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DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA INTERRELACIÓN TIOUREA-HIERRO EN
LA LIXIVIACIÓN DE UN MINERAL AURÍFERO
RICARDO SCHMIDT 1
BENJAMÍN ROCHENSZWALB 1
RESUMEN
Las principales dificultades del método de la tiourea de aplicarlo tecnológicamente en la disoluciõn de metales preciosos han si
do los altos consumos de reactivos y las bajas cuotas de extrac
ción del elemento metálico.

=

El presente trabajo,realizado a nivel de laboratorio, muestra que
en menas auriferas, lo suficientemente permeable a las soluciones
ácidas de tiourea, es posible controlar experimentalmente la disoluciõn de hierro (III) en el medio lixiv iante en funciõn de la
acidez, temperatura, granulometria del mineral, concentraciõn de
tiourea y relación en peso sólido-liquido. De este modo se con seguen altas eficiencias en la disoluciõn .de oro y bajos consumos
de reactivo lixiviante.
·
En la aplicaciõn de este método a un mineral aurifero de una ley
en oro de 38.5 ppm y con un contenido de hierro del 28,9%,
se
obtiene una recuperación de oro del 87,3% en un tiempo de lixi vi aciõn de 9 horas y con un consumo de tiourea de 1,6 kilos por tonelada de mineral tratado.
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THIOUREA-IRON
INTERRELATION ON LIXIVIATION OF A GOLD ORE

SUMMARY.
Low extraction yields and high consuption of chemi
cal are considered to be the main inconveniences of .the thiourea method when technologically applied to precious metals dissolution.
The present study conducted under laboratory condi
tions,

show that in gold ores which are sufficiently permeable to

acid solutions of thiourea,
iron
ty,

(III)

it is possible to control experimentally

dissolution in the lixiviating medium infunction of

temperature, granulometry of the mineral,

and solid-liquid weight relations.

｡｣ｩ､ｾ＠

thiourea concentration

ln this way, high dissolution of

gold and low consumption of the leaching reactive are obtained.
By applying this method to a gold ore containing 38.5
ppm of gold and 29.8% of iron for a lixiviating time of 9 hours,
87.3% of the gold was recovered with a consumption of 1.6 kg. of thi
ourea per ton of mineral treated.
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Introducción
La utilización de la tiourea en la tecnologia de la obten ción de metales nobles ha aparecido como una necesidad en la
ración de estes elementos desde menas en las que el método

ｲ･｣ｵｰｾ＠

ｴｲ｡､ｩ｣ｾ＠

nal de cianuración no puede aplicarse por sus altos consumos de reactivos y bajos rendimientos de recuperación de oro.

Es asi como la

tiourea ha mostrado que puede aplicarse en forma exitosa en menas
auriferas en las que el oro está aso c iado a minerales de súlfuros y
arseniuros y en concentrados de flotación

(1,2).

Sin embargo,

tam-

bién en otros casos su aplicación ha estado limitada por problemas
de consumos de reactivos y recuperaciones de oro.

Este se ha debido

especialmente a las altas cantidades de hierro en la solución lixiviante provenientes de la mena tratada.
En el proceso de la tiourea

(3),

el hierro(III)

es el agente

oxidante imprescindible y su reacción con tiourea origina el disúlfuro de formamidina,

(NH )(NH)CSSC(NH ) (NH),
2
2 2

de acuerdo a ecuación

1.

+ 2 Fe
2 CS(NH )
2 2

H2 N
..,NH 2
+2
+
'e-s-s-e-c'
+ 2 Fe
+ 2H

+3 ....
ｾ＠

ｈｎｾ＠

ｾｎｈ＠

(l)

El disúlfuro de formamidina es la sustancia esencial .del ｰｲｾ＠
ceso y se la debe considerar como el oxidante activo propio del mis
mo,

pues oxida al oro metálico de la mena en presencia . de un exceden

te de tiourea formando el complej o cati.óilico,
bis(tiourea)-oro(I),
R2 N

HN

ｾ･Ｍｳ＠

ａｵｾｃｳＨｎｈ

Ｒ Ｉ Ｒ ＩｾＫ＠

soluble y estab'le de

(ecuación 2).

NH 2 + 2 CS(NH )
+ 2Au+2H + ..,. 2 [ Au(cs(NH 2 ) ) ｾ＠ +
2 2
2

(2)

-..;::: NH

Pera el disúlfuro de formamidina también descompone en forma
irreversible en cianamida, azufre elemental y tiourea

(ecuación 3).
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H N
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ｈｎｾ＠

NH

e-s-s-e

/

2

( 3)

ｾｎｈ＠

El azufre elemental que se produce es de tamano coloidal y
se deposita sobre el mineral inhibiendo la posterior disolucion de
oro en el proceso

(4).

Sin embargo, el disúlfuro de formamidina ba-

jo ciertas condiciones de acidez,

temperatura y concentracion es lo

suficientemente estab l e para realizar el proceso sin mayores inconvenientes.

Trabajos recientes han dado una solucion al tratamiento de
menas auríferas que consumen demasiado reactivo lixiviante mantenien
do en el medio una concentracion apropiada de disúlfuro de formamidina.

Esto se consigue introduciendo durante la lixiviacion anhídri

do sulfuroso

(S) o bisulfito de sodio

(6)

para desplazar hacia la

izquierda el equilíbrio de la ecuacion 1.
El objetivo del presente trabajo es mostrar que también es
posible mantener durante la lixiviacion una concentracion adecuada
de disúlfuro de formamidina controlando experimentalmente la disolu
cion del hierro(III)

del mineral bajo determinadas condiciones de

lixiviacion en lo referente a la acidez y temperatura de lixiviacion
concentracion de tiourea,

relacion en peso solido-líquido y

metría del mineral. De este modo mejoran los consumos de

ｧｲ｡ｮｵｬｾ＠

y
ｴｾｯｵｲ･｡＠

los rendimientos de disolucion de oro debido a la no pasivacion del
mineral. Las concentraciones de disúlfuro de formamidina durante la
lixiviacion se estiman mediante la medicion de su potencial

(7).

También debe senalarse que el método propuesto en este estudio puede efectuarse solo en los casos que el mineral sea lo suficientemente permeable a las soluciones acidas de tiourea y en general,

los cuarcíferos presentan estas características.
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Parte Experimental
Características del mineral
Analieis Microscópico
Se prepararon secciones pulidas y transparentes del mineral
usando técnicas petrográficas estandard.

Estas
ｰ･ｲｭｩｴｾ＠

observar

los fragmentos de cuarzo masivo y oqueroso. En las cavidades de este cuarzo se observan crecimientos de cuarzo enhedral y abundante
depositaciones de limonita. Las especies minerales observadas ma c ros
cópicamente fueron:

calcopirita en escasa cantidad, pirita en esca-

sa a regular cantidad, hematita en regular proporción,

limonita ne-

gra y ocre en mayor cantidad y cuarzo en gran cantidad.
Analisis de fluorescencia de rayos X
Una muestra representativa del mineral analizada mediante
fluorescencia de rayos X, cuyo espectro se muestra en la figura N°l,
da como resultado la presencia de los siguientes elementos: Silício,
Hierro, Cobre, Plomo, Cinc, Cromo, Galeio, Rubidio, Azufre y Potasio.

Analisis Químico.
La composición de las especies mas import a ntes presentes e n
la mena son:
Oro

: 38,5 gr/ton

Hierro: 28,9 %
Sílice:

70,2 %

Cobre : 0,2%
Obtenciôn y Preparaciôn de las Muestras
El mineral fue re c ibido en rocas de alrededor de cuatro pulgadas y la reducciôn de su tamano se realizá primeramente en chancadores de rodillo alcanzando un tamano de -6 mallas de la serie de
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Tyler.
a las ｧｲ｡ｮｵｬｯｭ･ｴ￭ｾ＠

Enseguida mediante un molino de bolas se obtuvo el mineral
ｲ･ｱｵｾｩ､｡ｳ＠

pa ra el estudio, es decir, a -35,

-60, y -150 mallas de la serie Tyler respectivamente.
Procedimiento Experimental
Los ensayos se re a liz a ron en un reactor de 1 litro de
｣｡ｰｾ＠

cidad co nteniendo 2 00 gra mes de mineral y adaptado con bocas de entrada para la agi tación mecánica,

termómetro, electrodos y extrac-

ción de muestras r es pectivamente. La temperatura se mantuvo constan
te durante las exp e riencias a través

de una unidad termostatizado-

ra externa. A intervalos d e tiempo previamente seleccionados se extrajeron alícuotas para determinar cada variable en estudio.
Los métodos de análi sis utilizados para determinar tiourea,
hierr o y oro fueron mediante soluciones de KI0
sorc ión atómica respectivamente.

3

0.1N, EDTA 0.1 y ab
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Resultados y Discusiõn
La disoluciõn de oro mediante soluciones ácidas de tiourea,
tal como se indicara en la introducciõn, requiere necesariamente
de la presencia en el medio de un agente oxidante que lleve a una
fracciõn de la tiourea a disúlfuro de formamidina.

Esta

oxi
ｾｳｰ･｣ｩ＠

da al oro contenido en el mineral formándose en definitiva el complejo catiónico bis(tiourea)-oro(l).

Como oxidantes se han utiliz a -

do en ensayos de laboratorio (B) ozono, perõxidos de sodio e hidrõ
geno,

permanganato de potasio, perclorato de potasio, etc. obtenién

dose en cada caso disoluciõn de oro. En el tratamiento de minerales
la situaciõn es algo diferente, porque generalmente el mineral es
el que aporta el agente oxidante en forma de hierro(Ill).

Sólo en

casos minimos dicho aparte es exactamente lo requerido por el proceso, o bien, habria que suministrarlo por su deficiencia en el medio. Sin embargo, cualquiera de todas estas situaciones requieren
de ensayos previos de laboratorio. Es así como en este trabajo,
realizaron pruebas de lixiviaciõn para el mineral,

se

bajo determinadas

con y sin adiciõn de un agente oxidante externo. Preci｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠

sdmente la figura N°2 muestra en forma comparativa la cinética de
disoluciõn de oro en el mineral de un tamano de -150 mallas serie
Tyler sometido a un suministro externo de peróxido de hidrógeno con
un ensayo en el cual no hubo adiciõn. Las condiciones de lixiviaciõn
se especifican en la figura misma y además, cabe senalar que como
una forma de simplificar el estudio,

se fijaron previamente los ni-

veles de los parámetros acidez del medio,
agitaciõn,

temperatura y velocidad d e

en sus valores Óptimos de acuerdo a los antecedPntes bi-

bliográficos
｣ｯｮｩ､ｳｾＮＴＩ＠

En la figura N•2 se observa que las
ｲ･｣ｾ＠

peraciones de oro en el tiempo de lixiviación de 1 hora y 24 horas
son de 15,6% y 51,8 % respectivamente cuando se adiciona inicialmente
al sistema peróxido de hidrógeno. Mientras que la misma lixiviaciõn
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pero sin la adiciõn

previa de un agente oxidante muestra
ｲ･｣ｵｰｾ＠

ciones de oro para los mismos tiempos de lixiviaciõn anteriores,de
42.4% y 79.1% respectivamente. Si ahora para ambos casos, como lo
muestra la figura N°3,

se analiza también el consumo de tiourea du-

rante una lixiviaciõn de 9 horas, se puede afirmar que el mineral
en estudio no necesita de la adiciõn de un oxidante externo, pues
el mismo lo proporciona en forma eficiente. Sin embargo su analisis,
basado en alto consumo de tiourea, indica que la cantidad de hierro
(III) que se disuelve bajo estas condiciones, es demasiada alta y
que una optimizaciõn del proceso de lixiviado, requeriría consumos
de tiourea mas bajos con mejores rendimientos en la recuperaciõn de
oro. Por tanto,

se deben bus c ar las condiciones de trabajo que pro-

porcionen menores cantidades de hierro en soluciõn.
Entonces, a continuaciõn se estudia la disoluciõn del hierro
(III) en funciõn del tamano del mineral, concentraciõn de tiourea y
de la relaciõn en peso sólido-líquido. Es así como la figura N°4
muestra la experiencia de la cinética de disoluciõn de hierro(III)
en funciõn de la granulometría del mineral bajo las condiciones de
lixiviado que se especifican. Para un tamano del mineral de -150 ma
llas de la Serie Tyler se obtienen concentraciones de hierro en soluciõn en los tiempo s de lixiviaciõn de 1 hora y 24 horas de 1,83 y
4,95 gr/lt respectivamente, mientras que para tamanos de -60 mallas
serie Tyler en los mismos tiempos de lixiviaciõn anteriores, las
concentraciones obtenidas son de 1,18 y 4,41 gr/lt respectivamente.
Estos resultados son c ongruentes, pues han mostrado que a menor
ｧｲｾ＠

nulometría del mineral, es decir, mayor superfície en contacto con
la soluciõn, se observan cantidades superiores de hierro disuelto.
En cuanto a la influencia de la relaciõn en peso sõlido-líqui
do empleada en la disoluciõn del hierro del mineral, es la figura
N°5 que muestra su incidencia para las relaciones 1:3 y·l:4. Así,a
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la hora y 24 horas de lixiviación se obtienen para una relación
1:3 concentraciones de hierro de 0,78 y 3,6 gr/lt, mientras que en
el caso de una relación 1:4 bajo idénticas condiciones de lixíviado y para los mismos tiempos, las concentraciones de hierro se incrementan a 1,23 y 3,8 gr/lt respectivamente. El resultado de las
experiencias relacionadas con las razones sólido-líquido indican
que para una cantidad fija de mineral tratado se disolverã más hierro en aquel proceso en que se utilice un mayor volumen de líquido
lixiviante.
En relación al efecto de la concentración de tiourea en la
disolución de hierro es la figura N°6 que da la información corres
pondiente. Para concentraciones de tiourea de 3 y 4 gr/lt, bajo las
condiciones especificadas en la misma figura, se observa que a la
hora y 24 horas de lixiviación las concentraciones de hierro en solución sonde 1,23 y 1,83, y de 3.27 y 4,05 gr/lt, respectivamente.
Esta muestra que mientras más alta sea la concentración inicial de
tiourea en el líquido lixiviante mayor será la cantidad de hierro
que se disuelve.
Conocida la cinética de la disoluci6n de hierro en función
de la concentración de tiourea, tamano del mineral, relación solidolíquido a pH y temperatura de lixiviación constante, es preciso com
binar los niveles apropiados de cada variable para optimizar el
ｰｲｾ＠

ceso, es decir, en aquellos valores en que el consumo de reactivos
de lixiviaci6n sea bajo y se alcancen las mejores recuperaciones de
oro. Es así como en la figura N°7 se muestra la cinética de la diso
lución de oro bajo las condiciones experimentales encontradas, es
decir, temperatura de l7°C, y velocidad de agitación de 500 rpm (niveles fijados previamente) y concentraciôn de tiourea de 3 gr/lt,
granulometría del mineral de -60 mallas Serie Tyler y relaciôn sólido-líquido= 1:4.
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Bajo estas condiciones los consumos de reactivos, expresados
por tonelada de mineral tratado, fueron de 1,6 Kg de tiourea y de
6,1 lt de ácido sulfúrico concentrado (densidad

s

1,8 kg/lt}.

Conclusiõn
Las experiencias realizadas han demostrado que en un proceso
de lixiviado con tiourea se puede determinar las cantidades apropiadas del agente oxidante en la soluciõn lixiviante y tal como lo indi
ca la literatura, puede ser estimada a través de mediciones del potencial de lixiviaciõn.
Frente a un exceso de hierro(III) en el proceso, además de
poder regular la concentraciSn de disúlfuro de formamidina adicionan
do externamente agentes reductores tales como bisulfitos, sulfitos
o dióxido de azufre, es posible llegar a una lixiviaciõn en la que
se regule la disoluciõn de hierro mediante una determinaciõn experimental de los niveles adecuados, de las variables pH y temperatura
de lixiviaci6n, relaciõn sólido-líquido, granulometría del mineral
y

concentraci6n de tiourea. Por tanto, se puede determinar
･ｸｰｲｩｭｾ＠

talmente la interrelaci6n del oxidante y la tiourea en el proceso de
lixiviado de manera de influir positivamente sobre el consumo de los
reactivos de lixiviaciõn y las recuperaciones de oro. Manejando asi
parámetros el proceso de lixiviado se traduce en una operaciõn

ｾｳｴ
ｅｾｒ

ｯｳ＠
ｬｾ

･ ｮｴ･＠

interesante y viable en términos
ｾ｣ｯｮｭｩｳＮ＠
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•f.Au recup
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de la disoluci6n de oro con y sin adici6n de
peróxido de hidr6geno ( - con H202; --- sin H202). ｃｯｾ＠
diciones : temperatura 17°C; velocidad de agitación
500 rpm; concentración de tiourea 4 gr/lt; razón, sólido-líquido 1:4; granulometr!a -150 mallas serie Tyler.
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Figura N°3.
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Consumo de tiourea versus tiempo de lixiviación (- con
H202; --- sin H202). Condi·ciones: temperautra 17°C; V!_
locidad de agitaciõn SOO rpm; concentraciõn de tiourea
4 gr/lt, razõn solido -líquido 1:4; granulometría ＭＱ ｾ＠
mallas serie Tyler.
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Figura N°4.

Cinética de la disoluciõn de hierro(lli) del mineral
en funciõn de la· ｧｲ｡ｮｵｬｯｭ･ｴｾ＠
(-- -150 mallas; -- -60 mallas serie Tyler). Condi c iones: temperatura 17•c;
concentraciõn de tiourea 4 gr/lt; velocidad de agitaciõn 500 rpm; razõn sólido-líquido 1:4.
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Figura N°5 .

Cinética de la disoluc i ón de hier r o(III) en función de
lé relación sólido - liquido ( -- 1:4 ; --- -1:3) . Condiciones: temperatura 17°C ; velocidad de agitación 500
rpm; concentración de tioure a 4 gr/lt ; gran u lometría
-150 mallas serie Tyler.
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Figura N°6.

Ci néti ca de l a disoluciõn d e hierro(III) en funciõn de
la concentraciõn de tiourea (--- 4 gr/lt ; ... 3 gr/lt)
Condiciones: temperatura 17•c; velocidad de agitaciõn
500 rpm; ｧｲｾｮｵｬｯｭ･ｴ￭｡＠
-150 mallas serie Tyler; razõn
sólido-líquido 1:3.
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F1gura N°7.

Cinética de la disoluci6n de oro bajo condiciones óptimas de lixiviaci6n. Temperatura: l7•c; velocidad de
agitación SOO rpm; concentración de tiourea 3 gr/lt;
granulometría -60 mallas serie Tyler; raz6n sólido-líquido 1:4.

