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RESUMEN 

Se realizó la cinética de descomposición y cianuración de la solución sólida jarosita de plomo argentífera 
provinente de una precipitación de síntesis. La jarosita tiene una fórmula aproximada: (Pb0.32 , H30 0.35 , Ago.t 1) 

Fe3(S04)2(0Hk Se estudio la naturaleza de la reacción a 35°C, pH de 12 y 500 rpm. E! seguimiento de los iones (.504Y1 

en solución fue por plasma de inducción acoplado. En dicha reacción se presenta un periodo de inducción de 1 min., un 
periodo de conversión progresiva de 12 min. seguido por una zona de estabilización. Se fijaron los tiempos de O, 5, 9 y 
60 min. los sólidos fueron caracterizados por DRX y SEM-EDS los análisis revelan un pronunciado frente de reacción 
y una fase amorfa a los 60 min. de descomposición. En la cinética de descomposición el efecto de la concentración de 
NaOH sobre la velocidad de reacción se estudio en el rango de pH 12 a 11.30 orden n=0.4, el efecto temperatura se 
estudio en un rango de 25 a 50°C obteniendo una E.=81.39 KJ/mollo cual indica que la reacción esta controlada por la 
reacción química. En la cianuración el efecto de la concentración de NaOH para el rango de 12.2 a 11.30 es de orden 
n=0.76, el efecto de la temperatura de 25 a 50°C es de E.=I05.58 kJ/mol. El efecto de la concentración de cianuro es de 
un orden n=0.39 en un rango de concentraciones de 5.lxl0-2 a l0.2xl0·3 M. La velocidad de agitación y la 
concentración de concentración Ag no presentan efecto en la velocidad de la reacción de la cianuración de la jarosita de 
plomo. 

P ALABRAS CLAVE: jarosita de plomo, descomposición, cianuración 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los minerales tipo jarosita sonde composición AFe3(S04)2(0H)6 donde A puede ser H30 +, Na+, Rb+, Ag+, Tt, K+, 
NH/, YíPb/ ó Y2Hg2+ . Aunque los nueve pueden ser sintetizados, solo seis de estos han sido encontrados como 
minerales. J. E. Outrizac y S. Kaiman ( 1976) sintetizaron los nueve compuestos jarositícos por precipitación de 
solución acuosa caliente, por precipitación de solución bajo condiciones de elevada temperatura y presión, o por una 
técnica lenta solución-adición. Durante las ultimas décadas, se realizaron esfuerzos para incorporar la precipitación de 
jarositas en los circuitos hidrometalúrgicos, como un medio de eliminación de hierro y otras impurezas, control de los 
sulfatos y mejora significativa dei proceso de filtración . Esta tecnología es aplicada a concentrados de zinc los cuales 
comúnmente contienen algo de plomo y, en menor grado, elementos como plata, índio y cobre, entre otros. AI final de 
la lixiviación, una porción importante de Pb precipita como jarosita de plomo portadora de los metales arriba 
mencionados. Es común encontrar resíduos con valores metálicos de aproximadamente 0.1% Ag, 0.1% ln, 2% Zn, con 
lo cual se producen pérdidas especialmente significativas desde el punto de vista económico. Aunque también cabe 
mencionar que para algunas plantas que los producen son un problema, pues es considerado un contaminante dei medio 
ambiente por la finura de las partículas. Los compuestos jarosíticos de plomo y plata tienen una larga historia como 
fuente de plomo y pia ta, Parker ( 1981 ). En México la tecnología de los compuestos jarosíticos es empleada por el grupo 
Penoles e Industria Minera México en las cuales se obtienen alrededor de 400 toneladas por día en promedio de 
resíduos jarosíticos portadores de plata, con contenidos aproximados de 160 g/tn a 250 g/tn de este metal, que son 
enviados directamente a los estanques con lo que se tienen pérdidas muy significativas de esté metal precioso, y hasta el 
momento no ha sido posible su recuperación eficiente a través de los métodos convencionales, J.E.Dutrizac y 
J.L.Jambor (1987). Recientes estudios llevados a cabo por Parker (981 ), sobre lixiviación oxidante a presión de 
concentrados de sulfuros como plomo y plata asociada confirman que la mayor parte dei plomo contenido se encuentra 
como jarosita de plomo y no como PbS04. Además se ha observado que una porción importante de la plata contenida en 
los concentrados se incorpora en la estructura de la jarosita de plomo. Estudios de microscopia realizados por 
J.E.Dutrizac y otros ( 1980) de los resíduos derivados de este proceso de lixiviación, indican la formación de la jarosita 
de plomo como cristales discretos, sin encontrarse alguna evidencia de su formación directamente sobre el PbS o 
PbS04. La jarosita de plomo parece formarse vía disolución dei PbS04 aún cu ando la solubilidad dei sulfato es baja. AI 
mencionar valores de plata hasta el I% en la estructura de la Jarosita de Plomo, esta se vuelve de interesante para su 
extracción. El método convencional más importante para la recuperación de plata en los últimos anos ha sido la 
cianuración, Habashi ( 1987), lo cual involucra la lixiviación de minerales en soluciones dilui das de cianuro de sodio. 
Este trabajo de investigación esta enfocada en la jarosita de plomo argentífera en que se abordaría la cinética de las 
reacciones que ocurren durante la descomposición en medio NaOH y la cianuración durante la extracción de Ag. A 
diferencia de los estudios de cianuración en medi o CaO realizados por F. Patino y colaboradores (1994 ), en este estudio 
se observa que la cianuración en medi o NaOH presenta un efecto sobre la velocidad de descomposición de la jarosita de 
plomQ argentífera y complejación de los productos de descomposición. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Los experimentos de la naturaleza de la reacción se realizaron en un reactor de vidrio el cual estaba montado en una 
plancha de calentamiento, un termorregulador mantenía la temperatura constante y la agitación fue magnética, la 
concentración de iones OH- se mediá por medio de un pHmetro. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente 
manera: para la descomposición en medio NaOH, se pesaron 0.15gr de jarosita de plomo argentífera los cuales se 
agregaron a 1000 cm3 de H20 a pH 12.00, 35 oc y 500 rpm. Se fijaron tiempos de O, 5, 9 y 60 min. en estos tiempos la 
reacción fue detenida con una solución de HCI a una concentración dei 5% hasta 1legar a un pH de 7. Las soluciones 
obtenidas a dichos tiempos fueron filtradas y analizadas por Plasma de Inducción Acoplado para la cuantificación de S. 
Los sólidos se analizaron por las técnicas de Difracción de RX y SEM-EDS, para dar el seguimiento de las especies 
obtenidas y la composición química. La cinética de la descomposición se realizo con la misma cantidad de jarosita de 
plomo y H20 , variando la concentración de NaOH en un rango de pH de 11.30 a 12. Para conocer el efecto de la 
temperatura en la velocidad de reacción se estudio la reacción en un rango de 25 a 50°C en intervalos de 5°C. Se fijaron 
intervalos de tiempos en los cuales se tomá una alícuota para su análisis. Para la cuantificación de S al igual que en la 
naturaleza de la reacción fue por plasma de inducción acoplada. La cinética de la Cianuración Alcalina se 1levo a cabo 
mediante las siguientes condiciones: 0.50 gr de Jarosita de Plomo se trataron con 500 cm3 de agua en medio NaOH (pH 
11.3 a 12.2), NaCN (5.0lxl0-3M a 5.lxl0-2M), temperaturas de 25 a 50°C, velocidad de agitación en un rango de 250 a 
I 000 rpm y variaciones de concentración de Ag de 1.5, 0.6 y 0.2 ppm. El seguimiento de Ag solubilizada para la 
cinética de la cianuración fue mediante Espectrometría de Absorción Atómica. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Naturaleza de la Reacción 

Para conocer la naturaleza de la reacción y poder establecer condiciones en la cinética de descomposición y 
cianuración de la jarosita de plomo se realizaron una serie de experimentos tomando como base trabajos antes 
realizados por Patino (1994). En la figura I se muestra Ia curva de descomposición obtenida de graficando el tiempo 
contra % de extracción. La figura 2 representa el modelo cinético de l-(I-X)113 para núcleo decreciente y control 
químico. Las condiciones experimentales fueron las siguientes: 

Temperatura 
pH 
Velocidad de agitación 

35°C 
12 
500 rpm 

Como se puede observar en la figura I se presenta un per iodo de inducción de e= I min. seguido de un período de 
conversión progresiva (k.,,p=O.I46) alcanzando una conversión total hasta el minuto 12 y por último zona de 
estabilización que representa la extracción total de S04"

2 en el sólido hacia la solución. Durante el experimento se 
observo el pronunciado frente de reacción observado por un cambio de coloración de amarillo a un rojizo y por ultimo 
a un café-rojizo muy oscuro indicativo dei término de la reacción. Los difractogramas obtenidos para los tiempos O, 5, 9 
y 60 min. se presentan en la figura 3. En el tiempo O se tiene como única especie presente la jarosita de plomo, lo cual 
es demostrado con el patrón de difracción PDF 33-0759 (JCPDS) ya que todas las intensidades corresponden. En la 
misma figura se observa que a medida que aumenta el tiempo de descomposición a 5 min. los picos diminuyen su 
intensidad. A un tiempo de 9 min las fases cristalinas de la jarosita de plomo desparecen pasando una fase amorfa esto 
debido a que los iones sulfato se ven desplazados por la concentración de los iones OH- de tal manera que a un tiempo 
de 60 min., se alcanza un compuesto de estructura amorfa la cual aparentemente no evoluciona a otra fase cristalina. 
Los resultados obtenidos durante el período de conversión ajustan muy bien al modelo de núcleo decreciente y control 
químico: l-(l-X) 113 = k.,,pt donde: k.,,pt es la constante experimental y X es la fracción reaccionada de acuerdo a 
Levespiel ( 1979). 
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Figura 1. Curva de descomposición de la 
jarosita de piamo en medio NaOH 
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Figura 2. Representación de/ modelo ciné
tico 1-(1-X)113
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Figura 3. Difractogramas de los sólidos en descomposición 
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E! análisis de los sólidos de descomposición por MEB-EDS revela la presencia dei frente de reacción. Puntualmente se 
analizaron las regiones centrales y las orillas de las partículas para obtener una composición química. En la figura 4 se 
muestras los espectros obtenidos por EDS a diferentes tiempos. Como se puede apreciar la intensidad dei pico de azufre 
es considerable para e! tiempo O min. Para los tiempos 5 y 8 min. se aprecia claramente como disminuyen las 
intensidades, hasta desaparecer e! tiempo de 60 min. Esto también ratifica la difusión de los iones (OK, Na·) después de 
formarse un halo de gel de hidróxidos en la partícula. 
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Figura 4. Espectros obtenidos por EDS a diferentes tiempos de descomposición. 

3.2 Cinética de la Descomposición 

3.2.1 Efecto Concentración de NaOH (pH) 

Los experimentos se realizaron bajo las siguientes condiciones: 

1) Concentración de Na OH 
2) Temperatura 

0.1069 M, lx 10·2 M, 3x 10-2 M, 1.3x 10·2 M 
50°C 

3) Velocidad de Agitación 500rpm 
4) Concentración de Ag 0.6 ppm 

Es importante seiialar que la concentración de NaOH, obtenida mediante pesada directa de NaOH y posterior dilución 
es un valor de tipo nominal. La concentración exacta de iones OR1 en solución fue determinada a través dei pH de la 
solución, que se mantuvo constante, y de la constante dei producto iónico dei agua. La figura 5 muestra las curvas de 
descomposición obtenidas de los diferentes experimentos. El orden de reacción esta dado por la pendiente de la recta 
(figura 6), que fue obtenida mediante e! analisis de regresión lineal de los valores de las k.:xp rP-sultando n=0.4. 
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Figura 5. Representación gráfica de/ ejecto 
concentración de NaOH a 50oC. 
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pendencia de la Kexp con la concentración de 

NaOH, R=0.974. 
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3.2.2 Efecto Temperatura 

Para el estudio dei efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción de descomposición se establecen las 
siguientes condiciones: 

1) Temperatura 
2) Concentración de NaOH 

50°, 45°, 40°, 35°, 30° y 25°C 
0.1069 M ; pH = 12 

3) Velocidad de Agitación 500 rpm 
4) Concentración de Ag 0.6 ppm 

Como se aprecia en la figura 7 las curvas obtenidas presentan un m1mmo período de inducción, un período de 
conversión progresiva y una zona de estabilización. La representación gráfica de los valores de ln k.:xp frente 1/T, 
mostrada en la figura 8, da una línea de pendiente negativa cuyo valor es -E.IR obteniéndose finalmente el valor de la 
energía de activación dei sistema de E. = 81.39 kJ/mol Este valor indica que existe un considerable efecto de la 
temperatura sobre la velocidad de reacción, lo cual se traduce en un elevado valor de la energía de activación de esta 
reacción. El obtener un valor superior a 40 kJ/mol permite confirmar que la etapa controlarte de la velocidad es la 
reacción química. 
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Figura 7. Representación gráfica de ejecto 
temperatura 

3.3. Cinética de la Cianuración 

3.3.1 Efecto Concentración de NaOH (pH) 
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Figura 8. Representación de Arrhenius para la 
descomposición de jarosita de piamo en NaOH 

R=0.885. 

E! efecto de la concentración de NaOH se estudio bajo las siguientes condiciones 

1) Concentración NaOH (pH) 
2) Temperatura 
3) Concentración de NaCN 
4) Velocidad de Agitación 
5) Concentración de Ag 

11.3, 11.7, 11.8, 12,12.2 
50°C 
2.04x10.4 M 
500 rpm 
0 .6ppm 

La figura 9 representa los da tos experimentales obtenidos de la cianuración de la jarosita de plomo cuando la variable es 
la concentración de NaOH. En la figura 10 son graficados de log [NaOH] y log k.:xp la dependencia de la velocidad de 
la reacción con la concentración de NaOH es de n=0.76. 
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Figura 9. Representación gráfica de! ejecto 
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3.3.2 Efecto Temperatura 

E! efecto temperatura fue realizado bajo las siguientes condiciones: 

I) Temperatura 
2) [NaCN] 
3) [NaOH] 
4) Vel. de agitación 
5) Concentración de Ag 

25, 30, 35 40, 45 y 50°C 
2.04xto·2 M 
0.1069 M 
500 rpm 
0.6ppm 

La figura II presenta las curvas obtenidas en e! efecto temperatura para la cianuración de la jarosita de plomo. Se 
aprecia que a partir de 40°C se presenta un período de inducción de 4 min seguido de un período de conversión y una 
zona de estabilización. La figura 12 muestra la dependencia de la temperatura con la velocidad de reacción expresada 
con la ecuación de Arrhenius. E.=l05.58KJ/mol 
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Figura 11. Representación grafica de/ ejecto 
temperatura 

3.3.3 Efecto Concentración de NaCN 
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Figura 12. Representación de Arrhenius para la 
cianuración de la jarosita de piamo en NaOH 

R=0.89(}3. 

El efecto de la concentración de NaCN sobre la velocidad de reacción fue estudiado bajo las siguientes condiciones: 

I) Conc~ntración NaCN 
2) Concentración NaOH 

5.lxl0·2
, 3.06xl0·2

, 2.04xl0·2
, 5.0lxl0.2

, l0.2xl0·3 M 
0.1069 M 

3) Temperatura 50°C 
4) Velocidad de agitación 500 rpm 
5) Concentración de Ag 0.6ppm 

Se puede apreciar en la figura 13 que la concentración de cianuro presenta efecto en la reacción cuando esta aumenta. 
La figura 14 presenta la dependencia de la concentración con la kexp el ordenes n=0.39. 
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Figura 13. Representación gráfica de/ ejecto 
concentración de NaCN a 50°C. 
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Figura 14. Representación gráfica de la dependencia 
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3.3.4 Efecto Velocidad de Agitación 

El efecto velocidad de agitación fue estudiado bajo las siguientes condiciones: 

I) Velocidad de Agitación 
2) Concentración de NaCN 
3) Concentración de NaOH 
4) Temperatura 
5) Concentración de Ag 

1000, 750, 500,250 rpm 
2.04xl0·2 M 
0.1069 M 
50°C 
0.6 ppm 

33 

Los resultados obtenidos de los experimentos se presentan en la figura 15, en esta figura se puede apreciar que no se ve 
un efecto aparente de la velocidad de agitación sobre la velocidad de reacción, esto es confirmado por la representación 
grafica en la figura 16 donde n=O. 
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Figura 15. Representación gráfica dei ejecto 
velocidad de agitación. 
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Figura 16. Representación gráfica de la 
dependencia de la Kexp con la vel. de agitación. 

Los resultados de este efecto confirman que la reacción de descomposición de la jarosita de plomo es de control 
químico. 

111.3.5 Efecto Concentración de Ag 

Las condiciones experimentales para estudiar el efecto de la concentración de Ag son las siguientes: 

1) Concentración de Ag 
2) Concentración de NaCN 
3) Concentración de NaOH 
4) Temperatura 
5) Velocidad de agitación 

1.5, 0.6 y 0.2 ppm 
2.04xi0-2M 
0.1069 M 
50°C 
500 rpm 

La figura 17 muestra las curvas obtenidas dei efecto concentración de plata. La concentración de la plata retenida en la 
estructura de la jarosita de plomo no presenta efecto en la velocidad de lixiviación por lo que el ordenes n=O (figura 
18). 
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Figura 17. Representación gráfica de/ 
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Figura 18. Representación gráfica de la de
pendencia de la Kcxp con la concentración de Ag. 
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4. CONCLUSIONES 

1.- La naturaleza de la reacción muestra un frente de reacción en el cual existe sustitución de iones [OHr por iones 
[sor 
2.- El estudio por DRX y MEB-EDS ratifica el frente de reacción ai que es sometida la Jarosita de plomo en medio 
alcalino. 
3.- Para las condiciones a las que fue llevada la naturaleza de reacción se presenta un período de inducción 0=lmin. 
seguido de un período de conversión progresiva y por ultimo una zona de estabilización. 
4.- La dependencia de la velocidad de reacción frente a la concentración de NaOH es de n=0.4. 
5.- La dependencia de la temperatura en la descomposición muestra que la velocidad de la reacción esta controlada por 
la reacción química con una Ea= 81.39 KJ/mol. 
6.- La concentración de NaOH en la cinética de la cianuración presenta un marcado efecto en la velocidad de la 
reacción con un orden n=0.76. 
7.- En la cianuración también encontramos que la dependencia de la temperatura en la velocidad de reacción esta regida 
por la misma reacción química y no por la difusión con una Ea= I 05.58 KJ/mol. 
8.- E! efecto de la concentración de NaCN muestra un orden de reacción de n=0.39. 
9.- La velocidad de agitación y la concentración de plata en la jarosita de plomo no presentan efecto en la velocidad de 
reacción. 
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