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TESIS 

"LIXIVIACION DE UN MINERAL AURIFERO USANDO EL 
SULFURO ACIDO DE SODIO Y EL ACIDO SULFHIDRICO EN 

LA UNIDAD MINERA ARASI" 

RESUMEN 

En esta tesis se ha estudiado la lixiviación del oro a partir de un mineral de oro 

fácilmente cianurable a 25°C utilizando soluciones de bisulfuro de sodio - ácido 

sulfhídrico conteniendo azufre elemental. La extracción de oro del mineral 

utililando 0.55 M NaSH M, 60 PSI H2S, 1 g/L S8 y 26% de sólidos por peso fue 

casi tan buena como la mejor extracción obtenida por cianuración. La 

extracción máxima fue lograda en aproximadamente 48 horas. El azufre se 

disuelve en las soluciones de bisulfuro para formar una mezcla de polisulfuros. 

Los cálculos simples de las especies indican que la solubilidad del oro como 

complejos de bisulfuro deben ser aproximadamente diez veces más alta que en 

ausencia de azufre cerovalente agregado. El principal complejo del bisulfuro es 

supuesto ser el [Au(HS)2r. La disolución de oro es favorecida aumentando la 

concentración de Hs- y por incremento de la presión de H2S. Los complejos 

polisulfurados de oro son también probables de ser formados, y puede 

contribuir substancialmente a la lixiviación de oro. Dos experimentos utilizando 

oro puro también fueron realizados. Hasta 100 mg/L de oro fue disuelto en 140 

horas utilizando 0.55 M NaSH, 1 g/L de azufre elemental adicionado y 91 PSI 



INTRODUCCIÓN 

En lo que respecta a la metalurgia extractiva del oro, la búsqueda de 

alternativas al cianuro como agente lixiviante ha sido llevado a cabo con mucho 

esfuerzo por décadas, siendo aun el agente de extracción elegido en la 

hidrometalurgia del oro. Esto es debido a una combinación de su disponibilidad, 

efectividad, economía, un probado nivel de tecnología y una capacidad de uso. 

Para seleccionar el proceso metalúrgico en particular para la extracción de oro 

a partir de un mineral se debe tener en cuenta las características del mineral. 

Cuando el oro ocurre en una forma el cual no puede ser separado por medios 

físicos, el oro es extraído por disolución del metal usando reactivos químicos 

(una sustancia química usada para detectar la presencia de otro por reacción) 

los cuales son llamados "lixiviantes". Idealmente esos lixiviantes o agentes 

lixiviantes deben de ser: 

• Baratos y reciclables 

• Selectivos 

• No tóxicos 



• Compatible con los procesos de recuperación de los flujos aguas abajo 

El agente lixiviante cianuro es el reactivo disolvente más ampliamente usado 

para la recuperación de metales preciosos, por ser barato, bien establecido y 

eficiente para la extracción del oro. Considerable atención ha sido puesta en la 

búsqueda de reactivos lixiviantes desde el comienzo de la década de los 80. La 

principal motivación es el temor al uso del cianuro, especialmente en el 

arranque de operaciones metalúrgicas recientes en nuevas zonas de minado 

de metales preciosos. A pesar de drásticas regulaciones de seguridad 

corrientemente aplicadas en las plantas de cianuración alrededor del mundo, 

riesgos ambientales reales y peligros de toxicidad humanos aun permanecen. 

Otra razón por el renovado interés en los reactivos de lixiviación no cianurados 

es la velocidad incrementada de disolución del oro. Las velocidades de 

lixiviación rápidas incluyen tanques de lixiviación más pequeños que requieren 

costos de capital y consumos de energía más bajos. Sin embargo, los reactivos 

no cianurados a la fecha no han sido ampliamente empleados para la 

recuperación del oro y la plata, pero estos pueden encontrar aplicación en 

operaciones de tratamiento futuros cuando las restricciones ambientales no 

permitan la costumbre práctica de la cianuración. 

Esta tesis trata del estudio experimental de la lixiviación del oro a partir de un 

mineral de oro fácilmente cianurable a 25°C utilizando soluciones de bisulfuro 

de sodio - ácido sulfhídrico conteniendo azufre elemental y determinar su 

factibilidad técnica frente a procesos similares. 



Como es conocido, el oro es uno de los metales más nobles que existen en 

condiciones normales en la corteza terrestre, cuya naturaleza y propiedades 

han hecho que sea valioso y repercute su explotación minera - metalúrgica en 

las economías nacionales, por esta razón consideramos que es importante 

analizar y profundizar los conocimientos acerca de los mecanismos 

hidrometalúrgicos del proceso de lixiviación con los reactivos propuestos que 

en la actualidad se encuentra en estudio para ser aplicado como método de 

beneficio de las menas de oro. 

Por tal razón es nuestra intención cumplir con las expectativas técnicas y 

pongo a disposición de mis jurados el presente estudio que nos permita 

obtener el título de ingeniero metalurgista y de materiales. 

EL AUTOR 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

En este capítulo se enfocan los aspectos preliminares de la tesis, 

consideramos en primer lugar que se deben de plantear los objetivos y la 

justificación de este trabajo, además se exponen adicionalmente algunos 

aspectos de interés para el entendimiento del estudio. 

1.1 OBJETIVOS 

Los objetivos planteados incluyen los siguientes aspectos: 

1.1.1 GENERAL 

Demostrar que se puede procesar y beneficiar adecuadamente .los 

minerales auríferos mediante la lixiviación con sulfuro ácido de 

sodio y el ácido sulfhídrico en la Unidad Minera Arasi. 

1.1.2 ESPECIFICOS 

a) Plantear el análisis teórico del proceso de lixiviación de la pirita 

aurífera empleando el sulfuro ácido de sodio y el ácido sulfh.ídrico 

para la recuperación hidrometalúrgica del oro. 



2 

b) Determinar y comparar el método convencional de la lixiviación 

empleando cianuro y el método propuesto. 

e) Estudiar el efecto de otras variables que influyen en el proceso 

propuesto como el tiempo de lixiviación, densidad de pulpa, etc. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La justificación del estudio se fundamenta de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

a) Las tendencias actuales en materia de procesamiento o beneficio de 

minerales especialmente auríferos, en lo referente a materiales 

peligrosos como es el caso de cianuro hacen necesario que se 

busquen nuevos reactivos alternativos que reemplacen eficientemente 

al indicado. 

b} La situación coyuntural especialmente los aspectos relacionados con 

las condiciones favorables de mercado como son las altas 

cotizaciones del metal precioso hacen justificable cualquier estudio 

que se encamine con la finalidad de recuperar dicho metal. 

e) El avance tecnológico hace necesario que las instituciones dedicadas 

a la investigación se dediquen a desarrollar procesos que no afecten 

adversamente al medio ambiente, consideramos en tal sentido que un 

estudio de esta naturaleza puede permitir el logro del ansiado 

desarrollo sostenible. 

1.3 ACERCA DEL PROYECTO ARASI 

El Proyecto Arasi se trata de una explotación de un yacimiento aurífero 

mediante explotación a tajo abierto, con sistema de lixiviación en pila (o 

pads) y recuperación en una planta Merrill Crowe. 
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El proyecto se encuentra en la circunscripción político administrativa de 

distrito de Ocuvuri, provincia de Lampa, departamento de Puno, en las 

partes altas de las microcuencas de los riachuelos Azufrini y Huarucani, 

afluentes del río Chacapalca. La ubicación central del proyecto presenta 

las siguientes coordenadas UTM promedio: 301,000 E y 8'314,000 N a 

una altitud comprendida entre 4,500 y 5,100 msnm. El área de influencia 

del componente social del proyecto está conformada por la 

circunscripción distrital del municipio de Ocuviri, ubicado en la provincia 

de Lampa, y comprende al pueblo de Ocuviri (capital del distrito) y a las 

comunidades campesinas de Jatun Ayllu y Vilcamarca. Como área de 

impacto indirecto se considera a la provincia de Lampa, en razón de ser la 

unidad político administrativa inmediatamente superior al ámbito distrital 

de Ocuviri. 

El acceso al área del proyecto es por vía terrestre, contándose con 2 vías. 

La primera (de carácter temporal) es a partir de la cuidad de Juliaca. El 

otro acceso que tendrá carácter permanente, es a partir de la cuidad de 

Arequipa en dirección a Cusco - Puno siguiendo la carretera afirmada 

que va a Tintaya. 

Los derechos mineros que involucran el área del proyecto pertenecen 

íntegramente a Arasi SAC mediante contrato de cesión. Las propiedades 

superficiales han sido adquiridas en su totalidad por el proyecto en una 

extensión que cubre el proyecto y alrededores. 
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Se han calculado un total de 23'152,095 t de mineral extraíble con ley 

promedio de 0.70 g/t de Au. La producción está programada en 20,000 

t/día de mineral, con una vida de la mina de 5 años aproximadamente. 

Breve Historia 

El Proyecto fue explorado inicialmente durante los años 2000 y 2004 por 

la empresa Anglogold Ashanti Exploration Perú S.A.C. (Anglogold), para 

luego ser adquirido porRILLO SAC (Rillo) quien ha celebrado una cesión 

minera con Arasi para que se haga cargo del desarrollo de dicho 

proyecto. Continuadas las exploraciones se determinó la factibilidad de 

desarrollar el proyecto minero para explotar el yacimiento respectivo. 

Cabe mencionar que en el año 2002 Anglogold encargó a la empresa 

Golder Associates Perú S.A. (Golder), la elaboración de la Evaluación 

Ambiental del Proyecto "La Rescatada - Huarucani", ahora proyecto 

Ara si. 

Clima 

Las precipitaciones pluviales son marcadamente estacionales, 

presentándose durante los meses de verano, período en el cual ocurre 

más de 75% de la precipitación total anual. A nivel anual la precipitación 

promedio asciende a 703.2 mm. El valor máximo de la precipitación 

asciende a 1012.5 mm/año, mientras que el mínimo asciende a 362.7 

mm/año. 
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Las temperaturas presentan una fuerte variación entre el día y la noche, 

siendo más notorio durante los meses de invierno. La temperaturas media 

mensual fluctúan entre 2.9 y 9.3 °C; Ja máxima media mensuales 

ascienden hasta 11.3 °C, mientras que las mínima media mensual 

desciende a 1°C, que se presenta en el mes de junio. Con frecuencia, 

durante las noches la temperatura desciende por debajo de 0°C. 

La humedad relativa tiene un bajo valor, característico de la zona andina; 

los meses de otoño e invierno son los que menor humedad reportan. la 

evaporación está influenciada por la alta radiación y los fuertes vientos 

que se presentan principalmente en las horas de la tarde. 

Geología 

Geológicamente, el yacimiento está énmarcado en una secuencia de 

rocas volcánicas del terciario. Este yacimiento contiene oro diseminado; la 

ubicación geológica regional del área de estudio corresponde a la 

geología del Altiplano Peruano del departamento de Puno, en la cuenca 

del río Ramis, afluente del Lago Titicaca; en la vertiente oriental de la 

Cordillera Occidental de los Andes. 

Regionalmente está constituida por la Cordillera volcánica, formada por 

picos, conos volcánicos y derrames lávicos; predominantemente de edad 

terciaria. Esporádicamente se encuentran afloramientos de formaciones 

estratigráficas de edad Cretácea. En el área de la mina solamente se 

encuentran rocas volcánicas y depósitos cuaternarios. 
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En general el vulcanismo presenta tres fases de actividad, relacionadas 

con los Grupos Tacaza (Oligoceno Superior-Mioceno Inferior), Sillapaca 

(Mioceno Medio) y Barroso (Mioceno Superior-Plioceno). Las últimas 

fases volcánicas produjeron erupciones ignimbríticas. 

Se han diferenciado las siguientes formaciones y unidades litológicas: 

Formación Palea: 

lgnimbrita Palea: Es la base de toda la columna estratigráfica; es una 

roca piroclástica que se caracteriza por presentar elastos polimícticos 

gruesos angulares. La matriz es rosada a blanquecina, débilmente 

silicificada, con presencia de biotita y fenos de plagiocasas. 

Clásticos Palea: Material elástico que se caracteriza por presentar líticos 

de tamaño fino a medio de textura sandstone. La matriz es de coloración 

marrón rojizo y generalmente se le encuentra fresco. Nivel delgado de 1 o 

m de potencia. 

Andesita Palea: Es una secuencia delgada andesítica de coloración gris 

oscuro que se caracteriza por presentar vesículas orientadas, finas 

plagiocasas aciculares. 

Clásticos Chacapalea: Suprayaciendo a la Andesita Palea y se 

caracteriza por presentar clastos subredondeados clasificados y en una 

matriz verdosa. Se observa esta secuencia al Este del cerro Ajanani. 
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Formación Sillapaca: 

Volcanoclásticos Rescatada: Secuencia delgada (10 m) de material 

elástico fino bandeado dentro de un ambiente sandstone. Se observan 

playas de pirita orientados según el bandeamiento de la roca. 

Lava Rescatada: Se caracteriza por presentar flow banding, textura 

vesicular, plagioclasas orientadas y presentan matriz marrón rojiza. El 

espesor en la zona de Valle puede llegar a 40 m de potencia. 

Volcanoclásticos Lamparasi: Esta sub-unidad se caracteriza por 

presentar niveles elásticos intercalados con niveles de tufo Japilli 

presentando una matriz de textura sandstone. Brechas muy locales se 

aprecian en este horizonte. Este nivel se encuentra alterado en el área del 

Valle y presenta espesores de hasta 80 m. 

Lava Lamparasi: Es una gruesa secuencia andesítica que no presenta 

flow banding y es localmente vesicular. Es de matriz grisácea y presenta 

fenos de plagioclasas que gradan a granos gruesos al tope. Este nivel 

puede llegar a tener 300 m de espesor y se ubica sobre los 5000 m de 

altura. Se observa al NE del área de Valle. 

Alteración 

El área de Valle se encuentra fuertemente silicificado predominando la 

sílice granular, debido a la matriz sandstone de la roca. 
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Es muy probable de que el centro del sistema se encuentre al Este de 

Valle, en el cerro Quimsachota. En los taladros perforados en esta zona 

se observan ascensos de canales silíceos brechados que llegaron hasta 

las partes altas del cerro. Los cuales llegaron a diseminar mineral en el 

nivel permeable de los Volcanoclásticos Lamparasi (entre las cotas 4600 

y 4800 msnm), extendiéndose este mineral hasta la zona de Valle a 

través del control estructural W-E. 

En conclusión, en el área de Valle se encuentra expuesto el nivel elástico 

Lamparasi, alterado, oxidado y posteriormente erosionado. 

Geología Estructural 

Estructuralmente Arasi se encuentra en la intersección de dos principales 

lineamientos regionales: el NNO paralelo al rumbo andino y el lineamiento 

N80°E, proveniente de·los flancos occidentales. 

La parte central del área de Valle está controlado por un sistema de 

fracturas N80°E, el cual sería el trend principal de la mineralización 

proveniente del cerro Quimsachota. Esta orientación se observa desde el 

cerro Ajanani. La parte Norte está controlada además por estructuras 

N60°E. Esta zona se encuentra atravesada por fallas controladas por 

quebradas y zonas depresivas. 

Geomorfología.- Regionalmente en el área de estudio se circunscribe 

sobre las unidades geomorfológicas denominadas zona de la meseta d~l 
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Callao o Altiplano, desarrollado sobre los 3,81 o msnm; interrumpido por la 

fosa tectónica que ocupa el lago Titicaca y la zona de cumbres que 

flanquean la meseta, las cuales se elevan hasta los 6,384 msnm. 

La evolución geomorfológica de la región esta ligada al levantamiento 

andino, el cual expone rocas del mesozoico. La tectónica y la acción 

climática, esencialmente glaciar, han contribuido a configurar la expresión 

topográfica. 

Tipo de Mineral y Reservas 

Tipo de mineral.- Mineral diseminado metálico con contenido de oro y 

plata. 

Reserva de Mineral.- Se han calculado un total de 23'152,095 TM de 

Mineral extraíble con ley promedio de o. 71 g/TM de Au y 23'400,626 TM 

de desmonte, que serán llevados al botadero. La relación Desmonte a 

Mineral es de 1.01; con el Modelo geológico de la información resultado 

del logueo de los taladros perforados en las campañas de Perforación 

Diamantina. El Modelo de Alteraciones, Modelo de Litología, Modelo de 

Oxidos/Sulfuros y Modelo del Cuerpo del Oro. 

Para calcular las Reservas Probadas y probables se ha diseñado los Pits 

Finales con la información a la fecha y en base al Pit Optimo generado 

por el software Minesight, método de Lerchs-Grossmann en el cual se 

ingresó los parámetros técnicos y económicos. 



·Las características de Pit final son: 

-Angula de Talud Final del Pit 

- Altura de banco 

- Ancho de Banco 

- Angula Talud Operacional 

- Ancho de Carretera 

- Operación a Doble Banco 

• Distancia de acarreo hacia el Pad 

45° 

S m 

8.54m 

65° 

12m 

Variable por Pits 

- Distancia de acarreo hacia el Botadero: Variable por Pits 

11 

Consideramos que las reservas definitivas estarán sujetas todavía, a 

estudios mucho más detallados que incluyan al modelo Metalúrgico, 

Modelo con información de Taladros de producción y principalmente a la 

cotización del mineral; condicionado a los parámetros antes mencionados 

se irán analizando al momento de la extracción. 

Suelos 

El paisaje muestra zonas de relieve plano a ondulado (O - 15 %), así 

como formaciones orogénicas con pendientes fuertemente inclinadas a 

empinadas (15 a más de 50%). Se aprecian formaciones morrénicas, de 

origen mayormente volcánico. Los suelos se encuentran en gran parte 

cubiertos con ceniza volcánica, sin vegetación, que es más apreciable en 

las áreas aluviales dominadas por los cursos de agua. Una gran extehsión 

del área es desértica, observándose afloramientos líticos, cascajo y 

suelos cuyas capas superficiales, de textura media a moderadamente 
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gruesa. Los suelos suelen ser arrastrados por los deshielos que suceden 

en la zona, que no es ajena a los fenómenos de la desglaciación, que 

caracteriza a la etapa de calentamiento terráqueo. 

Las condiciones climáticas imperantes en el área son extremadamente 

rigurosas, y limitan al máximo cualquier actividad de tipo agrícola y, en 

menor grado, las de tipo pecuario, como es el caso del pastoreo. De 

acuerdo a su Capacidad de Uso Mayor, se puede decir que el 50 % de los 

suelos del área son de protección, es decir, inapropiados para fines 

agrícolas y pecuarios. 

Hidrología 

El ámbito de estudio está ubicado en las nacientes de la cuenca del río 

Ramis. En este espacio lo conforman los ríos Azufrini y Huarucani, así 

como al río Pataqueña-Chacapalca, que es el receptor de los caudales de 

los ríos Azufrini y Huarucani; y las múltiples quebradas muy pequeñas 

que se ubican a ambas márgenes del río Pataqueña-Chacapalca. 

La mayoría de las quebradas tienen sus nacientes a altitudes que sobre 

pasan los 4,800 msnm. Es un lugar caracterizado por la formación tundra 

y nival, donde se presentan nevados temporales; los mismos que aportan 

mayores cantidades de agua a los cauces de las quebradas, 

_principalmente debido a los deshielos y filtraciones que afloran no sólo por 

el fondo del cauce, sino también por los ojos de agua en fas laderas de 

los cerros. 
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Las aguas subterráneas tienen un estado dinámico, ya que se observan 

ciertos afloramientos en las laderas de los cerros. Por la cantidad de agua 

que afloran, es previsible que el origen de estas aguas sean de las 

filtraciones, que en gran parte proviene de los deshielos de las zonas 

cubiertas con nieve temporal que se forman eventualmente en los picos 

de los cerros, y además de las precipitaciones estacionales que ocurren 

en los meses de diciembre a abril. La formación geológica y 

geomorfológica, así como las morenas existentes, permite inferir el 

movimiento de las aguas infiltradas por debajo de las superficies de los 

cerros. 

1.4 YACIMIENTOS AURIFEROS 

Los yacimientos de oro se pueden clasificar en: 

1. Segregaciones magmáticas: 

Formadas por la consolidación de magmas fundidos. Estos depósitos 

se conocen también con el nombre de "ortomagmáticos". 

2. Pegmatitas: 

Formadas por soluciones ígneo-acuosas resultantes de la 

diferenciación magmática. 

3. Depósitos pirometasomáticos: 

Formados a temperaturas y presiones altas en las rocas invadidas, 

cerca de los contactos de intrusivos ígneos, por fluidos térmicos que 

emanan de las rocas invasoras. 
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4. Depósitos hipotermales: 

Son filones y depósitos formados por fluidos térmicos a grandes 

profundidades a temperaturas y presiones altas. 

5. Depósitos mesotermales: 

Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones relativamente bajas. 

6. Depósitos epitermales: 

Filones y depósitos formados por fluidos térmicos a poca profundidad, a 

temperaturas y presiones relativamente bajas. 

7. Depósitos originados por las soluciones frías: 

Formadas por aguas de origen atmosférico que corren por el suelo y 

disuelven a su paso los metales de las rocas para su precipitación 

ulterior. 

8. Depósitos sedimentarios: 

Formados por procesos de degradación. Estos se refieren a los 

placeres de oro. 

Las aguas termales contienen mayor cantidad de oro que otras aguas. 

El oro como resultado de su característica siderofila se concentra en 

fluidos residuales y subsiguientes fases metálicas o sulfuros mas bien que 
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en cristales de silicato de magmas de enfriamiento. En los depósitos 

hidrotermales, el oro esta asociado con mercurio, bismuto, antimonio, 

arsénico, selenio, teluro y talio, así como también con plata y cobre .. Em 

los depósitos magmaticos, el oro esta asociado con los metales del grupo 

del platino. 

El oro a menudo substituye a otros elementos químicamente similares o 

forma pequeñísimas inclusiones en los minerales mas comunes, tales 

como pirita, arsenopirita, calcopitita, antimonita, oropimente y rejalgar. 

A pesar de que se han empleado varias técnicas nuevas para la 

exploración del oro, la cacerola (pan) sigue siendo la más simple, eficiente 

y de bajo costo para determinar la cantidad de oro visible y rastrear su 

origen. Los análisis por activación del neutrón y el espectrofotómetro de 

absorción atómica permiten el análisis relativamente rápido y confiable del 

oro y ha contribuido a los geólogos de campo en la realización de 

estudios geoquímicos en las áreas que anteriormente eran de poco 

interés debido a los elevados costos de muestreo y la falta de 

afloramientos. 

MINERALOGIA DE LAS MENAS AURIFERAS: 

Desde el punto de vista de la cianuración las menas de oro generalmente 

se clasifican en los siguientes grupos: 
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a. Menas de Oxidos simples que contienen partículas finas de oro nativo, 

ya sea en cuarzo o ganga o piedra caliza. 

b. Menas de Sulfuros simples en las que el oro esta asociado con 

pequeñas cantidades de pirita y arsenopirita. 

c. Material aluvial o placer. 

d. Menas complejas de metales comunes en las que los metales 

preciosos con constituyentes importantes desde el punto de vista 

económico. 

e. Menas complejas refractarias en las que las especies minerales que 

contienen oro no son prontamente solubles en cianuro. 

f. Menas de metales comunes donde los metales preciosos son de 

menor valor y son subproductos resultantes del procesamiento 

metalúrgico. 

Los primeros 3 grupos se prestan para la cianuración en pilas, 

consiguientemente estas menas deben poseer las características 

siguientes : 

1. Los valores de oro y plata son recuperables por cianuración. 

2. La mena es relativamente libre de cianicidas o substancias que 

destruyen el cianuro o interfieren con la reacción básica de la 

cianuración del oro, tales como los sulfuros parcialmente oxidados de 

antimonio, zinc, hierro, cobre, arsénico. 
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3. El tamaño de las partículas de oro es fino y la roca encajonada es 

porosa para la cianuración y permanece permeable durante todo el 

tiempo que dura la lixiviación. 

4. La mena es libre de materia carbonacea, la cual tiene la propiedad de 

absorber el cianuro de Oro y causar una precipitación prematura del 

oro. 

5. Las partículas de oro presentes en las menas de baja porosidad, son 

fácilmente liberadas por trituración. 

6. La mena no contiene excesiva cantidad de constituyentes arcillosos o 

finos que podrían impedir la percolación de la solución. 

7. La mena es libre de constituyentes que forman ácido que causa un 

alto consumo de cal. 

1.5 CARACTERISTICAS, PROPIEDADES Y USOS DEL ORO 

El oro es un material blando con un color amarillo característico. Es el 

elemento más maleable y dúctil. No le afectan el aire, el agua, los álcalis 

ni los ácidos. Atacado únicamente por el agua regia (HN03-HCI). Debido a 

su no-reacción química, se le suele encontrar en su estado natural. Es un 

buen conductor térmico y eléctrico y posee excelentes propiedades 

reflejantes a la luz e infrarrojos. Su presencia en la corteza terrestre es de 

0,0011 ppm. 

La mayoría del metal se conserva para las reservas monetarias, pero el 

resto se utiliza en las industrias electrónicas y joyeras donde se le suelen 

añadir otros elementos para mejorar sus propiedades mecánicas (p. ej. 
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cobre y plata). Otros usos son recubrimientos reflejantes calientes o 

decoraciones. 

Propiedades Atómicas 
Distribución de los Isótopos Naturales N de masa. % 

197 100 
Estructura Electrónica Xe 4f14 5d10 6s1 
Estructura cristalina Cúbico cara centrada 
Función de Trabajo Foto-eléctrico (e V 
) 

Número Atómico 

4,8 

79 
Peso Atómico ( amu) 
Potencial de Ionización 

196,9665 

Radio Atómico - Goldschmidt ( nm) 
Sección trans. de Absorción de 
Neutrones T érm ( Barns) 
Valencias indicadas 

Propiedades Eléctricas 

N. 
1 
2 
0,144 

98,8 

1,3 

Fuerza Electromotríz Térmica contra el +O 74 Platino (m V) , 

Resistividad Eléctrica @20C ( 
pOhmcm) 2,20 

~~jficiente de Temperatura @0-100C ( o,oo40 

Propiedades Físicas 
Densidad @20C ( g cm-3

) 

Punto de Ebullición ( C) 
Punto de Fusión ( C) 

Propiedades Mecánicas 
Estado del Material 
Dureza - Vickers 

19,30 
3080 
1064,4 

Blando 
20-30 

Duro 
60 

e V 
9,22 
20,5 

Policrístalino 



Límite Elástico ( MPa ) 

Módulo Volumétrico ( GPa ) 

Módulo de Tracción ( GPa) 

Relación de Poísson 

Resistencia a la Tracción ( MPa ) 130 

Propiedades Térmicas 
Calor Específico @ 25C ( J K 1 kg-1 

) 

Calor Latente de Evaporación ( J g-1 
) 

Calor Latente de Fusión ( J g-1 
) 

Coeficiente de Expansión Lineal @0-
100C ( x1o-6 K 1

) 

Conductividad Térmica, @0-100C ( W 
m-1 K1) 

Propiedades físicas: 

129 

1738 

64,9 

14,1 

318 

205 

220 

171 

78,5 

0,42 
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Sistema: Cúbico. Hábito: son raros los cristales en forma octaédrica, 

cúbica o rombododecaédrica; normalmente se presenta un granos muy 

pequeños e informes, en laminillas difundidas en una matriz de cuarzo o 

de roca; las formas dendríticas son raras; en los placeres son comunes 

también los agregados compactos y redondeados, conocidos con el 

nombre de pepitas. Color: Amarillo de latón, el Oro rico en Plata es más 

pálido, mientras que la impureza de cobre le da un matiz rojizo. Raya: 

amarilla dorada. Brillo: metálico. Dureza: 2,5. Densidad: 19,3. 

Características: 

El Oro junto con la Plata, platino, etc, forman el grupo de los metales 

preciosos. El Oro ha ejercido una gran influencia en el poblamiento de 

algunas regiones, pues la noticia de su existencia ha traído siempre a 

millares de personas ansiosas de hacerse ricas rápidamente. Como ente 
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de transacción económica internacional, el oro ha sido expresado en base 

a la unidad de quilates; el oro puro tiene por ley 24 quilates. 

Origen: 

El Oro al igual que la plata, es encontrado algunas veces en estado de 

pureza. Se extrae de las siguientes fuentes: en las vetas de Oro, 

generalmente acompañado de cuarzo; el Oro de aluvión, y como producto 

derivado de otras industrias manufacturadas, como la del cobre, estaño y 

zinc. 

El Oro está enlazado genéticamente con las intrusiones ácidas, el más 

característico es el de origen hidrotermal en los filones cuarcíferos, donde 

va acompañado de la Pirita, la Arsenopirita, la galena, las menas grises, 

la Calcopirita, la bismutina, los telúridos. Además, el Oro se encuentra en 

las menas de los yacimientos de polimetales, Cobre, metales raros, 

Uranio y otras, de las cuales se extrae simultáneamente. 

Aplicaciones 

El oro se conoce y aprecia desde tiempos remotos, no solamente por su 

belleza y resistencia a la corrosión, sino también por ser más fácil de 

trabajar que otros metales y más fácil de obtener. Debido a su relativa 

rareza, comenzó a usarse como moneda de cambio y como referencia en 

las transacciones monetarias internacionales (Patrón oro). La unidad para 

medir el peso del oro es la onza troy, que equivale a 31,1 g. 
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La mayor parte del oro producido se emplea en la acuñación de monedas 

y en joyería (véase Metalistería). Para estos fines se usa en aleación con 

otros metales que le aportan dureza. El contenido de oro en una aleación 

se expresa en quilates. El oro destinado a la acuñación de monedas se 

compone de 90 partes de oro y 1 O de plata. El oro verde usado en joyería 

contiene cobre y plata. El oro blanco contiene cinc y níquel o platino. 

El oro también se utiliza en forma de láminas para dorar y rotular. El 

púrpura de Cassius, un precipitado de oro finamente dividido e hidróxido 

de estaño (IV), formado a partir de la interacción de cloruro de oro (111) y 

cloruro de estaño (11), se emplea para el coloreado de cristales de rubí. El 

ácido cloráurico se usa en fotografía para colorear imágenes plateadas. El 

cianuro de oro y potasio se utiliza para el dorado electrolítico. El oro 

también tiene aplicaciones en odontología. Los radioisótopos del oro se 

emplean en investigación biológica y en el tratamiento del cáncer. 

1.6 SITUACION ECONOMICA DEL ORO Y OTROS METALES EN EL PERU 

En junio de 2009 y por cuarto mes consecutivo, la producción nacional de 

oro aumentó en 1. 09 por ciento, la del cobre en 2.46 por ciento e 

igualmente la producción nacional de plata se incrementó en 4.20 por 

ciento respecto a los niveles reportados en el mismo mes del año anterior. 

En tanto, la producción de molibdeno disminuyó en 43.37 por ciento, el 

estaño en 2.34 por ciento, el plomo en 11.34 por ciento, el zinc en 15.08 

por ciento y el hierro en 31.62 por ciento, comparado a lo registrado en el 

mes de junio del 2008. 
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Oro 

Según el reporte de la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), en junio de 2009 la producción nacional de oro 

se incrementó a 14,621,600 gramos finos respecto a los 14,463,309 

registrados el año pasado. Esto significa un aumento de 1.09%. 

Esta variación se debe a que Minera Barrick Misquichilca S.A. (en su 

unidad Alto Chicama), Aruntani S.A.C y Minera San Simon incrementaron 

su producción en 11.5%, 25.1% y 62.3% respectivamente; 

contrarrestando de esta manera la menor producción registrada por 

Minera Yanacocha (-1%) y Compañía Minera Buenaventura S.A.A. (-39%) 

respecto a similar periodo del año anterior. 

Plata 

Del mismo modo, en junio la producción nacional de plata ascendió de 

299,665 kilogramos el 2008, a 312,264 kgrs. Finos el 2009, lo que 

representa una variación positiva de 4.20%. 

Este incremento se debe a que la producción registrada por Compañía 

Minera Ares S.A.C. aumentó en 17.70%, mientras que Compañía Minera 

Antamina S.A. elevó su producción en 22.50%, registrando 44,101 kgr. 

finos de plata. 
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Cobre 

Mientras tanto, la producción de cobre en junio de 2009 fue de 106,235 

toneladas métricas finas (TMF), que es mayor en 2.46% a las 103,680 

TMF registradas en el mismo mes del año anterior. 

Este incremento en la producción nacional se explica principalmente por 

la producción de Southern Peru Copper Corporation que registró 29,345 

TMF, incrementando su producción 2.8% con respecto a junio del 2008 y 

por Xstrata Tintaya S.A. que obtuvo 9,400 TMF de cobre con una 

variación de 19% comparado pon lo registrado un año atrás. 

Molibdeno 

Por otro lado, el Molibdeno descendió a 791 (TMF), lo que significó una 

caída de 43.37% en junio del 2009 en comparación a las 1 ,397 TMF 

producidas en el mismo mes del año pasado. 

Estaño 

El Estaño, en el mes de junio registró una producción de 3,203 TMF, que 

implica un descenso en 2.34% comparado con el mismo mes del año 

anterior que fue de 3,280 TMF. Estas cifras se obtuvieron en la unidad 

San Rafael de Minsur en Puno, pues es la única empresa que explota 

este metal en nuestro país. 
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Plomo 

En junio de 2009, el plomo registró una caída de 11.94% en la producción 

nacional (25, 148 TMF). Esta disminución se explica por la menor 

producción de Sociedad Minera Catalina Huanca decreciendo en 31.54% 

y la de Volean Compañía Minera (-35.74%). 

Por otro lado, la Compañía Minera Antamina S.A. aumentó su producción 

en 94.31%, y en el caso de Minera Bateas S.A.C. esta también 

incrementó su producción en 68.40%. 

Zinc 

El Zinc registró una caída de 15.08% y se debe principalmente a la baja 

producción de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. que 

tuvo un descenso de 41.65%, comparado con lo registrado en el mismo 

mes del año anterior y Minera Colquisiri con -15.99%. Por otro lado, la 

empresa que presentó un aumento en sus niveles de producción de zinc 

fue Minera Casapalca (26. 70% con respecto a su producción de junio 

2008). 



PRODUCCIÓN DE MINERAL!ES POR PRINCIPALES PRODUCTOS 
Junio Enero-Junio 

PRODUCClOU Unidades 2008 2009 ' Var% 
2009/2008 2008: 2099 Var% 

2oo9noo8 
Cobre TMF 103,680 1.06,235 2A6e% 606,142 626,301 3.33% 
Oro Gr. Finos 14,463,309 14,62'1 ,600· 1.09·% 8:7,214, 619· 89,279,067 2.37% 
Zinc TMF 142,2291 120,779 -15.08% 782,119 734,893 -6.04% 
Plata Kg. Finos -299,665 312,264 4.20% 1,742,642 1,881,536 7.97% 
Plomo TMF 28,559 25·, 148 -11.94% 165,797 152,429 -8.06% 
Hierro TML '582, 190 398,085 -31.6·2% 2,756,948 2,208,074 -19.91% 
Estaño TMF 3,280 3,203 -2.34% 19,520 18,486 -5.30% 
Molibdeno· TMF 1,397 791 -43.37% ~ 8,135 5 628 . ~-- -· ··------- e__ -~Q:.82!~ 
Fuente: Ministerio' de Energía, y Minas 



CAPITULO 11 

FUNDAMENTACION TEORICA 

En este capítulo se realiza el análisis teórico preliminar acerca del problema en 

estudio, para tal efecto revisaremos algunos aspectos relacionados al tema en 

discusión. 

2.1 PROCESOS ACTUALES 

2.1.1 Procesos Hidrometalúrgicos 

El contexto teórico del trabajo proyectado se basa en la aplicación 

de los sistemas convencionales de recuperación del oro a partir de 

minerales auríferos de baja ley. En la actualidad el método más 

ampliamente empleado es el hidrometalúrgico, el cual se basa en la 

disolución del oro empleando soluciones diluidas de cianuro los 

cuales son regados y luego percolados a través de lechos estáticos 

de minerales acumulados en pilas o vats, de los cuales se obtiene 

una solución rica o cargada de donde luego es recuperado por 

cementación o la aplicación del carbón activado. 
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Lixiviación 

La palabra lixiviación viene del latín: "Lixivia, -ae" sustantivo 

femenino que significa lejía. Los romanos usaban este término para 

referirse a los jugos que destilan las uvas antes de pisarlas, o las 

aceitunas antes de molerlas. En la actualidad, se denomina 

lixiviación, al lavado de una sustancia pulverizada para extraer fas 

partes solubles. Se denomina también a una de las formas de 

obtener oro, para ellos se usa la lixiviación con cianuro a la mena de 

oro para purificarlo. Esto produce una gran contaminación donde se 

hace el procedimiento por el envenenamiento producido por los 

componentes del cianuro y la gran cantidad de agua que se utiliza. 

El procedimiento de lavado {lixiviación) se hace en piletones 

gigantes, hasta del tamaño de varios estadios olímpicos, y por 

desgracia, posteriormente estos residuos pasarán a las capas 

freáticas de agua que generalmente se ubican en las altas 

montañas, que es donde están las minas de oro. Una linda palabra, 

para tan triste explotación mineral. 

Lixiviación Natural 

La lixiviación produce el desplazamiento de sustancias solubles o 

dispersables (arcilla, sales, hierro, humus, etc.); y es por eso 

característico de climas húmedos (Piuvisilva, etc.). Esto provoca que 

los horizontes superiores del suelo pierdan sus compuestos 

nutritivos, arrastrados por el agua; se vuelvan más ácidos, ya que 

queda compuestos insolubles (Aluminio); y a veces, también se 
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origine toxicidad. También se pierden grandes cantidades de 

fertilizantes, al igual que los compuesto nutritivos. 

En climas muy húmedos, la vegetación natural (sobre todo la 

forestal) sirve de protección contra lixiviación. Cuando el hombre la 

destruye, este proceso se acelera considerablemente y la retención 

de nutrientes en la zona radical se interrumpe (ya no hay raíces). 

Otras formas de contribuir a la lixiviación son mediante el empleo de 

fertilizantes con elevada acidez, el riego excesivo y cultivos que 

retienen muchos nutrientes del suelo. Este proceso se ve asociado 

también a los fenómenos de Meteorización 

Otro efecto de este proceso natural se produce cuando 

determinadas concentraciones de sustancias y componentes tóxicos 

que se encuentran en el suelo, al entrar en contacto prolongado con 

el agua, se difunden al medio y lo agreden. 

Lixiviación Química Minera. 

La lixiviación es un proceso en el cual se extrae uno o varios solutos 

de un sólido, mediante la utilización de un disolvente liquido. Ambas 

fases entran en contacto íntimo y el soluto o los solutos pueden 

difundirse desde el sólido a la fase líquida, lo que produce una 

separación de los componentes originales del sólido. 

Algunos ejemplos son: 
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El azúcar se separa por lixiviación de la remolacha con agua 

caliente. 

- Los aceites vegetales se recuperan a partir de semillas, como los 

de soya y de algodón mediante la lixiviación con disolventes 

orgánicos. 

- La extracción de colorantes se realiza a partir de materias sólidas 

por lixiviación con alcohol o soda. 

Dentro de esta tiene una gran importancia en el ámbito de la 

metalurgia ya que se utiliza mayormente en la extracción de algunos 

minerales como oro y plata. También se utiliza en Tecnología 

Farmacéutica. 

En los yacimientos de cobre de minerales oxidados, el proceso de 

obtención de cobre se realiza en tres etapas que trabajan como una 

cadena productiva, totalmente sincronizadas: 

Lixiviación en pilas. 

Extracción por solvente. Electroobtención. 

Primera etapa: lixiviación en pilas 

Las pilas deben ser regadas con una solución de ácido sulfúrico, la 

que circula por cañerías distribuidas homogéneamente. 
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¿Cuál es el objetivo? 

La lixiviación es un proceso hidrometalúrgico que permite obtener el 

cobre de los minerales oxidados que lo contienen, aplicando una 

disolución de ácido sulfúrico y agua. Este proceso se basa en que 

los minerales oxidados son sensibles al ataque de soluciones 

ácidas. 

¿Cómo se realiza el proceso? 

a) Chancado: el material extraído de la mina (generalmente a rajo 

abierto), que contiene minerales oxidados de cobre, es 

fragmentado mediante chancado primario y secundario 

(eventualmente terciario), con el objeto de obtener un material 

mineralizado de un tamaño máximo de 1 ,5 a % pulgadas. Este 

tamaño es suficiente para dejar expuestos los minerales 

oxidados de cobre a la infiltración de la solución ácida. 

b) Formación de la pila: el material chancado es llevado mediante 

correas transportadoras hacia el lugar donde se formará la pila. 

En este trayecto el material es sometido a una primera irrigación 

con una solución de agua y ácido sulfúrico, conocido como 

proceso de curado, de manera de iniciar ya en el camino el 

proceso de sulfatación del cobre contenido en los minerales· 

oxidados. En su destino, el mineral es descargado mediante un 

equipo esparcidor gigantesco, que lo va depositando 

ordenadamente· formando un terraplén continuo de 6 a 8 m de 

altura: la pila de lixiviación. Sobre esta pila se instala un sistema 
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de riego por goteo y aspersores que van cubriendo toda el área 

expuesta. 

Bajo las pilas de material a lixiviar se instala previamente una 

membrana impermeable sobre la cual se dispone un sistema de 

drenes (tuberías ranuradas) que permiten recoger las soluciones 

que se infiltran a través del material. 

e) Sistema de riego: a través del sistema. de riego por goteo y de 

los aspersores, se vierte lentamente una solución ácida de agua 

con ácido sulfúrico en la superficie de las pilas. Esta solución se 

infiltra en la pila hasta su base, actuando rápidamente. La 

solución disuelve el cobre contenido en los minerales oxidados, 

formando una solución de sulfato de cobre, la que es recogida 

por el sistema de drenaje, y llevada fuera del sector de las pilas 

en canaletas impermeabilizadas. 

El riego de las pilas, es decir, la lixiviación se mantiene por 45 a 

60 días, después de lo cual se supone que se ha agotado casi 

completamente la cantidad de cobre lixiviable. El material 

restante o ripio es transportado mediante correas a botaderos 

donde se podría reiniciar un segundo proceso de lixiviación para 

extraer el resto de cobre. 

¿Qué se obtiene del proceso de lixiviación? 

De la lixiviación se obtienen soluciones de sulfato de cobre (CUS04) 

con concentraciones de hasta 9 gramos por litro (gpl) denominadas 
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PLS que son llevadas a diversos estanques donde se limpian 

eliminándose las partículas sólidas que pudieran haber sido 

arrastradas. Estas soluciones de sulfato de cobre limpias son 

llevadas a planta de extracción por solvente. 

2.1.2 Cianuración de Oro 

El proceso de cianuración, con más de un siglo de antigüedad, ha 

sido y es el método principal para la extracción de oro en el mundo, 

al que muchos investigadores han dedicado esfuerzos para 

interpretarlo teóricamente. 

Elsner ( 1864) estableció lo esencial de la presencia de oxígeno para 

la disolución de oro, como lo muestra su reacción clásica. 

Posteriormente, Bodlaender ( 1896) desdobla la ecuación anterior, 

sugiriendo la presencia de H202 como agente intermedio y gravitante 

en la ocurrencia del proceso: 

y 
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En 1934 Barsky, Swanson y Hedley determinaron las energías libres 

de los iones cianurados, data con la que determinaron la posibilidad 

termodinámica de las reacciones anteriores. 

Kudryk y Kellog, en establecen que la siguiente reacción describe la 

disolución anódica global del oro en soluciones de cianuro: 

Auo + 2CN~ = Au{CN)2- + e· 

y que la reducción catódica procede a través de una serie de 

reacciones incluyendo al H20 2, de modo que, en soluciones básicas, 

se pueden representar por: 

En la figura a continuación se muestra el diagrama Eh-pH, para el 

sistema Au-CN-H20 a 25°C, para las condiciones, [Au]=10-4M y [CN

]=1 o-3M; donde se puede observar las áreas de predominancia de 

los principales compuestos en un sistema de lixiviación de oro en un 

medio cianurado. En la parte inferior se tiene el dominio de Au 

metálico, en la zona de reducción en medio ácido, el área va 

disminuyendo hasta hacerse constante en la zona de potenciales 
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reductores en medio alcalino, el punto de intersección se da en el pH 

= 9,21, ocasionado por el límite de la reacción: 

2.0 

1.0 

Eh o.o -....._ 

-1.0 

log K= 9.21 a 25°C 

DIAGRAMA Eh-pH SISTEMA Au-CN-H20 
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En el diagrama se puede obseNar el área del complejo Au(CN)2-, 

que es la principal especie disuelta del oro en este medio, que en su 

zona de potencial ligeramente más oxidante en medio alcalino es la 

zona más conveniente de trabajo para la lixiviación del oro, la 

operación a pH's menores a 9,21 ocasiona la pérdida de cianuro por 

hidrólisis de la reacción: 

CN- + H20 = OH- + HCN 

En tal sentido se trata de· mantener la protección alcalina usando cal 

(CaO) en rangos de pH entre 1 O y 1 0,5. Las líneas punteadas 

describen el campo de estabilidad del agua de acuerdo a : 

02 + 4H+ + 4e- = 2H20 

2H20 + 2e· = 20H- + H2 

ó 2H+ + 2e· = H2 

2.2 ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

2.2.1 Características de los Reactivos a Emplear 

Acido Sulfhídrico 

El ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno (IUPAC) es un ácido 

inorgánico de fórmula H2S. Este gas, más pesado que el aire, es 

inflamable, incoloro, tóxico y su olor es el de la materia orgánica en 

descomposición, como los huevos podridos. Con bases fuertes 

forma sales, los sulfuros. Su punto de ebullición es de 212,86 K. 

El ácido sulfhídrico se encuentra naturalmente en el petróleo crudo, 

gas natural, gases volcánicos y manantiales de aguas termales. 
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También se puede encontrar en aguas pantanosas, lagunas o 

aguas estancadas, desagües, estanques de harina o aceite de 

pescado, barcos pesqueros y alcantarillados. Se han producido 

muertes en lagos o lagunas detenidas cuando el ácido sulfhídrico 

borbota desde las profundidades alcanzando a personas en su 

superficie. Como este ácido es más denso que el agua, se producen 

fraccionamientos por diferencia de densidad. Generalmente es por 

descomposición anaerobia de restos orgánicos. 

También puede ocurrir como resultado de la degradación bacteriana 

de materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Se genera en 

refinerías de petróleo. 

El ácido sulfhídrico (H2S) es un gas inflamable, incoloro con un olor 

característico a huevos podridos. Se le conoce comúnmente como 

ácido hidrosulfúrico o gas de alcantarilla. La gente puede detectar 

su olor a niveles muy bajos. Es uno de los principales compuestos 

causantes de las molestias por malos olores. Por esto se han 

desarrollado diferentes procesos de desodorización que lo eliminan 

de la corriente contaminada, como por ejemplo Jos procesos de 

Tratamiento de gas con Aminas. 

El ácido sulfhídrico es extremadamente nocivo para la salud, bastan 

20-50 ppm en el aire para causar un malestar agudo que lleva a la 

sofocación y la muerte por sobrexposición. Debido a su toxicidad, 

está ubicado directamente abajo del ácido cianhídrico (HCN). Es 

habitual que obreros del sector portuario sean afectados con 
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resultados fatales cuando se introducen a bodegas que han 

transportado productos derivados de la pesca. En este caso, la 

fuente del ácido sulfhídrico son las proteínas sulfuradas que se 

degradan liberando el mencionado ácido. 

Síntesis 

En el laboratorio el sulfhídrico se puede generar convenientemente 

por reacción del ácido clorhídrico con sulfuro férroso FeS. Otro 

método es el calentamiento de una mezcla de parafina con azufre 

elemental. En la industria el sulfhídrico es un subproducto de la 

limpieza del gas natural o de biogas que suele acompañar con 

concentraciones de hasta el 1 O %. 

Aplicaciones 

El ácido sulfhídrico se emplea tradicionalmente en la marcha 

catiónica para precipitar los cationes de metales pesados del grupo 

11 de la marcha analítica, que luego se separan por otros métodos. 

Los precipitados amorfos pueden ser negros o blancos. La sal 

conjugada, el sulfuro de sodio, es usado como envejeeedor de 

bronces (candados, orfebrerías). También el sulfuro de sodio, se 

utiliza por ejemplo en la elaboración del cuero. 

En estudios recientes se ha conseguido inducir la hibernación en 

ratones aplicando sulfhídrico. 
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El sulfhídrico es responsable del ennegrecimiento de algunas 

pinturas basadas en carbonato de plomo por la formación del 

sulfuro de plomo (11) de color negro. En algunos casos esto se 

puede remediar con la aplicación de peróxido de hidrógeno que 

oxida el sulfuro de plomo (11) a sulfato de plomo (11) de color blanco. 

Es compuesto de partida en algunas síntesis orgánicas. 

Analítica 

El ácido sulfhídrico se detecta comúnmente por su mal olor a 

huevos podridos. Químicamente se manifiesta en la formación de 

una mancha negra de sulfuro de plomo en un papel húmedo 

impregnado con acetato de plomo: 

Toxicidad 

La toxicidad del sulfhídrico es parecida a la del cianhídrico. La 

causa por la cual, a pesar de la presencia más masificada de este 

compuesto, hay relativamente pocos muertos es el mal olor con que 

va acompañado. Sin embargo a partir de los 50 ppm tiene un efecto 

narcotizante sobre las células receptoras del olfato y las personas 

afectadas ya no perciben el hedor. A partir de los 100 ppm se puede 

producir la muerte. Como la densidad del sulfhídrico es mayor que 

la del aire se suele acumular en lugares baj'os como pozos, etc. 

donde puede causar víctimas. A menudo se producen varios 

afectados, una primera víctima se cae inconsciente y luego son 
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afectados también todos los demás que van en su rescate sin el 

equipo de protección necesario. El sulfhídrico parece actuar sobre 

todo sobre los centros metálicos de las enzimas, bloqueándolas e 

impidiendo de esta manera su funcionamiento. Para un tratamiento 

se recomienda llevar al afectado lo más rápidamente posible al aire 

fresco y aplicar oxígeno puro. Además el ión sulfuro se combina con 

la hemoglobina del mismo modo que el oxígeno precipitando la 

asfixia del organismo. 

La exposición a niveles bajos de ácido sulfhídrico puede producir 

irritación de los ojos, la nariz o la garganta. También puede provocar 

dificultades respiratorias en personas asmáticas. Exposiciones 

breves a concentraciones altas de ácido sulfhídrico (mayores de 

500 ppm) puede causar pérdida del conocimiento y posiblemente la 

muerte. En la mayoría de los casos, las personas que pierden el 

conocimiento parecen recuperarse sin sufrir otros efectos. Sin 

embargo, algunas personas parecen sufrir efectos permanentes o a 

largo plazo tales como dolor de cabeza, poca capacidad para 

concentrarse, mala memoria y mala función motora. No se han 

detectado efectos a la salud en personas expuestas al ácido 

sulfhídrico en las concentraciones que se encuentran típicamente 

en el ambiente (0.00011-0.00033 ppm). Los científicos no tienen 

información que demuestre la muerte de personas envenenadas al 

ingerir ácido sulfhídrico. Cerdos que ingirieron alimentos que 

contenían ácido sulfhídrico sufrieron diarrea por varios días y 

perdieron peso aun después de 105 días. 
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Los científicos poseen poca información sobre lo que sucede 

cuando una persona se expone al ácido sulfhídrico a través de la 

piel. Sin embargo, se sabe que es necesario tener cuidado con el 

ácido sulfhídrico en forma de líquido comprimido, ya que puede 

causar quemaduras de la piel por congelación. 

A pesar de la alta toxicidad del gas sulfhídrico para los mamíferos 

hay muchos microorganismos que toleran elevadas concentraciones 

de este gas o que incluso se alimentan de el. Así hay teorías que 

asocian la metabolización del gas sulfhídrico como existe por 

ejemplo cerca de fuentes volcánicas subacuáticas con el desarrollo 

de la vida en la Tierra. 

Bisulfuro 

El hidrogenosulfuro o bisulfuro es un anión ácido derivado del ácido 

sulfhídrico. 

Formulación 

• Ácido: Ácido sulfhídrico, H2S 

• Anión ácido: Hidrogenosulfuro o bisulfuro, Hs-

• Anión normal: Sulfuro, s2-

Azufre 

El azufre es un elemento químico de número atómico 16 y símbolo 

S (del latín Sulphur). Es un no metal abundante e insípido. El azufre 

se encuentra en forma nativa en regiones volcánicas y en sus 
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formas reducidas formando sulfuros y sulfonales o bien en sus 

formas oxidadas como sulfatos. Es un elemento químico esencial 

para todos los organismos y necesario para muchos aminoácidos y, 

por consiguiente, también para las proteínas. Se usa principalmente 

como fertilizante pero también en la fabricación de pólvora, 

laxantes, cerillas e insecticidas. 

Características principales 

Este no metal tiene un color amarillo, es blando, frágil, ligero, 

desprende un olor característico a huevo podrido al mezclarse con 

hidrógeno y arde con llama de color azul, desprendiendo dióxido de 

azufre. Es insoluble en agua pero se disuelve en disulfuro de 

carbono. Es multivalente, y son comunes los estados de oxidación -

2, +2, +4 y +6. 

En todos los estados (sólido, líquido y gaseoso) presenta formas 

alotrópicas cuyas relaciones no son completamente conocidas. Las 

estructuras cristalinas más comunes son el octaedro ortorrómbico 

(azufre a) y el prisma monoclínico (azufre !3), siendo la temperatura 

de transición de una a otra de 96 oc; en ambos casos el azufre se 

encuentra formando moléculas de Ss con forma de anillo, y es la 

diferente disposición de estas moléculas la que provoca las distintas 

estructuras cristalinas. A temperatura ambiente, la transformación 

del azufre monoclínico en ortorrómbico, es más estable y muy lenta. 
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Al fundir el azufre, se obtiene un líquido que fluye con facilidad 

formado por moléculas de Sa. Sin embargo, si se calienta, el color 

se torna marrón algo rojizo, y se incrementa la viscosidad. Este 

comportamiento se debe a la ruptura de los anillos y la formación de 

largas cadenas de átomos de azufre, que pueden alcanzar varios 

miles de átomos de longitud, que se enredan entre sí disminuyendo 

la fluidez del líquido; el máximo de la viscosidad se alcanza en torno 

a los 200 oc. Enfriando rápidamente este líquido viscoso se obtiene 

una masa elástica, de consistencia similar a la de la goma, 

denominada «azufre plástico» (azufre y) y formada por cadenas que 

no han tenido tiempo de reordenarse para formar moléculas de Se; 

transcurrido cierto tiempo la masa pierde su elasticidad cristalizando 

en el sistema rómbico. Estudios realizados con rayos X muestran 

que esta forma amorfa puede estar constituida por moléculas de Ss 

con estructura de hélice espiral. 

En estado vapor también forma moléculas de Sa, pero a 780 oc ya 

se alcanza el equilibrio con moléculas diatómicas y por encima de 

aproximadamente 1800 oc la disociación es completa y se 

encuentran átomos de azufre 

Aplicaciones 

El azufre se usa en multitud de procesos industriales como la 

producción de ácido sulfúrico para baterías, la fabricación de 

pólvora y el vulcanizado del caucho. El azufre tiene usos como 

fungicida y en la manufactura de fosfatos fertilizantes. Los sulfitos 
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se usan para blanquear el papel y en cerillas. El thiosulfato de sodio 

o amonio se emplea en la industria fotográfica como «fijador» ya 

que disuelve el bromuro de plata; y el sulfato de magnesio (sal 

Epsom) tiene usos diversos como laxante, exfoliante, o suplemento 

nutritivo para plantas. 

Historia 

El azufre (del latín sulphur, sulfiJris, vinculado con el sánscrito 

sulban) es conocido desde la Antigüedad, y ya los egipcios lo 

utilizaban para purificar los templos. 

En el Génesis (19,24), los hebreos decían que Dios (Yahvé) hizo 

llover sobre Sodoma y sobre Gomorra sulfuro y fuego desde el 

cielo. 

Homero recomendaba, en el siglo IX a.C., evitar la pestilencia del 

azufre (zeio en griego, relacionado con zeos-Zeus). 

Y Ulises dijo a la querida vieja nodriza Eurücleia: «Tráeme sulfuro 

(zéeion), que limpia toda polución, y ve a buscarme fuego también, 

para que yo pueda quemarlo y purificar (zeeoso) los claustros». 

Homero, La Odisea {22, 480-483) 

Según el Diccionario sánscrito-inglés (1899) de Monier Monier

Williams, en sánscrito al azufre se lo llamaba sulbari {pronunciado 

lshulbáril), siendo sulba o su/va: 'cobre', y a-rí o a-rís: 'enemigo, 

envidioso' (lit. 'no liberal'). 
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En el Apocalipsis (20, 1 O) se dice que el diablo fue lanzado a un 

lago de fuego y azufre. 

Durante toda la Edad Media se vinculó a Satanás con los olores 

sulfurosos (relacionados con los volcanes, que se suponían eran 

entradas a los infiernos subterráneos). 

Abundancia y obtención 

El azufre es un elemento muy abundante en la corteza terrestre, se 

encuentra en grandes cantidades combinado en forma de sulfuros 

(pirita, galena) y de sulfatos (aljez). En forma nativa se encuentra en 

las cercanías de aguas termales, zonas volcánicas y en minas de 

cinabrio, galena, esfalerita y estibina, y en Luisiana(Estados Unidos, 

primer productor mundial)se extrae mediante el proceso Frasch 

consistente en inyectar vapor de agua sobrecalentado para fundir el 

azufre que posteriormente es bombeado al exterior utilizando aire 

comprimido. También se obtiene separándolo de gas natural, si bien 

su obtención anteriormente era a partir de depósitos de azufre puro 

impregnado en cenizas volcánicas (Italia, y más recientemente 

Argentina). 

También está presente, en pequeñas cantidades, en combustibles 

fósiles (carbón y petróleo) cuya combustión produce dióxido de 

azufre que combinado con agua produce la lluvia ácida; para 

evitarlo las legislaciones de los países industrializados exigen la 

reducción del contenido de azufre de los combustibles, 
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constituyendo este azufre, posteriormente refinado, un porcentaje 

importante del total producido en el mundo. También se extrae del 

gas natural que contiene sulfuro de hidrógeno que una vez 

separado se quema para obtener azufre: 

El color distintivo de ío, la luna volcánica de Júpiter, se debe a la 

presencia de diferentes formas de azufre en estado líquido, sólido y 

gaseoso. El azufre se encuentra, además, en varios tipos de 

meteoritos, y se cree que la mancha oscura que puede observarse 

cerca del cráter lunar Aristarco puede ser un depósito de azufre. 

Compuestos 

Muchos de los olores desagradables de la materia orgánica se 

deben a compuestos de la materia que contienen azufre como el 

sulfuro de hidrógeno. Disuelto en agua es ácido (PKa1 = 7,00, PKa2 = 

12,92) y reacciona con los metales. Los sulfuros metálicos se 

encuentran en la naturaleza, sobre todo el de hierro (pirita) que 

puede presentar resistencia negativa y la galena, sulfuro de plomo 

que es un semiconductor natural que fue usado como rectificador. 

El nitruro de azufre polímero (SN)x, sintetizado en 1975 por Alan G. 

MacDiarmid y Atan J. Heeger, presenta propiedades metálicas, a 

pesar de estar constituido por no metales, e inusuales propiedades 

eléctricas y ópticas. Este trabajo sirvió de base para el posterior 

desarrollo, con Hideki Shirakawa, de plásticos conductores y 



46 

semiconductores que motivó la concesión del Nobel de Química, en 

2000, a los tres investigadores. 

Los óxidos más importantes son el dióxido de azufre, 502 (formado 

por la combustión del azufre) que en agua forma una solución de 

ácido sulfuroso, y el trióxido de azufre, 503, que en solución forma 

el ácido sulfúrico; siendo los sulfitos y sulfatos las sales respectivas. 

lsotopía 

Se conocen 18 isótopos del azufre, cuatro de los cuales son 

estables: 5-32 (95,02%), 5-33 (0,75%), S-34 (4,21%) y 5-36 

(0,02%). Aparte del S-35, formado al incidir la radiación cósmica 

sobre el argón-40 atmosférico y que tiene un periodo de 

semidesintegración de 87 días, los demás isótopos radiactivos son 

de vida corta 

Precauciones 

El disulfuro de carbono, el sulfuro de hidrógeno (sulfhídrico), y el 

dióxido de azufre deben manejarse con precaución. 

El sulfhídrico y algunos de sus derivados, los mercaptanos, son 

bastante tóxicos (más que cianuro). Aunque muy maloliente incluso 

en concentraciones bajas, cuando la concentración se incrementa el 

sentido del olfato rápidamente se satura o se narcotiza 

desapareciendo el olor por lo que a las víctimas potenciales de la 
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exposición les puede pasar desapercibida su presencia en el aire 

hasta que se manifiestan sus efectos, posiblemente mortales. 

El dióxido de azufre reacciona con el agua atmosférica para 

producir la lluvia ácida. Irrita las mucosidades y los ojos y provoca 

tos al ser inhalado. 

Los vapores del ácido sulfúrico pueden provocar hemorragias en los 

pulmones, llenándolos de sangre con la consiguientemente asfixia. 

2.2.2 Consideraciones Teóricas 

Ha sido conocido por muchas décadas que el oro puede ser disuelto 

en soluciones sulfídicas. Los estudios geoquímicos más 

recientemente han demostrado que el oro puede ser transportado en 

fluidos hidrotermales que contienen sulfuro. Ha sido concluido que 

este es un mecanismo principal por los cuales algunos depósitos de 

oro han sido formados. Como un resultado los metalurgistas 

extractivos han llegado a estar interesados en estudiar la utilidad 

potencial del bisulfuro como un medio para lixiviar oro a partir de sus 

minerales. Han habido varias publicaciones en esta área, inclusive 

los medios de reducción bacteriana del sulfato para formar bisulfuro, 

inclusive la idea de utilizar bacterias para reducir el sulfato al 

bisulfuro de hidrógeno in situ. 

Los principales complejos solubles sulfídicos de oro son AuHS, 

[Au(HS)2r y [Au2S2]
2
-. La forma predominante bajo condiciones 
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ácidas, [Au(HS)2r en pHs cerca al neutro y [Au2S2f bajo 

condiciones básicas. El complejo [Au(HS)2r es el más establo de los 

tres. En adición los complejos de polisulfuros de oro ha sido 

implicado en experimentos de lixiviación o disolución que implican al 

oro y polisulfuros. Hay datos termodinámicos disponibles para los 

complejos de sulfuro/bisulfuro listados arriba. Para tener en 

consideración, parece que hay datos poco definitivos de la 

estabilidad disponibles para complejos de de oro-polisulfuro. En 

cerca del pH neutral puede ser que ambos [Au(HS)2r y de oro

polisulfuros contribuyen apreciablemente a la solubilización del oro. 

Los complejos de polisulfuro pueden ser aún aproximadamente de 

dos magnitudes más estables, como es sugerido por evaluaciones 

preliminares a 100-150°C. 

En ausencia de azufre cerovalente la principal reacción responsable 

para la disolución del oro en soluciones cerca al pH neutro es. 

El ~G0t para [Au(HS)2r ha sido calculado ser 15± 2 kJ/mol y la 

constante de equilibrio para la reacción (1) es 2.9 x 10"6 a 25°C. Para 

un total fijado de HS" más una concentración de solución de H2S la 

solubilidad de oro exhibe un pico en pH = pKa para H2S, o alrededor 

de pH 7. La constante de formación acumulativa, basado en la 

reacción, 
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Au + + 2HS- +-+ [Au(HS}2r (2} 

es log1oK = 30.1. El correspondiente valor para el complejo de 

cianuro es 38,3, mientras que para el complejo thiosulfato 

IAu(S203)2]3- es 26.5-28. El complejo del bisulfuro es menos estable 

que el complejo de cianuro, pero más estable que el complejo de 

thiosulfato, o cualquier otro acomplejante alternativo comúnmente 

sugerido para la lixiviación del oro. 

Cuando el azufre elemental es adicionado al Hs- - H2S puede 

formarse polisulfuros 

(3) 

dónde X está en el rango de 2 a posiblemente tan alto como 8. 

Formas separadas protonadas, HSx-, y sulfanos, H2Sx, también se 

forman. El azufre elemental tiene la solubilidad modesta en 

soluciones moderadamente concentradas de HS- -H2S en cerca del 

pH neutral. Bajo estas condiciones los polisulfuros ahora pueden 

actuar como el oxidante para el oro: 

Otras reacciones que implican la especies protonadas de 

polisulfuros, H2S y Hs- también puede ser escritas. En esencia, el 
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azufre cerovalenet está ahora disponible para actuar como el 

oxidante para el oro: 

Reacciones para la lixiviación del oro como complejos polisulfurados 

pueden ser representados por: 

(6) 

Au + x/2S + 112Sl ~ [Ausxr (7) 

(La formulación precisa de los complejos polisulfurados no es 

conocida definitivamente, aunque complejos del tipo Ausx- - haya 

sido sugerido y KAuSs ha sido aislado.) 

Los datos termodinámicos moderadamente seguros existen para las 

especies polisulfuradas en la solución acuosa hasta el hexasulfuro. 

Los datos para estos y otras especies relevantes es reunida en la 

Tabla l. Existe alguna variación en los datos de la literatura para los 

polisulfuros, los cuales son verificados con pequeños cambios en los 

cambios de la energía libre de Gibbs para algunas reacciones, 

tienen como resultado incertidumbres substanciales en cálculos 

termodinámicos. No obstante, cálculos para especies pueden ser 

realizados para proporcionar una estimación de la composición de 
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soluciones de polisulfuros. Una concentración de arranque de NaSH 

fue asumida, junto con presiones fijadas dé H2S presiona y 

saturación en el azufre cerovalente. Los coeficientes de actividad 

fueron calculados utilizando la ecuación de Davies y asumiendo que 

la fuerza iónica final en equilibrio fue aproximadamente igual a a la 

correspondiente a la concentración inicial de NaSH. Esto fue 

comparado con la fuerza iónica final basada en la composición 

calculada de equilibrio. Los errores resultantes en coeficientes de 

actividad calculados fueron de~ 2% sobre el rango de O, 1-0,75 M 

NaSH y~ 0.5 atm H2S. La temperatura fue 25°C. La presión H2S fue 

variada hasta 17 atm (un cilindro típico de H2S contiene 

aproximadamente 250 PSI H2S). 

Tabla 1 - Datos termodinámicos para especies sulfuradas y 

complejos de oro. 

Especies .ilG0 t(kj/mol) Especies .ilG0 t(kj/mol) 

H201 -237.2 HSs"- aq 34.76 

H2S 9 -33.56 H2S2 aq -3.25 

H2S aq -27.83 H2S3 aq 12.85 

HS- aq 12.08 H2S4 aq 4.97 

s2-
aq 117.7 H2Ss aq 9.48 

S 2-2 aq 84.50 H2Ss aq 15.21 

S 2-3 aq 83.47 S2032- aq -532.2 

S 2-4 aq 66.46 S40s2- aq -1040.4 

S 2-
5 aq 65.83 sol- aq -486.5 
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Ss"- aq 66.99 AuHS aq 35.6 

Hsl- aq 26.57 [Au(HS)2r aq 15.7 

Hsl- aq 38.10 [Au2S2f aq 116.8 

Hsl- aq 27.94 [Au(S203)2]3- aq -1050.2 

HS52- aq 30.74 

los resultados de estos cálculos indican varias características. Un 

gráfico típico es mostrado en la Figura 1 para 0,5 M NaSH. El total 

disuelto de azufre cerovalente con incrementos en la concentración 

de NaSH y disminuciones con incrementos en la presión de H2S, 

como sería esperado. Las especies dominantes en la solución 

parecen ser sl-. S/-, sl-. HS2- y HS4-. A presiones basa de H2S 

baja (<1 atm) la concentración del tiosulfato es sustancial, pero cae 

rápidamente. 

Cuándo la concentración del thiosulfato es relativamente alta que 

contribuye apreciablemente al total de azufre disuelto, desde que 

surge de la desproporción de azufre en S20l- y H-. Cuándo se usan 

concentraciones totales de sulfuro más bajas, el HS2- y HS4- llega a 

ser más predominante pronto (en presiones de H2S más bajas) que 

es el caso con sulfuro total más alto. Las concentraciones de iones 

Sx 2- caen con el incremento de la presión de H2S, mientras que los 

sulfanos aumentan. El azufre total disuelto refleja en gran parte el 

más alto s/- (x = 4-6). Las concentraciones de los iones Hsx· son 

casi constantes con la presión del H2S, excepto en presiones muy 
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bajas. A pesar de la concentración inicial del NaSH las curvas para 

las especies H2Sx no varían; sus concentraciones dependen sólo en 

la presión del H2S. Aproximadamente 96% de la concentración total 

del sulfano es debido al H2S2. Estas especies contribuyen 

mínimamente al total de azufre cerovalente disuelto. 
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Figura 1 - Azufre elemental disuelto (saturado) especiación en 

0.5 M NaSH con variación de la presión del H2S a 25°C. 

La especiación y concentración del oro depende de las reacciones 

(1) y (5)- (7). La presión del H2 es establecido por la reacción: 

(8) 
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Esto en conjunción con el equilibrio de las concentraciones de Hs· y 

H2S establecen las concentraciones de las diferentes especies de 

oro, [Au(HS)2r AuHS, [Au2S2t y [Ausxr. por ejemplo de acuerdo con 

la reacción (1) para el [Au(HS)2r y las reacciones análogas para 

AuHS, [Au2S2f y [AuSx]'. Actualmente parece que los datos seguros 

para los complejos polisulfurados de oro no están disponibles. 

Usando los datos disponibles la especiación de las especies de los 

complejos de bisulfuro puede ser sólo derivada. Por ejemplo las 

concentraciones de complejos de oro de bisulfuro en una solución 

0.5 M de NaSH saturada con azufre elemental como una función de 

la presión del H2S es mostrada en la Figura 2, junto con la presión 

de equilibrio del hidrógeno. Es aparente que la mayoría del oro sea 

solubilizado como [Au(HS)2r. Los otros dos complejos del bisulfuro 

contribuyen insignificantemente a la solubilidad del oro en estas 

soluciones. Igualmente, el complejo [Au(S203)2]3- es insignificante en 

cerca del pH neutral. Esto pertenece sobre 0.1-1 M NaSH. La curva 

de la presión del hidrógeno está considerablemente debajo de la 

curva [Au(HS)2]", indicando la tendencia relativamente pequeña para 

el oro para disolverse a través de H+ como oxidante. La fracción 

verdadera de oro disuelto debido a este proceso depende de los 

volúmenes relativos de las fases gaseosa y acuosa; a más grande la 

proporción gas-acuoso de fase de volumen, más del oro será 

disuelto por la oxidación del H+ a una presión dada de H2. 
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'-[Au(HSh]-

'-H2 Presión 

50 100 150 200 250 

Presión H2S (PSI) 

Figura 2- Especiación calculada de oro (omitiendo polisulfuros 

de oro) en 0.5 M NaSH saturado con azufre elemental como un 

función de la presión del H2S a 25°C 

El incremento de la concentración de bisulfuro y la presión del H2S 

tienden a aumentar la extensión de la disolución del oro. Esto es 

ilustrado en la Figura 3. Sobre 200 mg/L de concentración de oro es 

indicada para una solución de 1 M NaSH en alta presión de H2S. 

Aún en 1 atmósfera de H2S la concentración de oro máxima en la 

solución es esperada ser substancial: 22 mg/L con 0,5 M NaSH y 41 

mg/L con 1 M NaSH. Para comparación, la concentración de oro 

esperada en ausencia de azufre cerovalente es graficada como una 

línea punteada en la Figura 3 para 1 M NaSH y asumiendo una 

proporción gas-acuoso de volumen de fase de 0,5. Una proporción 
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gas-acuoso de volumen de 1 00:1 sería requerida para hacer la 

concentración de oro comparable a la de la 0,5 M solución de NaSH 

saturada con azufre elemental. Usando azufre como oxidante 

aumenta mucho la anticipada solubilidad del oro. Si, como se 

esperaba, los complejos polisulfurados de oro son aún más estables 

que el [Au(HS)2L entonces la solubilidad del oro será más alta 

todavía. En un sistema práctico de lixiviación, es improbable que la 

presencia del azufre cerovalente puede ser evitada. 

Afortunadamente, la presencia de azufre es realmente muy 

beneficiosa. 

200 

-~ 150 
CJ) 

E -
1i o 100 
1-

50 

o 
o so 100 150 200 

Presión H2S (PSI) 

Figura 3 - Solubilidad de oro total calculada (omitiendo 

polisulfuros de oro) como una función de la presión del H2S y 

varias concentraciones de NaSH saturada con azufre elemental 

250 
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El diagrama Eh-pH para el sistema azufre-agua es dominado por las 

especies sulfato, azufre y sulfuro. Sin embargo, !a cinética de 

transformaciones que incluyen al sulfato es muy lenta a temperatura 

ambiente. Un diagrama más informativo puede ser dibujado 

omitiendo al sulfato y bisulfato. Hay numerosas especies intermedias 

de estado de oxidación del azufre y desafortunadamente los datos 

termodinámicos para algunos de éstos varían apreciablemente. Un 

diagrama fue dibujado teniendo en cuenta a Sol·, HS03-, S20l-, 

S40l", S30a2·, S2ol·, Sa, sl·, HSx" (X= 2-6), H2S y H". El dithionato 

fue omitido ya que es reducido sólo muy lentamente y hay variación 

considerable en sus datos termodinámicos. Los datos de la Tabla 1 

fue utilizado para construir el diagramama mostrado en la Figura 4. 

La característica importante a notar es que el complejo thiosulfato de 

oro está en los potenciales mucho más oxidantes que los 

correspondientes al complejo bisulfuro de oro. Las condiciones que 

apoyan la formación del complejo de bisulfuro no apoyan la 

formación del complejo de oro· de thiosulfato. La incorporación de 

complejos de polisulfuro de oro, si éstos son más estables que el 

[Au(HS)2r, tendría como resultado una región más grande de la 

estabilidad para el oro en la solución. 
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. .. ... ... 

Figura 4 - Diagrama Eh - pH para el sistema Au-H20-S 

(omitiendo complejos polisulfurados) a 25° C. Actividades del 

ión azufre = 0.5 M, actividades de las especies de oro 1 x 104 y 2 

x 10..s M. El sulfato y ditionato han sido omitidos. 

Esta tesis presenta los resultados de un estudio de lixiviación con 

bisulfuro- azufre elemental de un mineral de oro dócil en cianuro. 

Fueron estudiadas la Variación de la presión del H2S, el porcentaje 

de sólidos en la pulpa de lixiviación y duración. Algunos 

experimentos que utilizando oro puro también fueron realizados para 

comparación. 
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2.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La necesidad de estudiar los procesos de disolución de las menas de oro 

en soluciones distint~s a .las cianuradas es de interés tanto como para .la 

teoría de la disolución del oro en nuevos agentes lixiviantes y para la 

optimización de los parámetros operativos que son requeridos desde el 

punto de vista tecnológico y de tal forma que se pueda optar por esta 

nueva tecnol~gía en la metalurgia extractiva de los metate~ preciosos .. 

2.3.1 Planteamiento del Problema 

La metodología hidrometalúrgica para beneficiar los minerales de 

oro actualmente radica en el empleo del cianuro como agente 

lixiviante. Son conocidas las implicancias y exigencias ambientales 

frente al uso de este reactivo fundamentalmente debido a la 

normatividad existente y a la expectante situación de los precios del 

metal valioso en los mercados mundiales lo que hace indispensable 

seguir buscando plantear nuevas rutas tecnológicas que puedan 

reemplazar eficientemente las perfomances operativas de la 

lixiviación por cianuración de las menas de oro en los procesos 

metalúrgicos de extracción de los. metales, como es el caso de 

investigar reactivos que ofrezcan· economía, ser reciclables, 

selectivos, no tóxicos y que no perjudique al medio ambiente, en 

otras palabras debe de ser una tecnología sostenible. 

También es importante indicar y tener presente el carácter y 

naturaleza de los yacimientos de los minerales polimetálicos en 
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nuestro país, que dada su variedad, hace necesario que cada uno 

de ellos requiera de estudios específicos frente a los diferentes 

procesos para su beneficio, en nuestro caso se busca reemplazar el 

cianuro como agente lixiviante. 

Nuestro trabajo se centrará en investigar la alternativa de aplicación 

del sulfuro ácido de sodio y el ácido sulfhídrico frente al uso 

convencional del cianuro como disolvente. 

Con la problemática indicada anteriormente nos planteamos el 

siguiente interrogante: 

¿Se podrá procesar y beneficiar adecuadamente los minerales 

auríferos mediante la lixiviación con el sulfuro ácido de sodio y el 

ácido sulfhídrico en la Unidad Minera Arasi? 

2.3.2 Hipótesis 

Se puede procesar y beneficiar adecuadamente los minerales 

auríferos mediante la lixiviación con sulfuro ácido de sodio y el ácido 

sulfhídrico en la Unidad Minera Arasi.. 

VARIABLES: 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Tiempo de Lixiviación 

• Contenido de sólidos 

• Presión del H2S 
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VARIABLES DEPENDIENTES: 

• Extracción de oro 

• Concentración de oro 



CAPITULO 111 

METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Este capítulo desarrolla la parte fundamental del estudio que considera la 

metodología de investigación empleada, el aspecto experimental y la discusión 

de los resultados, previamente se describe las características operativas de la 

metalurgia extractiva del oro en la unidad minera. 

3.1 CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS METALURGICOS 

PAD DE LIXIVIACION 

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el Pad es de 

20000 TM de mineral por día. Este mineral tendrá una operación unitaria 

de conminución hasta malla menos 1.5 pulg. en la Planta de Chancado 

antes de depositarse en el Pad de Lixiviación. 

La secuencia de llenado será de los niveles inferiores: 1° y 2° Lift; hacia 

los niveles altos: 3°, 4°, 5°, 6° Lift disponiendo en forma planificada, 

ordenada y secuencial las áreas donde se apilaran el mineral. Cada Lift 

tendrá una altura máxima de 8 metros. 
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Previo al apilamiento se tenderá una capa de over lyner sobre la 

geomembrana con una altura mínima de 70 cm. que es mineral 

zarandeado a malla menos 1.5 pulgada. El sistema de colección de 

solución son tuberías perforadas corrugadas de polietileno de alta 

densidad de 4" ubicadas cada 12 metros de distancia unidas a la 

principal línea colectora de 8" y de igual especificación que la anterior las 

que se unen a la principal mediante acoples de manera similar a una 

espina de pescado; toda esta matriz de colección reposa sobre el over 

lyner. Las soluciones que percolen por gravedad serán captadas por 

este sistema y serán conducidos hacia la Caja de Distribución de 

soluciones de donde se deriva hacia las Pozas: ILS y PLS según la ley de 

Oro que contengan. 

Riego de Mineral 

A medida que se va descargando el mineral, se procede a completar las 

áreas o celdas para riego las cuales tienen una dimensión aproximada de 

2500 m2 tiempo en el cual se procede a la remoción y escarificado de la 

plataforma con ayuda del Tractor de Orugas. Finalmente se instalan las 

tuberías matrices de HDPE de 6" y las mangueras de riego de 18 mm. El 

promedio de ratio de riego es de 10Uh.m2, la solución tiene un pH de 

10.5 y una determinada fuerza de Cianuro que a través de un proceso 

químico se disuelve el Oro y la Plata. El tiempo de riego de estas celdas 

es de aproximadamente 120 días para llegar a un 55 % de recuperación 

para luego retirar el sistema de riego para dar paso a llenado con mineral 

nuevo. 
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Próximamente se pondrá en Operación la Planta de Chancado donde el 

tiempo de Lixiviación se acortará a 75 días de riego y llegar a un 75% de 

. Recuperación. 

PLANTA MERRILL-CROWE 

El proceso de recuperación de oro consiste en la remoción de este metal 

precioso de una solución cianurada por precipitación con Zinc en Polvo. 

La solución pregnant de la poza de operaciones es bombeada con un 

flujo de 600 m3/h hacia la planta en donde atraviesa cuatro etapas 

principales: 

1. CLARIFICACIÓN 

2. DESOXIGENACIÓN 

3. PRECIPITACIÓN 

4. RECUPERACIÓN PRECIPITADOS 

Clarificación 

La solución pregnant primeramente es clarificada a través de tres filtros 

clarificadores. 

Cada filtro clarificador cuenta con 29 paneles de clarificación . Cada panel 

esta cubierto con una tela filtrante y utilizando un sistema de precoat con 

tierra diatomita se forma una cama filtrante sobre la superficie de los 
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filtros que retiene los sólidos en suspensión produciendo una solución 

altamente clarificada. 

Desoxigenación 

La solución pregnant clarificada ingresa a la torre de vacío por la parte 

superior y mediante una bomba de vació el oxigeno es removido de la 

solución pregnant. 

De esta manera la solución es desoxigenada y posterior a la salida de 

solución de la torre es monitoreada con un analizador de oxigeno disuelto 

en ppm. 

Precipitación 

La solución pregnant clarificada y desoxigenada es precipitada con polvo 

de zinc para recuperar los metales preciosos Au-Ag. 

La dosificación de zinc se regula de acuerdo a la ley de oro y plata 

disuelta en solución. 

El zinc es adicionado a la línea de precipitación mediante un cono 

emulsificador con solución pregnant (zinc en solución) ubicado entre la 

torre de de areación y la succión de la bomba de precipitación de 

alimentación a Filtros Prensa. 



67 

Recuperación de Precipitado 

Finalmente la solución de precipitación es enviada a Jos Filtros Prensa. 

Cada Filtro Prensa esta compuesto de 50 platos o paneles haciendo un 

total de 49 cámaras por Filtro Prensa. 

Cada panel lleva vestido una tela o lona de tal manera que al cerrarse el 

filtro se formen 49 cámaras. 

En la superficie de las lonas que están formando una cámara también es 

necesario formar una cama filtrante con tierra diatomita utilizando el 

mismo sistema de precoat de clarificación mediante otra línea y juego de 

válvulas. 

La solución de precipitación atraviesa estas cámaras reteniendo el 

precipitado de Au-Ag saliendo del filtro Prensa la solución estéril o barren 

hacia un tanque en donde se reacondiciona la Fuerza de NaCN a 200 

ppm y es bombeada al Pad para un nuevo ciclo de Lixiviación. 

El Filtro Prensa en operación llegara a saturarse de precipitado 

aproximadamente a los 15 días perdiendo capacidad de flujo y elevando 

la presión de trabajo hasta 65 PSI en el cual se procederá al cambio de 

filtro quedando este para su respectiva cosecha . 

SISTEMA DE BOMBEO DE SOLUCIONES AL PAD 

Las soluciones de riego al Pad son: 
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- Solución tratada en Planta Merriii-Crowe ó Solución Barren (pobre) y 

- Solucion Recirculante o Solución Intermedia. 

Solución Tratada en Planta Merriii-Crowe(Solución Barren) 

La solución que sale de Planta producto del tratamiento es una solución 

baja en contenido de oro llamada solución Barren que llega hacia el 

Tanque Barren en donde es reacondicionado la fuerza de Cianuro y luego 

bombeada al Pad. 

Solución Recirculante o Solución Intermedia 

Es la solución que está en la Poza Intermedia provenientes del Pad de 

Lixiviación con valores de oro bajos que no justifica su tratamiento en 

Planta Merriii-Crowe y que tiene que ser bombeada hacia el Pad para 

que se recargue con más ley de Oro. 

Esta solución es bombeada al Tanque De Solución Intermedia para su 

reacondicionamiento de la fuerza de Cianuro De Sodio y luego es 

bombeada al Pad para elevar sus valores de oro. 

FUNDICIÓN DE PRECIPITADOS 

En el área de Fundición, el proceso comenzará con la colección del 

precipitado proveniente de los Filtros Prensa. Este precipitado tendrá una 

humedad aproximada de 35% y un contenido metálico promedio de 80% 
• 

Au y 20% Ag . 
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El precipitado luego de cosechado es atacado con ácido clorhídrico para 

eliminar el exceso de Zn, lavado con agua y luego se traslada a dos 

Hornos de Retortas, donde el precipitado es secado a la temperatura de 

550 °C El ciclo de Retorta es de 7 hrs. 

El precipitado seco y frío se mezclará con los fundentes necesarios y 

cargados al Horno de Fundición. Se requiere cerca de 3 horas para que la 

carga se funda completamente y llegue a una temperatura de 1200° C 

(aprox.) hasta realizar las escorificaciones y la colada final para obtener 

las barras Doré. Se utilizará el sistema de colada en cascada para la 

obtención de las barras. Las barras de Doré obtenidas serán limpiadas, 

enumeradas y guardadas en la bóveda hasta el momento de su 

despacho. 

Se estima que la recuperación total promedio de Fundición es de 99.7% 

en metales de Oro y Plata. 

3.2 PARTE EXPERIMENTAL 

En este trabajo se utilizó una muestra de mineral de la Unidad Minera 

Arasi. El mineral es principalmente oxidado con trazas de sulfuros. Parte 

de la muestra del mineral fue concentrada gravimétricamente para 

remover las partículas gruesas de oro. Las colas fueron utilizadas en este 

estudio. El P80 fue más grande que 250 ~m. La cabeza ensayada varió 

para muestras individuales pero promedió aproximadamente 1.2 g/t de 

oro. Una muestra fue dividida para proporcionar submuestras 

equivalentes. Pruebas de lixiviación fueron realizadas utilizando un 
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autoclave de titanio (Parr lnstruments). La capacidad del recipiente fue 2 

L. En algunos experimentos se utilizó instrumental de vidrio. El recipiente 

fue cargado con mineral y agua desionizada. 

Suficiente hidróxido del sodio (reactivo de grado Fisher) fue adicionado 

para hacer una solución 0.55 M. Azufre elemental (-325 mallas) fue 

adicionado en la mayoría de las pruebas a un nivel de 1 ,O g/L. El 

recipiente fue sellado y la pulpa fue burbujeada con nitrógeno durante 

aproximadamente 30 minutos en temperatura ambiental ("'"20°C) para 

remover el oxígeno. Después se adicionó ácido sulfhídrico gaseoso 

(99.6%, Praxair). Algunas veces H2S fue utilizado para purgar el nitrógeno 

para que una fase pura de gas H2S esté presente. En otros experimentos 

el gas de nitrógeno no fue purgado. La mezcla fue agitada a alta 

velocidad para asegurar una suspensión completa de las partículas de 

mineral. A menos que de otro modo fuera planificada todas las pruebas 

fueron corridas a 25°C. 

Al término de una prueba el recipiente fue descargado para aliviar la 

presión. La pulpa fue filtrada en papel de filtro Whatman #42 bajo presión 

positiva de gas de nitrógeno. El filtrado fue muestreado. Los sólidos 

fueron repulpados en una solución que consiste en 0.1-0.2 M Na2S•9H20 

(reactivo de grado Fisher) con pH ajustado a 7 usando ácido clorhídrico. 

Esta mezcla fue filtrada como se mencionó anteriormente y luego lavado 

con dos porciones de agua desionizada. Los lavados combinados fueron 

muestreados. Los sólidos fueron secados. 
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Los experimentos que implican la disolución de oro puro fueron realizados 

en una cubeta de vidrio albergado dentro de un recipiente de autoclave de 

titanio. Una linea del Teflón hecha a medida con una válvula que contiene 

partes T eflón-Mojados. La agitación fue proporcionada utilizando una 

barra magnética revestida de Teflón. El recipiente fue sumergido en un 

baño de agua a 25° C. Fue utilizado en los experimentos una tela metálica 

de oro (5 cm x 5 cm, 82 mallas, 0,06 mm de diámetro de alambre y 99,9% 

de pureza). Las cantidades pesadas de pastillas de NaOH (98.4%), azufre 

elemental y agua fueron adicionados al recipiente. El aparato fue 

ensamblado y la fase de solución fue burbujeada con gas de nitrógeno 

durante aproximadamente 1 O minutos, mientras que se purga el espacio 

de gas en una tasa de flujo de -1 L/min. El recipiente fue presurizado a 80 

PSI con gas de nitrógeno y descargar un total de tres veces para 

minimizar la cantidad de presente de oxígeno. El gas del ácido sulfhídrico 

entonces fue admitido al recipiente en la presión deseada. Las muestras 

fueron tomadas en tiempos intermedios y filtrados a través de un filtro de 

jeringa con membrana de nylon de 0,45 ¡Jm. 

Las soluciones y los sólidos fueron analizados por oro. Las muestras de 

soluciones fueron analizadas por sulfuro (inclusive azufre bivalente en los 

polisulfuros) por titulación con ferricianuro utilizando nitroprusiato como 

indicador. Las concentraciones de oro en las soluciones de lixiviación no 

fueron mayores a 0,4 mg/L. Las extracciones de oro del mineral fueron 

calculadas por oro en el filtrado de la solución lixiviada, la solución de 
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lavado y el ensayado en el residuo final. las cabezas fueron recalculadas 

cuyos valores estuvieron en el rango de 0.8-1.7 g/t. 

3.3 PRESENTACION DE RESULTADOS 

las soluciones lixiviadas fueron típicamente brillante amarillo, 

presumiblemente debido a la formación de polisulfuros. El efecto del 

tiempo de lixiviación para el mineral de Arasi utilizando 0.55 M NaSH, 1 

g/l de azufre y 60 PSI de H2S son mostrados en la Figura 5. Existe 

sustancial dispersión en los datos, en parte debido a concentraciones 

bajas de oro en la solución y posiblemente a variaciones en las muestras 

de mineral. No obstante, es aparente que la extensión de la lixiviación 

aumenta con el tiempo. las extracciones de oro de hasta 88% fueron 

obtenidos en 26 % en peso de sólidos. El promedio sobre 31-72 horas 

fueron 74%. Un conjunto de datos también es mostrado en la Figura 5 

para lixiviaciones bajo las mismas condiciones, pero sin haber agregado 

azufre elemental. la extracción de oro de. esta prueba fue sólo 33% 

después de 46 horas. Esto es consecuente con las expectativas que el 

azufre elemental promueve la lixiviación del oro. 
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Figura 5 - Extracción de oro del mineral de Arasi usando 0.55 M 

NaSH, 60 PSI H2S y 1 g/L azufre adicionado a 25° C como una función 

del tiempo. 

Los datos en la Figura 5 sugieren que la lixiviación del oro es más pobre 

en contenidos más altos de sólidos en la pulpa de lixiviación. Esto es 

ilustrado en más detalle en la Figura 6, que muestra el efecto de 

contenido de sólidos en la lixiviación del mineral con 0.55 M NaSH y 1 g/L 

de azufre elemental bajo 60 PSI H2S sobre el curso de 47-48 horas. Allí 

parece existir una tendencia hacia la disminución de la extracción de oro 

con proporción creciente de sólidos en la pulpa de lixiviación. 
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El efecto de la variación de la presión del H2S depende del contenido de 

sólidos de la lixiviación. Esto es mostrado en la Figura 7 para la lixiviación 

con 0.55 M NaSH, 1 g/L azufre elemental y 47- 50 horas de duración. 

Para 26% de sólidos la extensión de extracción de oro aumentó con la 

presión del H2S sobre el rango de 10-75 PSI. La tendencia de 

estabilización puede ser el resultado de alcanzar la extracción máxima. 

Para 33% de sólidos, parece que variando la presión del H2S de 17 PSI a 

75 PSI no tiene casi efecto. 
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Figura 6 - Efecto de la variación del contenido de sólidos en la pulpa 

de lixiviación sobre la extracción de oro en el mineral de Arasi 

usando 0.55 M NaSH, 60 PSI H2S y 1 g/L de azufre agregado sobre el 

curso de 47 - 48 horas. 
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Figura 7 - Efecto de la presión del H2S sobre la extracción de oro del 

mineral de Arasi usando 0.55 M NaSH, 1 g/L de azufre agregado 

sobre 47 - 50 horas a 25° C. 

Dos experimentos preliminares fueron realizados para estudiar la 

solubilidad del oro en soluciones cerca al pH neutro de polisulfuros en 

25°C. Ambos implicaron 0.55 M NaSH. Un experimento fue hecho 

utilizando que 3 g/L de azufre elemental agregado y 17 PSI H2S. El otro 

implicó 91 PSI H2S y 1 g/L de azufre. El anterior puede haber sido 

insaturado en azufre cerovalente; nada de azufre sólido fue visible en la 

solución. El último parece estar saturado con azufre elemental. Los 

resultados de lixiviación de oro es resumido en la Figura 8. 
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Figura 8 - Lixiviación de oro puro en 0.55 M NaSH a 25° C. 

3.4 DISCUSION DE RESULTADOS 

76 

150 

La extracción máxima de oro por cianuración de estas muestras de 

mineral fue 78%. De ahí la lixiviación con bisulfuro - polisulfuro pudo 

producir resultados por lo menos comparables al proceso estándar de 

cianuración. Además, los tiempos de residencia necesarios son 

comparables a aquellos necesarios para la cianuración. Como se 

esperaba, la adición de azufre elemental a la solución lixiviante aumenta 

sustancialmente la lixiviación de oro comparado a la lixiviación en 

ausencia de azufre agregado. El mineral fue bastante grueso, así que una 

reducción adicional de tamaños quizás tenga como resultado mejor 

desempeño. La lixiviación de un mineral aurífero de la zona de Arrutan 
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usando 0.3 M H- en la presencia de gas H2S fue informado para producir 

un -55% de extracción de oro sobre el curso de 80 horas. En este estudio 

se tuvo cuidado en utilizar gas de ácido sulfhídrico muy bajo en H2. En el 

sistema HS- - H2S sin gas de sulfuro de hidrógeno impuro inhibirá la 

lixiviación del oro, como es indicado por la reacción (1). En el sistema S(O) 

- Hs- - H2S, la presión de gas de hidrógeno es, en el principio, 

estandarizado por la reacción (8). Esto ofrecería otra ventaja sustancial 

sobre el sistema de lixiviación sin la adición de azufre elemental. Además, 

el efecto inhibitorio de la presión de gas de hidrógeno es reducido 

sustancialmente utilizando azufre cerovalente como el principal oxidante 

para el oro. Un método patentado para la lixiviación de oro empleó NaSH 

en condiciones cerca de valores neutrales de pH y azufre elemental para 

formar polisulfuros (7}. Las temperaturas de lixiviación fueron ?. 100° C. 

Las temperaturas y las presiones altas agregan una complejidad adicional 

al proceso, sin embargo, la solubilización del oro fue lograda con 

soluciones bastante diluidas de bisulfuro (-0.02 M}. 

La razón para la extracción más pobre con contenido creciente de sólidos 

en la pulpa de lixiviación en este estudio es poco claro. Ciertamente no 

está debido a la saturación de oro en la solución; la máxima 

concentración de oro en solución en estas pruebas fue 0.4 mg/L. La 

extracción es limitada a cerca de 60% y es influido muy poco por la 

presión del H2S. La adsorción del oro solubilizado en otras especies 

minerales de la mena podría bajar la extracción del oro con proporción 

creciente de sólidos en la solución de lixiviación, sin embargo, el efecto 
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observado parece ser demasiado grande ser exclusivamente debido a 

pérdidas de adsorción. Para 26% de sólidos se incrementa la extracción 

con el incremento de la presión de H2S son consistentes con la predicción 

teórica que la presión de H2S más alta proporciona la fuerza conducente 

más alta para la disolución de oro. 

la lixiviación de oro puro (Figura 8) con 0.55 M NaSH, azufre elemental y 

H2S a presión tuvieron como resultado concentraciones de oro altas en la 

solución. Utilizando 0.55 M NaSH, 91 PSI H2S y 1 g/l de azufre 

adicionado, se logró 1 00 mg/l de concentración de oro en 141 horas. Aún 

después de que esta longitud de tiempo la cinética de lixiviación todavía 

parece ser sustancial. Después de solo 24 horas cerca de 23 mg/l de oro 

se han disuelto; en 48 horas cerca de 44 mg/l es indicado. La 

concentración de oro esperada, basada en el modelo sencillo, es 69 mg/l. 

la prueba con 17 PSI H2S y 3 g/l de azufre adicionado estuvo 

probablemente insaturado en azufre. Después de 143 horas la 

concentración de oro fue 80 mg/l y la cinética de disolución permaneció 

constante. Después de 48 horas la concentración estuvo cerca de 13 

mg/l. la concentración de oro esperada, aún con saturación de azufre 

sería 27 mg/l. Esto es sustancialmente más bajo que la concentración 

observada. los resultados son consecuentes con la inclusión de 

complejos de oro de polisulfuros. las concentraciones más altas disueltas 

de azufre favorecen concentraciones más altas de polisulfuros, que 

parece en cambio para favorecer concentraciones más altas de 

polisulfuros de oro. De aquí incrementando la presión del H2S puede 
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inhibir la formación de polisulfuros de oro. Quizás estos sean los picos de 

la solubilidad de oro en alguna presión intermedia de H2S. Por último, 

otros investigadores encontraron que el 90% del equilibrio concentración 

del oro para la reacción ( 1) fue alcanzado en solo 48 horas. 

Evidentemente las reacciones que implican la especie de azufre como 

oxidantes son considerablemente más lentas. 

Los cálculos estequiométricos sugieren que la lixiviación del oro en este 

sistema no debe implicar [Au(S203)2]3
-. Además, el tiosulfato reacciona 

bastante rápidamente con el H2S para formar azufre elemental. Bajo 

condiciones de concentración H2S alta y constante (relativo a la 

concentración del tiosulfato) la cinética es de seudo primer orden. En 

temperatura ambiente y con 0.4 M H2S (correspondiendo a -60 PSI de 

presión de H2S) la media vida para el tiosulfato está cerca de 22 

segundos. De ahí aún cualquier vestigio de tiosulfato no debe persistir en 

este sistema. 

Es improbable que la lixiviación del oro con bisulfuro-polisulfuro jamás 

será una alternativa viable a la cianuración. El ácido sulfhídrico es 

agudamente tóxico, y más que el cianuro. El ácido sulfhídrico es también 

cerca de dos magnitudes menos soluble en el agua que el cianuro de 

hidrógeno. Por último, el H2S tiene un hedor, y el límite para el 

descubrimiento humano del olor está en partes bajas por billón. No 

obstante, para algunos minerales de oro que no son fácilmente dóciles a 

la cianuración y a que no se oxida a bisulfuro, esto puede ofrecer una 
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alternativa plausible. Dependiendo del mineral, la pulpa de lixiviación 

necesitaría estar contenido completamente presurizado con H2S. Esto 

ciertamente tendría implicaciones para los materjales de construcción 

debido a la naturaleza corrosiva de la soluciones sulfídicas y gas H2S. Un 

método para la recuperación de oro de la solución es el de volatilizar el 

H2S de la solución, causando que el oro metálico precipite. 

Otra característica importante es el consumo de reactivo. El bisulfuro del 

sodio (o Na OH + H2S) es un reactivo bastante caro, así que el consumo 

excesivo no puede ser tolerado. En este trabajo las soluciones de 

lixiviación fueron analizadas por sulfuro total. Las muestras contuvieron 

concentraciones variables de residual H2S debido a la extracción de gas 

de la solución, así es que los análisis son algo variables. El sulfuro total 

máximo bajo 1 Atm H2S sería 0.6 M. Las concentraciones totales 

analizadas del sulfuro fueron 0.5-0.6 M. Esto sugiere que existe un 

consumo relativamente pequeño de bisulfuro con este mineral. 



CONCLUSIONES 

1. La adición de azufre elemental a soluciones de bisulfuro de sodio - ácido 

sulfhídrico tiene como resultado un lixiviante apreciablemente mejor para el 

oro que soluciones de bisulfuro-ácido sulfhídrico solamente. 

2. Se ha demostrado que las solubilidades de oro en las soluciones 

conteniendo polisulfuro son esperadas ser más grande por lo menos en 

una orden de magnitud. 

3. Un mineral de oro fácilmente cianurable de cerca de 1 g/t de oro fue 

lixiviado efectivamente a cerca del mismo grado como por el método de 

cianuración utilizando una solución que contiene 0.55 M NaSH y 1 g/L de 

azufre elemental, bajo 60 PSI H2S, y utilizando 26 % en peso de sólidos, en 

cerca del mismo tiempo de 48 horas. 

4. Lixiviando oro puro con 0.55 NaSH M, azufre elemental (adicionado en 3 

g/L y 1 g/L) y H2S (17 y 91 PSI, respectivamente) tuvo como resultado 

concentraciones de oro de 80 y 1 00 mg/L, respectivamente. 

5. Mientras las reacciones de lixiviación son considerablemente más lentas 

que en ausencia de azufre elemental, concentraciones de oro. de 13 y 44 



mg/l, respectivamente, fueron indicadas después de 48 horas. Las 

concentraciones de ahí convenientemente altas pueden ser logradas para 

facilitar la lixiviación de oro en tiempos comparables con la cianuración. 



RECOMENDACIONES 

1. Es necesario continuar con las pruebas experimentales con la finalidad de 

profundizar los conocimientos de los parámetros operativos para la 

lixiviación con los reactivos estudiados, de tal manera que permita 

optimizar costos operativos y tener las dimensiones de los equipos en 

forma correcta. 

2. Para el manejo de reactivos se tiene que tener en cuenta un adecuado 

manual de procedimientos, de tal forma que permita trabajar al operador 

con seguridad y sin ningún riesgo. 

3. Siempre es importante la realización de un estudio de impacto ambiental no 

obstante que es demostrable que el manejo del ácido sulfhídrico, el 

bisulfuro y el azufre, ofrecen ventajas ecológicas frente a la cianuración. 



4. El estado peruano debe propiciar a través de las instituciones de 

investigación y las universidades, trabajos de investigación que permitan 

resolver los problemas de la industria. 
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