiosulfato de amonio. 

 

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

absorbido significativamente sobre el carbón nativo, reduciendo, 

por consiguiente, las pérdidas por “preg-robbing”. 

 

La disolución del oro por el tiosulfato se realiza de acuerdo con: 

 

4 Au + 8 S2O3-2 + O2 + 2 H2O  ↔  4 Au(S2O3)2-3 + 4 OH- 

 

Conociéndose que se forman los complejos tiosulfato - oro 

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

 

La ecuación anterior se puede descomponer en las reacciones 

siguientes: 

 

Anódica: 

 

Au    Au+ + 1e- 

Au+ + 2 S2O2-2    Au(S2O3)2-2 

 

Catódica: 

 

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

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

2 Cu(NH3)4+2 + 8 S2O3-2    2 Cu(S2O3)3-5 + S4O6-2 + 8 NH3(ac) 
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1.5.2. SELECCIÓN DE CONDICIONES DE TOSTACIÓN 

 

El criterio adoptado para seleccionar las condiciones para tostar fue 

la recuperación posterior de oro y de la plata y el consumo de cal. 

 

Las pruebas de tostación se efectuaron a las temperaturas de 450, 

500, 550 600, 650 y 700ºC manteniendo la operación durante 1 

hora. Una prueba adicional de tostación en dos etapas: ½ hora a 

500ºC y ½ hora a 625ºC fue hecha con el objeto de generar la 

máxima porosidad en la matriz del mineral de pirita y de 

arsenopirita. 

 

El contenido de azufre disminuye al aumentar la temperatura y el 

tiempo de tostación. El contenido de arsénico en el mineral se 

detecta claramente por la presencia de un polvo blanco: AS2O3. 

 

La calcina toma un color rojo sangre cuando se tuesta a 

temperaturas superiores a 600ºC, esto debido a la generación de 

Fe2O3. Cuando las temperaturas de tostación son superiores a los 

600ºC la calcina presenta características menos ácidas que el 

mineral original; consecuentemente se requiere de mucho menos 

cal para obtener la alcalinidad correcta para el proceso de 

lixiviación. Por el contrario, si el producto se tuesta a temperaturas 

inferiores a 550ºC, la cal necesaria para obtener la alcalinidad 

correcta es aun alta y aproximadamente la misma que se necesita 

en la condición inicial, cuando el proceso de tostación se efectúa a 

450ºC. 

 

Las conclusiones de la tostación son las siguientes: 

 

i) El lixiviante empleado para la calcina es menor que el 

necesario para lixiviar el producto no tostado. 
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ii) El consumo de lixiviante aumenta para calcinas tostadas a 

temperaturas bajas. 

 

Cuando el material a tostar contiene cantidades significativas de 

Ag, las menores temperaturas de tostación dan las mayores 

recuperaciones de plata. En cambio, la mayor recuperación de oro 

se halla en el producto tostado a 650ºC. 

 

Contrapesando el valor de Ag recuperada y los costos de lixiviante 

y de cal, las temperaturas de tostación en el intervalo de 600 a 

700ºC parecen ser las más adecuadas. Adicionalmente, los 

residuos resultantes, sedimentan y filtran mejor. 

 

El proceso de tostación hace una modificación sustancial en el 

producto: 

 

i) Mejora el comportamiento durante la sedimentación 

ii) Se disuelve menos hierro 

iii) Se reducen los consumos de reactivos 

iv) Se disuelve más oro en menores tiempos de agitación 

 

Los efectos de la tostación sobre el material son: 

 

a) Las recuperaciones de plata son mayores con menores 

temperaturas de tostación en el rango de 450-700ºC 

b) Los reactivos se consumen menos para calcinas obtenidas en 

las temperaturas más altas del rango de operación 

c) Luego de tostar el material durante 1 hora a cualquier 

temperatura, en el rango de 450-700ºC, se recupera el oro en 

un nivel alto, en 24 horas. 
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1.6. RECUPERACIÓN DEL ORO DE SOLUCIONES DE TIOSULFATO 

 

La remoción y recuperación del oro de las soluciones de cianuro ha sido 

efectuada empleando las técnicas siguientes: 

 

 Precipitación 

 Electrodeposición 

 Extracción por solventes 

 Absorción con carbón 

 Absorción con resinas 

 

Similarmente, los mismos procesos han sido también aplicables para la 

recuperación del oro de las soluciones de tiosulfato con diferentes niveles 

de éxitos. 

 

1.6.1. PRECIPITACIÓN 

 

El oro y la plata en las soluciones cobre-tiosulfato de amonio 

pueden ser precipitadas a partir de una solución clarificada 

mediante la adición de cobre metálico finalmente dividido, de zinc 

metálico, de aluminio metálico o de sulfuros. 

 

La reducción de los metales a partir de una solución es el resultado 

de reacciones de transferencia de carga. La reacción de 

recuperación de oro mediante la concentración con zinc en 

presencia de amoniaco se puede presentar por: 

 

2Au(S2O3)2-3 + 2 Zn0 + 4 NH3(ac)  2 Au0 +2 S2O3-2 + 2 Zn(S2O3-)2-2 

+ Zn(NH3)4+2 

 

Berezowsky y Sefton (1979) observaron un alto consumo de zinc 

debido al ion cúprico en la solución de tiosulfato, además de 

cantidades apreciables de Cu y Zn en el cemento producido. 
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La reacción de precipitación de cobre con zinc se da según: 

 

Cu(S2O3)2-2 + Zn0 ↔ Cu0 + Zn(S2O3)2-2 

 

Al aumentar los iones cobre tal como el sulfato de cobre (tal como 

el sulfuro de cobre) en la solución, se puede reducir la cantidad de 

zinc que no reacciona remanente con el oro. Sin embargo, la 

cementación del cobre da como resultado bajas leyes de oro. Se 

puede emplear un reductor adecuado tal como el SO2 para reducir 

el cobre (II) a cobre (I), antes de la cementación con polvo de zinc. 

Esto reduce la cantidad de cobre que coprecipita con el oro. 

 

Se puede emplear polvo de hierro para reducir al mínimo los 

problemas observados en la precipitación con zinc. Sin embargo, 

también precipita el cobre con el hierro. 

 

El incremento de la temperatura (de 30 a 50ºC) un alto pH y alta 

concentración de NH3(ac) mejoran el rendimiento de la 

cementación. 

 

El oro y la plata disueltos también se pueden recuperar mediante la 

adición de una solución de sulfuro con regeneración de tiosulfato: 

 

Ag2S2O3 + (NH4)2S  →  Ag2S ↓ + (NH4)2S2O3 

 

Este método no es selectivo y tiende a precipitar la mayor parte de 

los metales en solución e impide un cierto grado la recirculación del 

licor de lixiviación. 

 

1.6.2. ELECTRODEPOSICIÓN 

 

Los iones del tiosulfato de oro en la solución pueden migrar al 

cátodo y formar un depósito metálico. La electrodeposición es 
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especialmente problemática en presencia de un gran exceso de 

cationes no deseados (p. ejemplo Cu (I) y Cu (II)), ya que ellos 

pueden contaminar el producto metálico. Esto da como resultado 

un producto devaluado que requiere una refinación posterior. 

 

Las reacciones laterales que involucran la oxidación o reducción 

del tiosulfato, también pueden interferir. Esto baja la eficiencia de la 

electrodeposición aumentando la cantidad de energía requerida 

para recuperar los metales deseados de la solución. 

 

A causa de la abundancia de los iones Cu+2 y S2O3-2 en estas 

soluciones, la electrodeposición no parece ser una opción viable. 

 

La electroreducción del tiosulfato de oro a oro metálico es 

cinéticamente más rápida que la reducción del cianuro de oro. 

 

Au(S2O3)2-3 + 1e-  ↔  Au0 + 2S2O3-3  E = 0,147 V 

 

La ecuación anterior muestra que el oro se electroreduce a 0,147 V 

y que es independiente del pH. 

 

1.6.3. EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

 

En general la extracción por solventes puede únicamente ser 

aplicada a soluciones clarificadas que contiene relativamente altas 

concentraciones de oro y plata. No obstante, ha habido esfuerzos 

significativos para encontrar extractantes adecuados. 

 

En esta técnica el PLS se pone en contacto con una solución de 

extractante en un orgánico inmiscible en agua. El complejo de oro 

es dividido en la fase orgánica, mientras que los otros metales 

idealmente permanecen en la fase acuosa. La fase orgánica se 
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separa entonces, descargado el oro y retornado al circuito de 

extracción orgánico. 

 

 ÉSTERES DE ALQUILFOSFORO (TBP) 

 

En la extracción por solventes con esteres de alquilfosforo sobre 

las soluciones de tiosulfato de oro, se muestran altas 

recuperaciones de oro en las soluciones alcalinas, observándose 

incrementadas recuperaciones de oro con altas concentraciones de 

tiosulfato. En una solución de tiosulfato de sodio, la reacción de 

extracción, empleando el tributilfosfato se puede representar por: 

 

nNa + 2Au(S2O3)2
-3 + OH- + mTBP  ↔  nNaAu2(S2O3)2

-3 (OH).mTBP 

 

Donde:  m = 1,5 a 2,5 

 

La recuperación del oro ha sido menor con diluyentes de 

hidrocarburos aromáticos que con hidrocarburos alifáticos. 

 

La presencia de amoniaco a altas concentraciones de tributilfosfato 

(TBP) mejoran las recuperaciones de oro debido a la formación de 

enlaces de hidrógeno entre el amoniaco y el tributilfosfato. 

 

[nNanAu2(S2O3)3 (OH) NH3]2.nTBP 

 

Donde:  6 ≤ n ≤ 9 

 

 AMINAS PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA 

 

Las aminas primarias (R1R2CHNH2 donde R1 + R2 = C18-22), la 

amina secundaria DNA (dionilamina) y amina terciaria TOA 

(trioctilamina), fueron ensayadas para la extracción del oro a partir 
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de soluciones de tiosulfato. La capacidad de extracción disminuye 

con el orden de las aminas: 

 

Primaria > Secundaria > Terciaria 

 

Se asume que las especies extraídas por las aminas de las 

soluciones alcalinas son diferentes a las provenientes de las 

soluciones ácidas. La reacción de extracción del Au(S2O3)2-3 por las 

aminas primarias es la propuesta por: 

 

Au(S2O3)2-3 + 3H+ + 3RNH3+  ↔  (RNH3) Au(S2O3)2 

 

Y en una solución de tiosulfato de amonio: 

 

NH4+ + Au(S2O3)2-3 + 2RNH3+  ↔  NH4 (RNH3)2 Au(S2O3)2 

 

En general, la separación del oro de la plata, cobre, zinc y níquel 

en las soluciones de tiosulfato por las aminas primarias es difícil. 

Sin embargo, la adición de amoniaco en la solución de tiosulfato 

aumenta la diferencia entre la extracción del oro y de otros metales 

a partir del PLS, conduce a una buena recuperación. 

 

La extracción por solventes tiene numerosas restricciones que 

limitan el campo de las posibles aplicaciones industriales. Se 

requiere hacer un análisis de la pérdida de orgánico y del reactivo 

extractante por disolución en la fase acuosa, por la degradación 

química y por evaporación. En cualquier caso, la aplicación de la 

extracción por solventes está limitada a PLS clarificados, libre de 

materia en partículas. Para producir un PLS clarificado a partir de 

una pulpa de mineral, se requiere de un equipo de planta adicional 

y de un tiempo de procesamiento adicional y estas etapas dan 

como resultado un incremento en los costos de capital y en los 

gastos de operación, la fase orgánica se descarga en más del 90% 
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del oro extraído en 10 min., empleando una solución acuosa de 

NaOH (pH > 10). 

 

1.6.4. ABSORCIÓN CON CARBÓN 

 

El carbón activado es preferido para la recuperación del oro a partir 

de soluciones de cianuro debido a que se puede adicionar a la 

pulpa y evita las pérdidas solubles en los ripios. 

Desafortunadamente, el carbón tiene una baja afinidad por el 

Au(S2O3)2-3. 

 

Se ha reportado una recuperación de 30% del oro en solución de 

tiosulfato al emplear carbón activado (Jiexue y Quian, 1989). 

También se ha observado un incremento en la recuperación de oro 

de 22% a 43% cuando la concentración de carbón se aumentó de 5 

g/l a 60 g/l (Abbruzzese, 1995). Además, se reportó obtener una 

recuperación de 95% de oro luego de 6 horas. Sin embargo, al 

aumentar la concentración e carbón (120 g/l) da como resultado 

una disminución en la recuperación de oro. 

 

Por otro lado, se observaron recuperaciones similares de oro de 

95% en soluciones de tiosulfato que contiene 60 g/l a un pH 11 

luego de 6 horas. Sin embargo, la carga de oro sobre el carbón con 

estas concentraciones es demasiado baja para considerarse 

práctica o económica. 

 

La razón de la baja carga de oro sobre el carbón de un sistema de 

tiosulfato es incierta se supone que esto puede estar relacionado a 

la relativamente alta carga negativa del complejo, a las limitaciones 

debido a la carga molecular o interacciones específicas del grupo 

ligando con los sitios de carbón activado. 
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Las potenciales para la recuperación de cinco complejos de oro a 

oro metálico de una solución que contiene oro a 1,969 mg/l dados 

por McDougall y Fleming (1987) se presenta en la Tabla Nº 1.1. 

 

Tabla Nº 1.1. 

Potenciales para la reducción de complejos de oro 

Ligando 
Concentración 

Ligando (M) 
E0 (SCE) E (SCE) 

Tiourea 
10-1 
10-2 

0.11 
0.11 

-0.07 
0.05 

Tiocianato 
10-1 
10-2 

0.47 
0.47 

0.30 
0.42 

Tiosulfato 
10-1 
10-2 

-0.21 
-0.21 

-0.47 
-0.27 

Cloruro 
10-1 
10-2 

0.76 
0.76 

0.64 
0.65 

Cianuro 
10-1 
10-2 

-0.79 
-0.79 

-0.85 
-0.73 

 

 

La combinación del anterior potencial de electrodo para el tiosulfato 

de oro con el potencial de reducción de carbón activado (-0.14 V 

para el SCE) da un potencial de reducción negativo para las 

especies de tiosulfato de oro absorbido sobre carbón activado. 

 

Por consiguiente, termodinámicamente el complejo de tiosulfato de 

oro es estable y no será reducido durante la absorción. Se puede 

esperar que la absorción ocurra mediante el mismo mecanismo 

que el de absorción del complejo de aurocianuro sobre el carbón 

activado, esto es, por emparejamiento del ion. 

 

Para resolver el problema de baja carga/baja afinidad del 

Au(S2O3)2-3, el oro puede ser absorbido de una solución de 

tiosulfato por el carbón activado, luego de adicionar una pequeña 

cantidad de cianuro al sistema (Lulham y Lindsay, 1991). La 

solución se trata con un mínimo de cantidad estequiométrica de 

cianuro y el resultante complejo de cianuro de oro es absorbido 

sobre carbón o sobre resina. El oro cargado absorbido es entonces 

Fuente: McDougall y Fleming (1987) 
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sometido a un stripping para recuperar el oro absorbido. Se ha 

dicho que la recuperación selectiva del oro puede obtenerse de una 

solución de alimentación de tiosulfato que contiene otros, tal como 

la plata, cobre y zinc y se ha reportado una recuperación de oro 

con este método de 95-97%. 

 

1.6.5. ABSORCIÓN CON RESINAS 

 

No se espera que la mayoría de las resinas de intercambio 

aniónicas absorban electivamente el oro de los complejos de 

tiosulfato debido a que el tiosulfato es un eluente efectivo para 

descargar el oro de las resinas cargadas. En general, se ha 

encontrado que el oro y la plata pueden ser únicamente absorbidos 

en un intercambio de aniones a concentraciones muy diluidas de 

tiosulfato y que se inhiben por la presencia del tetrationato (S4O6-2), 

un producto de la descomposición del tiosulfato. 

 

Sin embargo, se ha obtenido casi un total de recuperación de oro y 

de plata empleando resinas de base fuerte. 

 

Una resina de base consiste de una amina cuaternaria sujeto a un 

polímero (p. ej. Glóbulos de poliestireno) se prefiere en lugar de 

una resina de base débil. Esto se debe a que las resinas de base 

débil, generalmente requieren un pH menor a 8 y no tienen la 

misma capacidad de las resinas fuertes. Además, las bases 

fuertes, son más ampliamente utilizada. Las resinas adecuadas 

incluyen todas las resinas de base fuerte comerciales tanto del tipo 

I (grupo funcionales trietilamina) o del tipo II (grupo funcionales 

trietil etanolamina). Para facilitar la clasificación, las resinas 

macroporosas con perlas de al menos 0.8 mm en diámetro 

promedio son las preferidas. Las resinas de intercambio iónico de 

base fuerte se dan en la Tabla Nº 1.2. 
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El lixiviante que contiene (RIP) o resina en lixiviación (RIL) que 

recuperan tanto al oro como al cobre. 

 

Tabla Nº 1.2. 

Resinas para absorción del tiosulfato de oro 

Resina Tipo Fabricante 

Dowex M-41 Tipo I Dow Chemical 

Dowex MSA-1 Tipo II Dow Chemical 

Amberlite IRA-904 Tipo I Rohm & Haas 

Amberlite IRA-910 Tipo II Rohm & Haas 

Lewatit M-600, M-500  Bayer 

Resina tipo gel 21K  Dow Chemical 

 

 

Se obtiene las recuperaciones de oro empleando soluciones muy 

diluidas de tiosulfato a una temperatura entre 45-55ºC y 

adicionando la resina al PLS que contiene el residuo sólido en lugar 

de hacer la adición a la solución pregnant, luego de la etapa de 

separación sólido/líquido. La presencia de la resina en contacto 

tanto con la solución pregnant como con el ripio, reduce la 

degradación del tiosulfato de oro y del reactivo tiosulfato y reduce 

la absorción del oro sobre los sólidos. 

 

La pulpa de la solución barren que sale durante la etapa final del 

proceso RIP se envía a la cancha de relaves para su tratamiento y 

recuperación posterior. La resina cargada se envía a la etapa de 

elución, en la cual el cobre es eluido de la resina cargada mediante 

el lavado con sal de amonio o una mezcla que contenga 100-200 

g/l de solución tiosulfato de amonio. El eluido contiene tiosulfato de 

amonio y cobre (500-1500 ppm) junto con casi el 10% del oro en la 

resina, es entonces recirculado al circuito de lixiviación. 

 

Luego de la elución del cobre una solución de tiocianato (SCN-), 

con 100-200 g/l, se emplea para eluir el oro de la resina. El eluido 

Fuente: Tecnologías de recuperación de oro con resinas SGS (2013).  
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se pasa a un proceso de recuperación de oro tal como la 

electrodeposición mientras que la resina es recirculada al circuito 

RIP. Debido a que la resina es retornada en su forma SCN-, no 

está claro si el oro es absorbido sobre la resina como el complejo 

Au(SCN)2-. 

 

1.7. GENERACIÓN DE TIOSULFATO 

 

Debido a que los sistemas de tiosulfato pueden ser económicamente 

inaceptables debido al elevado consumo de reactivo, se ha investigado 

mucho la posibilidad de generar tiosulfato in situ. 

 

El tiosulfato y los polisulfatos se pueden producir por la desproporción del 

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

una catálisis de transferencia de fases o a partir de una lechada de cal 

con azufre de acuerdo con: 

 

4S0 + OH-  →  S2O3-2 + 2S-2 + 3H2O 

 

Los iones sulfuro son entonces capaces de formar polisulfuros con el 

azufre elemental: 

 

S-2 + S0x-1  ↔  Sx-2 

 

Y disuelve al oro, como se ha descrito anteriormente. 

 

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

 

El tiosulfato también se puede producir por la reacción del HS- sobre los 

sulfitos (HSO3). 

 

2HS- + 4HSO3-  ↔  3S2O3-2 + 3H2O 
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O haciendo hervir soluciones acuosas de sulfito de metal con azufre 

elemental. 

 

Na2SO3 + S0  ↔  Na2S2O3 

 

En este método, una pulpa de sulfito de sodio se pone a digestión con un 

exceso de azufre para producir tiosulfato. La pulpa de sulfito de sodio se 

prepara haciendo pasar SO2 a través de una solución de ceniza de soda. 

 

La oxidación de los polisulfuros genera tiosulfato de acuerdo a: 

 

Na2S5 + 3/2 O2  ↔  Na2S2O3 + 3S0 

 

Kerley (1983) describió un método de generar tiosulfatos de amonio 

según la reacción siguiente: 

 

2NH3 + SO2 + S + H2O  ↔  (NH4)2S2O3 

 

El amoniaco se puede recircular, mientras que el azufre elemental, S0 y el 

SO2 gaseoso se agregan en cantidades suficientes para elaborar el 

tiosulfato. La reacción se efectúa muy lentamente y por lo tanto se 

requiere de un exceso de azufre, siempre debe estar presente el NH3 libre 

para evitar condiciones ácidas. El SO2 gaseoso se disuelve rápidamente 

en agua cuando el pH es inferior a 2.0 al aumentar el pH, el SO2 forma 

sulfito de acuerdo con: 

 

SO2(ac) + H2O  ↔  H+ + HSO3-         H2O + SO3-2 + 2NH4+ 

 

En presencia del azufre, se produce el tiosulfato según: 

 

3H2O + 4SO3-2 + 2S0  ↔  3S2O3-2 + 6OH- 

 

 

    2NH3 
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Usando este método Kerley recuperó un 90% de plata de un mineral que 

contiene 16 onz. Ag/t 

 

La formación del tiosulfato y el acomplejamiento con el oro se ha 

observado en medios naturales y generados. 

 

En las soluciones alcalinas la oxidación de la pirita procede a través del 

ion intermedio tetrationato (S4O6-1) a un pH ente 6 y 7 y de los iones 

tiosulfato (S2O3-2) a pH superior a 7,0. 

 

Goldhaber (1983) demostró que el SO4-2 se forma directamente por 

oxidación de la pirita únicamente a pH menores a 6.0. La descomposición 

del meta-estable S2O3-2 a SO4-2 es retardada por un “periodo de 

inducción”, la duración del cual aumenta con la alcalinidad (Rolla y 

Chakrabarti, 1982). Sin embargo, la concentración de tiosulfato en las 

soluciones es baja. 

 

1.8. LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO 

 

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

con tiosulfato que se han empleado. Luego de los estudios iniciales en 

1980, se presentó un renovado interés en los años 1990. La mayoría del 

trabajo se ha efectuado sobre minerales complejos que contienen cobre, 

minerales carbonosos o minerales que contienen altas concentraciones 

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

porcentaje de recuperación dependen en gran medida de la situación del 

oro en el mineral. Parece que se han empleado un amplio rango de 

condiciones incluyendo condiciones relativamente severas al comparar 

con las cuales en el proceso de cianuración. 

 

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

cobre se varió desde 0,001 a 0,1 mol/L, mientras que la concentración de 

amoniaco varió de 0,1 a 6,0 moles/L y la concentración de tiosulfato de 
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0,1 1 2,0 moles/L. las condiciones de pH fueron todas alcalinas, con la 

mayoría de las lixiviaciones realizadas cerca de un pH 9-10. 

Generalmente, el tiempo de lixiviación ha estado en un periodo 

relativamente corto de unas pocas horas. El consumo de reactivos parece 

ser menor cuando sus concentraciones son bajas y cuando el mineral se 

lixivia en mayores periodos de tiempo. 
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Tabla Nº 1.3. 

Condiciones empleadas en la lixiviación con tiosulfato 

 

Autor Tipo de Mineral 
Au 
(g/t) 

Temp. 
ºC 

Presión O2 
(kPa) 

Tiempo 
(h) 

S2O3
-2 

(M) 
NH3 
(M) 

Cu+2 
(M) 

pH % Recuperación 

Kerley (1981,1983) Sulfuro, 2% Mn - - - - 18% 2% 4 g/L 7-9 95 

Block-Balten y Torma (1985,1986) 
Sulfuro flotación Zn-Pb 22,5 g/t 
Ag. 1,75 21 – 50 

Aire 
2L/min 1 0,125 0,75 - 7 – 9 90 

Zippenan, 1988 Riolita 7g/Kg MnO2 3 50 Atm 2 0,50 – 2 4 0,1 10 90 

Hemmati Carbonoso 
2,5% C orgánico 

14,74 3,5 103 4 0,71 3 0,15 10,5 73 

Caixia y Quiang, 1991 
Mineral oxidado  
0,05% Cu 

4,78 30,65 Atm 2 1 – 22% 
1,36 – 
8,86% 

0,05 – 
2,01 

- 93,9 

Hu y Gong, 1991 0,048% MnO2 
3,19% Cu 

50,4 40 1 L/min 1 – 2 1 2 0,016 - 95,6 

CaO, 1992 
Conc. Sulfuros  
3% Cu 

62 60 Atm 1 – 2 0,2 – 0,3 2 – 4 0,047 10 – 10,5 95 

Langhans, 1992 
Mineral oxidado 
0,02% Cu 

1,65 Ambiente Atm 48 0,2 0,09 0,001 11 90 

Wan, 1994 
Carbonoso, 1,4% C 
1,0% S 

º2,4 Ambiente Atm 12 – 25 Días 0,1 – 0,2 0,1 60 ppm 9,2 – 10 - 

Abbruzzese, 1995 Mineral de oro 51,6 25 Atm 3 2 4 0,1 8,5 – 10,5 90 
March bank, 1996 Sulfuro carbonoso 3 – 7 55 Atm 4 0,02 – 0,1 2000 ppm 500 ppm 7 – 8,7 70 – 85 

Yen, 1996 
Mineral Au-Cu 
0,3% Cu, 1,4g Ag/t 

1 – 3 Ambiente Atm - - - - - - 

Wan y Brierley, 1997 Sulfuro carbonoso 1 – 3 Ambiente Atm 91 – 116 días 0,1 0,1 0,005 9 50,7 – 65,7 

Yen, 1998, 1999 
Minerales Au-Cu 
 0,362 Cu 

7,2 – 7,9 Ambiente Atm 24 0,5 6 0,1 10 95 – 97 

 

 
Fuente: Información Tecnológica, Vol. 23, N° 2, 2012. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de mejorar la recuperación del oro de los sulfuros y teluros que 

se presentan en los minerales auríferos, algunas veces se emplea la 

tostación. Este proceso libera al oro asociado con la pirita y sus derivados 

(pirrotita, marcasita) rompiendo la estructura del sulfuro para formar 

hematita porosa, a partir de la cual se lixivia el oro por el método 

convencional de cianuración carbón en pulpa (CIP). La tostación es uno 

de los métodos más efectivos de hacer que los minerales refractarios de 

oro sean lixiviables, así como es el proceso de pre-tratamiento más rápido 

cuando se compara con la bio-oxidación o lixiviación a presión. Sin tostar 

el material únicamente se puede extraer un 60% del oro por la 

cianuración. Sin embargo, se presentan grandes problemas, los cuales, 

sino se resuelven, hace que las operaciones corrientes no sean 

económicas. 

 

Mientras que la tostación y el proceso de cianuración dan como resultado 

una recuperación de oro por encima del 95%, el consumo de cianuro y de 

cal es muy alto. Una alta concentración de cobre en el mineral consume 

casi el 40% del cianuro con únicamente un 0,50% de lixiviación del oro. 

Un elevado consumo de cal se debe a altas concentraciones de magnesio 

presente en el agua del proceso y a la oxidación de los sulfuros 

residuales. 
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Otra dificultad asociada con el proceso de tostación, está en el manejo y 

monitoreo de las emisiones gaseosas de dióxido de azufre (SO2), 

desprendidos de la oxidación de los sulfuros de óxido. Cuando se para el 

tostador por cualquier motivo se pueden obtener efectos drásticos sobre 

la lixivialidad del oro y el consumo asociado de reactivos debido al 

desarrollo incompleto de una calcina de óxido poroso y a la presencia de 

azufre, respectivamente. 

 

Además, de que el cianuro es peligroso en su manejo, las especies de 

cianuro de metal obtenidas de la lixiviación con cianuro (por ejemplo, el 

Cu(N)2-2 y algunas especies residuales de cianuro terminan en la cancha 

de relaves. Esto puede conducir a problemas medioambientales. 

 

Una alternativa puede ser el empleo del tiosulfato de amonio para lixiviar 

oro de mineral no tostado o de la calcina. La lixiviación con tiosulfato de 

amonio permite la disminución de la interferencia de los cationes 

extraños, y un menor impacto medioambiental. El tiosulfato tiene la 

ventaja de ser capaz de recuperar los metales preciosos de minerales 

difíciles de tratar, tal como el mineral de sulfuros auríferos que contienen 

cobre. 

 

La lixiviación con tiosulfato de los minerales de oro (y de plata) ha sido 

estudiada por muchos investigadores con los años y hay una extensa 

literatura al respecto. Algunos ejemplos recientes son la revisión de 

Aylmore y Muir (1984) y los trabajos de Tozawa y colaboradores (1981); 

Langhans y colaboradores (1992), y Li y colaboradores (1995). 

 

La química de la lixiviación es compleja, e involucra al tiosulfato, al 

amoniaco y a los iones Cu+2, con el oxígeno como oxidante. 

 

El tiosulfato en medio amoniacal aumenta la velocidad de disolución del 

oro, lo que permite el empleo de reactores de lixiviación más pequeños, 

con el consiguiente ahorro de energía. El tiosulfato resulta ser menos 
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tóxico, medioambientalmente menos dañino y más selectivo que el 

cianuro. 

 

La disolución de oro en tiosulfato puede ser catalizada por el cobre y el 

amoniaco. 

 

El mayor empleo industrial del tiosulfato está en la remoción del exceso 

de cloro en la industria del papel y en la industria de textil para blanquear, 

en la elaboración de los fósforos, en la preservación del jabón y como un 

reactivo químico. 

 

El tiosulfato se puede emplear como antídoto para el envenenamiento con 

el cianuro y con arsénico. Se ha usado para tratar los desórdenes 

parasitarios, tales como las lombrices. El tiosulfato de amonio se emplea 

como fertilizante para suelos bajos en azufre por muchas décadas. 

Medioambientalmente, tiene ventajas distintivas sobre el cianuro, debido a 

su baja toxicidad y naturaleza benéfica como fertilizante. Altas 

concentraciones de tiosulfato de amonio en los cursos de agua, puede, no 

obstante aumentar el problema común de exceso de nutrientes y el 

crecimiento de algas en los ríos y lagos. 

 

Aunque los precios varían de acuerdo con la localidad, el cianuro de sodio 

tiene un costo aproximado U.S $ 2.00/kg, mientras que el costo de 

tiosulfato de amonio U.S $ 0.10/kg. 
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2.2. MECANISMO ELECTROQUÍMICO DE LA LIXIVIACIÓN DEL ORO 

 

2.2.1. MECANISMO ELECTROQUÍMICO CATALÍTICO DE LA 

LIXIVIACIÓN DEL ORO 

 

El mecanismo catalítico electroquímico que se propone para la 

lixiviación del oro con tiosulfato de amonio se ilustra en la Fig. Nº 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Mecanismo catalítico electroquímico propuesto para la lixiviación de 

oro con tiosulfato de amonio 

 

Los iones tiosulfato, S2O3-2, reaccionan en los iones Au+, sobre la 

superficie anódica del oro y entre a la solución en forma de Au 

(S2O3)2-3. El Cu (NH3)4+2 presente en la solución adquiere 

electrones en la catódica de la superficie del oro y se reduce 

directamente a Cu(NH3)2+. En presencia de S2O3-2, el Cu(NH3)2+ se 

convierte a Cu(S2O3)3-5. Las especies Cu(S2O3)3-5 en solución 

entonces se oxida a Cu(NH3)4+2 con el oxígeno. Si en la solución 

están presentes las especies Cu(NH3)2+ se oxidan a Cu(NH3)4+2 

con el oxígeno. La reacción catódica predominante dependerá de 

las concentraciones relativas de las especies en solución. 
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El mecanismo se complica luego por la oxidación de parte del 

tiosulfato a tetrationato S4O6-2. En ausencia de oxígeno y con un pH 

mayor a 10, los iones cobre (II) en la solución acuosa de amonio 

oxida los iones S2O3-2 a iones S4O6-2 con un periodo de tiempo 

extenso, el tetrationato puede posteriormente desproporcionarse 

para dar tritionato S3O6-2 y S2O3-2. 

 

El mecanismo sugerido a partir de estudios de la reacción, indica 

que ocurre la sustitución del ion S2O3-2 en la esfera de coordinación 

del complejo amónico de cobre (II): Cu(NH3)4+2. A pH mayor a 10, 

las especies amónicas del cobre (II) están presentes en equilibrio 

con concentraciones significativas de especies hidroxo. Por 

consiguiente, además del tetraamín Cu(NH3)4+2, también coexisten 

algunas especies de triamín cobre (II): Cu(NH3)3+2. Una 

transferencia de electrones del S2O3-2 al ion cobre (II) ocurre con el 

complejo intermedio triamín cobre (II)-tiosulfato, se produce iones 

cobre (I) y S2O3-2, el que a la vez se dimeriza a iones S4O6-2. 

 

La formación de la tetrationato S4O6-2 a partir de los iones S2O3-2 

usando el Cu(NH3)4+2 o el Cu(NH3)3+2 como oxidantes se puede 

demostrar examinando los relevantes potenciales redox para los 

sistemas, los potenciales redox calculados a partir de la energía 

libre Gº y de las constantes de estabilidad se muestran en la 

Tabla Nº 2.1 

Tabla Nº 2.1. 

Potenciales Redox para complejos cobre Amoniaco – 

Tiosulfato 

Complejo Potencial Redox (V) 

Cu(NH3)4
+2 / Cu(S2O3)3

-5 0.22 

Cu(NH3)4
+2 / Cu(S2O3)2

-3 0.14 

Cu(NH3)3
+2 / Cu(S2O3)3

-5 0.36 

Cu(NH3)4
+2 / Cu(S2O3)2

-3 0.27 

S2O3
-2 / S4O6

-2 0.12 

 Fuente:Potenciales Redox para complejos Cu - NH3 - S2O3 (Aylmore, 2001). 
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Se puede observar que los potenciales redox tanto para el 

Cu(NH3)4+2 / Cu(S2O3)3-5 como para el Cu(NH3)3+2 / Cu(S2O3)3+5 son 

mayores que el par S2O3-2 / S4O6-2. 

 

En presencia del oxígeno se eleva el potencial y ocurre una rápida 

oxidación del Cu (I) a Cu (II) con posterior oxidación del S2O3-2 a 

SO4-2 y S3O6-2, lo que depende de la cantidad de oxígeno disuelto 

en la solución. Detallados estudios cinéticos efectuados por Kerley 

y colaboradores (1973) sugieren un mecanismo en el cual el O2 y el 

S2O3-2 se asocian con las especies amonio – tiosulfato – cobre (II) y 

forman los iones SO4-2 y S2O6-2 en solución. En este rol el O2 ayuda 

en la transferencia de electrones entre el S2O3-2 y el Cu (II). 

 

Sólo se requiere de una cantidad necesaria de O2 para oxidar el Cu 

(I) a Cu (II) y para impedir la pérdida de tiosulfato de la solución. 

 

La regeneración del Cu (II) para sostener la reacción catalítica es 

una característica importante de la reacción de lixiviación y por 

consiguiente debe de mantenerse la reacción de concentraciones 

amoniaco / tiosulfato. 

 

En lo principal, el amoniaco NH3(ac) y los iones cúpricos Cu (II) no 

se consumen y la reposición está limitada al tiosulfato. La pérdida 

de cierta cantidad de amoniaco de la solución de lixiviación es 

inevitable, pero se puede reducir haciendo que el pH y la aireación 

se mantenga en un nivel adecuado. 

 

Los estudios de Too y colaboradores (1993) y los de Michel y 

Frenay (1996) han comprobado el mecanismo propuesto de 

oxidación del oro y de reducción del complejo cúprico, empleando 

medios electroquímicos. 
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Gong y colaboradores (1993), analizaron la lixiviación del oro en un 

sistema de Cu-NH3- y S2O3-2 dividiéndolo en una reacción en dos 

etapas. La primera etapa está controlada por la reacción interfacial 

como la descrita anteriormente. La segunda es un proceso de 

difusión a través de una capa de productos de la descomposición. 

Sugiere que la cinética de la lixiviación del oro a partir de un 

concentrado de pirita aurífera puede controlarse por una reacción 

de corrosión del sistema Cu-NH3-2 sobre la pirita, sin embargo, 

ningún otro trabajo ha requerido un proceso de corrosión. 

 

2.1.2. ESTABILIDAD DEL TIOSULFATO 

 

Una de los mayores problemas en la lixiviación con sulfato es el 

alto consumo de S2O3-2 durante la lixiviación del oro. El elevado 

consumo de tiosulfato principalmente se debe a su descomposición 

en la solución o a través de la pérdida en las colas por adsorción 

sobre los sólidos. Zipperian y colaboradores (1988), reportó una 

pérdida de hasta 50% de S2O3-2 en solución de tiosulfato de 

amonio que contienen cobre. 

 

El S2O3-2 es un anión meta estable que tiende rápidamente a sufrir 

descomposición química en soluciones acuosas. El sistema S-H2O 

es más complicado que los sistemas metal-H2O debido a que el 

azufre es multivalente y fácilmente forma cadenas y precipitados 

coloidales, bajo condiciones alcalinas cierto número de especies 

meta estables, tales como el sulfito SO3-2, tiosulfato S2O3-2, 

politionatos SnO6-2 (2 ≤ v ≤ 6) y polisulfuros se forman dependiendo 

del potencial Eh. Termodinámicamente, el SO4-2 es más estable 

bajo condiciones de lixiviación oxidantes. 

 

Los factores que influyen en la estabilidad del S2O3-2 son la 

concentración y pH de las soluciones, la presencia de ciertos 

metales, la presencia de bacterias que metabolizan el azufre y la 
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exposición a la luz ultravioleta (Dhawale, 1993). Las soluciones 

diluidas de tiosulfato (menos de 0,01 M) se descomponen más 

fácilmente que las soluciones más concentradas (mayores a 0,1 

M). Sin embargo, las soluciones de tiosulfato preparadas en agua 

doblemente destilada recientemente hervida, son muy estables si 

se almacenan en recipientes herméticos. 

 

Termodinámicamente el SO3-2 y el S2O6-2 son más estables en todo 

el rango de pH y el S4O6-2 existe únicamente a bajo pH y alto 

potencial. Sin embargo, bajo las típicas condiciones de lixiviación 

con tiosulfato de amonio-cobre usado, no se han detectado el SO3-2 

y el S2O6-2. 

 

El S2O3-2 se localiza en un campo alargado estrecho en la región 

de pH neutro a básico. Una vez formados, los complejos formados 

de Au y de Cu son sobre un amplio rango de pH. 

 

La adición de cierta cantidad de SO3-2 puede reducir la zona de 

predominio de los politianatos. Se ha reportado que el SO3-2 reduce 

la descomposición del S2O3-2 (Kerley, 1981). Sin embargo, un 

exceso de SO3-2 puede cambiar significativamente el potencial 

redox del sistema y tener un efecto perjudicial sobre el oro. 

 

Cuando se tienen condiciones de alto potencial (muy oxidante) y 

alto pH, los SnO6-2 son las especies más estables comparadas con   

S4O6-2 y la conversión directa S2O6-2  →  S3O6-2, es muy factible. 

 

El hecho de haber reportado la presencia de S4O6-2 durante la 

lixiviación del oro en el rango de pH 9 a 10 indica que la cinética de 

formación del S4O6-2 es más rápida que para la formación del      

S3O6-2, la presencia de un exceso de oxígeno aumenta el potencial 

Eh y favorece la incrementada formación de S3O6-2. 
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Bajo condiciones oxidantes, el tiosulfato se oxida a sulfato y 

tetrationatos. 

 

S2O3-2 + O2 + 2H2O  ↔  2SO4-2 + 4H+ 

2S2O3-2 + ½ O2 + H2O  ↔  S4O6-2 + 4OH- 

 

O se puede descomponer en sulfato y azufre elemental 

 

2S2O3-2 + H2O  ↔  2SO4-2 + 4 Sº + OH- 

 

O se descompone en sulfito o ion sulfuro 

 

3S2O3-2 + 6OH-  ↔  4SO3-2 + 2S-2 + 3H2O 

S2O3-2  ↔  SO3-2 + Sº 

 

Dependiendo de las condiciones. 

 

Termodinámicamente, el tiosulfato se oxida a tetrationato en un 

rango de pH entre 4 a 6. También, el tiosulfato se oxida a otras 

especies de azufre, tales como: S2O6-2 o SO3-2. En presencia de 

cobre y de amoniaco, sin embargo, algo de tiosulfato se oxida a 

tetrationato a un pH entre 8 a 10 (ver Tabla Nº 2.1).la degradación 

oxidativa del tiosulfato a tetrationato es promovida por el ion Cu (II). 

Por consiguiente, la cantidad de adición del ion Cu (II) o la 

concentración de los iones cúpricos es un factor importante en la 

estabilidad del tiosulfato y en el manejo del reactivo. 

 

Bajo condiciones no oxidantes cierta cantidad de tiosulfato (aprox. 

el 62.5%) se puede regenerar lentamente a partir de la 

descomposición del tetrationato iones politionatos más altos o más 

bajos a través de la formación de los iones S3O6-2 (Naito y 

colaboradores, 1970, Byerley y colaboradores 1973). La reacción 
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es altamente catalizada por la presencia de los iones S2O3-2 de 

acuerdo al esquema de reacción: 

 

S4O6-2 + S2O3-2  →  S5O6-2 + SO3-2 

SO3-2 + S4O6-2  →  S3O6-2 + S2O3-2 

S5O6-2 + 3OH-  →  5/2 S2O3-2 + 3/2 H2O 

 

Siendo la reacción neta: 

 

2S4O6-2 + 3OH-  →  5/2 S2O3-2 + S3O6-2 + 3/2 H2O 

 

En la lixiviación de tiosulfato de amonio del oro, el incremento de la 

concentración de tiosulfato en la solución da como resultado un 

aumento en el consumo de tiosulfato (Cao y colaboradores, 1992). 

Se han hecho esfuerzos para reducir el consumo mediante la 

reducción de la concentración de tiosulfato en la solución y 

lixiviando con periodos largos (p. ej. 24 horas). Alternativamente, se 

han adicionado SO3-2 y SO4-2 a la solución de lixiviación para 

estabilizar el tiosulfato. 

 

EFECTO DEL SULFITO 

 

La presencia del SO3-2 inhibe la descomposición del tiosulfato 

(Kerley, 1981, 1983). Ocurre una reacción de equilibrio en el licor 

tiosulfato de acuerdo con la reacción siguiente (Hemmati y 

colaboradores, 1989). 

 

SO3-2 + Sº  ↔  S2O3-2 

 

La presencia de los iones SO3-2 es propuesta para impedir la 

formación de cualquier ion de sulfuro libre y la precipitación de oro 

y de plata de la solución. Manteniendo, aunque esto también 

disminuye el potencial de la solución y reduce los iones Cu (II) en la 
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solución. El SO3-2 es oxidado por el ion Cu (II) a SO4-2 y S2O6-2 

dependiendo de las condiciones de reacción. 

 

Los minerales que contienen manganeso tienen un alto 

requerimiento del ion SO3-2 debido a la capacidad oxidante de 

varios compuestos de manganeso. Además, altas concentraciones 

de oxígeno y/o cobre en la solución descomponen el SO3-2 a SO4-2. 

Kerley observa que la adición de SO3-2 reduce fuertemente la 

oxidación de los componentes minerales, aumentando la 

recuperación del oro de casi al 5,8 a 84.5%. 

 

EFECTO DEL SULFATO 

 

Se ha reportado que el oro puede ser extraído de los minerales 

sulfurados con SO3-2 – S2O3-2 en lugar de soluciones S2O3-2 / SO3-2. 

La pérdida de S2O3-2 puede ser reducida y la extracción del oro 

incrementada adicionando SO4-2 a la solución. Se sugirió que sr 

presenta la reacción siguiente: 

 

SO4-2 + S-2 + H2O  S2O3-2 + 2OH- 

 

Sin embargo, es muy improbable debido a que el SO4-2 es muy 

estable. 

 

Los iones SO4-2 son inertes en un sistema de lixiviación con 

tiosulfato de amonio, pero también es el producto de la 

descomposición del S2O3-2. La adición de cal se recomienda si se 

presenta el SO4-2. La presencia del ion sulfato afecta adversamente 

la actividad de la solución. La cal reacciona con los iones SO4-2 

para precipitar yeso: 

 

Ca(OH)2 + SO4-2  SO4 ↓ + 2OH- 
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EFECTO DE OTROS CATIONES 

 

En general la lixiviación del oro por el S2O3-2 permite una 

disminución en la interferencia de cationes extraños en 

comparación con el método convencional de cianuración. Sin 

embargo, se ha reportado (Pérez, 1987) que con niveles de pH 

inferiores a 8,0, el Fe (proveniente de los medios de molienda) y las 

sales de hierro se disuelven en la solución dando como resultado 

una disminución en la disolución del oro. El Fe (III) se reduce a Fe 

(II) y los iones S2O3-2 a S4-O6-2. 

 

Fe+3 + 2S2O3-2  Fe+2 + S4O6-2 + 1e- 

 

El S4O6-2 no tiene una acción lixiviante sobre el oro ni sobre la 

plata. 

 

La disolución del cobre presente en el mineral se puede usar 

directamente en el proceso de lixiviación como se ha descrito 

anteriormente. Concentraciones moderadas de Co, Ni y Mn pueden 

también estar disueltas a temperaturas por encima del ambiente en 

las soluciones de tiosulfato. Sin embargo, a pH mayores a 10 

generalmente están en concentraciones bajas (Ninae y 

colaboradores, 1996). 

 

2.3 DISOLUCIÓN DEL ORO EN LA LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO 

 

La química del sistema NH3 - S2O3-2 – Cu es complicada debido a la 

presencia simultánea de ligando acomplejantes tales como el amoniaco y 

el tiosulfato, el por redox Cu (II) / Cu (I) y la posibilidad de la 

descomposición oxidante del tiosulfato que involucra la formación de 

S4O6-2 y otros compuestos adicionales de azufre. 
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2.3.1 LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO 

 

En una solución alcalina o próxima a la neutra de tiosulfito, el oro 

se disuelve lentamente en presencia de un oxidante suave (White, 

1905). La disolución del oro se puede describir como sigue en 

donde el oxígeno es el oxidante y el S2O3-2 el ligando: 

 

4Au + 8S2O3-2 + O2 + H2O → 4Au(S2O3-2) + 4OH- 

 

Se conocen dos complejos de tiosulfato de oro, estos son: 

Au(S2O3)- y Au(S2O3)2-3 siendo el último complejo el más estable 

(Johnson y Davis, 1973). 

 

Se pueden usar soluciones alcalinas para impedir la 

descomposición del tiosulfato a un pH bajo. Este tiene la ventaja 

adicional de reducir al mínimo la solubilidad de las impurezas, en 

particular los compuestos de hierro. Una vez formados los 

complejos de tiosulfato son extremadamente estables. Las 

constantes de estabilidad para el tiosulfato en comparación con 

varios otros complejos de oro se muestran en la Tabla Nº 2.2. 

 

Tabla Nº 2.2. 

Constantes de Estabilidad para complejos de Oro 

 

Especie de oro 
Constante de 

Estabilidad, Log K* 

Energía Libre 

l/mol 
Referencia 

Au(CN)2
- 

Au(SCN)2
- 

Au(SCN)4
- 

AuCl4- 

Au(NH3)2
+ 

 

Au(S2O3)2
-3 

38,3 

16,98 

10 

9,1 

26 

13 

26,5 

28 

-218530 

-96880 

-57060 

-51920 

-148350 

-74160 

-151200 

-159760 

Smith y Martell, 1989 

Smith y Martell, 1989 

Smith y Martell, 1989 

Wang, 1992 

Wang, 1992 

Hancock, 1974 (a) 

IUPAC, 1993 

Sulliban y Kohl, 1997 

 
Fuente: Constantes de Estabilidad para complejos de oro a 25°C  (Aylmore, 2005). 
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2.3.1. EFECTO DEL AMONIACO 

 

En ausencia del NH3(ac), la disolución del oro por el tiosulfato es 

pasivada por la formación de unas cubiertas de azufre como 

resultado de la descomposición del tiosulfato sobre la superficie del 

oro (Pedraza, 1988, Jiang, 1993, Chen, 1993). Se ha sugerido que 

el amoniaco impide la pasivación del oro al ser preferentemente 

absorbido sobre las superficies del oro sobre el tiosulfato por 

consiguiente poniendo el oro en solución como un complejo de 

amina (Jiang, 1993, Chen, 1996). 

 

El NH3(ac) reacciona con los iones Au formando el complejo aru-

amonio que luego es sustituido por el complejo tiosulfato. 

 

El complejo amino es convertido a complejo tiosulfato como se 

muestra luego: 

 

Au(NH3)2+ + 2S2O3-2   Au(S2O3)2-3 + 2NH3(ac) 

 

Aunque la disolución del oro es termodinámicamente posible en 

soluciones amoniacales, los experimentos cinéticos han mostrado 

que el oro esencialmente no se lixivia en una solución amoniacal a 

temperatura ambiente (Meng y Han, 1993). Se ha observado 

disolución del oro en soluciones de maniaco a temperaturas por 

encima de los 80ºC. 

 

El mayor rol del amoniaco en el sistema del tiosulfato es el de 

estabilizar el Cu (II), sin embargo. La presencia del NH3(ac) impide 

la disolución de los óxidos de hierro, de la sílice, los silicatos y 

carbonatos, los minerales de ganga más comunes encontrados en 

los minerales que contienen oro (Abbruzzese, 1995). 
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2.3.3. EFECTO DEL COBRE 

 

La acción catalítica de los iones cobre en promover la disolución 

del oro en las soluciones de tiosulfato fue reportada por primera 

vez por Tyurin y Kakowsk, 1960. Los iones de cobre en solución 

pueden acelerar la disolución del oro en 18 a 20 veces (Ter-

Arakayan, 1984). Se ha reportado que se forma el complejo 

Cu(NH3)4+2 en las soluciones amoniacales a temperaturas por 

debajo de los 60ºC. La disolución del oro puede ocurrir empleando 

el cobre como oxidante, en lugar que el oxígeno. 

 

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

 

El equilibrio redox entre el par cuproso/cúprico en una solución 

amoniacal y el tiosulfato se presenta por la reacción siguiente: 

 

2Cu(S2O3)3-5 + 8HN3(ac) + ½ O2 + H2O    2Cu(NH3)4+2 + 2OH- + 

6S2O3-2 

 

El rol de los iones Cu (II) en la oxidación del oro metálico o ion 

auroso Au+ se muestra en la reacción siguiente: 

 

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

 

El incremento reportado en la disolución del oro en las soluciones 

cobre-tiosulfato que contienen amoniaco ha sido atribuido a la de 

los complejos amonio cobre (II). Esta propuesta está apoyada por 

estudios electroquímicos realizados por Chan 1996. El proceso 

catalítico del cobre se describe luego. 

 

En adición a los procesos anteriores, cierta degradación del 

tiosulfato a tetrationato puede ocurrir, la reacción de oxidación que 

es promovida por el ion Cu (II) se muestra continuación: 
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2Cu(NH3)4+2 + 8S2O3-2    2Cu(S2O3)3-5 + S4O6-2 + 8NH3(ac) 

 

Consecuentemente, la concentración del ion Cu (II) presente en la 

solución de lixiviación es un factor importante en la estabilidad del 

tiosulfato y en el manejo del reactivo. La reducción del Cu (II) por 

los iones S2O3-2 es extremadamente rápida en una solución acuosa 

pura, pero en presencia del amoniaco la reacción de reducción es 

más lenta y es dependiente de la concentración de amoniaco. 

 

2.3.4. EFECTO DEL OXÍGENO 

 

Se requiere el oxígeno o algún otro oxidante para convertir el Cu (I) 

a Cu (II) para una posterior lixiviación del oro. 

 

El trabajo más detallado sobre el rol del oxígeno en las soluciones 

de tiosulfato de amonio que contiene Cu (II) ha sido realizado por 

Byerley (1973, 1975). Dependiendo de la cantidad de oxígeno 

disuelto en la solución, la rápida oxidación del Cu (I) a Cu (II) 

ocurre en cierta oxidación del S2O3-2 para dar SO4-2 y S3O6-2. 

 

La oxidación del tiosulfato en una solución acuosa por el oxígeno 

molecular, bajo condiciones ambientales de temperatura y presión, 

es extremadamente lenta y únicamente ocurre cuando los iones Cu 

(II) y el NH3(ac) están presentes. 

 

En ausencia del oxígeno y bajo condiciones alcalinas, los iones Cu 

(II) en una solución de amoniaco acuoso oxidan los iones tiosulfato 

a iones tetrationato, este último entonces sobre una reacción de 

descomposición para obtener iones S3O6-2 y S2O3-2. Esta reacción 

es catalizada por la presencia de iones tiosulfato. 

 

Con bajos potenciales, en donde los oxidantes son deficientes o en 

soluciones que contienen cobre la descomposición del tiosulfato 
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conduce a la precipitación de sulfuros de cobre de color negro. La 

precipitación de los sulfuros de cobre está relacionada a la 

disponibilidad de oxígeno en el sistema. La limitada solubilidad del 

oxígeno en las soluciones y la lenta reducción en la superficie del 

oro, hace que el uso del oxígeno sin la acción catalítica del cobre 

muy lenta, dando como resultado una baja disolución del oro. 

 

2.3.5. PASIVACIÓN DEL ORO 

 

Los primeros trabajos con altas concentraciones de reactivos 

reportan la precipitación de sulfuro de cobre y la promoción de la 

oxidación del S2O3-2 y S4O6-2, obviamente la formación de capas de 

CuS y de azufre sobre las partículas de oro impide su disolución. 

 

Bagdasaryan (1983) y Pedraza (1988) observan una capa de 

azufre como de sulfuro de cobre en un sistema tiosulfato de cobre. 

Tanto el azufre elemental como el sulfuro, puede provenir de la 

descomposición del tiosulfato en la solución alcalina. 

 

Se ha comprobado que puede presentarse la pasivación del oro en 

ausencia del cobre (Mc Donald, 1990). La capa de azufre elemental 

se forma tanto por absorción del azufre elemental o por oxidación 

del sulfuro sobre la superficie del oro. 

 

La pasivación del oro puede ser impedida con la presencia del 

amoniaco, con el azufre de las condiciones de Eh-pH y con la 

presencia del O2 como ya se ha establecido. 
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2.3.6. LIXIVIACIÓN CON POLISULFUROS 

 

Además del tiosulfato, los polisulfuros también pueden estar 

presentes durante la lixiviación. Estos se pueden producir de la 

descomposición del azufre elemental o de la descomposición del 

tiosulfato. 

 

Las investigaciones en el uso de los polisulfatos para lixiviar el oro 

han sido realizadas por Chen (1996). A partir de estudios 

electroquímicos realizados con un electrodo de oro en soluciones 

de polisulfuros, la disolución del oro ocurre como resultado de la 

absorción del polisulfuro sobre su superficie, acompañado por la 

oxidación del polisulfuro como se da a continuación: 

 

Ánodo  Au Sx-2  →  AuS- + (x-1)S0 + 1e- 

   Au Sx-2  →  AuSx + 2e- 

Cátodo  S0 + 2e-  →  S-2 

 

La reacción en el cátodo indica que el azufre elemental actúa como 

un oxidante para la disolución del oro, por lo tanto, el oro puede 

lixiviarse en una solución de polisulfuros sin la adición de ningún 

oxidante. Chen (1996) reporto a 50ºC, un 90% de extracción de oro 

de un concentrado de sulfuros sin ninguna adición de oxidante. Sin 

embargo, se requiere una concentración relativamente alta de 

polisulfuro (mayor a 2 M) para que se dé la extracción del oro. 

 

En mezclas de tiosulfato y polisulfuros, los polisulfuros actúan 

únicamente como un lixiviante cuando no está presente algún 

oxidante. En presencia del cobre, el que se requiere como el 

oxidante en la lixiviación con tiosulfato, los polisulfuros precipitan 

con el cobre para formar CuS. 
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2.4. LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE MINERALES AURÍFEROS 

 

2.4.1. MINERAL QUE CONTIENE COBRE 

 

La presencia de cobre reactivo en el mineral aurífero se conoce 

bien que origina un alto consumo de reactivo en el método 

convencional de cianuración. Las ventajas de emplear tiosulfato de 

amonio usando cobre para tratar este tipo de mineral ha sido 

investigado Genik-Sas-Berekowski (1978) patento una teoría para 

emplear el tiosulfato de amonio como una lixiviación secundaria 

para la recuperación de la plata y el oro conjuntamente con un 

proceso hidrometalúrgico para la recuperación de cobre de los 

minerales de sulfuros que contiene cobre. Los minerales de 

chalcopirita que contiene oro se lixivian en sulfato de amonio con 

una sobre presión de O2 de 136 kPa, antes del tratamiento con 65-

130 g/l de tiosulfato de amonio con pH en los valores de 8,5 a 9,5. 

En algunos casos se observarán altas recuperaciones de oro y de 

plata (90%). Sin embargo, el método no toma en cuenta la 

inestabilidad del tiosulfato y el tiempo relacionado a la inestabilidad 

causando pérdidas en la recuperación del oro. 

 

Kerley (1983) describió un proceso en el cual los minerales que son 

difíciles de tratar por el método convencional de cianuración fue 

tratado por lixiviación en soluciones de tiosulfato de amonio que 

contiene cobre para extraer el oro y la plata. Se proporcionó iones 

SO3-2 adicionando SO3(NH4)2 o HSO3NH4 a la solución de 

lixiviación con el objeto de reducir al mínimo la oxidación del 

tiosulfato. El pH recomendado fue como mínimo 7,50. 

 

Pérez y Galaviz (1987) modificaron el proceso de Kerley para 

inhibir la oxidación con el Fe+3 del tiosulfato y posiblemente la 

cementación del Cu+2 causada por la disolución del Fe metálico 

que proviene de los medios de molienda y que está presente en el 
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mineral tratado. Su proceso involucra el tratamiento del cobre que 

contiene oro con tiosulfato de amonio-cobre en el cual el pH de la 

solución lixiviante se mantuvo en un mínimo de 9,50. Entonces, se 

empleó el cemento de cobre en un proceso posterior de 

precipitación con el cual el oro y la plata son precipitados sin 

originar la precipitación del cobre de la solución lixiviante. Se 

realizaron pruebas de ensayo a nivel de planta piloto en La 

Colorada, estado de Sonora, México. 

 

Cao y colaboradores (1992) reportaron un sistema de lixiviación 

con bajas concentraciones de tiosulfato y alta de amoniaco que 

tenía el potencial de ser económico para tratar minerales 

sulfurados de oro. Se extrajo más del 95% de Au del mineral de 

sulfuro aurífero que contiene alto cobre (62 g/t Au y 3.1% Cu). Sin 

embargo, esto solo se realiza a nivel de laboratorio y no se 

reportaron las pérdidas de tiosulfato y de amonio. 

 

Una evaluación del potencial de la lixiviación en pilas de un mineral 

de baja ley lixiviando con tiosulfato y catalizada con cobre, fue 

realizado por Langhans (1992). El trabajo se centró en la 

investigación de la factibilidad de emplear tiosulfato bajo 

condiciones de largos periodos y bajas concentraciones de 

reactivo. Luego de 48 horas de lixiviación se obtuvo una extracción 

de 83% de oro. Sin embargo, los estudios de lixiviación se 

efectuaron con mineral oxidado de baja ley con trazas de sulfuros. 

 

2.4.2. MINERALES CARBONOSO (PREG-ROBBING) 

 

La presencia de carbón en una forma “activa” absorberá el oro que 

ha sido disuelto en el proceso convencional de cianuración, por lo 

tanto, inhibe al lixiviante. Este proceso se conoce como “preg-

robbing”. En virtud del hecho de que la absorción del tiosulfato de 
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oro sobre carbón es baja, la lixiviación con tiosulfato de minerales 

carbonosos es potencialmente económica. 

 

Hemmati y colaboradores (1989) investigaron la lixiviación con 

tiosulfato de oro en mineral carbonoso que contenía 2,5% de 

carbono orgánico. Las condiciones óptimas para la extracción del 

oro 35ºC, 103 kPa de sobrepresión de oxígeno; pH 10,50; 3 M de 

NH3(ac) con un lixiviante que contenía 0,71 M (NH4)2S2O3; 0,15 M 

CuSO4 y 0,1 M (NH4)2SO3. La extracción de oro fue 73% en 4 

horas comparado con solo 10% observado al emplear cianuro más 

de 24 horas. 

 

En el caso de minerales carbonosos de baja ley, estos se pueden 

procesar sin pretratamiento, lixiviando en pilas con tiosulfato, no 

obstante, los minerales que contienen concentraciones altas de 

sulfuros requieren al menos una oxidación parcial antes de lixiviar 

con tiosulfato. 

 

Otra alternativa de pretratamiento de minerales carbonosos ricos e 

azufre es una molienda fina del mineral antes de la lixiviación con 

tiosulfato (Wan, 1994). La recuperación de los metales preciosos 

se hace por precipitación. El tiempo de retención de todo el 

proceso está regido por la composición del mineral y por el tamaño 

de partícula. 

 

También se ha empleado la bio-oxidacion, que es un proceso 

inoculación de microbios, aglomeración antes de la lixiviación con 

tiosulfato. El proceso consiste en hacer crecer una suspensión 

densa de bacteria oxidante del hierro que se presenta naturalmente 

thiobacillus ferrooxidans y la leptospirillum ferroxidans y luego 

agregar este cultivo de bacterias al mineral cuando se elabora la 

pila de lixiviación. Empleando este método Wan (1974) obtuvo 
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recuperaciones de oro de 70%, mientras que la cianuración solo 

dio 20%. 

 

Barrick Co. patentó un proceso para recuperar el oro de un mineral 

que es una combinación de sulfuro refractario y material 

carbonoso, empleando la oxidación a presión seguida por la 

lixiviación con tiosulfato (Marchbank, 1996). El pH se mantiene 

entre 7,0 y 8,7. La lixiviación preferida fue el tiosulfato de amonio 

con un tiempo de residencia de 60-240 minutos. Se emplea una 

relación molar NH3/Cu = 4/1. Para evitar las pérdidas de tiosulfato 

se adicionó sulfito como meta sulfito o mediante adición de SO2 

gaseoso. Se extrajo entre el 70-75% de oro del mineral. 

 

2.5. TOSTACIÓN  

 

La tostación es una opción tradicional para la oxidación de minerales de 

sulfuros arsenicales, que involucra una alta temperatura de combustión en 

presencia de oxígeno; lo que da como resultado una conversión del 

azufre a SO2 y del arsénico a trióxido de arsénico As2O3. 

 

2FeAsS + 5O2  →  Fe2O3 + 2SO2(g) + As2O3 

 

La tostación es simple en principio, pero tiene dos grandes desventajas. 

 

La primera, la recuperación del oro puede ser baja; por ejemplo, en 

algunos casos solo se obtiene una extracción de 60-70% (Dunn, 1989). 

La segunda, los gases altamente tóxicos que contienen arsénico, 

provenientes del tostador, causan severos problemas medioambientales e 

imponen estrictas regulaciones legales, considerando sus emisiones. 

Estos gases deben de ser lavados y tratados lo que puede dar costos 

incrementados y a su vez conducir al desarrollo de procesos 

hidrometalúrgicos alternativos (Thomas, 1991; Sparrow y Woodcock, 

1945, Van Weert, 1986, Nagpal, 1994 y Deng, 1995). 
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Un proceso de pretratamiento adecuado se requiere con frecuencia para 

vencer la refractariedad y hacer al oro accesible a la acción del lixiviante y 

del oxígeno. 

 

La tostación, proceso de etapa simple empleando un tostador de cama 

fluidizada aproximadamente 650ºC es uno de los métodos más comunes 

para el tratamiento de concentrados de pirrotita y de pirita/arsenopirita 

que contienen oro para producir una calcina porosa y, por lo tanto, 

incrementar su capacidad de ser lixiviado. 

 

Tradicionalmente la tostación de los concentrados se ha empleado para 

eliminar el azufre y el arsénico seguido de una lixiviación de la calcina. 

Este es el más bajo capital y bajo costo de operación. Sin embargo, las 

cambiantes regulaciones medioambientales, este proceso tiene el más 

alto costo de capital y de operación. 

 

En la Tabla Nº 2.3, se presentan las características de los aspectos de los 

actuales procesos comerciales de oxidación de los concentrados de 

sulfuros. 

 

En la mayoría de los casos, aunque no siempre, los minerales sulfurados 

de oro, son sulfídicos en su naturaleza. 

 

Los criterios que se emplean para determinar las condiciones de tostación 

es la posterior recuperación de oro y de plata en el subsecuente proceso 

de lixiviación. 

 

Las pruebas de tostación se efectuaron a varias temperaturas desde los 

450ºC a 700ºC, siendo el tiempo de tostación de 1 hora, también, se ha 

realizado una prueba de tostación de dos etapas: ½ hora a 500ºC y ½ 

hora a 625ºC. 
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Como se aprecia, de los resultados obtenidos, el mayor porcentaje de 

eliminación de azufre se obtiene luego de tostar a 650ºC durante una 

hora, así mismo, a esta temperatura se obtiene la mayor recuperación de 

oro. Para determinar la recuperación de los metales preciosos al lixiviar la 

calcina, se emplea el NaCN como agente lixiviante, luego de una 

agitación de 24 horas. 

 

En la Tabla Nº 2.4, se presentan los resultados de la tostación en función 

de la temperatura de operación. A modo de comparación para determinar 

la recuperación de Au y de Ag, se ha empleado cianuro como agente 

lixiviante, es por este motivo que aparece una columna de consumo de 

cianuro (en kg/t), como se puede apreciar la mayor recuperación de oro, 

conjuntamente con el menor contenido de azufre en la calcina se obtiene 

cuando la temperatura de tostación es de 650ºC, el tiempo de tostación es 

de 1 hora. 

Tabla Nº 2.3. 

Características de los procesos comerciales de oxidación 

Aspecto Tostación 
Lixiviación 

Bacteriana 
Oxidación a presión Molienda ultrafina 

Riesgo Técnico Bajo Alto Alto Bajo 

Riesgo Mediambiental Alto dependiendo de la 

limpieza del gas 

Bajo Alto Bajo 

Costo de capital Prohibitivo Alto Alto Bajo 

Costo de operación Bajo Alto Alto Bajo 

Simplicidad Alto dependiendo de la 

limpieza del gas 

No con planta 

compleja 

No con materiales de 

construcción 

Simple 

Neutralización de ácido BAJA Alta Alta Baja 

Uso de cianuro Medio Alto Alto Medio 

Consumo de energía Bajo Muy alto Alto Medio 

Materiales de construcción Típico Raro Raro Típico 

Química del proceso Simple Compleja Compleja Simple 

Agente impulsor Nivel de azufre Costo energía / 

relación Au:S 

Presión y temperatura 

de operación 

Costo de energía 

Historia Probada y comprobada Mala, fallas Difícil Buena en crecimiento 

Operatividad Simple Difícil, en 

conocimiento 

Fina, siendo mejor todo 

el tiempo 

Buena, con respeto al 

desgaste 

Recuperación Muy buena Depende de 

varios factores 

Excelente Buena 

 

 
Fuente: Aspectos de los actuales procesos comerciales de oxidación de los concentrados de sulfuros. 
(Galindo M. 2013). 
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Tabla Nº 2.4. 

Resultados de la tostación en función de la temperatura de 

operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. ANÁLISIS TERMODINÁMICO 

 

2.6.1. TOSTACIÓN 

 

La operación de tostación se realiza a la temperatura de 650ºC 

(923ºK), con una operación de 1 hora. 

 

Al considerar la termodinámica de la tostación, debe de recalcarse 

que el SO3 se forma en la fase gaseosa de acuerdo con la 

reacción: 

 

SO2 + ½ O2    SO3 

Esta reacción se ve favorecida cuando la temperatura es baja. 

El equilibrio metal/sulfuro también se puede presentar como un 

equilibrio O2/SO2 

 

MS + O2    M + SO2 

 
Siendo la constante de equilibrio 

 

 

Temperatura de tostación 

(º) 

% Au 

recuperado 

% Ag 

recuperado 

Consumo NaCN 

(kg/t) 

450 

500 

550 

600 

500/625 

650 

700 

79,8 

84,2 

81,2 

78,4 

77,5 

86,3 

79,4 

73,2 

64,8 

57,8 

35,9 

35,0 

46,1 

42,3 

37,1 – 37,2 

31,3 – 37,4 

22,4 – 25,0 

9,0 

15,4 – 22,8 

5,7 – 11,4 

0,1 – 8,1 

  (aM) (PSO2) 
    K  =  --------------- 
  (aMS) (PO2) 

Fuente: Tostación en función de la temperatura de operación (Almeida, 2001; Alp y col., 2005) 
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Para los sólidos puros en su estado estándar a la actividad es la 

unidad aplicando logaritmos a la constante K, se tiene: 

 

log K  =  log (PSO2) – log (PO2) 

de la cual: 

log (PSO2)  =  log K + log (PO2) 

 

 

Como se conoce, en el equilibrio 

 

log K  =  G / RT 

 

Donde: 

 

R Constante universal de los gases, R = 19,147 J/(mol-ºK) 

T Temperatura absoluta, ºK 

G Energía libre de la reacción, J/mol 

 

2.6.1.1. DIAGRAMA DE ESTABILIDAD Fe-S-O 

 

Para determinar las zonas de estabilidad de los compuestos del Fe 

con el oxígeno y con el azufre es necesario tener los equilibrios 

siguientes, a la temperatura de 923ºK. 

 

Equilibrio FeO/Fe3O4 

 

La reacción es: 

3FeO + ½ O2    Fe3O4  G923 = 115228,72 J/mol 

      log K = -6,52 

 

siendo la ecuación: 

log (PO2)  =  13,04 
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Equilibrio Fe3O4/Fe2O3 

 

La reacción está dada por: 

2Fe3O4 + ½ O2    3Fe2O3  G923 = 129672 J/mol 

      log K = -7,337 

Siendo la ecuación: 

log (PO2)  =  -14,67 

 

Equilibrio FeO/Fe2 

 

La reacción se presenta por: 

2FeO + 4SO2    2FeS2   G923 = 63020 J/mol 

       log K = -3,568 

Siendo la ecuación: 

log (PSO2)  =  0,892 + 1,25 log (PO2) 

 

Equilibrio Fe3O4/FeS2 

 

La reacción se presenta por: 

3FeS2 + 8O2    Fe3O4 + 6SO2  G923 = 20646 J/mol 

       log K = -1,168 

Siendo la ecuación: 

log (PSO2)  =  1,33 log (PO2) 

 

Equilibrio Fe2O3/FeS2 

 

La reacción se presenta por: 

6FeS2 + 33/2 O2    3Fe2O3 + 12SO2 G923 =170964 J/mol 

       log K = -9,674 

Siendo la ecuación: 

log (PSO2)  =  1,375 log (PO2) – 0,806 
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En la Fig. Nº 2.2, se presenta el diagrama de Estabilidad para el 

Sistema Fe-S-O a 923ºK. En este diagrama se muestra las zonas 

de estabilidad de los compuestos de Fe. Como se puede apreciar, 

para obtener hematita durante la tostación de la pirita se requiere 

de una presión mínima de O2 de aproximadamente 2,10 x 10-13 

atm, indicando esto que con pequeñas presiones parciales de 

oxígeno se puede convertir a la pirita en hematita. 

 

El diagrama no presenta la fase FeSO4 o FeO.FeSO4, debido a que 

estas fases no son de interés en la tostación, ya que requiere de 

una tostación “a muerte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Diagrama de estabilidad para el sistema Fe-S-O a 923°K 

 

2.6.1.2. DIAGRAMA DE ESTABILIDAD Cu-S-O 

 

Tanto en el concentrado de sulfuros como en el mineral de pirita 

aurífera están presentes los sulfuros de cobre, principalmente la 

calcopirita CuFeS2. 
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A la calcopirita se le considera como la combinación de los sulfuros 

 

CuS + FeS    CuFeS2 

 

Para poder graficar los diagramas es necesario conocer los datos 

termodinámicos. Estos se presentan en la Tabla Nº 2.5. 

 

Tabla Nº 2.5. 

Datos termodinámicos para el Sistema Cu-S-O 

 

Especie 
Energía Libre a 298ºK 

G298  (J/mol) 

Capacidad calorífica a 823ºK 

J/(ºK-mol) 

CuS 

Cu2S 

Cuº 

Cu2O 

CuO 

FeO 

SO2 

O2 

-48950 

-86190 

0 

-146360 

-127190 

-245640 

-30040 

0 

54,58 

85,12 

28,44 

84,40 

57,35 

56,21 

53,14 

33,65 

 

 

Los equilibrios a considerar son: 

 

Equilibrio CuS/Cu2S 

 

La reacción está dada por: 

2CuS + O2  Cu2S + SO2   H923 = -18330 

       log K = 1,094 

Siendo la ecuación: 

log PSO2 = 1,094 + log PO2 

 

 

 

Fuente: Tabla de Entalpía de Formación, Energía Libre de Gibbs Sistema Cu-S-O (2010). 
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Equilibrio Cu2S/Cu0 

 

La reacción se representa por: 

Cu2S + O2  2Cu0 + SO2   293 = -192579 J/mol 

       log k = 1,897 

 

Siendo la ecuación: 

log PSO2 = 10,897 + log PO2 

 

Equilibrio Cu0/Cu2O 

 

La reacción se representa por: 

2Cu0 + ½ O2 = Cu2O    G = -100477 J/mol 

 

Y la ecuación será: 

log PO2 = - 11,37 

 

Equilibrio Cu2O/Cu2S 

 

La reacción es: 

Cu2S + 3/2 O2 = Cu2O + SO2  G = -293053 J/mol 

 

Y la ecuación es: 

log PSO2 0 16,582 + 3/2 log PO2 

 

La Fig. Nº 2.3 muestra el diagrama de las áreas de predominación 

para el sistema Cu-O-S a 923ºK. En este diagrama se puede 

apreciar que los sulfuros desaparecen a presiones tan pequeñas 

de O2 como 1 x 10-11 atm, siendo estables los óxidos de cobre 

Cu2O. 
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Figura Nº 2.3. 

Diagrama de estabilidad de fases para el sistema Cu-S-O a 923°K. 

 

2.6.2 LIXIVIACIÓN 

 

Para poder determinar las especies que están presentes en la 

lixiviación con tiosulfato de amonio – cobre del concentrado y 

mineral de pirita aurífera es necesario analizar los diagramas Eh – 

pH para los diversos sistemas involucrados 

 

Diagrama Eh – pH para el Sistema S-H2O  

 

En el sistema meta estable S-H2O, las especies 

termodinámicamente estables SO4-2 y HSO4- no son consideradas, 

pero sí están presentes las especies tales como el tiosulfato   

(S2O3-2), tetrationato (S4O6-2) y sulfito (SO3-2). 
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Bajo condiciones alcalinas, cierto número de especies meta 

estables tales como el sulfito, tiosulfato, politionatos y polisulfuros 

están presentes. 

 

El Sistema S-H2O es más complicado que los sistemas metal-H2O 

debido a que el azufre es multivalente y forma con mucha facilidad 

cadenas de azufre y precipitados coloidales. Termodinámicamente 

el SO4-2 es más estable bajo las condiciones de lixiviación. 

 

Los equilibrios a considerar son los siguientes: 

 

Equilibrio SO3-2/S2O3-2 

 

Su reacción es: 

2SO3-2 + 6H+ + 4e-    S2O3-2 + 3H2O Gº = -270770 J/mol 

 

El potencial es: 

E = 0,701 – 0,0887 pH + 0,0295 log [SO3-2] -0,0148 log [S2O3-2] 

 

Equilibrio SO3-2/HS- 

 

Su reacción es: 

2SO3-2 + 8H+ + 8e-    2HS- + 3H2O Gº = -154170 J/mol 

 

El potencial es: 

E = 0,199 – 0,059 pH + 0,0148 log [HS-] -0,0074 log [S2O3-2] 

 

Equilibrio H2S/HS 

 

Su reacción es: 

HS- + H+    H2S(ac)   Gº = -39900 J/mol 
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La ecuación es: 

pH = 6,99 + log [HS-] - log [H2S(ac)] 

 

Equilibrio S2O3-2/S0 

 

La reacción se da según: 

S2O3-2 + 6H+ + 4e-    2S0 + 3H2O Gº = -179370 J/mol 

 

Siendo el potencial: 

E  =  0,464 – 0,0887 pH + 0,0148 log [S2O3-2] 

 

Equilibrio HS-/S0 

 

La reacción está dada según: 

HS-    S0 + H+ + 2e-   Gº = -12600 J/mol 

 

Siendo el potencial: 

E  =  0,065 + 0,0295 pH – 0,0295 [HS-] 

 

Equilibrio H2S(ac)/S0 

 

La reacción está dada por: 

S0 + 2H+ + 2e-    H2S(ac)   Gº = -27300 J/mol 

 

El potencial está dado por: 

E  =  0,141 – 0,0591 pH – 0,0295 log [H2S(ac)] 

 

Equilibrio SO3-2/S2O6-2 

 

La reacción se representa por: 

S2O6-2 + 2e-    2SO3-2   Gº = -7000 J/mol 
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El potencial es: 

E  =  0,036 + 0,0295 log [S2O6-2] – 0,0591 log [SO3-2] 

 

Equilibrio S2O6-2/S2O3-2 

 

La reacción se representa por: 

S2O6-2 + 6H+ 6e-    2SO3-2 + ·H2O Gº = -277770 J/mol 

 

El potencial es: 

E  =  0,479 + 0,0591 pH – 0,0098 log [S2O3-2] + 0,0098 log [S2O6-2] 

 

Equilibrio S2O3-2/S4O6-2 

 

La reacción es: 

S4O6-2 + 2e-    2S2O3-2   Gº = -24000 J/mol 

 

El potencial es: 

E  =  0,124 – 0,0591 log [S2O3-2] + 0,0295 log [S4O6-2] 

 

Equilibrio S0/S4O6-2 

 

La reacción es: 

S4O6-2 + 12H+ + 10e-    4S0 + 6H2O Gº = -382740 J/mol 

 

El potencial es: 

E  =  0,396 – 0,0709 pH + 0,0059 log [S4O6-2] 

 

Equilibrio S4O6-2/S2O6-2 

 

La reacción es: 

2S2O6-2 + 12H+ + 10e-    S4O6-2 + 6H2O  Gº = -531540 J/mol 
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El potencial es: 

E  =  0,550 – 0,0709 pH – 0,0059 log [S4O6-2] + 0,0059 log [S2O6-2] 

 

Equilibrio S2O6-2/S2O8-2 

 
La reacción es: 

S2O8-2 + 4H+ + 4e-    S2O6-2 + 2H2O  Gº = -325380 J/mol 

 
La Fig. Nº 2.4, es la representación del sistema S-H2O a 25ºC en 

esta figura se muestran las diferentes especies acuosas del azufre 

y la región de estabilidad del azufre elemental. Este diagrama es 

importante porque indica que solo es estable el azufre elemental en 

medios ácidos, en cambio en medios alcalinos están presentes las 

especies de interés: S2O3-2 y SO3-2 que son agentes lixiviantes. 

 
El ion S2O3-2, se oxida dando politianatos al estar en contacto con 

agentes oxidantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. 

Representación del sistema S-H2O a 25°C. Se muestran las 

diferentes especies acuosas del azufre y la región de estabilidad del 

azufre elemental. 
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Diagrama de Eh-pH para el Sistema Cu-NH3-S2O3-2 

 

El Diagrama Eh-pH para el sistema cobre-tiosulfato de amonio. 

Estos diagramas representan el rango típico de concentraciones de 

reactivos empleados a las condiciones necesarias para que ocurra 

tanto la disolución del complejo amínico de cobre (II) y del oro. La 

disminución de las concentraciones de NH3, S2O3-2 y de Cu (II), se 

estrechan significativamente las regiones de estabilidad del 

Cu(NH3)4+2 y Cu(S2O3)3-5 y se expanden las regiones de CuO, 

Cu2O y Cu2S. 

 

Está claro que deben de evitarse los altos valores de pH, puesto 

que el cobre se eliminará de la solución como óxidos de cobre. 

Debe de observarse que el rango de pH tanto del S2O3-2 como del 

NH3(ac). Además, el potencial Eh influye el equilibrio entre los 

iones Cu (I) y Cu (II) con altos potenciales existen los complejos 

amoniacales de Cu (II), mientras que con bajos potenciales existen 

los complejos de tiosulfato de Cu (I), si el potencial cae a casi 0 

voltios, alrededor de pH 10, el cobre precipita como sulfuro. 

 

Los equilibrios a considerar son: 

 

Equilibrio Cu+2/CuO 

 

La reacción es: 

CuO + 2H+    Cu+2 + H2O   Gº = -45020 J/mol 

 

La ecuación está dada por: 

pH  =  3,945 – log [Cu+2] 
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Equilibrio CuO/Cu(NH3)4+2 

 

La reacción es: 

CuO + 4NH3(ac) + 2H+    Cu(NH3)4+2 + H2O Gº = -116170 J/mol 

 

La ecuación está dada por: 

pH  =  10,18 + 2 log [NH3(ac)] – ½ log [Cu(NH3)4+2] 

 

Equilibrio CuO/Cu(NH3)2+2 

 

La reacción es: 

CuO + 2NH3(ac) + 2H+    Cu(NH3)2+2 + H2O Gº = -88860 J/mol 

 

La ecuación está dada por: 

pH  =  7,78 + 2 log [NH3(ac)] – ½ log [Cu(NH3)2+2] 

 

Equilibrio Cu(NH3)2+2/Cu(NH3)4+2 

 

La reacción es: 

Cu(NH3)4+2 + 2H+    Cu(NH3)2+2 + 2NH2+2 Gº = -78290 J/mol 

 

La ecuación está dada por: 

pH  =  6,86 + ½ log [Cu(NH3)4+2)] – ½ log [Cu(NH3)2+2] 

 

Equilibrio Cu+2/Cu(S2O3)3-5 

 

La reacción es: 

Cu+2 + 3S2O3-2 + 1e-    Cu(S2O3)3-5   Gº = -93030 J/mol 

 

Y el potencial está dado por: 

E  =  0,964 + 0,0591 log [Cu+2] + 0,1773 log [S2O3-2] - 0,0591 log 

[Cu(S2O3)3-5] 
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Equilibrio CuO/Cu(S2O3)3-5 

 

La reacción es: 

CuO + 3S2O3-2 + 2H+ + 1e-    Cu(S2O3)3-5 + H2O 

          Gº = -138050 J/mol 

 

Y el potencial está dado por: 

E = 1,43 - 0,0591 log [Cu(S2O3)3-5] + 0,177 log [S2O3-2] - 0,1182 pH 

 

Equilibrio Cu(S2O3)3-5/Cu(NH3)2+2 

 

La reacción es: 

Cu(NH3)2+2 + 3S2O3-2 + 1e-    Cu(S2O3)3-5 + 2NH3(ac) 

           Gº = -49190 J/mol 

Y el potencial está dado por: 

E  =  0,509 - 0,0591 log [Cu(S2O3)3-5] + 0,1182 log [Cu(NH3)2+2] + 

0,1773 log [S2O3-2] 

 

Equilibrio Cu(S2O3)3-5/Cu(NH3)4+2 

 

La reacción es: 

Cu(NH3)4+2 + 3S2O3-2 + 1e-    Cu(S2O3)3-5 + 4NH3(ac) 

          Gº = -21880 J/mol 

Y el potencial está dado por: 

E  =  0,226 - 0,0591 log [Cu(S2O3)3-5] + 0,2364 log [Cu(NH3)4+2] + 

0,1773 log [S2O3-2] 

 

Equilibrio CuO/Cu2O 

 

La reacción es: 

2CuO + 2H+ + 2e-    Cu2O + H2O  Gº = -129170 J/mol 
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Y el potencial es: 

E  =  0,669 – 0,0591 pH 

 

Equilibrio Cu(S2O3)3-5/Cu2S 

 

La reacción es: 

2Cu(S2O3)3-5 + 24H+ + 16e-    Cu2S + S3O6-2 + 12H2O 

         Gº = -641170 J/mol 

Siendo el potencial: 

E  =  0,415 - 0,0887 pH + 0,0074 log [Cu(S2O3)3-5] - 0,0037 log [S3O6-2] 

 

Equilibrio Cu(S2O3)3-5/Cu2O 

 

La reacción es: 

2Cu(S2O3)3-5 + 22H+ + 14e-    Cu2O + S4O6-2 + 11H2O 

         Gº = -546550 J/mol 

Siendo el potencial: 

E  =  0,404 - 0,0929 pH + 0,0084 log [Cu(S2O3)3-5] - 0,0042 log [S4O6-2] 

 

Equilibrio Cu2S/Cu2O 

 

La reacción es: 

Cu2O + 2H+ + S0 + 2e-    Cu2S + H2O     Gº = -177020 J/mol 

 

Siendo la ecuación: 

E  =  0,917 – 0,0591 pH 

 

Equilibrio Cu2S/Cu0 

 

La reacción es: 

2Cu0 + HS    Cu2S + H+ + 2e-      Gº = -98790 J/mol 
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Siendo la ecuación: 

E  =  0,511 + 0,0285 pH + 0,0295 log [HS-] 

 

En la Fig. Nº 2.5, se muestra el Diagrama Eh-pH para el sistema 

Cu-NH3-S2O3-2 a 25ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. 

Diagrama E-pH para el sistema Cu-NH3-S2O3-H2O a 25°C. 

 

Diagrama Eh-pH para el sistema Au-NH3-S2O3-2 

 

La especiación exacta del oro ha sido cuestionada puesto que las 

constantes de estabilidad del Au(NH3)2+ y del Au(S2O3)2-3 dadas en 

la literatura son inconsistentes, (Tabla Nº 2.6) 
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Tabla Nº 2.6. 

Constantes de estabilidad para los complejos de oro 

Especie log K Referencia 

Au(NH3)2
+ 

 

Au(S2O3)2
-3 

26 

13 

26,5 

28 

25,8 

Wang 1992 

Hancock 1974 

IUPAC 1993 

Sullivan y Kohl 1997 

Hancock 1974 

 

 

Los diagramas EH-pH del sistema Au-NH3-S2O3-2 indican que bajo 

ciertas condiciones el oro puede estar presente en soluciones 

como Au(NH3)2+ en lugar como AU(S2O3)2-3 (Zipperian, 1988). El 

complejo de Au (I) tiosulfato es más estable hasta un pH 8.50. Por 

encima de este pH, cuando el NH4+ se convierte en NH3(ac), el 

compuesto predominante de oro es un complejo de amina Au (I). 

Sin embargo, mediciones hechas con pH mayores a 9,0 han 

mostrado que el oro forma complejos base a la concentración de 

S2O3-2 en lugar en base a la concentración de NH3 (Wan 1997). 

Esto sugiere que la especie predominante de oro es el Au(S2O3)2-3 

en vez de Au(NH3)2+. La variación entre los estudios 

termodinámicos y electroquímicos se pueden atribuir a la alta 

energía de activación para la formación del Au(NH3)2+. Además, las 

constantes de estabilidad predichas basadas en las relaciones 

lineales de energía libre entre Ag (I) y Au (I) (Hancock 1974), dieron 

una menor constante de estabilidad para el Au(NH3)2+ que para el 

Au(S2O3)2-3 

 
Los equilibrios a considerar son: 

 
Equilibrio Au(NH3)4+3/Au(NH3)2+ 

 
La reacción es: 

Au(NH3)4+2 + 2e-    Au(NH3)2+ + 2NH3(ac) 

          Gº = -159200 J/mol 

Fuente: Constantes de Estabilidad para complejos de oro a 25°C  (Aylmore, 2005). 
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Y el potencial está dado por: 

E  =  0,825 - 0,0295 log [Au(NH3)2+] - 0,0591 log [NH3(ac)] - 0,0295 

log [Au(NH3)4+2] 

 

Equilibrio Au(NH3)2+/Au0 

 

La reacción es: 

Au(NH3)+ + 1e-    Au0 + 2NH3(ac)   Gº = -12000 J/mol 

 

Y el potencial está dado por: 

E  =  0,124 + 0,0591 log [Au(NH3)2+] - 0,1188 log [NH3(ac)] 

 

Equilibrio Au(S2O3)2-3/Au0 

 

La reacción es: 

Au(S2O3)2-3 + 1e-    Au0 + 2S2O3-2   Gº =  -14200 J/mol 

 

Y el potencial es: 

E  =  0,147 + 0,0591 log [Au(S2O3)2-3] + 0,1188 log [S2O3-2] 

 

Equilibrio Au(S2O3)2-3/Au(NH3)2+ 

 

La reacción es: 

Au(NH3)2+ + 2S2O3-2 + 2H+    Au(S2O3)2-3 + 2NH4+ 

         Gº = -103400 J/mol 

 

Siendo la ecuación: 

pH = 9,06 - log [NH4+] + ½ log [Au(NH3)2+] + log [S2O3-2] - ½ log 

[Au(S2O3)2-3] 
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Equilibrio Au(S2O3)2-3/Au(NH3)4+3 

 

La reacción es: 

Au(NH3)4+3 + 2S2O3-2 + 4H+ + 2e-    Au(S2O3)2-3 + 4NH4+ 

         Gº = -368200 J/mol 

 

Siendo el potencial: 

E  =  1,907 - 0,0295 log [Au(S2O3)2-3] - 0,1188 log [NH4+] + 0,0295 log 

[Au(NH3)4+3] + 0,0295 log [S2O3-4] + 0,1188 

 

Equilibrio AuO2/Au(NH3)4+3 

 

La reacción es: 

Au2O + 4NH3(ac) + 4H+ 1e-    Au(NH3)4+3 + 2H2O 

         Gº = -503980 J/mol 

 

Siendo el potencial 

E  =  5,222 + 0,2364 pH – 0,0591 log [Au(NH3)4+3] + 0,2364 

[NH3(ac)] 
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La Fig. Nº 2.6, muestra el diagrama Eh-pH del sistema Au-NH3-S2O3-2 

a 25ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6. 

Diagrama E-pH para el sistema Au-NH3-S2O3-H2O a 25°C. 

 

Diagrama Eh-pH para el Sistema Fe-H2O 

 

Partiendo de una solución de Fe, para la cual se emplean los 

equilibrios siguientes: 

 

Equilibrio Fe+3/Fe+2 

 

La reacción se representa por: 

Fe+3 + 1e-    Fe+2    Gº = -74400 J/mol 

 

Siendo la ecuación del potencial: 

E  =  0,770 + 0,0591 log [Fe+2] + 0,0591 log [Fe+3] 
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Equilibrio Fe2O3/Fe+2 

 

La reacción es: 

Fe2O3 + 6H+ + 2e-    2Fe+2 + 3H2O Gº = -138810 J/mol 

 

Siendo la ecuación del potencial: 

E  =  0,470 – 0,0591 log [Fe+2] – 0,177 pH 

 

Equilibrio Fe+2/Fe0 

 

La reacción es: 

Fe0    Fe+2 + 2e-    Gº = -84990 J/mol 

 

Siendo el potencial: 

E  =  0,440 + 0,0295 log [Fe+2] 

 

Equilibrio Fe2O3/FeO 

 

La reacción es: 

2FeO + H2O    Fe2O3 + 2H+ + 2e- Gº = -14270 J/mol 

 

Siendo la ecuación del potencial: 

E  =  0,074 – 0,0591 pH 

 

Equilibrio Fe+2/FeO 

 

La reacción está dada por: 

FeO + 2H+    Fe+2 + H2O   Gº = -76540 J/mol 

 

Siendo la ecuación: 

pH  =  6,70 + ½ log [Fe+2] 
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Equilibrio FeO/Fe0 

 

La reacción se representa por: 

Fe0 + 2H2O    FeO + 2H+ + 2e-  Gº = -8450 J/mol 

Siendo el potencial: 

E  =  0,043 + 0,0591 pH 

 

Equilibrio Fe+3/Fe2O3 

 

La reacción está dada por: 

2Fe+3 + 3H2O    Fe2O3 + 6H+  Gº = -9990 J/mol 

 

Siendo la ecuación: 

pH  =  -0,292 + 0,333 log [Fe+3] 

 

La Fig. Nº 2.7, muestra el diagrama Eh-pH para el Sistema Fe-H2O 

a 25ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. 

Diagrama E-pH para el sistema Fe-H2O a 25°C. 
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2.7. ESPECIES PRESENTES EN LA LIXIVIACIÓN 

 

2.7.1. COMPLEJOS METÁLICOS 

 

El tiosulfato es un ligante suave que tiende a formas complejos 

más estables. 

 

En una solución de tiosulfato, la formación de complejos de 

tiosulfato de oro ocurre por medio de la oxidación catalítica del 

metal con valencia cero a un adecuado complejo metálico soluble, 

el que típicamente es el complejo tetraamín-cobre (II) que actúa 

como oxidante primario. La reducción del complejo amín cobre (II) 

se supone que transfiere dos ligandos NH3 permitiendo que se 

forme el favorable complejo diamino aurato (I). Este intercambia 

ligandos con los iones libre S2O3-2 para formar el complejo 

termodinámicamente estable aurotiosulfato. Al mismo tiempo, la 

reacción entre el oxígeno disuelto y el complejo tiosulfato de cobre 

(I) regenera el complejo tetraamín cobre (II). 

 

La energía de activación requerida para lixiviar el oro metálico en 

presencia de NH3(ac) (pH 10), exceso de tiosulfato y Cu (II) es 

15,54 kJ/mol. La energía de activación se incrementa a 27,99 

kJ/mol en ausencia de Cu (II) y de NH3(ac), lo que demuestra los 

efectos catalíticos del Cu (II). Las reacciones de lixiviación del oro 

con amoniaco-tiosulfato son: 

 

Au0 + Cu(NH3)4+2 + 3S2O3-2    Au(NH3)2+ + Cu(S2O3)3-5 + 

2NH3(ac) 

 

Au(NH3)2+ + 2S2O3-2    Au(S2O3)2-3 + 2NH3(ac) 

 

4Cu(S2O3)3-5 + 16NH3(ac) + O2 + 2H2O    4Cu(NH3)4+2 + 12S2O3-2 

+ 4OH- 



78 

Siendo la reacción neta: 

 

4Au0 + 8S2O3-2 + O2 + 2H2O    4Au(S2O3)2-3 + 4OH- 

 

En las soluciones que contienen tiosulfato de amonio, los iones 

metálicos pueden formar un rango de complejo con los iones 

NH3(ac), S2O3-2 y OH-. Por ejemplo, el Cu (I) generalmente esta 

como Cu(S2O3)3-5 aun a concentraciones de tiosulfato más bajas a 

0,05 M, se espera que el complejo primario sea Cu(S2O3)2-3. El Cu 

(II) exclusivamente está como Cu(NH3)4+2, aunque se ha sugerido 

que el complejo triamín Cu(NH3)3+2 pueden ser las especies 

oxidantes primarias. Aparece un máximo de solubilidad del cobre 

en el que aproximadamente un gramo de cobre será soluble por 

cada 1% de (NH4)2S2O3 (% en peso) presente en la solución 

lixiviante. Bajo condiciones desfavorables puede ocurrir la 

precipitación del Cu2S2O3 a de sales mixtas de amoniaco-tiosulfuro-

cuproso. También, se conoce que se forman complejos de 

tiosulfato con cierto número de metales pesados. A parte de la 

formación de complejos amoniacales de tiosulfato, algunos 

cationes metálicos pueden formar complejos de amina. 

 

Muchos metales importantes forman complejos con el S2O3-2 en 

preferencia a los complejos con aminas. Se asume que los 

complejos de tiosulfato predominan para: 

 

Au (I)   Fe (II)   Pb (II) 

Ag (I)   Hg (II) 

 

Mientras que los iones metálicos: 

 

Cu (I) y Cu (II) 
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Se encuentran como una mezcla de equilibrio de complejos de S2O3-2 

y de NH3. Los remanentes iones metálicos principalmente como 

complejos de amina. 

 

Los metales con estado de oxidación altos tales como el Au (III) y Fe 

(III) son rápidamente reducidos por los iones S2O3-2 y por lo tanto no 

son significativos en los licores de lixiviación. 

 

2.7.2. ANIONES AZUFRE-OXÍGENO 

 

Los sulfoaniones inicialmente presentes en la solución de tiosulfato 

de amonio, son el S2O3-2 más algo de SO4-2 y S-2 provenientes del 

mineral. Sin embargo, el S2O3-2 es meta estable lo que significa que 

puede ser rápidamente oxidado o reducido de acuerdo al potencial 

inicial de la solución. Dependiendo del medio acuoso, el S2O3-2 

puede descomponerse en SO3-2, SO4-2, S4O6-2, S-2, SxOy-2 y/o Sx-2. 

 

Un factor importante en la estabilidad del S2O3-2 es el pH del medio, 

puesto que el S2O3-2 se descompone rápidamente en medios 

ácidos. Ciertos iones metálicos y reactivos auríferos también 

provocan la descomposición del S2O3-2. Los iones S3O6-2, S4O6-2 no 

tienen una actividad lixiviante. Las reacciones de descomposición 

son: 

 

4S2O3-2 + 4H+ + O2  →  2S4O6-2 + 2H2O 

S2O3-2 + 2H+  →  S0 + SO2(g) + H2O 

4S2O3-2 + O2 + 2H2O  →  2S4O6-2 + 4OH- 

S2O3-2 + CN- + ½ O2(g)  →  SCN- + SO4-2 

2Fe(S2O3)+  →  2Fe+2 + S4O6-2 

S2O3-2 + Cu+2 + 2OH-  →  SO4-2 + H2O + CuS 

2Cu+2 + 2S2O3-2  →  Cu+ + S4O6-2 
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Además de las reacciones anteriores, el S2O3-2 también se 

consume por peróxidos, fosfinos, polisulfuros, permanganatos, 

cromatos, halógenos (Cl, Br, I) y sus oxianiones. 

 

La lixiviación con tiosulfato es acelerada por la luz, aunque esto 

también favorece el consumo de complejos de tiosulfato en 

reacciones con minerales semiconductores, tales como el TiO2 y 

Fe2O3. 

 

Aunque el ligando S2O3-2 es también significativamente menos 

estable que el CN- en condiciones similares, lo que limita los 

tiempos de lixiviación y aumenta el consumo de reactivo, esta 

inestabilidad nativa del S2O3-2 se convierte en una ventaja cuando 

se consideran las condiciones medioambientales. El ligando mismo 

se considera de baja toxicidad, considerándose a sus sales 

comunes como no peligrosas, mientras que muchos de sus 

complejos metálicos solubles se descomponen en materiales no 

perjudiciales, tales como sulfatos, sulfuros y óxidos insolubles, lo 

que representa un tratamiento significativamente menor para el 

medioambiente que el cianuro. 

 

La degradación de los iones S2O3-2 puede ser provocada o 

catalizada por la presencia de ciertos iones metálicos. El Fe (III) 

acelera la descomposición del S2O3-2 mediante una transferencia 

intramolecular de electrones. El complejo violeta oscuro Fe(S2O3)+ 

se forma y la descomposición ocurre mediante la reducción del 

metal y la constante oxidación y dimerización del ligando para 

formar el ion S4O6-2. Similarmente, las sales de As, Sb y Sn 

catalizan la formación de S5O6-2 a partir del S2O3-2, mientras que el 

Cu0, Zn0 y Al0 dan origen a la formación de sulfuros. Tanto el Hg 

como la Ag tienden a formar sulfuros casi insolubles, aunque el 

acomplejamiento con exceso de S2O3-2 tiende s reducir el mínimo 

esta precipitación. 
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Muchos minerales de hierro tales como la FeS2 y la Fe2O3 y la 

mayoría de los minerales de TiO2 y de SiO2 catalizan la oxidación 

degradante de los iones S2O3-2 de muchos complejos metálicos de 

tiosulfato no están bien caracterizados. En cualquier caso, cuando 

se lixivian minerales, es esencial que se permita la degradación 

natural del S2O3-2 mediante O2, H3O+, trazas Fe+3 y otros oxidantes. 

Un ejemplo importante es el Cu (II) el que también contribuye a la 

etapa esencial de oxidación del oro. 

 

 La pérdida gradual pero inevitable de tiosulfato en las soluciones 

de lixiviación necesita de una velocidad de lixiviación relativamente 

alta y rápidas operaciones de manipuleo para hacer óptima la 

lixiviación del oro y reducir el mínimo la precipitación. 
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CAPÍTULO III 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Se realizaron pruebas metalúrgicas para evaluar el potencial empleo del 

tiosulfato de amonio, con cobre como catalizador para lixiviar minerales 

complejos y refractarios de oro-cobre. 

 

Se analizó tanto la lixiviación directa con tiosulfato de mineral como el 

producto de la calcinación de concentrados de oro. En todos los casos las 

pruebas se realizaron las variables de lixiviación. 

 

Los materiales de partida fueron de dos tipos: 

 

a) Concentrado polimetálico obtenido por flotación cleaner 

b) Concentrado de pirita. 

c) Calcina producto de la tostación del concentrado de pirita  

 

3.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

 

En el Capítulo 3 PRUEBAS EXPERIMENTALES, en el punto IV 

MATERIALES Y MÉTODOS, se hace el análisis y descripción de las 

muestras; se analiza la composición química, el análisis mineralógico y la 

distribución granulométrica. 
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3.3. DIAGRAMA DEL PROCESO EXPERIMENTAL  

 

Los diagramas de tratamiento para el concentrado de pirita aurífera y para 

el concentrado polimetálico se presentan en las Figs. A y B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A Diagrama de tratamiento concentrado de pirita aurífera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B Diagrama de tratamiento concentrado polimetálico 
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3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.4.1. CONCENTRADO POLIMETÁLICO DE FLOTACIÓN 

 

Se efectuaron las pruebas para analizar el efecto catalizador del 

ion cúprico en la lixiviación del oro. 

 

Las variables experimentales analizadas fueron: 

 Concentración del ion cúprico 

 Efecto del pH 

 Concentración de tiosulfato 

 Porcentaje de sólidos 

 

La temperatura se mantuvo constante. 

La composición química se presenta en la Tabla Nº 3.1. 

 

Tabla Nº 3.1. 

Composición química de concentrado polimetálico 

 

 

 

 

 

 

La Tabla Nº 3.2 presenta la composición mineralógica del 

concentrado polimetálico. 

Tabla Nº 3.2. 

Composición mineralógica de concentrado polimetálico 

 

 

 

 

 

Elemento g/TM Elemento % 

Au 

Ag 

Cd 

95 

235 

508 

Cu 

Fe 

Pb 

Zn 

3.7 

40.4 

1.5 

6.9 

Especie Formula quimica Especie Formula quimica 

Pirrotita 

Pirita 

Chalcopirita 

Tenantita 

FeS 

FeS2 

CuFeS2 

(Cu,Fe)12As4S13 

Nantoquita 

Esfalerita 

Anglesita 

 

CuCl 

SZn 

PbSO4 
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3.4.2. CONCENTRADO DE PIRITA 

 

Se realizaron las pruebas para observar el efecto que la lixiviación 

con tiosulfato tiene sobre la disolución del oro contenido en un 

concentrado refractario de pirita. La solución de tiosulfato 

amoniacal por si misma puede disolver parte de la matriz de sulfuro 

que encapsula al oro y dejarlo libre, en particular si está presente 

en el concentrado de pirita aurífera que contiene cobre. 

 

El análisis químico del concentrado de pirita se presenta en la 

Tabla Nº 3.3. 

 

Tabla Nº 3.3. 

Composición química de concentrado de pirita 

Elemento g/TM Elemento % Elemento % 

Au 

Ag 

Cd 

Co 

94.63 

24.0 

7 

761 

Al 

Ca 

Cu 

Fe 

K 

Mg 

Mn 

2.64 

1.96 

0.204 

31.9 

0.71 

0.829 

0.073 

Pb 

Zn 

S 

As 

Na 

Te 

0.0039 

0.0219 

30.7 

0.337 

0.561 

0.0076 

 

La Tabla Nº 3.4 presenta la composición mineralógica del 

concentrado de pirita. 

Tabla Nº 3.4. 

Composición mineralógica de concentrado de pirita 

 

Especie Formula química Especie Formula quimica 

Pirita 

Cuarzo 

Moscovita 

Chamosita 

FeS2 

SiO2 

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

(Fe,Mg)5Al(Si3Al)O10(OH)8 

Albita 

Rutilo 

Dolomita 

(NaAlSi3O8) 

TiO2 

CaMg(CO3)₂ 
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El análisis microscópico revela la presencia de oro de grano fino 

encerrado en la pirita (Fig. Nº 3.1). Granos de teluro tanto gruesos 

como finos encerrados en el interior y alrededor de los granos de 

pirita (Fig. Nº 3.2) y oro grueso libre (Fig. Nº 3.3). Para hacer que 

las inclusiones de oro estén disponibles para que se puedan 

disolver, normalmente se requiere un proceso de pretratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Granos de oro encerrados en pirita (color claro). Los granos 

más oscuros son sulfuros de cobre (100x) 
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Figura Nº 3.2. 

Granos de teluro (color claro) en el interior y alrededor de los 

granos de pirita (100x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

Oro libre (color claro) entre granos de pirita (50x ). 
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3.4.3. CALCINA 

 

Se realizó la tostación del concentrado de pirita para liberar el oro. 

 

La composición mineralógica de la muestra tostada se presenta en 

la Tabla Nº 3.5. 

Tabla Nº 3.5. 

Composición mineralógica de calcina 

 

Especie Formula química Especie Formula 

quimica 

Hematita 

Cuarzo 

Moscovita 

Clorita 

Fe2O3 

SiO2 

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2(Mg,Fe)3(OH)6 

Halita 

Dolomía 

 

NaCl 

CaMgO2 

 

El análisis con microscopio electrónico mostro hematita fina porosa 

(Figs. Nº 3.4 y 3.5). El cobre detectado aparece finamente disperso 

en el interior de algunas matrices de óxido poroso. 

 

Se detectaron granos de oro fino en ciertas matrices de hematita 

porosa, los que son accesibles a la lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Hematita fina porosa producto de la tostación, totalmente 

permeable (50x). 
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Figura Nº 3.5. 

 Hematita fina porosa, en la parte superior derecha se observa 

un grano de pirita parcialmente tostado, por lo tanto, con 

permeabilidad parcial (50x). 

 

3.4.4. EQUIPO 

 

Las pruebas de lixiviación se realizaron con un equipo de agitación 

de 2 L de capacidad. La agitación fue con accionamiento directo 

con motor en la parte superior, siendo la velocidad de agitación 

constante 500 RPM. 

 

 Durante todas las pruebas se monitoreo el pH con un 

medidor digital. 

 

 Para pesar las muestras se empleó una balanza digital con 

precisión 0.1 g. 

 

 La separación solido/liquido se realizó con un equipo al 

vacío. 

 

 Horno de mufla de resistencia para realizar la tostación. 

 

 Equipo de absorción atómica, AAS 
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Equipo de absorción atómica Rayleigh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. Equipo de agitación de 2 litros con agitación 

mecánica 
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Fotografía. Balanzas digitales para el pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. Medidor digital de pH 
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Fotografía. Equipo de filtración al vacío para separar 
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Fotografía. Horno eléctrico de mufla 

3.4.5. CONDICIONES 

 

Las condiciones empleadas durante la lixiviación con tiosulfato se 

muestran en la Tabla Nº 3.6. 

 

Tabla Nº 3.6. 

Condiciones para la lixiviación con tiosulfato de amonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. REACTIVOS 

 

Condición Rango 

Peso muestra, g 

Volumen solución, L 

Tiempo lixiviación, h 

Concentración tiosulfato, g/L 

Concentración de amoniaco, g/L 

Concentración de cobre, g/L 

pH 

Color solución pregnant 

200 

0.5 – 2.0 

10 – 96 

33.6 - 89.6 

10.2 – 68.0 

0 – 3.18 

9.0 – 10.2 

Azul oscuro 
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Los reactivos químicos empleados fueron: 

 

o Tiosulfato de sodio heptahidratado comercial, Na2S2O3.7H2O 

o Sulfato de cobre pentahidratado comercial, CuSO4.5H2O 

o Sulfato de amonio comercial, (NH4)2SO4 

o Ácido clorhídrico al 28% 

o Hidróxido de sodio comercial, NaOH  

o Cianuro de potasio AG, KCN 

o Agua destilada 

 

 

 

 

3.4.7. PROCEDIMIENTO 

 

3.4.7.1. Lixiviación 

 

El procedimiento experimental se realizó de acuerdo con la 

siguiente secuencia de pasos. 

 

1. Se adiciona al reactor la solución lixiviante, preparada de 

acuerdo a las condiciones experimentales. 

El tiosulfato se prepara al disolver en agua el tiosulfato de sodio 

y el sulfato de amonio: 

Na2S2O3          S2O3-2 + 2 Na+2 

(NH4)2SO4          NH4+ + SO4-2 

El ion cúprico se adiciona disolviendo sulfato de cobre: 

CuSO4         Cu+2 + SO4-2 

2. Una vez preparada la solución lixiviante se adicionan los 200 g 

de muestra sólida. 

3. El pH se ajusta con ácido sulfúrico o con soda caustica al valor 

deseado. 
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4. se inicia el proceso de lixiviación agitando el sistema en forma 

mecánica, manteniendo la pulpa en suspensión. 

5. en todas las pruebas se sacan muestras en periodos de 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 10, 24, 48 y 96 horas; monitoreando al mismo tiempo el 

pH. Las muestras liquidas se analizan por Au, Ag y Cu. 

6. Una vez alcanzado el tiempo final de lixiviación se efectúa la 

separación sólido/liquido mediante filtrado. El residuo sólido 

(ripio) se lava tres veces con agua para eliminar cualquier traza 

de solución lixiviante. 

7. Se seca el ripio en un horno a 105°C durante dos horas y se 

efectúa un análisis por vía ígnea para determinar el oro que 

queda sin lixiviar. 

8. El contenido de cobre en la solución pregnant se realiza 

mediante titulación con solución de cianuro. 

3.4.7.2. Tostación 

 

Eliminación del Azufre 

 

La tostación del concentrado de pirita se realiza con el fin de 

obtener una mayor extracción de oro. 

 

Los criterios adoptados para seleccionar las condiciones de 

tostación son: 

 

a. Extracción de oro 

b. Consumo de tiosulfato 

 

Tomando como base los resultados de trabajos experimentales ya 

realizados [Almeida, 2001; Alp y col., 2005), se determinó que la 

temperatura de tostación debería estar en el intervalo de 550°C y 

650°C. 
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Todas las pruebas de tostación se realizan durante un periodo de 1 

hora. 

 

La Fig. Nº 3.6 muestra la disminución del contenido de azufre en el 

mineral al ser más alta la temperatura de tostación y el tiempo de 

tostación. El producto de la tostación o calcina cambia a un color 

rojo sangre cuando las temperaturas son superiores a 600°C, 

debido a la formación de hematita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.6. 

Azufre residual en la calcina en función de la temperatura de 

tostación, tiempo de tostación 1 hora. 
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Los datos experimentales de la tostación se presentan en la Tabla 

Nº 3.7 

 

Tabla Nº 3.7. 

Azufre residual en calcina en función de la temperatura 

 

Temperatura, °C Azufre residual, % 

525 

565 

650 

2.92 

2.30 

0.35 

 

Otra prueba de tostación se realiza en dos etapas: ½ hora a 500°C 

y ½ hora a 625°C. Esta tostación en dos etapas se realiza con el fin 

de obtener la máxima prioridad en la pirita y en los sulfuros 

minerales. La Fig. Nº 3.7 muestra los resultados de la tostación. 

La Tabla Nº 3.8 muestra los valores experimentales de la tostación 

en dos etapas. 

 

Tabla Nº 3.8. 

Azufre residual en una tostación en dos etapas 

 

Tiempo, min 

Azufre residual,% 

500 °C 625 °C 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

3.84 

2.69 

2.61 

1.92 

 

 

 

 

1.8 

0.92 

0.69 
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Figura Nº 3.7. 

Azufre residual durante la tostación en dos etapas, ½ hora a 

500°c y ½ hora a 625°C. 

 

 

Disolución de Oro en la Calcina 

 

Se analizaron las pruebas de tostación para determinar el nivel de 

disolución del oro a diferentes temperaturas. 

Todas las pruebas de se efectuaron durante 1 hora. 

 

3.5. RESULTADOS 

 

3.5.1.  CONCENTRADO POLIMETÁLICO DE FLOTACIÓN 

 

3.5.1.1. Efecto del Cobre 

 

Se efectuaron dos pruebas con diferentes contenidos de sólidos, 

una con 10% sólidos y otra con 40% sólidos. 

 

Prueba al 10% Sólidos 

Las condiciones empleadas para la prueba fueron: 
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 % Sólidos:  10.0 

 [S2O3-2]:   33.6 g/L 

 [NH3(a)]:   10.2 g/L   

 pH:    10.0 

 Tiempo:   10 horas  

 

Se puede observar que en todos los casos la disolución del oro es 

muy rápida en las primeras horas, para después hacerse más 

lenta. 

 

El hecho de aumentar la concentración de cobre, produce un 

aumento de la concentración del complejo tetra amín Cu(II), el cual 

es el principal agente oxidante en el proceso, dando como 

resultado una más alta extracción de oro. La más alta disolución 

del oro se obtuvo cuando la concentración de cobre es 3.18 g/L. 

La Tabla Nº 3.9 (a) muestra los resultados al variar las 

concentraciones de cobre con 10% de sólidos. 

 

En la Fig. Nº 3.8 (a) se muestra la disolución del oro al lixiviar con 

un contenido de sólidos igual a 10%. Se mantiene constante la 

concentración de tiosulfato, siendo la temperatura 25°C. 

 

Tabla Nº 3.9 (a) 

Disolución de oro variando la concentración de cobre 

(10% sólidos) 

 

Tiempo, h [Cu+2] = 0.63 g/L [Cu+2] = 3.18 g/L 

0.5 

3 

5 

7 

10 

37.14 

52.80 

72.50 

74.28 

74.28 

44.28 

52.86 

72.85 

88.57 

95.71 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.8 (a) 

Lixiviación de oro con tiosulfato efecto de la concentración de 

cobre, 10% sólidos 

Prueba al 40% Sólidos 

Las condiciones de la prueba son: 

 

 % Sólidos:  40.0 

 [S2O3-2]:   78.40 g/L 

 [NH3(a)]:   23.8 g/L   

 pH:    10.0 

 Tiempo:   24 horas  

 

Se detectó la presencia de cobre en la solución como producto de 

la lixiviación de la chalcopirita (CuFeS2), presente en el 

concentrado, lo cual permite la disolución del oro en el caso de que 

no haya adición inicial de cobre. Esta situación refleja el hecho de 

que el ion Cu+2 para formar el complejo Cu(NH3)4+2 puede ser 

aportado por el mineral o concentrado. En ambos casos se observa 

que las disoluciones son inferiores al caso de la prueba con 10% 

de sólidos. A pesar de adicionar más del doble de tiosulfato y de 

amoniaco, no se alcanzó el nivel de disolución del caso anterior.  
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Esta disminución en la extracción de oro se debe probablemente a 

la alta relación de sólidos (40%) en la pulpa. 

 

La Tabla Nº 3.9 (b) muestra los resultados experimentales de la 

prueba con 40% de sólidos. 

 

La Fig. Nº 3.8 (b) muestra los resultados de la disolución de oro 

cuando el contenido de sólidos es 40%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3.9 (b) 

Disolución de oro variando la concentración de cobre 

(40% sólidos) 

 

Tiempo, h [Cu+2] = 0 g/L [Cu+2] = 3.18 g/L 

0.4 

3 

6 

10 

24 

5 

24 

40 

48 

48 

5 

45 

70 

72 

76 
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Figura Nº 3.8 (b) 

Lixiviación de oro con tiosulfato efecto de la concentración de 

cobre, 40% sólidos. 

 

3.5.1.2. Efecto del pH 

 

Para analizar el efecto del pH en la lixiviación del oro se realizaron 

dos pruebas metalúrgicas, una con 10% de sólidos y otra con 40% 

de sólidos. 

Prueba al 10% Sólidos 

Las condiciones de la prueba son: 

 

 % Sólidos:  10.0 

 [Cu+2]:   0.0 g/L 

 [NH3(a)]:   10.2 g/L   

 [S2O3-2]:   67.2 g/L   

 Tiempo:                         15 horas 

 

En los dos casos se produjo la disolución del cobre presente en el 

concentrado como chalcopirita (CuFeS2); obteniéndose 

concentraciones de cobre de 90 ppm para pH 9.0 y 180 ppm para 

pH 10.0. 

 

El pH del sistema regula la disolución del cobre contenido en el 

concentrado y la posterior estabilidad del complejo Cu(NH3)4+2, 

favoreciéndose la formación de este complejo cuando el valor 

alcanza el valor 10.0, lo cual produce mayor disolución de oro. 
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La Tabla Nº 3.10 (a) muestra los valores experimentales. 

 

En la Fig. Nº 3.9 (a) se presentan los resultados obtenidos al variar 

el pH entre 9.0 y 10.0.  

 

Tabla Nº 3.10 (a). 

Efecto del pH sobre la disolución de oro, 10% sólidos. 

 

Tiempo, h pH 9.0 pH 10.0 

0.5 

3 

6 

10 

15 

0.00 

4.55 

7.28 

10.00 

11.82 

6.37 

40.00 

70.00 

92.73 

94.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9 (a). 

Efecto del pH sobre la disolución de oro, 10% sólidos. 
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Según los resultados, se observa que cuando el pH es próximo a 

10.0, la disolución del oro es superior al 94%, aumentando la 

cinética al acercarse el pH al valor de 10.0. 

 

Prueba al 40% Sólidos 

Las condiciones de la prueba fueron: 

 

 % Sólidos:  40.0 

 [Cu+2]:   3.18 g/L 

 [NH3(a)]:   23.8 g/L   

 [S2O3-2]:   78.4 g/L   

 Tiempo:   10 horas  

 

La Tabla Nº 3.10 (b) muestra los valores experimentales. 

 

En la Fig. Nº 3.9 (b) se presentan los resultados al efectuar la 

lixiviación con 40% de sólidos. Se observa el marcado efecto del 

pH sobre la extracción de oro, a pH 9.0 solo se alcanza el 14%; 

mientras que a pH 10 se alcanza el 74% de disolución. En ambos 

casos, los niveles de disolución de oro son inferiores a los 

obtenidos con un 10% de sólidos. Se atribuye esta situación a la 

estabilidad del complejo Cu(NH3)4+2, la cual se ve favorecida 

cuando el pH está próximo a 10.0. 

 

Tabla Nº 3.10 (b) 

Efecto del pH sobre la disolución de oro, 40% sólidos. 

Tiempo, h pH 9.0 pH 10.0 

0.5 

3 

5 

6 

7 

10 

1.43 

4.29 

6.40 

--- 

10.00 

13.57 

19.50 

52.14 

--- 

71.00 

--- 

72.86 
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Figura Nº 3.9 (b) 

Efecto del pH sobre la disolución de oro, 40% sólidos. 

3.5.2. CONCENTRADO DE PIRITA 

 

3.5.2.1. Efecto del Tiosulfato 

 

Las muestras de concentrado de pirita se lixiviaron con diferentes 

concentraciones de tiosulfato. Las adiciones de amoniaco y de 

Cu(II) se efectuaron al comienzo de la prueba y no se repusieron 

durante toda la prueba. 

 

Las condiciones bajo las cuales se realizó la prueba de lixiviación 

fueron las siguientes: 

 

 % Sólidos:  40.0 

 [Cu+2]:   3.18 g/L 

 [NH3(a)]:   68.0 g/L 

 pH:    10.2 

 Tiempo:   96 horas  
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Durante un periodo de 96 horas casi se extrae el 96% de oro. 

 

Parece que el oro solo es estable únicamente en soluciones con 

altas concentraciones de tiosulfato con respecto a las 

concentraciones de los otros reactivos. Al ser baja la concentración 

de tiosulfato, al aparecer el oro precipita de la solución. Con una 

alta concentración de tiosulfato, aumenta la extracción de oro con 

el transcurrir del tiempo. 

 

Por lo general, al aumentar la concentración de tiosulfato se 

obtiene como resultado una mayor extracción de oro. 

 

En la Tabla Nº 3.11 se muestran los valores numéricos de los 

resultados. 

La Fig. Nº 3.10 muestra el porcentaje de oro extraído durante todo 

el periodo de lixiviación para diferentes concentraciones de 

tiosulfato.  

 

Tabla Nº 3.11. 

Extracción de oro en función del contenido de tiosulfato 

 

Tiempo, h [S2O3-2] = 56.0 g/L [S2O3-2] = 89.6 g/L 

2.5 

6 

24 

48 

96 

37.14 

52.80 

72.50 

74.28 

74.28 

44.28 

52.86 

72.85 

88.57 

95.71 
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Figura Nº 3.10. 

Disolución de oro al variar la concentración de tiosulfato. 

[Cu+2] = 3.18 g/L y [NH3] = 68 g/L, temperatura 25°C. 

 

 

 

3.5.2.2. Efecto del Amoniaco 

 

La variación de la concentración de amoniaco entre 51 y 68 g/L 

durante la lixiviación con tiosulfato se realizó con el fin de reducir el 

consumo de amoniaco durante la realización de la prueba. 

 

Las condiciones bajo las cuales se realizó la prueba de lixiviación 

con tiosulfato de amonio son las siguientes: 

 

 % Sólidos:  40.0 

 [S2O3-2]:   89.6 g/L 

 [Cu+2]:   3.18 g/L   

 pH:    10.2 

 Tiempo:   96 horas  

 

Una mayor concentración de amoniaco aumenta ligeramente la 

cinética de lixiviación y da como resultado una alta extracción de 

oro luego de 96 horas. Con bajas concentraciones de amoniaco no 

se recupera todo el oro. 
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Un aumento en la concentración de amoniaco da como resultado 

un incremento en la concentración de Cu+2, y por consiguiente un 

incremento en la disolución del oro. La mayor extracción de oro 

(95.71%) se obtiene cuando la concentración de amoniaco es 68 

g/L. 

 

En todos los casos la disolución del oro aumenta con el transcurso 

del tiempo 

 

La Tabla Nº 3.12 presenta los valores experimentales. La Fig. Nº 

3.11 muestra el efecto de la concentración de amoniaco sobre la 

extracción de oro.  

Tabla Nº 3.12. 

Extracción de oro en función del contenido de amoniaco 

 

Tiempo, h [NH3] = 51 g/L [NH3] = 68 g/L 

2.5 

6 

24 

48 

96 

45.14 

57.99 

74.28 

74.28 

80.00 

40.00 

42.85 

72.85 

89.42 

95.71 
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Figura Nº 3.11. 

Disolución de oro al variar la concentración de cobre. [S2O3-2] = 

89.6 g/L y [Cu+2] = 3.18 g/L, temperatura 25°C. 

 

3.5.2.3. Efecto del Cobre 

 

También se examina el efecto de la concentración de Cu(II) en la 

lixiviación con tiosulfato de un concentrado de pirita aurífera. 

Las condiciones bajo las cuales se realizó la prueba de lixiviación 

con tiosulfato de amonio son las siguientes: 

 % Sólidos:  40.0 

 [S2O3-2]:   89.6 g/L 

 [NH3(a)]:   68.0 g/L   

 pH:    10.2 

 Tiempo:   96 horas  

 

La variación de la concentración de Cu(II) en la solución lixiviante 

con tiosulfato tiene un efecto muy acentuado sobre la cinética de 

disolución del oro, en el concentrado también está presente el 

cobre, aunque su disolución fue en pequeña cantidad que no es 

suficiente para que su efecto sea útil en el proceso. 

 

La Tabla Nº 3.13 presenta los datos numéricos de la cinética de 

extracción de oro. 

 

La Fig. Nº 3.12 muestra el efecto del ion Cu(II) sobre la extracción 

de oro. Con bajas concentraciones del ion Cu(II) la extracción de 

oro es muy baja. Si en el medio hay ausencia de oxígeno, se 

tendrá como consecuencia que no haya suficiente Cu(II) que pueda 

ser repuesto para catalizar la reacción de disolución del oro. 
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Tabla Nº 3.13. 

Extracción de oro en función del contenido de Cu(II) 

 

Tiempo, h [Cu] = 1.59 g/L [Cu] = 3.18 g/L 

2.5 

6 

24 

48 

96 

21.33 

17.47 

26.67 

56.67 

88.01 

41.86 

52.13 

73.47 

80.00 

94.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.12. 

Disolución de oro al variar la concentración de cobre. [S2O3-2] = 

89.6 g/L y [NH3] = 68 g/L, temperatura 25°C. 

 

3.5.1. CALCINA 
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El efecto de la lixiviación con tiosulfato sobre el concentrado de 

pirita tostado fue analizado, comparándose los resultados con el 

concentrado de pirita sin tostar. 

 

Las condiciones experimentales fueron: 

 

 % Sólidos:  40.0 

 [Cu+2]:   3.18 g/L 

 [NH3(a)]:   6.80 g/L   

 pH:    9.5/10.2 

 Tiempo:   96 horas  

 

 

La velocidad de disolución es mucho más rápida cuando se 

compara con la lixiviación directa del concentrado sin tostar. La 

cinética de lixiviación fue más rápida con alta concentración de 

tiosulfato, la modificación del pH no tiene un efecto pronunciado 

sobre la disolución del oro. 

 
Todo el oro en las muestras tostadas se lixivia en un período de 24 

a 48 horas. Al prolongar la lixiviación se obtiene como resultado 

una disminución del contenido de oro en la solución. Esto se debe 

a la baja de las concentraciones de tiosulfato y de amonio, por 

perdida al medio ambiente. El tiosulfato se degrada a politionatos lo 

que ocasiona la precipitación parcial del oro. 

 
La Tabla Nº 3.14 presenta los datos numéricos de la lixiviación de 

la calcina. 

 
La Fig. Nº 3.13 presenta los resultados de la lixiviación con 

tiosulfato de la calcina con las condiciones de lixiviación dadas. 

 
Como resultado de la conversión de la pirita a hematita por el 

proceso de tostación se libera la mayor parte del oro encapsulado, 
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descomponiéndose los compuestos de teluro de oro, lo que da oro 

libre. Por este motivo la velocidad de disolución del oro es muy alta.  

 

Tabla Nº 3.14. 

Extracción de oro en calcina 

 

Tiempo, h 
pH 10.2 

[S2O3
-2] = 56.0 g/L 

pH 9.5 

[S2O3-2] = 89.6 g/L 

3 

6 

24 

48 

96 

40.00 

64.28 

72.85 

98.00 

94.28 

60.00 

81.40 

98.57 

91.43 

89.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.13. 

Disolución de oro al lixiviar con tiosulfato la calcina con 

diferentes condiciones experimentales. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las pruebas de lixiviación con tiosulfato de amonio catalizado por el ion 

cúprico tienen por objeto determinar la extracción de oro a partir de un 

mineral refractario. El mineral consiste esencialmente de dos 

concentrados uno de pirita y otro un concentrado polimetálico que 
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contiene como metales valiosos oro y cobre. El cobre se presenta 

principalmente como sulfuro (CuFeS2). 

 

Durante la realización de las pruebas se examinaron los efectos que 

ejercen en la disolución del oro las variables de lixiviación. 

 

La recuperación de oro a partir de las soluciones con tiosulfato aun 

presenta dificultades al emplear los métodos comerciales existentes, sin 

embargo, la recuperación de oro se puede realizar a partir de las 

soluciones pregnant. 

 

 

 

 

 

4.2. EFECTO DEL COBRE  

 

El cobre, en el proceso de lixiviación con tiosulfato, actúa como un 

catalizador, siendo por este motivo un reactivo indispensable en el 

proceso de lixiviación. 

 

El efecto de la concentración del ion cobre Cu+2 sobre la extracción de oro 

en los tres diferentes materiales empleados en las pruebas se presenta 

en la Fig. Nº 4.1. Como se puede apreciar en esta figura la extracción de 

oro al lixiviar con tiosulfato de diferentes tipos de material indica que hay 

una concentración óptima de cobre para todos los tipos de material.  

 

Cuando la concentración es [Cu+2] = 3.18 g/L la recuperación es superior 

al 90% en la mayor parte de las pruebas realizadas; sin embargo, las 

variaciones en las extracciones también dependen del contenido de 

sólidos y del tiempo de lixiviación 
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Se puede concluir que una buena concentración de cobre para obtener 

una extracción aceptable de cobre es: 

 

[Cu+2] = 3.18 g/L 

 

La Tabla Nº 4.1, muestra las extracciones de oro con diversas 

concentraciones de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4.1. 

Efecto de la concentración de cobre sobre la extracción de oro 

durante la lixiviación con tiosulfato 

 

% Solidos Tiempo, h Au extraído, % 

Conc. Polimetálico 

[Cu+2] = 0.63 g/L 10 10 74.28 

[Cu+2] = 3.18 g/L 10 10 95.71 

[Cu+2] = 0 g/L 40 24 48.00 

[Cu+2] = 3.18 g/L 40 24 76.00 

Conc. Pirita 
[Cu+2] = 1.59 g/L 40 96 88.01 

[Cu+2] = 3.18 g/L 40 96 94.54 

Calcina [Cu+2] = 3.18 g/L 40 96 89.99 
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Figura Nº 4.1. 

Efecto de la variación de la concentración de cobre sobre la 

extracción de oro en la lixiviación con tiosulfato de amonio. 
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4.3. EFECTO DEL TIOSULFATO 

 

El efecto del tiosulfato está estrechamente ligado al contenido de cobre. 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 4.2, la variación en la 

concentración de tiosulfato para los tres materiales corresponde a la 

variación en la concentración de iones Cu+2, obteniéndose al final las 

mismas extracciones de oro. 

 

La Fig. Nº 4.2. Muestra las extracciones de oro con diferentes 

concentraciones de tiosulfato, asimismo, se presentan las condiciones de 

operación con diferentes contenidos de sólidos y el tiempo de lixiviación 

con tiosulfato de amonio. 

 

Al igual que en el análisis del efecto del cobre, las variables consideradas 

son % solidos, tiempo de lixiviación y contenido de tiosulfato; los tres 

materiales ensayados presentan resultados similares, lo que indica que el 

tiosulfato puede emplearse a diversos materiales. 

 

Se puede concluir que el contenido óptimo de tiosulfato se halla en el 

intervalo: 

 

33.6 g/L < S2O3-2 < 56 g/L 

 

Otra condición es que el % solidos debe ser 10%, para obtener una 

extracción alta. 
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Tabla Nº 4.2. 

Efecto de la concentración de tiosulfato sobre la extracción de oro 

durante la lixiviación con tiosulfato 

 

% Solidos Tiempo, h Au extraído, % 

Conc. Polimetálico 

[S2O3
-2] = 33.6 g/L 10 10 74.28 

[S2O3
-2] = 33.6 g/L 10 10 95.71 

[S2O3
-2] = 78.40 g/L 40 24 48.00 

[S2O3
-2] = 78.40 g/L 40 24 76.00 

Conc. Pirita 
[S2O3

-2] = 56 g/L 40 96 74.28 

[S2O3
-2] = 89.6 g/L 40 96 95.71 

Calcina 
[S2O3

-2] = 56 g/L 40 96 94.28 

[S2O3
-2] = 89.6 g/L 40 96 89.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. 

Efecto de la variación de la concentración de tiosulfato sobre la 

extracción de oro en la lixiviación con tiosulfato de amonio 
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4.4. EFECTO DEL AMONIACO 

 

El efecto de la concentración de amoniaco sobre la extracción de oro 

durante la lixiviación con tiosulfato con los tres tipos de material se 

presenta en la Fig. Nº 4.3. 

 

La Tabla Nº 4.3, presenta los valores numéricos de los resultados con los 

tres tipos de materiales. 

 

Tabla Nº 4.3. 

Efecto de la concentración de amoniaco sobre la extracción de oro 

durante la lixiviación con tiosulfato 

 

% Solidos Tiempo, h Au extraído, % 

Conc. Polimetálico 

[NH3] = 10.2 g/L 10 10 74.28 

[NH3] = 10.2 g/L 10 10 95.71 

[NH3] = 23.8 g/L 40 24 48.00 

[NH3] = 23.8 g/L 40 24 76.00 

Conc. Pirita 
[NH3] = 51 g/L 40 96 80.00 

[NH3] = 68 g/l 40 96 98.57 

Calcina [NH3] = 6.80.g/L 40 96 94.28 

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 4.3, para el caso de concentrado 

polimetálico cuando se tiene una pulpa diluida (10% solidos), una 

concentración de amoniaco igual a 10 g/L se obtienen altas extracciones 

de oro: 

 

[NH3] = 10.2 g/L 

 

Sin embargo, al aumentar el contenido de solidos (40%) la extracción de 

oro disminuye, a pesar de aumentar el contenido de amoniaco. 
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Para el caso del concentrado de pirita, se obtiene una alta extracción de 

oro con una concentración de amoniaco:  

 

[NH3] = 68 g/L 

 

Para el caso de la calcina, se obtiene una muy aceptable extracción de 

oro cuando la concentración de amoniaco solo es: 

 

[NH3] = 6.8 g/L 

 

Estos resultados indican claramente que la mineralogía tiene una fuerte 

influencia en la extracción de oro, a pesar de variar las variables durante 

la lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3. 

Efecto de la variación de la concentración de amoniaco sobre la 

extracción de oro en la lixiviación con tiosulfato de amonio. 
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4.5. EFECTO DE LA TOSTACIÓN 

 

Definitivamente la tostación de concentrados sulfurosos permite la 

extracción de oro a niveles elevados, con la consiguiente ventaja de una 

notoria disminución en el consumo de reactivos. 

 

Sin embargo, el empleo del proceso de tostación a nivel industrial implica 

serios inconvenientes ambientales, tales como la producción de dióxido 

de azufre gaseoso, SO2, en el aire que con la humedad se transforma en 

acido. Por otro lado, el costo de la instalación para un proceso de 

tostación es alto. 

 

A pesar de estos inconvenientes, la ventaja en la extracción de oro es 

muy significativa, lo que hace al proceso atractivo. 

 

La Tabla Nº 4.4, muestra los valores numéricos de la extracción de oro al 

comparar los consumos de reactivos del concentrado polimetálico, 

concentrado de pirita y calcina. 

 

Tabla Nº 4.4. 

Comparación de los consumos de reactivos y de las condiciones de 

lixiviación de los tres materiales con tiosulfato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Concentrado 

Polimetálico 

Concentrado 

de pirita 
Calcina 

% Solidos 

pH 

Tiempo, h 

[Cu+2]. g/L 

[NH3], g/L 

[S2O3
-2], g/L 

10 

10.0 

10 

3.18 

10.2 

33.6 

40 

10.2 

96 

3.18 

68.0 

89.6 

40 

10.2 

24-48 

3.18 

6.8 

56.0 

Au extraído, % 95.71 95.71 98.57 
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Como se puede observar en la Tabla Nº 4.4, la lixiviación con calcina 

tiene menores consumos de reactivos y menor tiempo de lixiviación, lo 

que de por sí ya es una gran ventaja competitiva al analizar los costos. 

 

La Fig. Nº 4.4, muestra un diagrama comparativo de barras con los 

consumos de reactivos, tiempo de lixiviación y extracción de oro. Como se 

puede observar la calcina es la muestra los menores consumos de 

reactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. 

Comparación de los consumos de reactivos, tiempo de lixiviación y 

extracción de oro en %, para los tres tipos de material ensayado. 

 

4.6. TIEMPO DE LIXIVIACIÓN  

 

En términos generales el tiempo de lixiviación con tiosulfato de amonio, 

catalizado con cobre, es mucho menor que el tiempo de una cianuración. 

 

El tiempo también depende del tipo de material que se emplea, hay 

materiales que demandan un tiempo mayor que otros como claramente se 

ha establecido en las pruebas realizadas. 
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Al tratar sobre el tiempo, se habla implícitamente de la cinética del 

proceso; obviamente, la cinética depende del tamaño de partícula, 

velocidad de agitación, temperatura, relación solido líquido. 

 

La Fig. Nº 4.5, muestra un gráfico comparativo de los tiempos de 

lixiviación, asimismo se muestran las extracciones de oro en estos 

periodos se observa que en un periodo de 24 horas la extracción de oro 

en la calcina alcanza el nivel de 98.57%. Es de observar la diferencia 

entre los tiempos de lixiviación entre el concentrado polimetálico y el 

concentrado de pirita, mientras que el concentrado polimetálico solo 

requiere 10 horas, el concentrado de pirita requiere 96 horas. Esto 

muestra el carácter refractario del concentrado de pirita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.5. 

Grafico comparativo del tiempo de lixiviación de los tres materiales 

ensayados. 
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4.7. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Luego de las pruebas efectuadas con los tres materiales, se puede 

concluir que cada material presenta sus particularidades. 

 

El concentrado polimetálico, la lixiviación del oro es rápido, aunque el 

consumo de reactivos es alto. Esto da a entender con mucha claridad que 

el oro se encuentra al estado libre y que no tiene carácter refractario, el 

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

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

concentrado que consumen los reactivos mencionados. El cobre en parte 

es proporcionado por el mismo concentrado, tal como se puede ver en la 

Tabla Nº 3.2, Composición Mineralógica del Capítulo III, que muestra la 

presencia de Cu, Zn y Pb. 

 

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

tiempo de lixiviación (96 horas), lo que indica un carácter refractario 

durante la lixiviación con cianuro. Esta refractariedad del concentrado de 

pirita, es el motivo principal del empleo de un agente lixiviante al cianuro, 

como es el tiosulfato de amonio. 

 

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

horas) y un reducido consumo de reactivos. Esto se debe 

fundamentalmente a que toda la pirita del concentrado pirítico ha sido 

oxidada y pasa a constituir hematita. Sin embargo, para que la lixiviación 

pueda realizarse con una cinética rápida es necesario que las partículas 

de hematita sean porosas de forma tal que pueda entrar la solución de 

tiosulfato a través de los poros. Como se presenta en el Capítulo III, la 

tostación es dos etapas permite obtener partículas de hematita lo 

suficientemente porosas para que se lixivien de manera casi total en un 

tiempo corto. 
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La Fig. Nº 4.6, muestra un gráfico comparativo de la cinética de lixiviación 

de los tres materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.6. 

Comparación de las extracciones de oro al lixiviar con tiosulfato de 

amonio tres materiales: concentrado polimetálico, concentrado de 

pirita y calcina producto de la tostación del concentrado de pirita. 
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CONCLUSIONES 

 

1 El ion Cu(II) presente en la forma del complejo Tetraamin Cu (II): 

Cu(NH3)4+2 tiene un marcado efecto en la velocidad de disolución del oro 

cuando se emplea tiosulfato de amonio como agente lixiviante. Las 

mayores recuperaciones se obtienen cuando: [Cu (II)] = 0,05 M = 3,18 g/L. 

Se produce la disolución del cobre presente en un concentrado, lo cual se 

favorece a pH 10, al igual la estabilidad del tetra a min cobre (II). 

 

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

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

mayores recuperaciones, en los cuales se logró una disolución máxima del 

oro 95.71% en el concentrado de flotación en 10 hrs., en el concentrado de 

pirita se obtuvo una disolución de 95.71% en 96 hrs. y en el caso de la 

calcina se obtuvo 98.57% de disolución del oro en 24 hrs. 

 

3 El empleo de tiosulfato como agente de lixiviación, es una alternativa no 

tóxica con relación a la cianuración convencional y se ha comprobado 

mediante las pruebas efectuadas que la lixiviación con tiosulfato de un 

concentrado refractario de sulfuros cobre-oro se pueden obtener altas 

recuperaciones de oro. 
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