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Introducción 

El incremento diario del uso de metales y/o aleaciones junto con el problema creado por 
el agotamiento de los más ricos depósitos de minerales, actúa como un incentivo para el 
desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a incrementar la recuperación de todos los 
metales a partir de menas de más baja ley, Uno de los mayores esfuerzos que se han 
efectuado ha sido en el área de la hidrometalurgia, aprovechando las propiedades 
•speciales de ciertos microorganismos y sus reacciones sobre los minerales. 

Después de una veintena de años y de numerosos trabajos de investigación se ha llegado 
al convencimiento de que se puede recurrir a los microorganismos para acelerar los 
procesos de lixiviación de los sulfuros. 

Aunque el conocimiento del ataque bacterial de los sulfuros es relativamente reciente, la 
lixiviación natural de ellos ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Recién en 1950 se 
ha demostrado que el ácido sulfúrico y el ion fierro que se ha analizado en los drenajes 
de las minas de carbón son el resultado del ataque bacterial de los sulfuros de fierro, 
piritas, que se encuentran en las vetas de carbón 

Bacterias Lixiviantes 

Estos microorganismos, que pueden adaptarse a la explotación de los minerales por su 
contenido metálico, pueden clasificarse en dos categorías : 

a) Autótrofos Que obtienen su propio sustento para sus ciclos energéticos y vital de 
los materiales inorgánicos con los que estén en contacto. 

b) Heterotrofos Que requieren la disponibilidad de materia orgánica para completar su 
ciclo vital,. 

Ambas clases o grupos de bacterias, por su modo de operar en presencia del oxígeno, 
pueden a su vez, ser : 
I . Aeróbicas Que tienen la capacidad de oxidar los sulfuros de los metales pesados a 

sulfatos solubles. Necesitan de la presencia de oxígeno libre para subsistir. 
Realizan las reacciones de oxidación que son económicamente significantes 
en la industria minera, 

I I . Anaeróbicas Que pueden funcionar y llevar su ciclo vital en ausencia del oxígeno. 
Realizan las reacciones de reducción que causan el enriquecimiento 
secundario de los yacimientos encontrados en la naturaleza. 
Esta actividad es generada por la reducción de los sulfatos solubles de 
los metales pesados a sulfuros metálicos insolubles. 



Ambos grupos de bacterias tienen especies que funcionan en un intervalo significante de 
acidez y alcalinidad, es decir de pH 
La bacteria lixiviante es única en su género pues obtiene energía para su proceso vital, de 
la oxidación de los sulfuros inorgánicos insolubles o del fierro ferroso. Vive en un 
ambiente ácido y es prácticamente inafectada por concentraciones relativamente altas de 
la mayoría de los metales Las únicas sustancias realmente tóxicas a estas bacterias son los 
aniones diferentes del sulfato. Su organización fisiológica y anatómica no difiere del 
común de estos microorganismos Está constituida por una membrana envolvente cuya 
pared exterior es construida de lipopolisacáridos y lipoproteínas y por una membrana 
interior citoplasmática que es el lugar principal donde se lleva a cabo la conversión de la 
energía El citoplasma contiene ribosomas, material nucleico y otras inclusiones cuya 
función no es precisada. 
Al igual que la mayoría de los seres vivientes, el sistema de conversión de energía en estos 
microorganismos ocurre en una membrana que contiene una secuencia de proteínas cuya 
función es transferir electrones Los electrones que reciben estas proteínas son obtenidos 
de las fuentes de energía a un nivel energético alto y pasan a lo largo de la cadena de 
proteínas desde un agente desconocido a través de una coenzima y dos citocromas hasta 
que el oxígeno molecular es reducido. En estos pasos de transferencia de energía, la 
energía que están perdiendo los electrones la utiliza la bacteria para sintetizar un 
compuesto rico en energía, el ATP, el cual funciona como el portador biológico de 
energía que conduce un ciclo de reacción bioquímica, el ciclo Calvin, durante el cual el 
anhídrido carbónico es transformado a carbohidratos. 

Resumiendo, lo que necesitan estas bacterias para vivir es absorber electrones a altos 
niveles de energía El mecanismo por el cual estos electrones son introducidos en la 
cadena transferente de electrones y los pasos involucrados son conocidos sólo 
funcionalmente y lo único que podemos expresar es que debe haber un proceso que los 
canaliza a través de la membrana exterior. 

Las reacciones más comunes que se mencionan en la literatura técnica están relacionadas 
a microorganismos autótrofos aeróbicos que tienen la capacidad específica de utilizar el 
azufre como su fuente de energía. Estas bacterias oxidan el azufre de un sulfuro a azufre 
elemental 

o bien el azufre elemental a sulfito o sulfato 

4 

Su capacidad de oxidar el azufre no se mhibe si el anión sulfuro está fijo a un catión 
metálico es decir, si el sustrato es sólido 

Otro agente enei^ético para las bacterias es el ion ferroso que las bacterias oxidan a ion 
férrico 

La cantidad de energía que una bacteria puede teóricamente obtener del ion ferroso y de 
un sulfuro es muy diferente La oxidación de Fe2+ a Fe3+ sólo libera 9,62 kcal/átomo 
gramo de Fe; la oxidación de un sulfuro a sulfato es diez veces mayor. La oxidación del 
CuS a CuS04 rinde 142,57 kcal/átomo gramo de S; la oxidación de ZnS a ZnS04 rinde 
165,52 kcal/átomo gramo de S. Las bacterias usan solamente una fracción de esta 
energía. La eficiencia de conversión de energía es aproximadamente 20 o/o. El resto de la 
energía se disipa. 
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La capacidad de crecimiento y ctmaplimiento de las funciones de estos microorganismos 
está limitada enteramente por la disponibilidad de alimentos como fuente de energía y los 
cambios en su medio ambiente. Frente a cambios de medio ambiente se ha visto 
compatibilidad de varias especies de bacterias sulfoxidantes, autótrofas y aeróbicas. Así, 
en un medio alcalino de un intervalo de pH de 7.1 a 9.0, las bacterias thiobacillus 
thioparus oxidarán el sulfuro de los minerales sulfurados metálicos pero a medida que la 
oxidación prosigue y se forman sulfatos solubles metálicos, tanto la hidrólisis como la 
formación de ácido sulfúrico incrementa la acidez y por lo tanto desciende el pH hasta 
que el medio ambiente es inconveniente para el thiobacillus thioparus; sin embargo 
cuando el pH cae a 4.00 o menos, se crea thiobacillus thioxidans y continúa la oxidación 
de los sulfuros. 
Generalmente, asociados con los thiobacillus thioxidans están las especies thiobacillus 
ferroxidans los que en medio ambiente compatible de pH 1.5 a 4.0 fácilmente oxidan el 
ion ferroso en solución, a ion férrico. 

La combinación de soluciones de fierro férrico y ácido resulta una lixiviante químico 
poderoso que produce una acelerada alteración química de los minerales que corre pareja 
con la actividad de la bacteria en entregar el metal a la solución. 

No se vaya a creer que los procesos hidrometalúrgicos utilizando actividad bacteriana se 
limitan a circuitos ácidos: ellos también incluyen la lixiviación bacteriana de menas de 
sulfuros metálicos básicos. 

Las biotransformaciones de vanos minerales que nos presenta la literatura técnica, están 
sujetas a posteriores estudios pues la compleja naturaleza de las reacciones, la 
multiplicidad de variables que intervienen en estos procesos hace que estos datos iniciales 
obtenidos constituyan el comienzo de un gran campo de investigación metalúrgica que 
dará como resultado el desarrollo de procesos similares a los usados en la industria 
farmacéutica para preparación de varias enzimas para el campo de la medicina. 

Las transformaciones que experimentan los minerales como resultado de la actividad 
bacteriana pueden efectivizarse bien por interacción enzímica directa o por interacción 
con los productos finales del metabolismo de los microorganismos. A los primeros 
procesos se les llama Procesos Enzímicos, mientras que los últimos constituyen los 
Procesos No Enzímicos. 

En los primeros, los microorganismos llevan a cabo sus reacciones específicas por medio 
de las enzimas. Las enzimas son moléculas orgánicas complejas que funcionan como 
catalizadores de las reacciones. Estos catalizadores conducen las reacciones específicas de 
los microorganismos sin que la enzima entre en la reacción ni sea alterada. Los 
microorganismos que generan enzimas que digieren el azufre, tienen gran aplicación en los 
procesos metalúrgicos. Deben además tener el sistema enzima que es necesario para 
convertir dióxido de carbono en compuestos orgánicos de dos o más cadenas de carbono 
de los cuales la materia orgánica necesaria es sintetizada tanto para la formación de 
enzimas como el protoplasma para la reproducción de los microorganismos. El C O 2 , se 
presenta a la célula en forma altamente oxidada, no obstante que los átomos de carbono 
en las células son mucho menos oxidados por lo que alguna reducción del dióxido de 
carbono debe ocurrir para el desarrollo de los nuevos constituyentes de la célula. 

Estos procesos requieren energía para su realización y su requerimiento en los sistemas 
autótrofos es mayor que en los heterotrofos, porque en la reducción de los átomos de 
carbono del C O 2 en los primeros, es proceso que se realiza sobre un producto 
almacenado en el microorganismo que obliga a crear un mayor número de nuevos enlaces 
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carbono - carbono, mientras que en los sistemas heterotrofos los compuestos asimilados 
ya tienen formados dichos enlaces. 

En los sistemas biológicos autótrofos las reacciones que suministran la energía, son 
reacciones oxidantes. La oxidación de los substratos apropiados rinde el hidrógeno para la 
reducción de carbono. 

. Dos tipos principales de autótrofos pueden considerarse : 

A. Autótrofos quxmiosintéticos que oxidan minerales para obtener energía y el poder 
reductor requerido para la asimilación de carbono Son esencialmente aeróbicos. 

B. Autótrofos fotosintéticos que asimilan su carbono con la ayuda de la energía 
radiante. Estos organismos pueden vivir anaeróbicamente, siendo un mecanismo 
común de ellos la oxidación del hidrógeno sulfurado por la reducción del dióxido 
de carbono. 

La reducción de los minerales por ciertos heterotrofos suministra el poder oxidante 
requerido para la oxidación anaeróbica de los nutrientes orgánicos en la producción de 
energía utilizable. 

Algunas veces ciertos reactivos oi^ánicos tales como los aminoácidos, las proteínas y los 
ácidos orgánicos forman con ciertos iones inorgánicos existentes en soluciones acuosas, 
(Fe, Cu, Mn, Ca y Mg), quelatos o compuestos complejos que estabilizan los iones 
inorgánicos en solución, impidiendo ?u precipitación o retardando su oxidación o 
reducción; algunas bacterias heterótrofas son aptas de usar los agentes complejantes y 
l iberar los iones inorgánicos. Estos iones liberados generalmente reaccionan 
expontáneamente con el agua u otras sustancias apropiadas, precipitando como 
hidróxidos, carbonatos, etc. 

En los procesos no enzímicos, la transformación de los minerales puede realizarse por un 
mecanismo de interacción de dichos minerales con los productos metabólicos o por el 
mecanismo de adsorción a las superficies de las células. 

Así, por ejemplo, las bacterias heterótrofas pueden formar ácidos moi^ánicos tales como 
el H 2 S , H 2 C O 3 , H N O 3 y H 2 S O 4 ó bien ácidos orgánicos, amoniaco o bases orgánicas e 
iones inoi^ánicos tales como sulfuro, sulfato, carbonato, fosfato y fosfito Todas estas 
sustancias producidas pueden reaccioníir químicamente con materia inorgánica sólida o 
disuelta, que esté formando el substrato 

El otro mecanismo no enzímico según el cual los microorganismos pueden reaccionar 
extensivamente con un medio ambiente mineral es la adsorción de la materia mineral en 
la superficie de la célula llamada la cápsula; ésta es una función muy importante de las 
bacterias revestidas La composición química de la superficie exterior de la célula tiene 
afinidad por el fierro y el manganeso y los fijan por adsorción en la forma de hidróxidos 
o sales, A su vez se conoce que los óxidos de fierro y manganeso son buenos adsorbentes 
de moléculas aniónicas y catiónicas respectivamente, siendo entonces la adsorción debida 
no solamente a la superficie de la célula sino también al precipitado inorgánico. 

Otro proceso no biológico es el de la precipitación por reducción del sulfato a sulfuro de 
los metales pesados, reacción que en ausencia de microorganismos no es rápida, pero que 
en presencia de ellos se acelera. Aquí el precipitante es biogénico pero la precipitación no 
es biológica. 
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La formación del sulfuro biogénico se cree que está bien reconocida y que es responsable 
de los depósitos i (scuros del Mar Negro y los lodos prietos de las costas oceánicas. 

Se han estudiado un buen número de depósitos de azufre elemental estableciéndose que 
las bacterias reductoras de sulfato han jugado un rol importante en su producción. 

En resumen, el proceso de disolución de los sulfuros puede interpretarse realizado por: 

a) la acción oxidante de las bacterias autótrofas actuando directamente sobre los 
elementos componentes de los sulfuros minerales; o 

b) la acción química de un agente oxidante tal como el ion férrico que puede 
encontrarse en el sistema de reacción sea por haber adicionado el reactivo o por 
haberse producido éste dentro del sistema reaccionante. 

En principio las bacterias para disolver los sulfuros pueden extraer directamente los 
electrones de ellos si es que dichos electrones están ocupando en el substrato alguno de 
los niveles electrónicos que son energéticamente lo suficientemente altos para ser 
aceptados por la bacteria para obtener su energía oiológica. Para realizar este proceso la 
acción bacterial es confinada a la superficie libre del sustrato, y como esta superficie debe 
estar en contacto con un electrolito, (fase líquida), la bacteria debe encontrarse en la fase 
líquida. 

La bacteria puede estimular la oxidación y disolución de los sulfuros de las siguientes 
posibles maneras : 

— Oxidando algún ion ferroso contenido en el electrolito de acuerdo a la reacción 
siguiente : 

9 ̂  1 thiobac. q , 
2 Fe^ + + - O 2 + 2 -** 2 Fe^++ O; 

2 ^ ferroxidans ^ 

este ion férrico puede extraer electrones de la superficie de los sulfuros en el 
supuesto de que esta acción sea energéticamente posible; así por ejemplo puede 
ser: 

FeSg + 2Fe3+ ^ 3 F e 2 + + 2 S o 

— Oxidando el azufre molecular que se acumula sobre la superficie de los sulfuros 
como resultado de una reacción similar a la anterior, reacción que puede ser 
expresada así : 

thiobac. 
2 S„+ 3 O 0 + 2 H 9 O ^ 2 H 9 SOA 

° 2 2 thioxidans 2 4 . 

— Extrayendo directamente de los sulfuros los iones s 2 ~ por medio de una 
molécula complejante orgánica generada por la célula, provocando así la 
desintegración del sustrato pasando el ion positivo a solución. 
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— Extrayendo directamente electrones de los sulfuros a través del circuito superficial 
- membrana de la célula. 

Para que la bacteria estimule la disolución de los sulfuros por alguno de los mecanismos 
propuestos arriba hay que tomar en consideración la situación de la superficie en lo 
referente a la presencia en el electrolito de oxidantes, ácidos, otros iones. De acuerdo a 
las condiciones electroquímicas del sistema establecido entre el electrolito y la superficie 
de los sulfuros habrán disponibles distintas clases de fuentes de energía que cambiarán 
con las variaciones en acidez, concentración de oxidantes y otros que ocurran en el curso 
de la relación de disolución. 
Como hemos dicho anteriormente una conclusión a la que se ha llegado en el curso de las 
experimentaciones realizadas es el conocimiento de que la oxidación de los sulfuros con 
las bacterias ocurre en la superficie del mineral por lo que se puede establecer que siendo 
una reacción de superficie su mecanismo dependerá de la estructura del sólido 
involucrado. Hasta hoy todos los esfuerzos de los investigadores se han dirigido a lograr 
parámetros que permitan obtener condiciones óptimas para la actividad bacteriana sin 
haber tomado en cuenta que las propiedades estructurales y electroquímicas de los 
sulfuros juegan un rol preponderante en el proceso y que su optimización no 
necesariamente coincide con la de la actividad bacterial por lo que en cada caso 
específico debe estudiarse las propiedades estructurales y electroquímicas de los sulfuros 
participantes en el proceso para luego investigar como podrían las bacterias incrementar el 
proceso de disolución de los sulfuros. 

En general, y sólo con la excepción de los sulfuros de los metales alcalinos y alcalinos 
terrosos, casi todos los sulfuros son de solubilidad muy reducida debido a que en su 
mayoría no son compuestos iónicos sino de un carácter marcadamente covalente y con 
una estructura cristalina no del tipo de las estructuras del cloruro de sodio o del cesio 
que son las que caracterizan los compuestos iónicos sino de la estructura cúbica de cara 
centrada tipo diamante que en general caracteriza a los sólidos clasificados como 
semiconductores. Siendo el proceso de oxidación de los sulfuros un proceso Redox, la 
importancia del conocimiento del potencial Redox en el cual se realiza la transferencia 
electrónica en el curso de la oxidación es grande pues por su estructura electrónica los 
sulfuros imponen condiciones limitantes a las reacciones que pueden ocurrir 
electroquímicamente y si estas reacciones ocurren, sus productos pueden cambiar la 
condición de la superficie de los sulfuros y así modificar el medio ambiente para la 
actividad bacterial. 
Como conclusión, la oxidación de los sulfuros con la ayuda de las bacterias es un 
fenómeno complejo y para racionalizar el proceso es menester entender las propiedades 
tanto físicas como electroquímicas de los sulfuros participantes de la reacción, aprender 
como los sistemas Redox contenidos en el solvente actúan sobre los sulfuros, analizar las 
reacciones mediante las cuales las bacterias utilizan la energía de los compuestos 
inorgánicos, analizar las posibles maneras como las bacterias pueden estimular la 
oxidación y disolución de los sulfuros, para finalmente diseñar una marcha de 
investigación que confirme las conclusiones teóricas y armonice los parámetros del 
proceso para hacer que éste dé un óptimo de extracción. 



Propiedades Estructurales de los Sulfuros Minerales 

Con la excepción del CuS que es de comportamiento metálico y del ZnS que puede ser 
clasificado como un aislador, todos los sulfuros de interés técnico son semiconductores. 
La conductividad eléctrica limitada de los semiconductores comparada con la de los 
metales es debida a la oi^anización de sus niveles de energía en bandas de energía las 
cuales están separadas por una zona prohibida de energía. 
En los sulfuros la banda superior, llamada la banda de conducción, puede ser atribuida a 
los niveles de energía que pertenecen a los átomos de metal. En la organización del cristal 
han transferido sus electrones a los niveles de energía que pertenecen a los átomos de 
azufre. Estos niveles de energía de los átomos de azufre forman generalmente la banda de 
valencia. Idealmente ésta está completamente llena de electrones y por consiguiente no es 
posible una conducción de electrones en esta banda. 

Semiconductor 

Densidad de niveles de energía Densidad de niveles de energía 

Una activación de los electrones desde la banda de valencia hacia la banda de conducción 
es posible mediante la energía térmica, los electrones son así liberados en la banda de 
conducción y se forman hoyos (electrones ausentes) en la banda de valencia. Ambos 
portadores de carga contribuyen a la conducción eléctrica. Elevando la temperatura 
incrementan la conducción, lo que es una propiedad característica del material 
semiconductor. 

Los sulfuros con zonas de energía prohibida relativamente pequeñas tales como el 
CuFeS2 (0,53 eV)*, el Cu5FeS4 (1 e V) , el FeAsS (0,2 eV) el FeS2 (1 , O eV) y el FeS 
(zona prohibida muy angosta) siempre tendrán suficientes portadores de carga libres para 
la conducción a temperaturas ambiente. 

Los sulfuros con zonas de energía prohibida más grandes tales como el M 0 S 2 ( 1 , 75 e V) , 
el CdS (2, 4 e V) y el ZnS (3, 6 - 3, 9 e V) dependen para su conducción principalmente 

* (1 e V = 23,07 kcal/mole) 



de sus impurezas. Atomos de impurezas o desviaciones de la estequiometría, pueden 
producir niveles de energía vacíos encima del borde de la banda de valencia u ocupar con 
electrones niveles de energía debajo del borde de la banda de conducción. En ambos 
casos la activación térmica puede producir considerable conducción por impurezas. Si un 
número en exceso de electrones es generado de este modo, el semiconductor es 
clasificado como del tipo n, si los hoyos están en exceso es clasificado como del tipo p. 

Las propiedades especiales del estado sólido de los sulfuros semiconductores son de suma 
importancia para su comportamiento en la lixiviación. 

Hemos visto que las diferencias más saltantes entre un semiconductor y un metal están en 
que los semiconductores tienen mucha más baja concentración de electrones móviles 
disponibles para la conducción eléctrica y que se les puede distinguir dos clases de 
portadores de carga electrónica. Estas diferencias son responsables del diferente 
comportamiento electroquímico de los metales y de los semiconductores. 

Propiedades Electroquímicas de los Semiconductores 

La estructura electrónica especial de un sólido semiconductor limita el tipo de posibles 
reacciones electroquímicas y reacciones de superficie de un modo muy característico. 
En la región del intervalo de energía prohibida los electrones no pueden intercambiarse 
con donadores o aceptores en el electrolito (p. ej. Fe2+/ Fe3+). De la relativa posición de 
las bandas de energía en los semiconductores y los niveles de energía de los reactantes en 
el medio acuoso depende mucho el que una reacción electroquímica pueda realizarse o 
no. La posición energética de los niveles de energía de los reactivos en el ambiente acuoso 
es definida por su potencial redox el cual es medido con relación al par H * / H 2 . 

(Y2+ /y3+ _ _ Q 3 5 y . p g 2 + / p g 3 + ^ 0,64 V; Ce^^ / Ce^+== 1,39 V ) 

La posición relativa de las bemdas de energía en un sulfuro y de Tos potenciales redox en 
la fase acuosa puede estimarse solamente mediante experimentación. Los protones 
generalmente pueden ser reducidos por los electrones que se encuentran en la banda de 
conducción de los sulfuros. El potencial redox del hidrógeno es por consiguiente colocado 
más bajo que el borde inferior de la banda de conducción. La posición de todos los otros 
pares redox puede hallarse fácilmente dibujando su posición relativa con respecto al par 

/ H 2 en electrones voltios (e V) en la escala de energía. Debido a la interacción 
térmica entre las moléculas en solución con su esfera de solvatación (las moléculas de 
agua de su medio ambiente) sus niveles de energía estarán estadísticamente distribuidos 
sobre una cierta área de energía. Por consiguiente el potencial redox no coincide 
exactamente con las bandas de energía de los semiconductores para un eficiente 
intercambio de electrones. 

Si un sulfuro semiconductor es colocado en contacto con un electrolito, cargas eléctricas 
serán intercambiadas hasta que una situación de equilibrio se establezca a través de la 
interfaz semiconductor electrolito. El equilibrio es alcanzado cuando el nivel Fermi del 
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semiconductor (el nivel de energía hasta el cual todos los niveles electrónicos son 
ocupados a muy baja temperatura) es elevado o descendido para ^ualar el nivel redox del 
electrolito. La energía que vira al nivel Fermi es energía eléctrica - la energía necesaria 
para superar el potencial eléctrico que se ha desarrollado en la superficie del 
semiconductor. 

También debido a su más baja concentración de portadores el semiconductor no puede 
considerarse en electrostática como un conductor de conductividad infinita. En los 
metales cuando el electrodo se polariza por efecto de un voltaje externamente aplicado se 
acumulan en la superficie los electrones constituyendo una carga superficial sobre el 
cristal que viene a ser un exceso de carga eléctrica en la interfaz. 
En los semiconductores el exceso de carga se extiende bastante en el interior del cristal 
sobre la así llamada "capa de carga espacial" y las fuerzas eléctricas bajan a valores 
mucho más bajos que los que se obtienen en la interfaz metal-electrolito. Esto hace que 
en el modelo de bandas dé energía, éstas aparecen curvadas desde la superficie hacia la 
masa misma del material por la distribución mencionada de las cargas. Esta distribución 
de cargas debajo de la superficie del electrodo es muy similar a aquélla de la capa doble 
difusa de Helmholtz en un electrolito en la interfíiz con el electrodo. Una concentración 
normal de portadores en los semiconductores es de lO^S a l O l ^ por cm3 la cual es 
comparable con la de una solución electrolítica 0.01 M que es de 10l9 portadores por 
cm3. De acuerdo a Gouy - Chapman quienes estudiaron el problema, la extensión de un 
lecho doble difuso es proporcional a la inversa de la raíz cuadrada de la concentración de 
portadores. Si aplicamos el mismo concepto a la extensión de la capa de carga espacial la 
penetración de la distribución de carga en el semiconductor es de 100 a 10 veces más 
profunda que en el electrolito y por consiguiente el electrolito está más cerca de la 
interfaz que los portadores de carga del semiconductor, haciendo que el electrolito se 
aproxime más a un buen conductor que el semiconductor. 

Dependiendo de su distancia desde la superficie del conductor, los electrones t i enen que 
superar diferentes barreras de energía, si es que son extraídos de los semiconductores. 

Banda de 
Conducción 

G0 

Banda de 
Conducción 
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La curvatura positiva o negativa de las bandas de energía y todas las situaciones de 
superficie pueden ocurrir con los sulfuros en contacto con un electrolito. 

Si un potencial positivo (anódico) se aplica al sulfuro, las cargas positivas se acumularán y 
las bandas de energía curvarán hacia arriba en dirección a la superficie. Si un potencial 
negativo (catódico) se aplica al sulfuro las cargas negativas (electrones) se acumularán y 
las bandas de energía se curvarán hacia abajo. 

El tipo de reacción de superficie que puede ocurrir anódicamente o catódicamente, 
depende de la semiconductividad del sulfuro en estudio. 
Si son disponibles hoyos positivos en la banda de valencia del semiconductor, éstos se 
acumularán en la superficie durante una polarización anódica. En la mayoría de los 
sulfuros pero no en todos (p, ej. M 0 S 2 ) los electrones en la banda de valencia están 
formando enlaces químicos. Los electrones ausentes en la banda de valencia son 
equivalentes a enlaces químicos rotos. Si los enlaces químicos están rotos en una 
superficie de sulfuro, el sulfuro está disolviéndose. Esta es la razón por la que los sulfuros 
semiconductores tipo p se disuelven fácilmente cuando se les aplica un potencial positivo 
o si algún ion férrico contenido en solución está extrayéndole electrones de la banda de 
valencia. Si no hay hoyos disponibles en la superficie de sulfuro, éste no puede disolverse 
anódicamente. Ningún ion positivo metálico puede dejar la superficie y hay en 
consecuencia sólo muy limitada corriente pasando la superficie del sulfuro. Un sulfuro 
tipo n es en consecuencia caracterizado por un efecto rectificante en la región del 
potencial anódico. Similarmente, el comportamiento de la reacción catódica es diferente 
para los cristales de los sulfures de conducción tipo n o tipo p. 

Un sulfuro tipo p no será capaz de suministrar electrones con suficiente energía para 
reducir protones y habrá, en consecuencia un comportamiento de corriente limitante en 
la región catódica. 

I I 

tipo "n" tipo "p' 

La luz que es capaz de excitar electrones desde la banda de valencia hasta la banda de 
conducción, cambiará la concentración de los portadores de carga limitantes (hoyos en el 
material tipo n, electrones en el material tipo p) y pueden por tanto producir 
fotocorrientes. 

En su ambiente natural las partículas de sulfuros asumirán un potencial eléctrico que le 
permita un flujo igual de corrientes catódicas y ariodicas. Las corrientes catódicas trari'sférírán los 
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electrones a los aceptores solubles (02, Fe ) las corrientes anódicas disolverán la 
superficie del sulfuro mediante los hoyos que generan : 

MeS + 2h* Me2+ + S 

No todos los sulfuros se disuelven electroquímicamente. El ZnS o CdS por ejemplo 
t ienen zonas de energía prohibida tan amplias que no permiten la generación de hoyos 
por el ion férrico y no poseen hoyos en absoluto. Otros sulfuros (Cu2 S, CuS) están 
llenos de hoyos; su disolución será fácil y principalmente dependerá de la rapidez a la 
cual la carga negativa acumulada puede extraerse de la superficie. Los agentes oxidantes 
son por consiguiente necesarios también en este caso. 

Las propiedades estructurales del estado sólido de los sulfuros varían considerablemente y 
hay una correspondiente variación de las propiedades electroquímicas. El M 0 S 2 por 
ejemplo, tiene una porción superior de la banda de valencia que es derivada de los 
orbitales no enlazantes Mo - 4dz2. Los hoyos por consiguiente no significan enlaces 
electrónicos ausentes. Por consiguiente el azufre molecular no es liberado durante la 
reacción anódica. La chalcopirita tiene mezclas de orbitales Fe - 3d en la banda de 
valencia, los cuales pueden retardar su disolución. 

La electroquímica de los sulfuros es una ciencia relativamente nueva la cual está todavía 
en desarrollo. Investigaciones experimentales más detalladas solamente han sido realizadas 
con unos pocos compuestos sintéticos no especialmente interesantes (Ge, ZnO, Si, GaP, 
GaAs, CdS). 

Optimización de la Lixiviación Bacterial 

Las propiedades electroquímicas de los sulfuros juegan un rol fundamental durante la 
lixiviación. La reacción con H 2 S O 4 , Fe3+ o O 2 o una disolución anódica cambiará la 
superficie del sulfuro y la clase de fuente de energía disponible para la oxidación bacterial. 
En consecuencia, habrán diferentes leyes de oxidación para los diferentes sulfuros. Con el 
objeto de optimizar la lixiviación en un caso específico, será necesario conocer las 
propiedades electroquímicas de los sulfuros e investigar como podrían las bacterias 
incrementar su disolución. Las condiciones óptimas para la actividad bacterial no 
necesariamente coinciden con las condiciones óptimas para una disolución electroquímica 
de los sulfuros. 

En un sistema dinámico de bacterias y sulfuros, las condiciones para la lixiviación pueden 
cambiar gradualmente. La población de bacterias cambia y la concentración del ácido y 
del ion férrico cambia. No hay razón para creer que el manejo actual de la lixiviación está 
suministrando un óptimo de extracción. 

Un factor importante limitante tanto de la ox i dación bacterial como de la oxidación 
química de los sulfuros a sulfatos es la rapidez de acceso del oxígeno a la superficie del 
sulfuro. La concentración de oxígeno en el agua es solamente 3 x 10-4 mol/litro y el 
oxígeno tiene que difundirse a través del lecho de difusión para alcanzar la superficie del 
sulfuro. Manteniendo el lecho acuoso sobre la superficie del sulfuro más delgado que el 
lecho "de difusión, drásticamente se incrementará el acceso de oxígeno. Es necesario 
mantener una cantidad mínima de agua para garantizar la realización de reacciones iónicas 
y para mantener las condiciones ambientales favorables para las bacterias. Una 
concentración de agua de 4 a 8 0 / 0 proveerá las condiciones más favorables para la 
oxidación. 
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Una vez que haya suficiente cantidad de bacterias sobre la superficie de los sulfuros, debe 
mantenerse bajo el contenido de humedad de los sulfuros y solamente se utilizará la 
irrigación psira lavar los iones acumulados en la película de agua. Las condiciones 
limitantes (ph, concentración de iones) para la actividad bacterial no deben excederse 
durante los ciclos periódicos de humidización y secado de los sulfuros. 

La lixiviación bacterial es una técnica que está empezando a dejar su etapa empírica. Una 
comprensión básica de este fenómeno conducirá a un uso y control más eficiente así 
como a acortar los periodos de preparación para las operaciones técnicas. 

Hemos presentado entonces los aspectos que hay que considerar para emplear la 
lixiviación bacteriana en los sulfuros metálicos. Precisa entonces desarrollar una técnica 
rápida que permita determinar si una mena es lixiviable y en caso de serlo la velocidad y 
la extensión a la cual se realiza la extracción del metal. Para resolver ésto se ha 
desarrollado un conjunto de procedimientos que permitan a escala de laboratorio primero 
conocer la adaptabilidad de la lixiviación bacteriana a la mena en estudio. El trabajo 
consiste en obtener muestras representativas del yacimiento y del depósito en cuestión las 
que se someten a una molienda fina seguida de una lixiviación con un caldo conteniendo 
las bacterias y los nutrientes necesarios para su supervivencia y proceder manteniendo 
ciertas condiciones de medio ambiente (temperatura, acidez, etc.) se controla el consumo 
de oxígeno, el grado de extracción y la velocidad a la que se lleva a cabo. 

Este conjunto de pruebas que se hacen con métodos de agitación, nos dan una 
información acerca de la adaptabilidad del mineral y la tecnología de lixiviación. Si el 
mineral demuestra ser receptivo a esta técnica la comparación del gráfico que muestra la 
rapidez de solubiliz ación del metal versus el tiempo, comparado con gráficos señalados de 
otras menas usadas en operaciones comerciales de lixiviación nos proveerá de una 
información respecto a la productibilidad potencial de este proceso. 

Para confirmar posteriormente la adaptabilidad de una mena a una lixiviación a escala 
comercial, se precisa como siguiente paso en el trabajo en el laboratorio hacer lo que 
conocemos como las pruebas de columnas o de percoladores. En estas pruebas lo que 
deseamos conocer es : 
1. Extracción máxima posible 
2. Velocidad de extracción 
3. El efecto del tamaño de las partículas sobre la extracción máxima a la velocidad. 
4. Porcentajes de finos que se forman en la molienda 
5. Porcentaje de decrepitación durante la lixiviación 
6. Efecto de la acidez en la formación de arcilla y la decrepitación 
7. Perfü del pH 
8. Perfü de la concentración del cobre cúprico 
9. El efecto del fierro férrico que se genera durante la lixiviación sobre la extracción 
10. Procesos de precipitación que pueden presentarse durante la extracción. 

^ o n los parámetros que se obtengan en estas pruebas es posible determinar las 
Condiciones de dimensión, geometría y otras que deben tener las pilas que van a ser 
sometidas a la lixiviación. 
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Estos parámetros pueden obtenerse parcialmente en las pruebas de Erlenmeyer y en las 
pruebas en columnas. En el primer caso basta tener una muestra representativa de dos 
kgs. molida a - 400 mallas mientras que en el segundo la columna puede sostener material 
de diferente granulometría desde 50 kgs, hasta algo más de una tonelada. Se procura en 
este último caso que las columnas reproduzcan lo más aproximadamente la forma como 
va a disponerse las pilas comercialmente. Mediante análisis de mallas antes y después de la 
lixiviación y según los cambios de concentración de metal de ion ferroso o ion férrico, de 
acidez, de velocidad de flujo, de los licores de "cosecha" se obtendrán las variables a 
considerar en el proceso comercial. Estas serían : 
— máxima ley del metal valioso contenido en el metal de cosecha obtenible para una 

altura 
— velocidad a la cual decrece con el tiempo la ley de la solución de cosecha. 
— Cambio en la velocidad de extracción cors el tiempo. 
— El máximo esperado de extracción económica 
— Características del consumo o producción del ácido causado por el mineral y cómo 

estas características cambian con el tiempo. 
— Grado de precipitación de fierro 
— Grado de decrepitación durante la lixiviación 
— Grado de formación de arcilla 
— Efecto de la decrepitación y de la formación de arcillas en la precipitación de la 

columna 
— Perfil del pH de la solución a lo largo de la columna y su efecto sobre la precipitación 

de las sales de fierro. 
— Efecto del ion férrico generado sobre solución lixiviable y procesos de precipitación 

a que dará lugar. 
— Configuración de las pilas para dar la velocidad de extracción óptima. 
Una vez conocidas las características de la lixiviación de un mineral, ya es posible diseñar 
una pila piloto que permitirá ver si son reproducibles los parámetros obtenidos y estudiar 
la forma de mantener las condiciones ambientales y las condiciones nutricionales para que 
las bacterias subsistan Estas pilas piloto deben ser diseñadas en tal forma que sea posible 
disponer la alimentación de los nutrientes y el contacto de la solución lixiviante con las 
partículas sólidas, así como el porcentaje mínimo de humidización para mejor 
aprovechamiento del oxígeno del aire. 

El uso de esta técnica no solamente debe ser considerado en las menas obtenibles sino en 
caso de querer tratar concentrados de otras tecnologías y aún como un complemento en 
el procesamiento de minerales 

Lima, Julio de 1977 




