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Resumen 

RESUMEN  

Los minerales auríferos en la actualidad presentan una composición química cada 

vez más compleja debido a las características de las menas. Especies de metales preciosos 

en estado nativo son cada vez más escasos. Dicha complejidad mineralógica da paso a 

fenómenos de refractariedad que implican que en una cianuración convencional exista una 

notable reducción en la disolución de valores de los metales de interés, conocido como 

efecto Preg – Robbing.  En este aspecto se han propuesto rutas de lixiviación alternativas 

a la cianuración como lo es el uso de sistemas de Tiosulfato de Sodio, Tiourea entre otros.   

En el presente trabajo se presenta un diagnóstico por lixiviación oxidativa hecho a 

un mineral aurífero proveniente de un manto hidrotermal, con matriz cuarzosa y alto 

contenido de micas y arcillas refractarias que dificultan la extracción de valores de oro.  

Los experimentos fueron realizados bajo el sistema de Tiosulfato de Sodio y Sulfato de 

Cobre, quien además de constituir una de las vías más prometedoras también elimina en 

gran parte el riesgo tóxico de la cianuración.   

Se evalúa de igual manera el uso del peróxido de hidrógeno como agente oxidante 

y un solvente orgánico (en este caso acetona) para estudiar el efecto que pudiese tener en 

la lixiviación. El porcentaje de recuperación fue graficado en función del tiempo. La 

disolución más alta alcanzada fue de arriba del 92% Au en 180 min. Se encontró que la 

acetona aumenta significativamente la recuperación de Au.   
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Abstract 

ABSTRACT  

Currently, gold minerals present an increasingly complex chemical composition 

due to the characteristics of ores. Species of precious metals in the native state are 

increasingly scarce. This mineralogical complexity gives way to refractoriness phenomena 

that imply that in a conventional cyanidation there is a notable reduction in the dissolution 

of the values of interest, known as the Preg - Robbing effect. In this aspect, alternative 

leaching routes have been proposed for cyanidation, such as the use of sodium thiosulfate, 

thiourea and others.  

In the present work, a diagnosis by oxidative leaching made to an auriferous 

mineral coming from a hydrothermal man, with a quartz matrix and high content of 

refractory clay and clay that makes the extraction of gold values, is presented. The 

experiments were carried out under the system of Sodium thiosulfate and copper sulphate, 

which besides being one of the most promising routes also eliminates the great part of the 

toxic risk of cyanidation.  

The use of hydrogen as an oxidizing agent and an organic solvent is evaluated in a 

similar way to study the effect it can have on leaching. The recovery percentage was 

plotted as a function of time. The highest solution reached was above 92% Au in 180 min.  

It was found that acetone significantly increases the recovery of Au.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

El oro es un elemento químico de la tabla periódica identificado con el símbolo 

Au, con número atómico 79 y un peso atómico 196.967 g/mol, perteneciente a los metales 

de transición; es un metal muy denso, de color amarillo intenso, con una dureza baja, en 

estado nativo y presenta muy buena conductividad térmica y eléctrica.  

La selección del proceso de extracción depende principalmente de la forma en que 

se encuentre el oro en la mena, así como, de la ley del mismo, pudiéndose presentar de 

manera nativa, asociado a algún otro metal, como sulfuro u oxido; así, este mineral se 

podrá extraer por el proceso de flotación diseñado para sulfuros y en algunas ocasiones 

para óxidos, principalmente por lixiviación, o por procesos gravimétricos en caso de 

encontrarse de forma nativa.  

Uno de los procesos más utilizados para la extracción de este metal, es el proceso 

de lixiviación en pilas con cianuro de sodio (NaCN) desplazando la amalgamación y otros 

métodos.  Algunos otros métodos de lixiviación son in situ, dump y vat. (Yannopoulos, 

1991).  

La elección del método de lixiviación depende de las características físicas y 

químicas de la mena a tratar, como lo puede ser ley de la misma, solubilidad de sus 

minerales, especie en la que se encuentra el mineral a procesar, el dimensionamiento de la 

operación, etc.   

El proceso de lixiviación en pilas consiste en un método de extracción solido – 

liquido, en el que el solvente en fase líquida se pone en contacto con el mineral, con una 
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previa reducción de tamaño de partícula, para obtener un tamaño óptimo, donde la 

liberación de valores sea la adecuada para la disolución de los mismos, además de permitir 

la percolación de la solución a través de todo el interior del mineral para disolver la mayor 

cantidad de mineral de interés y que la misma pueda ser recuperada para su posterior 

procesamiento.  

El proceso se lleva a cabo en dos etapas, en la primera etapa se realiza la disolución 

de metales preciosos para después, la solución cargada tratarse por adsorción con carbón 

activado o cementación con polvo de zinc; cuando se trata por adsorción de carbón 

activado se añade una etapa posterior de electro obtención para recuperar el oro de la 

solución, mientras que, cuando se realiza la cementación con polvo de zinc no se requiere 

una etapa posterior, y se envía directamente a fundición el concentrado obtenido de la 

cementación.    

Se pueden identificar dos tipos de variables que pueden afectar el proceso de 

lixiviación; físicas y químicas, como lo son: ley del mineral, pH, arcillas, temperatura, 

concentración del extractante, tamaño de partícula, oxígeno disuelto, velocidad de 

reacción, selectividad del ligante, refractariedad de la mena, etc. (Yannopoulos, 1991).   

Las menas refractarias o también conocidas como menas con efecto Preg - Robbing 

en la actualidad son cada vez más frecuentes y presentan un severo problema para su 

tratamiento.  El efecto Preg - Robbing se presenta principalmente en menas con material 

carbonoso, donde la presencia de este tiende a adsorber los complejos de oro – cianuro 

eliminándolos de la solución rica obtenida de la lixiviación, dando como resultado una 

recuperación baja del metal y por lo tanto pérdidas económicas.  Al respecto, (Parga & 
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Carrillo, 1995), han mencionado dos tipos de menas refractarias: aquellas formadas por 

minerales sedimentarios, las cuales contienen el oro ocluido; y las que están formadas por 

minerales hidrotermales, donde el oro se encuentra asociado a sulfuros carbonosos y 

compuestos principalmente de sílice.   

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El mineral a analizar se obtuvo de la región del Suroeste del estado de Zacatecas 

compuesto principalmente por óxidos de silicio, aluminio, potasio y hierro, dando como 

resultado una matriz de cuarzo (SiO2), feldespatos y arcillas tipo micas, lo cual provoca la 

formación de recubrimientos de barrera favoreciendo la retención de valores 

principalmente en las arcillas, tal fenómeno es conocido como refractariedad, y es el 

mecanismo por el cual se afecta la extracción de los metales de interés, siendo este el 

principal problema a resolver.   

Por otro lado, el análisis mineralógico mostró la presencia de magnetita en el 

mineral, siendo este compuesto un agente cianicida en el proceso, debido a las 

interacciones que suceden entre el ion hierro y el cianuro de sodio, por lo cual, se plantea 

la búsqueda de un agente lixiviante alternativo para la propuesta de un sistema de 

lixiviación alterno que no interaccione con los compuestos de hierro y, además, logre 

extracciones aceptables para la industria.      

En las siguientes gráficas se puede observar que el mineral utilizado presenta 

retención de valores de Au siendo lixiviado por cianuración a 400 ppm, debido a que las 

máximas recuperaciones de oro obtenidas son de 54% haciendo uso de otros agentes 
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auxiliares como la Acetona y H2O2, por lo cual estos resultados confirman la refractariedad 

del mismo.  

 

Fig. 1 Rec. Au vs Conc. NaCN. Acetona 60 mL  

  

 

Fig. 2 Rec. Au vs  Conc.  NaCN. Acetona 40 mL y Peróxido 1mL  
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1.2 ANTECEDENTES   

     El proceso de la cianuración para la lixiviación de minerales de oro es una 

práctica muy utilizada desde hace tiempo y a nivel mundial.  Consiste en la disolución del 

oro presente en la mena y la formación de complejos estables en la solución.  La lixiviación 

con cianuro se lleva a cabo a pH alcalino (10-10.5) para impedir la pérdida de cianuro por 

hidrólisis.  Actualmente se considera que las reacciones que se llevan a cabo en este 

proceso son las siguientes:    

2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2− + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2          Ec [1]   

  

El peróxido de hidrógeno que se forma reacciona parcialmente como sigue:  

2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2 → 2𝐴𝑢 (𝐶𝑁)−2 + 2𝑂𝐻−          Ec [2]  

  

Sumando las ecuaciones, tenemos la ecuación de Elsner:  

4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁− + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)2− + 4𝑂𝐻−          Ec. [3]  

  

Según lo expresa la ecuación de Elsner el oro se disuelve en soluciones diluidas de 

cianuro.   

     Al ser la cianuración el método más utilizado para la extracción de oro, cabe 

mencionar los problemas importantes que conlleva, hablando de su toxicidad y 

contaminación por la generación de ácido cianhídrico (HCN).   
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Debido a estos problemas, en los últimos años, ha cobrado auge la investigación 

en nuevos sistemas de lixiviación alternativos a la cianuración que ofrezcan formación de 

complejos estables, buena velocidad de disolución y cinéticas aceptables, además de que 

tengan una baja toxicidad.  Entre los reactivos más estudiados están los tiocianatos, 

tiourea, tiosulfatos y haluros.  Asimismo, hay varias técnicas que se buscan acoplar a los 

sistemas de lixiviación convencionales y alternativos para evaluar su efectividad en la 

formación de los complejos y la ruptura de las barreras de retención de valores de metales 

preciosos.  Entre dichas técnicas resaltan el uso de resinas de intercambio iónico, 

electrodepósito directo, precipitación química y extracción con solventes.  

1.3 OBJETIVOS  

General  

- Establecimiento de un sistema de lixiviación para mineral aurífero refractario 

usando tiosulfato y acetona.  

Específicos  

- Evaluar la cinética de reacción del complejo Auroso formado en el sistema de 

cianuración convencional.  

- Búsqueda y evaluación de alternativas para la lixiviación de minerales auríferos 

refractarios tomando como base el ion Tio - R.   

- Implementación de un sistema de lixiviación con base en sistema tiosulfato - cobre 

adicionando compuestos orgánicos.  

- Mitigación del efecto Preg-Robbing en la lixiviación del mineral de Au.      
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

Las menas con efecto Preg - Robbing se presentan en los yacimientos auríferos y 

argentíferos, presentando un serio problema para el beneficio de éstas, ya que consumen 

reactivos en grandes cantidades y dificulta la extracción de los metales de interés.  

Actualmente son más comunes las menas con estas características, obligando al ser 

humano a la búsqueda de una alternativa para el procesamiento eficiente de dichas menas 

ya que de la manera convencional no se pueden extraer los valores.    

     Aunado a dicha característica de estas menas, se tienen legislaciones 

ambientales que prohíben en algunas regiones del mundo el uso de cianuro para el 

beneficio de minerales debido al alto riesgo que conlleva su manipulación y la posibilidad 

de un derrame afectando suelos, mantos acuíferos, etc; así como, el riesgo que presenta 

mantener una presa de jales con residuos de cianuro hacia la flora y fauna de la región.  

     Tomando en cuenta estos factores como punto de partida para este trabajo, se 

buscaron alternativas al uso del cianuro, optando por el tiosulfato de sodio como la mejor 

alternativa de la que se tengan antecedentes hasta el momento.     

     En la actualidad se conocen pocas investigaciones en esta área, por tal motivo 

se justifica el presente trabajo para su desarrollo; siendo el oro y la plata de los metales 

más rentables durante siglos.  
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1.5 HIPÓTESIS  

     Con base en los objetivos planteados, se espera que al término de las pruebas 

de lixiviación usando sistemas de tiosulfato de sodio y agentes orgánicos se obtenga una 

mayor extracción de valores auríferos que con la cianuración convencional (En este caso 

NaCN); mientras que con el uso de agentes orgánicos se espera determinar su influencia 

en la disolución de los valores de oro.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MENA  

2.1.1 Caracterización mineralógica   

La caracterización mineralógica arrojó que se tiene un depósito mineral hidrotermal 

con una miscelánea de compuestos, los elementos en mayor proporción fueron Si, Al, K y 

Fe, en los que destacan en mayor proporción cuarzo (SiO2), feldespatos y micas de 

aluminio y potasio (Al2O3 y K2O) así como, magnetita (Fe2+Fe3+
2O4).  Se utilizaron 

técnicas de Fluorescencia de rayos X, análisis microscópico por QemScan y difracción de 

rayos X para la identificación de especies minerales. No fue posible la determinación de 

Au y Ag por motivo de ley – resolución mediante las técnicas anteriores. Así como, 

tampoco se localizaron partículas libres de Au y Ag.   

Se analizaron 10 secciones de un barreno por el método de fusión y copelación, 

cuyos contenidos metálicos fueron promediados, arrojando las siguientes leyes:   

Tabla 1 Ley promedio de cabeza de mineral aurífero  

 Ley   Tipo de roca  

Au g/t   Ag g/t  

0.667   1.553  Andesita  

  

Además, en las lamas del mineral se identificaron arcillas de tipo mica como 

Muscovita, Phengita y Bentonita, siendo estas uno de los principales causantes del efecto  

Preg Robbing en las menas auríferas.   
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2.1.2 Efecto Preg Robbing    

Poco se han estudiado las menas con efecto Preg Robbing (menas refractarias) en 

la actualidad, debido a su escaza presencia, actualmente se ha observado un incremento de 

dicho efecto en los yacimientos auríferos y argentíferos, se creía que este efecto solo lo 

podía causar la presencia de carbón vegetal en las menas, pero se ha observado que dicho 

efecto también se presenta en minerales arcillosos como lo sugiere el presente estudio. 

(K.L. Rees, 2000).  

El efecto Preg Robbing se ha clasificado en dos tipos, reversible e irreversible:   

Se dice que el reversible se da por intercambio iónico del anión aurocianuro, el cual 

se revierte en presencia de carbón activado.  Mientras que, en el mecanismo irreversible el 

complejo aurocianuro se precipita y requiere de una redisolución para su recuperación, 

como lo mencionan Meissi & Quinzano (2011).  

Parga & Carrillo (1995) definieron las menas refractarias como aquellas en las que 

el oro y la plata se encuentran ocluidos y/o asociados a minerales de hierro, arsénico, 

manganeso y silicio, a su vez, mencionan que una mena, se considera como refractaria 

cuando una fracción significativa de oro y plata no se pueden extraer de forma eficiente 

con métodos convencionales.  

Al tener una matriz de cuarzo (SiO2) insoluble, se considera de difícil penetración 

para las soluciones cianuradas, aunado a esto se tienen los recubrimientos barrera en la 

superficie del mineral formados por las arcillas que al tener un tamaño de partícula muy 

fino contienen una gran área superficial pudiendo alojar en ellas grandes cantidades del 
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complejo de interés, además algunas de las especies de arcillas al contener hidróxidos 

(OH)- y formar parte del grupo de los silicatos inhiben la acción de la solución cianurada 

sobre el mineral de interés.   

Se han propuesto diferentes métodos para la medición de potencial de Preg 

Robbing (PRP) de una mena como el ensayo Barrick Goldstrike Mines Incorporated 

(BGMI) y los ensayos de lixiviación por agitación en frascos sin carbón activado (BRT) y 

con carbón en la lixiviación (CIL), pero cabe señalar que no todos los ensayos funcionan 

para menas arcillosas, los únicos diseñados para todo tipo de mineral son el proceso BRT 

y el CIL (Meissi, Quinzano, García, & Barrera, 2011).  

2.2 TRATAMIENTOS CONVENCIONALES    

2.2.1 Pirometalúrgico  

El sistema convencional que se ha dado para el tratamiento de este tipo de menas 

es la pre tostación de la mena, pero esta técnica genera grandes cantidades de gases tóxicos 

al ambiente como los del grupo de los SOX, gases de mercurio, antimonio, arsénico, etc; 

dependiendo la naturaleza de la mena, solo en casos muy particulares se hace uso de esta 

técnica, tal es el caso de las menas con altos contenidos de especies carbonosas. (Parga & 

Carrillo, 1995).  

2.2.2 Hidrometalúrgico  

Se han propuesto diferentes rutas para el tratamiento de estas menas, entre los más 

destacados está la oxidación del mineral en un medio clorado, utilizado principalmente 

para minerales con matriz carbonosa ya que no requieren condiciones de oxidación muy 
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extremas.  El proceso consiste en pre oxidar el mineral con carbonato de sodio (Na2CO3) 

para después oxidar parcialmente la matriz. (Shoemaker, 1990).  

López & Pedraza (2001) encontraron que para inhibir el efecto Preg Robbing en 

minerales arcillosos es la incorporación de iones potasio al sistema para la pasivación de 

las arcillas y obtener las mejores recuperaciones posibles, haciendo el intercambio de 

cianuro de sodio por cianuro de potasio, eliminando así por completo el efecto Preg 

Robbing.   

Este efecto se presenta en la etapa de disolución de valores, donde el carbón vegetal 

o las arcillas retienen los metales de interés y no permiten su posterior recuperación, 

generando así bajas extracciones de oro poniendo en riesgo el proyecto minero.  

2.2.3 Cianuración  

En la actualidad el uso del cianuro de sodio (NaCN) como agente lixiviante es el 

más utilizado a nivel industrial, esto debido a que presenta ciertas ventajas sobre otros 

agentes alternativos, como:   

- Química de reacción conocida  

- Bajos costos de operación   

- Uso de tecnología conocida   

- Consumo de reactivos bajo   

Por otro lado, presenta algunas desventajas como lo es su alta toxicidad, y 

problemas cinéticos en presencia de materia refractaria.  
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Se han propuesto diferentes teorías acerca de la química de reacción del cianuro 

con el oro, sin embargo, las que más se han mencionado son las siguientes:   

La primera fue propuesta por Elsner en 1846 y fue llamada la teoría del oxígeno, 

en la cual Elsner observó que el oxígeno era vital para poder llevar a cabo la disolución de 

valores y propuso la siguiente reacción (Yannopoulos, 1991):  

4Au + 4NaCN + 02 + 2H20 ↔ 4Au(CN)2 + 4NaOH          Ec. [4]  

Dicho supuesto no fue publicado por Elsner, años después diferentes metalurgistas 

e investigadores ratificaron la teoría propuesta por Elsner y en el año de 1887 los 

investigadores J. S. MacArthur, R. W. Forrest and W. Forrest patentaron la técnica que 40 

años atrás Elsner había propuesto.   

La teoría del hidrogeno fue publicada por L. Janin (1888-1892) donde propone la 

evolución del hidrogeno durante el proceso, mediante la siguiente reacción:   

2Au + 4NaCN + 2H20 ↔ 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2          Ec. [5]  

2.2.4 Mecanismo de la cianuración   

La disolución de oro por medio de soluciones cianuradas implica varios pasos en 

la interacción de la interface solido – líquido, Yannopoulos (1991) propone los siguientes 

pasos:   

a) Absorción de oxígeno en solución  

b) Transporte de cianuro y oxígeno disuelto a la interfaz sólido-líquido  

c) Adsorción de los reactivos (CN- y 02) en la superficie sólida  

d) Reacción electroquímica  
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e) Desorción de los complejos solubles de oro y cianuro y otra reacción  

f) productos de la superficie sólida  

g) Transporte de los productos desorbidos en la mayor parte de la solución   

2.2.5 Elementos cianicidas en el proceso de cianuración   

Se sabe que las menas de oro y plata regularmente vienen asociadas con otros 

metales que resultan ser nocivos para el sistema debido a que consumen cianuro y afectan 

la tasa de extracción de oro, los elementos que provocan mayor consumo de cianuro son 

los compuestos de hierro como la pirrotita y pirita, zinc, cobre, arsénico, antimonio y los 

demás metales base, algunas de las reacciones más conocidas de estos elementos se 

presentan a continuación:   

Fe2+ + 6CN- → Fe(CN)6-4          Ec. [6]  

2Cu2+ + 7CN- + 20H- → 2Cu(CN)3
-2+ CNO- + H2O          Ec. [7]       

ZnO + 4NaCN + H20 → Na2Zn(CN)4 + 2NaOH          Ec. [8]  

Ca3(AsS3)2 + 6NaCN + 302 → 6KCNS + Ca3(As03)2          Ec. [9]  

  

Los iones de los metales base (Cu2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ y Zn2+) forman 

complejos estables con cianuro, consumiéndolo, reduciendo su actividad y retardando la 

cianuración de oro. (Yannopoulos, 1991).  
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2.3 AGENTES ALTERNATIVOS DE LIXIVIACIÓN   

Se sabe que la demanda de metales año con año aumenta mundialmente, por otro 

lado la complejidad de las menas que satisfacen la demanda mundial también ha 

aumentado con el paso de los años, por tal motivo los métodos de extracción deben ser 

mejorados o reemplazados por otros que tengan la capacidad de interactuar correctamente 

con los minerales de la actualidad y así poder satisfacer la demanda mundial de metales, 

en este sentido, se han propuesto diferentes agentes alternos al cianuro que han obtenido 

buenos resultados, pero no han sido profundamente estudiados para poderlos llevar a escala 

industrial.  

Los datos del equilibrio para la formación de complejos, disolución, precipitación, 

hidrolisis, y reacciones de Au (I/III) se componen de un espectro de ligandos no cianurados 

que han sido evaluados (Senanayake).  Las constantes de estabilidad (b2 o b4) para varios 

complejos Au(I) y (III), así como su potencial estándar de reducción, son mostrados en la 

tabla 2.  

Claramente el complejo cianuro es más estable que cualquiera de los demás. Le 

siguen el tiosulfato, tiourea y bisulfito.  

  

  

Tabla 2 Ctes. de estabilidad y potenciales de reducción para complejos de oro a 25 ⁰ C  

Constantes de estabilidad y potenciales estándar de reducción para complejos de oro a  

25 ⁰ C  

 Complejo Au(I) o  E 
 Ligante  Log β2 o β4  ⁰  Au(I o III)/Au(V  Rango pH  
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 Au(III)  vs. SHE)  

CN-  Au(CN)2
-  38.3  -0.57  >9  

S2O32-  Au(S2O3)23-  28.7  0.17  8 - 10  

CS(NH2)2  Au(NH2CSNH2)2+  23.3  0.38  <3  

Cl-  AuCl2
-  9.1  1.11  <3  

   AuCl4
-  25.3  1     

Br-  AuBr2
-  12  0.98  5 - 8  

   AuBr4
-  32.8  0.97     

I-  AuI2
-  18.6  0.58  5 - 9  

   AuI4
-  47.7  0.69     

HS-  Au(HS)2
-  29.9  -0.25  <9  

NH3  Au(NH3)2
+  13  0.57  >9  

Glicinato  Au(NH2CH2COO)2
-  18  0.632  9  

SCN-  Au(SCN)2
-  17.1  0.66  <3  

   Au(SCN)4
-  43.9  0.66     

SO32-  Au(SO3)23-  15.4  0.77  >4  

  

2.3.1 Tiourea  

Debido a las presiones ejercidas por parte del sector de cuidado medio ambiental 

sobre la industria minera acerca del uso indiscriminado del cianuro de sodio para la 

extracción de oro se ha tenido que emprender una búsqueda de agentes lixiviantes que 

puedan suplir al cianuro y de ésta manera continuar satisfaciendo la demanda mundial de 

metales preciosos, derivado de esto, un candidato a suplir al cianuro es la tiourea (CH4N2S) 

la cual se disuelve en agua y en un medio ácido se estabiliza y así poder formar un complejo 

estable con el oro, Preisler & Berger (1947) propusieron una ecuación para explicar el 

mecanismo de reacción de la tiourea con el oro:   

Au° + 2CS(NH2)2 ↔ Au(CS(NH2)2 )2
++ e-          Ec. [10]  
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Este proceso requiere un agente oxidante como peróxido de hidrogeno (H2O2), 

debido a que la tiourea por sí sola no obtiene resultados viables en la extracción de oro, 

por lo que al meter al sistema un agente oxidante la tiourea se oxida en varios productos 

secuencialmente, el primero que se forma es formamidina disulfuro ((NH2) (NH) CSSC 

(NH) NH2) el cual es benéfico ya que funciona como un oxidante selectivo de oro:   

2CS(NH2)2 ↔ NH2 (NH) CSSC (NH) NH2+2H++ 2e          Ec. [11]  

Posteriormente, la formamidina disulfuro se oxida y produce cianamida, sulfuro de 

hidrógeno y azufre elemental mediante reacciones irreversibles, lo que provoca un 

aumento en el consumo de tiourea, (Groenewold, 1976):  

NH2 (NH) CSSC (NH) NH2 ↔ CS (NH2)2 + S° + CN(NH2)          Ec. [12]  

Se sabe, que se debe de minimizar al máximo la descomposición de la formamidina 

disulfuro debido a que los productos obtenidos de esta descomposición forman una capa 

de pasivación sobre las partículas de oro.   

Örgül & Atalay (2000) encontraron que la disolución de oro en sistemas con tiourea 

es bastante rápida durante las primeras 2 horas de lixiviación, llegando a su máxima 

disolución en 6 horas para posteriormente comenzar a degradarse en  

subproductos nocivos para el sistema, por lo que se dice que la tiourea no es viable para 

lixiviaciones a largo plazo debido a la rápida descomposición de la misma y la formación 

de películas de pasivación sobre la superficie de los minerales y por ende estos sistemas 

presentan grandes consumos de tiourea.  
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Por otro lado, se sabe que la tiourea es un agente cancerígeno para el humano, por 

lo que su uso a nivel industrial está en controversia debido a que presenta ventajas sobre 

el cianuro, pero también presenta grandes problemas como el ya mencionado.   

2.3.2 Tiosulfato   

El ion tiosulfato (S2O3
2-) es un anión metaestable que tiende a su descomposición 

química en soluciones acuosas.  Las soluciones diluidas del compuesto, 0.01 Molar o 

menores, se descomponen más rápidamente que las soluciones concentradas, 0.1 Molar o 

mayores.  Junto con otros compuestos de azufre el tiosulfato es altamente "agresivo" por 

los problemas de corrosión asociados al mismo.  El tiosulfato se utiliza en la industria de 

la fotografía, en la industria del papel y en la industria farmacéutica.  Por lo tanto, se 

encuentra como contaminante en las aguas de desecho de estas industrias.  La industria del 

petróleo, de acuerdo a Khana et al. (1996), también emite como contaminante a este 

compuesto.  Es claro que por sí mismo el tiosulfato no es un factor de deterioro ambiental, 

sin embargo, sus productos de la oxidación biológica o química (SO4
2-), o bien su 

reducción biológica en condiciones anaerobias (H2S) tiene fuerte impacto ambiental. 

(Suzuky, 1999; Dhawale, 1993).   

El tiosulfato de sodio disuelto en medio alcalino disuelve al oro lentamente en 

presencia de un agente oxidante (White, 1905).  Dicha disolución obedece a un proceso 

electroquímico donde el oxígeno es el agente oxidante y el tiosulfato es el ligante que 

puede ser descrito como sigue:  
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4𝐴𝑢 + 8𝑆2𝑂32− + 2𝑂2 + 2𝐻2𝑂 = 4𝐴𝑢(𝑆2𝑂3)32− + 4𝑂𝐻−          Ec. [13]  

Se conoce la formación de dos complejos de tiosulfato con oro, éstos son  

Au(S2O3)
- y Au(S2O3)2 siendo éste último el más estable. (Johnson & Davis, 1973).  

2.3.3 Cinética de la lixiviación del oro en tiosulfato  

Los aspectos cinéticos principales de la lixiviación de metales preciosos en 

soluciones con presencia de tiosulfato han sido estudiados de manera profunda y 

recopilados por Senanayake (2012).  

A continuación, se presenta una comparación de las tasas de disolución de oro en 

soluciones con cianuro y con tiosulfato:  

  

Fig. 3 Comparativo NaCN vs Na2S2O3 para extracciones equivalentes.  

El gráfico de cianuro muestra la tasa de disolución de oro en solución de cianuro 

oxigenada, con una concentración de 10 mM.  El segundo gráfico muestra las tasas de 

disolución de oro en 200 mM de tiosulfato con diversos oxidantes.  La tasa de oro disuelto 

en el sistema de tiosulfato-oxígeno es muy baja, las tasas compatibles con cianuro solo se 
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obtienen con concentraciones de reactivos más altas y requieren un oxidante o catalizador 

distinto de oxígeno. Similar al sistema de cianuro.  

2.4 OTROS AGENTES DE LIXIVIACIÓN  

2.4.1 Acetona   

La cetona alifática más sencilla tiene el nombre común de acetona, también 

conocida como propanona. Es una sustancia polar por lo que tiene punto de ebullición más 

elevado que los compuestos no polares de peso molecular comparable. Por si mismas, no 

son capaces de unirse intermolecularmente por puentes de hidrogeno, debido a que solo 

poseen hidrogeno unido a carbono. Es soluble en agua, probablemente por los puentes de 

hidrogeno que pueden establecerse entre las moléculas de disolvente y las de soluto.  

Es soluble en los disolventes orgánicos usuales. (Morrison & Boyd, 1998).  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO   

Se realizó un diagnóstico por lixiviación para el tratamiento del mineral aurífero. 

La parte experimental se realizó por etapas. Se efectuaron lixiviaciones oxidativas en 

medio acuoso. Se llevó a cabo con mineral pulverizado de matriz cuarzosa y alto 

porcentaje de micas y arcillas refractarias, con una ley de oro de 0.667 g/ton y de plata 

1.553 g/ton. Posteriormente las alícuotas fueron analizadas por espectrofotómetro de 

absorción atómica y los residuos por copelación para determinar contenidos de oro.  

3.1 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL   

Para los estudios de lixiviación, se utilizó un vaso de precipitado Pyrex de 0.6 L, 

con agitación magnética a lo largo del experimento. Agua destilada fue utilizada para 

preparar las soluciones. Las pruebas de lixiviación fueron realizadas en soluciones con 

tiosulfato de sodio, sulfato de cobre y peróxido de hidrogeno como agente oxidante, 

adicionando volúmenes predeterminados de acetona. Las condiciones fueron estándar, 

presión 1 atm y temperatura 25 °C.  

Se prepararon varias combinaciones de reactivos como soluciones de lixiviación 

con Tiosulfato de sodio 0.3 y 0.5 M, 20 y 40 mL de acetona y 3 mL de peróxido de 

hidrogeno (H2O2), completando 300 mL de solución.   
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A la solución de lixiviación fueron añadidos 50 g de mineral. Alícuotas del licor 

de lixiviación fueron tomadas al inicio y al término de la prueba para determinar la 

disolución de oro usando un espectrofotómetro de absorción atómica. La agitación fue  
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mantenida a lo largo del experimento. Los residuos fueron filtrados, secados al horno y 

analizados por copelación.  

3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL  

3.2.1 Material y equipo  

Las pruebas de lixiviación se utilizaron los siguientes materiales y equipo de 

laboratorio:  

Tabla 3 Material utilizado para experimentación  

Material  

Vaso de precipitado 600 

mL  

Parrilla de 

agitación  

Agitador 

magnético  

  

  

Tabla 4 Reactivos utilizados en experimentación  

React ivos  

Muestra mi neral 50 g  
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Tiosulfato de sodio (Na2S2O3 5H2O)  0.3M, 0.5M  

Peróxido de hidrógeno (H2O2) (70%)  3 mL  

Sulfato de cobre (CuSO4 5H2O)  0.1M, 0.2M  

Acetona  20, 40 mL  

Agua destilada  

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Se analizan los resultados de las pruebas de lixiviación oxidativa. A manera de 

grafico son evaluadas las variables de concentración de Na2S2O3 y CuSO4, volumen 

adicionado de acetona y de H2O2; cada grafico exponiendo el porcentaje de oro disuelto 

al término de cada experimento.  

Posteriormente se analizan los comportamientos y efectos de las variables del 

sistema. Con especial énfasis en la detección de las condiciones más adecuadas para el 

proceso.  

4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Se realizaron experimentos evaluando la cantidad de sulfato de cobre (CuSO4), el 

cual es un agente estabilizante del ion formado con el Na2S2O3. Los resultados de las 

lixiviaciones se presentan a continuación a manera de tablas de recuperación y grafico de 

barras.  

Se puede observar en la Figura 4, que para el sistema propuesto (Tiosulfato 0.5 M 

– Acetona 20 mL – Peróxido 3 mL) la concentración de sulfato de cobre no tiene un efecto 
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significativo en la extracción de oro, ya que, modificando su concentración a valores de 0, 

0.1 y 0.2 M, el porcentaje de recuperación de oro es muy similar.  Además, para presentar 

un efecto notorio en el sistema se requieren de grandes cantidades de sulfato de cobre, 

como lo demuestran los resultados, al obtener una variación en la extracción de oro  
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de 0.5% en el experimento que se realizó sin sulfato de cobre y al añadirle 0.2 M del 

mismo.  

 

Fig. 4 Rec. Au vs Concentración CuSO4 Na2S2O3 0.5 M - Acetona 20 mL – H2O2 3 mL  

  

Como se ha mencionado, el sulfato de cobre no es la principal variable que afecta 

el sistema de lixiviación.  Sin embargo, cuando se tiene una concentración mayor de 

peróxido de hidrógeno, se observa un efecto considerable de la presencia de CuSO4, el 

cual es presentado en la Figura 5, donde se puede observar que al hacer una variación en 

la cantidad de sulfato de cobre, el efecto es perjudicial para el sistema, ya que al ser 

agregado se obtuvo una caída del 14% en la extracción de oro comparado contra uno que 

no cuenta con sulfato de cobre, en el cual se obtuvieron recuperaciones de 90% mientras 

que con sulfato se obtuvieron recuperaciones de 76%.  Lo anterior puede deberse a que a 
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altas concentraciones de H2O2, el sulfato de cobre cataliza su destrucción, por medio de 

una reacción tipo Fenton.  
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Fig. 5 Rec. Au vs Concentración CuSO4 Na2S2O3 0.5 M - Acetona 20 mL - H2O2 5 mL  

  

Como se observa en la Figura 6 la acetona es la principal variable que afecta el 

sistema, dependiendo de su concentración, ya que un exceso de ésta afecta la extracción 

de oro, aunado a esto, la adición de sulfato de cobre repercute de manera negativa en el 

sistema, llevando prácticamente a cero la extracción de oro, mientras que sin la adición de 

éste se obtienen extracciones de 79% como máximo, lo que indica que un exceso de 

acetona y peróxido al sistema repercuten de manera negativa.  
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Fig. 6 Rec. Au vs Concentración CuSO4 Na2S2O3 0.5 M - Acetona 40 mL - H2O2 5 mL  
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En la Figura 7 se puede observar un efecto interesante debido que al disminuir la 

cantidad de peróxido a la concentración inicial, reducir la concentración de tiosulfato y 

aumentar la concentración de acetona, el sulfato de cobre juega un papel importante en el 

sistema debido a que contrario a los casos anteriores donde se observó un efecto adverso 

en el sistema, en el actual sistema presenta una acción benéfica en la extracción de oro, 

aumentándola un 5%, si bien es cierto que los resultados muestran una caída general mayor 

que los sistemas anteriores en la extracción de oro es visible el efecto del sulfato de cobre, 

esto quizá se puede deber a que a estas concentraciones de tiosulfato el ion cobre es 

requerido para estabilizar el tiosulfato de sodio, llegando a ser una variable principal bajo 

estas condiciones.  

 

Fig. 7 Rec. Au vs Concentración CuSO4 Na2S2O3 0.2 M - Acetona 60 mL - H2O2 3 mL  
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En la Figura 8 se puede observar que a partir de una concentración de 0.3 M de 

tiosulfato de sodio, el sulfato de cobre comienza a ser un agente nocivo en el sistema, esto 

quizá se deba a que ya no se requiere sulfato de cobre para estabilizar el tiosulfato y 

comienza a competir con el oro por formar un complejo con el tiosulfato, debido a esto es 

quizá que se presenta una disminución de la extracción de oro.  

 

Fig. 8 Rec. Au vs Concentración CuSO4 Na2S2O3 0.3 M - Acetona 20 mL - H2O2 3 mL  

  

Al aumentar la concentración de acetona se puede observar en la Figura 9 que sigue 

el mismo patrón de comportamiento de los experimentos anteriores, donde al aumentar la 

concentración de acetona se denota una caída en la recuperación de oro, de igual manera 

al añadir sulfato de cobre presenta el mismo efecto negativo en el sistema disminuyendo 

aún más la recuperación de oro, a excepción de la fig. 7 donde el efecto del mismo en el 

sistema muestra ser benéfico.  
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Fig. 9  Rec. Au vs Concentración CuSO4 Na2S2O3 0.3 M - Acetona 40 mL - H2O2 3 mL  

  

Variando peróxido de Hidrógeno (H2O2)  

Durante las últimas décadas se ha estado utilizando el peróxido de hidrogeno en la 

lixiviación debido a su alto poder oxidante y la disminución en su costo, sin embargo, para 

el presente estudio se carece de una atmosfera oxidativa y aun así se logran observar 

resultados positivos en la recuperación de oro a bajas concentraciones, esto quizá se pueda 

deber al efecto de dismutación que presenta el peróxido de hidrogeno. La Figura 10 

muestra que a una concentración de 3 mL de peróxido es suficiente para beneficiar al 

sistema de sus propiedades llegando a obtener hasta un 92% de recuperación de oro, 

mientras que al aumentarlo a 5 mL la recuperación comienza a decaer.  
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Fig. 10 Rec. Au vs Concentración H2O2 Na2S2O3 0.5 M - Acetona 20 mL  

  

Se ha mencionado anteriormente que la acetona es la principal variable en estos 

sistemas, para los experimentos presentados en la Figura 11 se aumentó la concentración 

de acetona a 40 mL mostrando un ligero aumento en la extracción de oro, sin embargo, se 

tendría que hacer un análisis de costos para analizar si es rentable el aumento en la 

concentración de dicho reactivo comparado con la mejora que proporciona al sistema.  Por 

otro lado, el aumento en la concentración de peróxido en este sistema muestra un efecto 

negativo ya que se observa una disminución en el porcentaje de extracción de oro.  
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Fig. 11 Rec. Au vs Concentración H2O2 Na2S2O3 0.5 M - Acetona 40 mL  

  

Para la última comparación de peróxido de hidrogeno se tomaron las mejores 

condiciones obtenidas en experimentos previos (Na2S2O3 0.5 M – Acetona 20 mL – CuSO4 

0.2 M) para observar el efecto del peróxido de hidrogeno.  La Figura 12 muestra que a una 

concentración de 3 mL de peróxido se obtuvieron las mejores extracciones de oro, 

alcanzando el 92.6% de recuperación, mientras que, al añadir 5 mL de peróxido la 

recuperación se ve afectada en gran medida por este agente químico.  
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Fig. 12 Rec Au vs Concentración H2O2 Na2S2O3 0.5 M - Acetona 20 mL - CuSO4 0.2 M  

  

Variando tiosulfato  

 

Fig. 13 Rec. Au vs Conc. Na2S2O3. Solución 20 mL acetona, 0.2M CuSO4 y 3 mL H2O2.  
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En el caso de la variación de Na2S2O3 mostrada en la Fig. 13 se puede observar 

que a una concentración de 0.5 M se tiene una recuperación de 92.6% es decir, es decir  

3.3 % mayor que la recuperación obtenida con 0.3M la cual es de 89.3%.   

Variando acetona  

 

Fig. 14 Rec. Au vs Volumen acetona. Na2S2O3 0.5M, CuSO4 0.2 M, H2O2 3 mL.  

  

Para el efecto de la acetona en el sistema, se tiene la creencia que ayuda en la 

estabilidad de la molécula formada en presencia del ion Tio- R. La Fig.14 muestra 3 

diferentes condiciones del solvente orgánico, mostrando un efecto directamente 

proporcional entre la recuperación de oro y el volumen añadido de acetona, donde el 

mayor porcentaje de extracción fue del 88% a un volumen de 40 mL. Se puede observar 

que al agregar una cantidad de acetona de 20 mL se tiene una recuperación de Au de  

76.12%, es decir 67% más que la obtenida sin el solvente en el sistema. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES GENERALES   

En este trabajo se realizó un estudio del sistema Acetona/Na2S2O3/H2O2/CuSO4 

para la extracción de oro en minerales que aparentemente presentan efecto Preg-Robbing. 

Variando las relaciones entre los reactivos.  

- El Sulfato de Cobre muestra que para tener un efecto notorio en el sistema se 

requieren de grandes cantidades de sulfato de cobre.  

- El CuSO4 presenta un efecto notorio en el sistema siempre y cuando se encuentre 

en presencia de H2O2 y no se tenga un exceso del mismo; ya que, si se tiene, el 

sulfato de cobre cataliza su destrucción, por medio de una reacción tipo Fenton.   

- A concentraciones de Tiosulfato de Sodio menores a 0.3 M el CuSO4 es requerido 

en el sistema para la estabilización del ion Tio.   

- A concentraciones mayores o iguales 0.3 M de Na2S2O3 el CuSO4 comienza a 

afectar la recuperación de oro, probablemente a que comienza a competir con el 

ion de oro para formar complejos con el Tiosulfato.   

- A altas concentraciones de H2O2 resulta ser negativo para el sistema, 

probablemente comienza a interaccionar con el Tiosulfato descomponiéndolo 

antes de tiempo generando así, otras fases que no benefician al sistema.  
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- A mayor concentración de tiosulfato de sodio aumenta la recuperación de oro.  La 

mayor recuperación obtenida fue de 92.6% con 0.5 M de tiosulfato.   

- -El volumen de acetona permitió una mayor disolución de los valores de oro en el 

sistema. Al agregar una cantidad de acetona de 20 mL se tiene una recuperación 

de Au de 76.12%, es decir 67% más que la obtenida sin el solvente en el sistema.   

El mayor porcentaje de extracción fue del 88% a un volumen de 40 mL.  



  

  

37  

  

Referencias 

  

REFERENCIAS  

Groenewold, T. (1976). The dissolution of gold in acidic solutions of thiourea .  

Hydrometallurgy, 277-290.  

Johnson, B. F., & Davis, R. (1973). Gold in comprehensive Inorganic Chemistry.  

Pergamon, 153.  

K.L. Rees, J. v. (2000). Preg-robbing phenomena in the cyanidation of sulphide gold ores. 

Hydrometallurgy, 61-80.  

López G., M. E., & Pedraza R., J. E. (2001). Inhibición del efecto Preg-Robbing de la 

arcilla illita en la cianuración de las menas auroargentíferas del municipio de 

Vetas, Santander - Colombia. Revista Facultad de Ingeniería , 67-80.  

Meissi, R., Quinzano, V., García, H., & Barrera, E. (2011). Determinación de 

PregRobbing en muestras auríferas del Noroeste de la provincia de San Juan, 

Argentina. IV LATINOMETALURGIA, (pp. 42-46). Cusco, Perú.  

Örgül , S., & Atalay, Ü. (n.d.). Gold extraction from Kaymaz gold ore by thiourea leaching  

. XXI International Mineral Processing Congress , (pp. 22-28). Ankara, Turkey.  

Parga, J. R., & Carrillo, F. R. (1995). Avances en los métodos de recuperación de oro y 

plata de minerales refractarios. Revista de metalurgia .  



  

  

38  

  

Referencias 

Parga, J., & Carrillo, F. (1995). Avances en los métodos de recuperación de oro y plata 

de minerales refractarios . Saltillo, México.  

Preister, P., & Berger, L. (1947). Oxidation - reduction potentials of thiol - dithio systems:  

thiourea - formamidine disulfide. Journal of American and Chemical Society, 

322325.  

Senanayake. (2004). Gold leaching in non-cyanide lixiviant systems: critical issues on 

fundamentals and applications. Min. Eng. 17, 785 - 801.  

Senanayake, G. (2012). Gold leaching by copper (II) in ammoniacal thiosulfate solutions 

in the presence of additives . Hydrometallurgy , 115-116, 21-40.  

Shoemaker, R. (1990). Refractory Gold Ore Processing. Advances in gold and silver 

processing. Symp. At GOLDTech 4 (pp. 113-118). Reno, NV (EE. UU.): 

SMEAIME.  

Thornton Morrison, R., & Neilson Boyd, R. (1998). Química Organica 5ta Edicion . 

Boston: Pearson.  

White, H. A. (1905). The solubility of gold in thiosulfates and thiocyanates . Journal of 

chemical metallurgy and mineral society , 109-111.  

Yannopoulos, J. (1991). The Extractive Metallurgy of Gold. New York, New York: Van  

Nostrand Reinhold.  



  

  

39  

  

  



 

 

  

  

  

    



 

 

38  

  


