
 
 
 

Breve revisión al test de Generación neta de ácido (NAG)  

El test de generación neta de ácido, o NAG por sus siglas en inglés, es en la actualidad uno 

de los ensayos más utilizados para la predecir el potencial de generación de acidez para 

botaderos e instalaciones mineras con presencia de minerales sulfurados. 

Desde su desarrollo en 1986 hasta la fecha el test NAG ha sido objeto de múltiples 

discusiones y revisiones, todo lo cual ha dado origen a una verdadera “familia” de ensayos 

NAG, donde cada uno de ellos aporta, desde una óptica complementaria, importante 

información al usuario respecto del comportamiento geoquímico de rocas y minerales 

sujetos a fenómenos de meteorización y oxidación. 

Entender los fundamentos y características de este ensayo y sus variantes resulta 

fundamental a la hora de poder diseñar la fase experimental de un estudio de estabilidad 

química para residuos e instalaciones mineras. 

 

Principio general del test NAG 

Todos los ensayos de la familia NAG tienen como objeto replicar, a nivel de laboratorio, el 

proceso natural de meteorización y oxidación que sufren rocas y minerales expuestos a la 

intemperie al interior de faenas e instalaciones mineras.  

El ensayo se inicia con la liberación de los minerales desde la matriz por medio de la 

pulverización mecánica de la muestra y posteriormente se realiza la etapa de reacción “in 

vitro” de la muestra pulverizada con una solución oxidante (H2O2 al 15% v/v). 

Bajo las condiciones del ensayo se propicia la disolución, oxidación y reacción de los 

distintos minerales que conforman el material ensayado. Entre las reacciones favorecidas 

se encuentran aquellas que dan pie a la generación de acidez, principalmente la oxidación 

del azufre pirítico a ácido sulfúrico y la disolución de algunos de minerales de Fe y Al. 

También es posible esperar la disolución de una serie de otros minerales, de distinta 

naturaleza, los cuales participarán posteriormente de una serie de reacciones 

fisicoquímicas hasta lograr el equilibrio termodinámico y dar origen, por un lado a un residuo 

sólido insoluble y por otro lado un “licor” llamado NAG lixiviado.  

El análisis de laboratorio de este licor “NAG lixiviado” es capaz de arrojar importante 

información para la predicción del comportamiento geoquímico de los materiales 

representados por la muestra. 

 

El ensayo original o NAG adición simple 

El ensayo original consiste en mezclar muestra del material sometido a estudio, 

previamente pulverizado bajo #200, en proporción 1/100 con una solución de peróxido de 

hidrógeno al 15% y pH>4,5; dejando reaccionar la suspensión de un día a otro. Luego del 



 
 
período de reacción se aplica una rampa de temperatura a la suspensión con el fin de oxidar 

los sulfuros que no hayan reaccionado y eliminar el exceso de peróxido que pudiese quedar 

remanente en la suspensión.  

Al terminar la etapa de preparación del ensayo y una vez que la muestra llega a temperatura 

ambiente, se afora y se mide el pH y la CE de la suspensión resultante, se filtra el licor y se 

vuelve a medir pH y CE para luego titular la muestra con NaOH hasta pH=4,5 y pH=7,0; 

respectivamente.  

El ensayo original propuesto por AMIRA en 2002 considera la determinación del pH y la CE 

final del NAG lixiviado y la posterior titulación del mismo con NaOH hasta los puntos final 

pH=4,5 y pH=7,0 respectivamente.  

Ésta última etapa es especialmente interesante y entrega importante información tanto de 

la cantidad de acidez producida como de la naturaleza de la misma. Se asume que el gasto 

de álcali para titular el licor NAG hasta pH=4,5 es un indicador de la cantidad de ácido libre 

presente en dicho licor (pej. H2SO4) sumado a parte del hierro y del aluminio que se 

encuentran disueltos y consumen álcali para formar sus respectivos hidróxidos; finalmente 

la titulación hasta pH=7,0 es un indicador de la acidez producto del consumo de material 

neutralizante por medio de reacciones de hidroxilación de iones metálicos que precipitan 

como hidróxidos en el rango de pH de 4,5 a 7,0. 

Los resultados del ensayo NAG adición simple son reportados de acuerdo a lo indicado en 

la tabla N°1 

Tabla N°1: Parámetros reportados y unidades de medición. 

Parámetro Unidad Observaciones 

NAG pH Unidad pH Indicador del pH final del licor NAG 

Conductivida
d específica 
(CE) 

uS/cm Es posible registrar también el valor de 
SDT (PPM) desde el equipo de medición 

NAG pH=4,5 Kg H2SO4/t Indicador de la cantidad de acidez 
generada principalmente por ácidos libres 
y algunos minerales de Fe y Al 

NAG pH=7,0 Kg H2SO4/t Indicador de la acidez generada producto 
de la hidroxilación de elementos 
metálicos 

Fuente: Elaboración propia 

La metodología de clasificación de los materiales a partir del resultado del test NAG adición 

simple, en conjunto con los resultados de otros ensayos complementarios, tanto estáticos 

como cinéticos, además del estudio mineralógico de los materiales, se encuentra muy bien 

explicado en el manual de drenaje ácido preparado por el instituto de investigación Ian Wark 

de Geoquímica Ambiental y publicado por AMIRA en mayo de 2002 (1). 

 

 



 
 
 

 

El surgimiento de la familia NAG 

Con el paso del tiempo se observó que el método de adición simple no funcionaba bien 

para muestras con alto contenido de azufre pirítico y/o con alto contenido de materia 

orgánica, lo cual dio origen a sus primeras revisiones y modificaciones. 

En el caso de materiales con contenido de azufre pirítico, sobre el 1% S, se observó que el 

test arrojaba valores sesgados, tendiendo a subestimar la generación de acidez de las 

muestras. Lo anterior ocurre por cuanto se produce el agotamiento del peróxido adicionado, 

antes de que finalice la oxidación de todo el azufre pirítico de la muestra, simplemente por 

estequiometría, quedando sulfuros remanentes en la muestra sin reaccionar.  

Muestras con altos contenidos de materia orgánica (>5-7% COT) también presentan 

resultados sesgados, por cuanto el peróxido de hidrógeno tiende a reaccionar con la 

materia orgánica para dar origen a la formación de ácidos orgánicos. 

De forma de subsanar los problemas anteriormente descritos los investigadores 

desarrollaron el denominado test NAG secuencial. 

 

El ensayo NAG secuencial 

El ensayo NAG secuencial no es más que la repetición en varias etapas del ensayo NAG 

adición simple, de forma de asegurar que todo el azufre pirítico presente en la muestra haya 

sido oxidado a acido sulfúrico. En la práctica se lava el residuo sólido de la primera etapa y 

el residuo se somete a un nuevo Ensayo NAG adición simple. Cada licor resultante es 

analizado para pH y CE y titulado a pH 4,5 y 7,0.  

El proceso se repite hasta que no se observe reacción catalítica del peróxido o hasta que 

el NAGpH>=4,5. 

El NAG final de una muestra corresponderá entonces a la suma del NAG de cada una de 

las etapas. 

El ensayo NAG secuencial entrega interesante información complementaria respecto del 

“retardo” que pudiera presentarse en la generación de acidez y en la capacidad de 

neutralización, ambas situaciones sin duda reguladas por la disolución diferencial de los 

distintos minerales que aportan al potencial de acidez (PA) y al potencial de neutralización 

(NP). 

 

El ensayo NAG cinético 

En otra arista, y de la mano con la modernización y automatización de la instrumentación 

de laboratorio fue posible realizar un seguimiento en el tiempo a los parámetros 



 
 
fisicoquímicos durante la etapa de reacción del ensayo NAG. Conocer la evolución del pH 

y la CE (SDT) minuto a minuto durante el ataque con peróxido permitió aportar una nueva 

mirada a este test, una mirada más relacionada con las cinéticas de disolución y reacción 

de las distintas especies minerales presentes en los materiales generadores y 

neutralizadores. Es así que surgió el denominado NAG cinético que no es más que el 

ensayo NAG simple adición, con seguimiento de pH y CE (también puede medirse 

temperatura y Pot. Redox) durante el tpo de reacción de la muestra pulverizada con 

peróxido de hidrógeno. 

Hay interesantes teorías respecto de la evolución de la temperatura durante la etapa de 

reacción del ensayo NAG los cuales relacionan con eventos en las columnas de lixiviación 

y con el Test de celdas húmedas, sin embargo, hay también estudios que niegan esta 

relación por lo que se invita a lector a investigar para poder tener su propio juicio al respecto. 

 

El ensayo NAG lixiviado 

Como vimos en la revisión, el ensayo NAG adición simple y todas sus variantes, suponen 

la meteorización, disolución y reacción de los minerales que componen el material de 

estudio, lo anterior bajo condiciones altamente oxidantes. Es por lo anterior que el ensayo 

NAG puede también ser mirado desde la óptica de los test de lixiviación, siendo en este 

caso un test de lixiviación bajo condiciones controladas, en proporción 1g de residuo/100 

mL de solución extractante, siendo la solución extractante H2O2 15% pH>=4,5.  

Bajo esta mirada el licor NAG lixiviado puede entregarnos importante información respecto 

de la capacidad de lixiviación de los materiales geológicos bajo condiciones oxidantes, y 

por lo tanto, a partir de estos datos es posible obtener importante información respecto de 

la calidad de los potenciales drenajes. 

 

Conclusiones 

El test NAG y sus variantes nos proporcionan una excelente oportunidad para observar, de 

forma simultánea en un solo ensayo, los fenómenos de disolución, reacción, precipitación 

y algunos otros que dan origen a los fenómenos de producción de drenaje acido para 

materiales geológicos sulfurados. 

Una mirada en profundidad de las muestras bajo la óptica del test NAG no solo nos dará 

luces respecto del potencial de generación de ácido de una muestra, sino que también nos 

brindará importante información respecto de las cinéticas de disolución y reacción de los 

distintos minerales, del “retardo” en la liberación y disponibilidad de las distintas especies 

químicas e incluso nos entrega datos de la capacidad de lixiviación y movilidad de las 

distintas especies químicas presentes en el material caracterizado. 


