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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación puso a prueba una nueva técnica de 

extracción de metales con alto valor comercial como es el caso de la plata, a 

través de un proceso de lixiviación asistida, que por lo general es aplicado 

principalmente a minerales de baja ley y relaves, además se eligió concentrados 

de plomo ya que no hay estudios realizados en ellos y tienen una gran afinidad 

con la plata.  

Se realizó 64 pruebas en las cuales se lixiviaron el concentrado de plomo dividido 

en 8 grupos, controlado en lapsos de 6 horas, cada prueba fue analizada, 

controlada y reportada en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de 

Metalúrgica y de Materiales de la UNCP. Los análisis de ensayo al fuego se 

realizaron en un laboratorio externo para lograr resultados más exactos, con los 

cuales se sacó conclusiones que podrían ayudar a nuevas técnicas de extracción 

en un futuro.  

Para este proyecto se construyó dos equipos, uno de agitación compuesto por 

tres motores y un equipo Merrill Crowe en el cual se precipito la plata lixiviada 

proveniente del concentrado de plomo, estos equipos fueron financiados por la 

Universidad Nacional Del Centro del Perú, cada capítulo detallara cada parte del 

proyecto. 

El presente informe está dividido en 4 capítulos los cuales son: 

 Capítulo 1: Generalidades del proyecto 

 Capítulo 2: Marco teórico  

 Capítulo 3: Metodología  

 Capítulo 4: Presentación de resultados.                                        El Autor  
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RESUMEN 
 

El siguiente proyecto de investigación puso en práctica un proceso poco 

estudiado como es el PAL (Peroxide Assisted Leaching) el cual nos ayudara a 

poner en práctica  la recuperación de plata a partir concentrados  de plomo y ver 

si es viable o no para la industria. Se realizara una serie de pruebas de lixiviación 

de un concentrado de plomo con alto contenido de plata, el proyecto es de 

carácter experimental porque busca poner a prueba este proceso así como 

recaudar datos para indicar la factibilidad económica, obtener pros y contras del 

proyecto, obtener eficiencias, entre otros. Se pondrá a prueba el equipo Merrill 

Crowe que se construyó con el fin de obtener un cemento de zinc con un alto 

contenido plata proveniente de las pruebas de lixiviación hechas en los 

agitadores construidos para tal fin se adjuntan pruebas, fotos, planos entre otros. 

Se dará a conocer las dificultades que se presentaron durante la realización del 

proyecto, así como nuevos alcances que se obtuvieron que serán relevantes 

para próximas investigaciones. 

Cabe resaltar que la construcción de los equipos y de las pruebas de lixiviación 

se realizaron en el laboratorio de oro y plata de la facultad de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales y que los análisis de los resultados se realizaron en 

un laboratorio externo ya que los equipos de análisis del laboratorio de la FIMM 

no contaban con la calibración adecuada. 

Al término del presente informe de este proyecto se brindará toda la información 

de los resultados obtenidos verificados por el asesor a cargo y el laboratorio 

encargado de los análisis el cual dará veracidad a los resultados. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La recuperación de plata y/u oro a partir de los concentrados de plomo de 

las plantas concentradoras de minerales polimetálicos es un problema ya que el 

proceso de recuperación resulta tedioso y presenta dificultades debido a la 

presencia de minerales piritosos y de carbonatos que hacen aumentar el 

consumo de cianuro y/o destrucción de él además de que no podría ser rentable. 

 

La cianuración convencional presenta una serie de problemas para procesos 

ligados a concentrados sulfurados ya que presenta una gran cantidad de 

cianicidas uno de los más importantes el de la pirita y además de otros elementos 

presentes en  el concentrado, además son grandes consumidores de oxígeno 

ante ello, el proceso  PAL ( proceso de lixiviación asistida con peróxido de 

hidrogeno) y el uso de sales plomo como el acetato de plomo mejora la 

recuperación de la plata  con el menor uso de recursos económicos posibles.  
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Cabe resaltar que el proceso también puede ser aplicado a recuperaciones de 

oro presente en relaves o menas de baja ley siendo esta última más 

recomendable por la menor cantidad de elementos destructores de cianuro y/o 

consumidores de oxígeno. 

El tratamiento de concentraros de plomo con contenido de plata no se da, ya que 

esta última  se recupera luego de los procesos hidrometalúrgicos del plomo 

(precipitados, lodos anódicos), es por ello que este método busca una 

recuperación previa de la plata y/u oro haciendo una lixiviación en un tanque de 

los concentrados del clenear, para ello y justificar los costos que esto implica se 

usara el proceso PAL (proceso de lixiviación asistida con peróxido de hidrogeno) 

y la adición de acetato de plomo, además se recupera la plata mediante el  

proceso Merrill Crowe o el proceso más adecuado previsto en el laboratorio. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

 ¿Será posible la extracción de plata a partir de los concentrados de 

plomo mediante una cianuración con adición de peróxido de 

hidrógeno y acetato de plomo? 

1.2.2. Problemas específicos   

 ¿Se podrá cuantificar la viabilidad económica del proceso de 

cianuración asistida con peróxido de hidrogeno y acetato de plomo? 

 ¿Podremos obtener los pros y contras de usar este proceso en la 

extracción de plata de concentrados de plomo? 
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 ¿Será posible determinar la eficiencia del proceso de cianuración 

peróxido de hidrogeno y acetato de plomo? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo general 

Recuperar plata a partir de concentrados de plomo mediante una 

cianuración con adición de peróxido de hidrógeno y acetato de plomo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Recaudar datos para indicar factibilidad económica del proceso de 

cianuración con adición de peróxido de hidrógeno y acetato de plomo. 

 Obtener los pros y contras de usar este proceso en la extracción de 

plata de concentrados de plomo. 

 Obtener la eficiencia de recuperación de plata. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación está destinada a la extracción 

de plata de los concentrados de plomo el proceso y así recuperar este 

último sin tener que llegar a procesos más complejos se realizara usando 

una cianuración con adición de H2O2 y Pb(C2H3O2)2. 

1.4.1. Finalidad 

 Probar la viabilidad de extracción de plata de concentrados de 

plomo, usando una cianuración con adición de peróxido de 

hidrogeno y acetato de plomo. 

 



4 
 

1.4.2. Beneficios 

 Extracción de plata metálica de concentrados de plomo. 

 Implementación de nuevas experiencias para un manejo de 

concentrados de plomo con un contenido de plata. 

 Obtención de ganancias económicas. 

 Tecnologías posibles de separación de plata en concentrados 

de plomo. 

1.5.      RESULTADOS ESPERADOS  

Demostrar que es posible la recuperación de plata a partir de 

concentrados de plomo, con una ley considerable de ella con el fin de 

proponer una opción más a la recuperación de metales preciosos en la 

industria minera. 

1.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

1.6.1. Variables 

a. Variable independiente (x) 

Cianuración con adición de peróxido de hidrógeno y acetato de 

plomo. 

b. Variable dependiente (y) 

Extracción de plata a partir de concentrados de plomo.  

1.7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

1.7.1. Hipótesis general  

 Es posible la recuperación de plata a partir de concentrados de 

plomo mediante una cianuración con adición de peróxido de 



5 
 

hidrógeno y acetato de plomo, debido a que el aumento de 

oxígeno proveniente del H2O2 mejora la recuperación de plata. 

1.7.2. Hipótesis especificas 

 La factibilidad económica del proceso de cianuración con 

adición de H2O2 y Pb(C2H3O2)2, resulta viable ya que el proceso 

permite una recuperación de plata. 

 Es posible obtener los pros y contras debido a experiencias ya 

existentes como en el tratamiento de relaves sulfurados. 

 Es posible determinar la eficiencia del proceso de cianuración 

puesto que el peróxido de hidrogeno y el acetato de plomo 

mejora las recuperaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

2.1.1. Antecedentes nacionales.  

Morales Laurente E., en su trabajo de investigación titulado “Extracción de 

plata y oro del relave sulfurado de la Minera Santa Fe por lixiviación con adición 

de peróxido de hidrógeno y acetato de plomo”, de la facultad de Ingeniería 

Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. E.A.P. De Ingeniería Metalúrgica 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2016; concluye en que: 

 Logra unas recuperaciones en oro y plata de 83.04%y 93.97% 

respectivamente usando acetato de plomo y peróxido de hidrogeno. 

 Se establecieron cantidades de reactivos necesarios para el tratamiento de 

los relaves procesados uso cianuro de sodio: 8,85 Kg/TM, hidróxido de 

sodio: 2,75 Kg/TM - H2O2, 3,0 Kg/TM y acetato de plomo: 1 Kg/TM. 
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 Logra un aumento en la recuperación en plata de un 20.53% y oro en un 

15% bajando el consumo de NaCN en 2,77 Kg/TM, en comparación a la 

lixiviación convencional de cianuración. 

 Calculo una rentabilidad de plata en 82,181.78 dólares y de oro en 15, 635,4 

dólares generando de  97,817.78 dólares por encima de un proceso 

convencional. 

 Se hace énfasis en la velocidad o cinética de recuperacion de los valores 

de plata y oro en 44 hr con el H2O2 y Pb(C2H3O2)2, adicionados a las 

ensayos el cual disminuyo el tiempo de cianuración y consumo de cianuro. 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1. Concentrado  

El concentrado es el producto obtenido luego de la etapa de flotación este 

producto generalmente sale en forma de pulpa y se hace secar hasta un obtener 

un promedio de 8-10% de agua y su concentración dependerá de su mineralogía 

del mineral a flotar. 

2.2.2. Proceso de cianuración  

El proceso de cianuración es una técnica utilizada para la recuperación de 

metales preciosos de menas con baja ley este proceso es conocido como 

proceso MacArthur-Forrest este proceso convierte el oro, plata u otro metal 

precioso en aniones metálicos complejos, los cuales podrán ser recuperados y 

transformados en metal a través de diferentes procesos este proceso causas 

mínimos daños a la naturaleza siempre y cuando se tomen las medidas 

correspondientes de seguridad. 

En el proceso de cianuración se distingue 2 reacciones una anódica y otra 

catódica. 
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Figura 1: Reacción anódica y catódica. 

 (Fuente: F. Habashi, Kinetics of gold and silver dissolution in cyanide solution, 
Bull. 59, Montana Bureau of Mines and Geology (Butte, MO), 1967.) 
 

2.2.3. Merrill – Crowe 

Este proceso fue mejorado y patentado por Charles Washington Merrill en 

los años de 1900, y luego mejorado por Thomas Bennett Crowe cuando este 

trabajaba en la compañía de Charles Washington Merrill. 

2.2.4. El Proceso Merrill- Crowe 

Es una mejora del proceso MacArthur-Forrest en el cual se adiciona el 

proceso de eliminación del aire de la solución a través de un vacío el cual fue 

propuesto por Crowe y la adición de polvo de zinc en vez de viruta propuesto por 

Merrill.  

En este proceso es importante resaltar que la solución es separada de la pulpa 

lixiviada a través de filtros siendo los más usuales los clarificadores de tipo hoja 

horizontal y decantación de corriente contracorriente (CCD) y para conseguir una 

clarificación mejor se usa filtros recubiertos con arenas diatomeas. 
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Figura 2: Diagrama de flujo de una planta Merrill Crowe. 

                  (Fuente: Jorge M. proceso de clarificación de la solución Pregnant como medida 
fundamental en la recuperación de Au y Ag a través del proceso Merrill-Crowe-
PERUMIN). 

 

2.2.4.1.     Proceso de recepción de muestras. 

El proceso de recepción de muestras para el proceso Merrill Crowe 

debe cumplir un requisito principal el cual es el grado de turbidez ya que si la 

solución rica cianurada provenientes de tanques o pads tienen un grado 

turbidez alto y con ello se disminuye el grado de recuperación. 

A. Definiciones necesarias 

 Solución rica cianurada: es una solución cianurada que contiene iones 

de plata oro y otros elementos disueltos en cantidades justificables para 

su siguiente proceso. 

 Turbidez: Se entiende que la turbidez es la carencia de transparencia 

de un líquido, que se debe a la presencia de partículas suspendidas en 

dicho líquido, y claro que mientras más sustancias estén en suspensión 

mayor será la turbidez y menor será su la calidad de la sustancia. 
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 NTU: (nefelometric turbity unit) es la unidad de medición que mide la 

turbidez de una sustancia que, por lo general, está afectado por 

partículas en suspensión en la solución y con ello nos ayuda a medir el 

grado de intensidad de la luz disipada a 90 grados cuando la luz 

atraviesa una muestra de agua o soluciones a analizar. 

2.2.4.2. Proceso de clarificación 

La clarificación es un procedimiento de separación solido líquido, al que 

también se le puede llamar filtración y tiene un rol fundamental dentro del 

proceso Merill Crowe, un buen proceso de clarificación mejora definitivamente 

los resultados de recuperación de oro y plata. 

Los filtros clarificadores son equipos que generalmente son de acero liviano 

que se usa para el proceso de clarificación y tienen por función retener 

partículas en suspensión. 

B. Definiciones necesarias 

 Diatomita: Es una roca que se formó a base de restos de organismos 

llamados micro celulares llamados diatomeas que tienen una 

composición de sílice amorfa. 

 Filtros clarificadores: Son equipos diseñados para la retención de 

solidos suspendidos. 

 Pre - capa: Es una capa fina que recubre los filtros clarificadores. 

 Tanque de pre - capa: Es un tanque en donde se prepara una solución 

con diatomita la cual ayuda se destinará a los filtros clarificadores. 
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C. Proceso  

El proceso de clarificación con arena diatomea (diatomita) es influido por 

factores como: 

 Diseño de filtro. 

 Formación de la pre - capa  

 Diatomea necesaria para formar la precapa. 

 La alimentacion auxiliar. 

 Velocidad de filtración. 

D. Diseño del filtro clarificador 

Consideraciones que se debe tener en cuenta para diseño: 

 Debe contar con un visor para la verificación de aire. 

 Debe contar con una válvula de aire. 

 Empaques y uniones en buen estado 

 Se debe contar con una buena distribución del flujo en todo el proceso. 

 Los diámetros de las tuberías de salida deben ser igual o mayor a las 

tuberías de alimentación para evitar contra presión con el lecho filtrante. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Se debe evitar al máximo el número de tuberías y accesorio para no 

disminuir el flujo de solución. 

 La tubería se tiene que mantener lo más horizontal posible 

 Se tiene que tener mucho cuidado con la entrada de aire en la entrada 

de las bombas de succión y de salida. 
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 Se debe suministrar un flujo constante de sustancia cianurada rica a 

una mínima presión. 

 Las bombas centrifugas deben usar una válvula para poder hacer un 

control de flujo de sustancia cianurada, se recomienda el uso de 

válvulas de globo. 

 Es recomendable trabajar con bombas centrifugas de bajas 

revoluciones con impulsores abiertos para evitar la degradación de 

partículas en suspensión.  

E.     Formación de la pre - capa  

La formación de la pre - capa se forma por recirculación de arenas 

diatomeas en solución y cabe resalta que ellas tienen una buena formación 

de pre - capa aun en estructuras mayores a 10 veces su diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diseño de filtro. 

(Fuente: Propia) 
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F.     Diatomea necesaria para formar la pre - capa 

La cantidad de diatomea esta determinada por el fabricante pero por lo 

general la precapa esta entre 1.6mm a 10mm lo que equivale a 

aproximadamente 0.7-1.5 kg/ m2 creando una capa de 3 mm de espesor, es 

recomendable que la concentacion de diatomes en solucion no sean menores 

a 0.3% ni matores a 10% ya que esto crea una precapa dispareja. 

Los solididos en suspensión para la etapa de filtrado no debe exeder en un 

5% lo que tambien es aplicable en la viscosidad la cual es usualmente 

reducida por incremento de la temperatura. 

G.     La alimentacion auxiliar. 

Esta alimentacion auxiliar se refiere a la alimentacion de diatomeas a 

diferentes diametros y con propiedades diferentes, esta alimentacion ayuda a 

la no sobresaturacion de la precapa. 

El  auxiliar filtrante sobre la sobrecapa evita que las impurezas formen una 

compacta pelicula impermeable sobre la superficie del filtro, interrumpiendo el 

flujo del liquido ha filtrarse. 
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Figura 4: Propiedades típicas de la Diatomita. 

(Fuente: Manual de procesos yanacocha- clarificación-29 de mayo 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Propiedades de específicas de las diatomitas. 

Fuente: (Fuente: Manual de procesos yanacocha- clarificación-29 de mayo 
2019) 

 
H. Velocidad de filtración de solución lixiviada. 

La formación de la pre-capa está relacionada con la velocidad de filtración 

para ello se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

 Luego del proceso de filtración se debe tener en cuenta que la caída de 

presión debe estar debajo de 50 psi. 



15 
 

 Se deberá cuidar las presiones ya que una elevada presión producirá 

ciclos cortos de filtración deteriorando los filtros. 

 En escalas industriales la velocidad de filtración deberá estar alrededor 

de 2400 lt/h m2, la caída de presión esta alrededor de 5 psi. 

 La presión ideal máxima debe ser menor a 45 psi con flujo constante y 

presión creciente. 

 La ley de Darcy es una ecuación matemática el cual expresa el flujo de 

líquidos a través de medios porosos, la ecuación es: 

𝑄 =
𝐾

𝜇(𝑇)
𝑋

𝑑𝑃

𝑑𝐿
 

 

Q     = Caudal especifico 

K     = Constante de permeabilidad 

Dp   = Diferencial de presión 

μ(T) = Viscosidad 

dL    = Espesor de la torta 

2.2.4.3. Desoxigenación  

La solución en presencia de oxígeno y cianuro lixivia (disuelve) al oro, 

por lo tanto, si tuvieras en la precipitación el oxígeno se estará favoreciendo a 

la redisolución de las especies precipitadas y por ende se perjudicaría la 

precipitación dado que la cementación es un proceso de reducción, la 

remoción de los agentes oxidantes, como el oxígeno disuelto mejora la 

eficiencia de precipitación evitando la contaminación del precipitado con oxido 

hidratado de zinc. 
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A.     Columnas o torres de desoxigenación. 

La presencia de oxígeno en el proceso Merrill Crowe genera problemas 

en el proceso siguiente de cementación a que causara un aumento de oxígeno 

valor óptimo de este último en soluciones cianurada debe estar debajo a 0.5 

ppm.  

En el proceso de desoxigenación la solución clarificada cae verticalmente 

dentro de las torres, sobre unas planchas con el fin de aumentar el área 

superficial y mejorando la eficiencia del proceso. 

2.2.4.4. Precipitación. 

La precipitación de un metal o sus sales, desde una solución acuosa 

por otro metal, se conoce como cementación debido a que usualmente se 

deposita o cementa sobre un metal añadido, este proceso de cementación es 

usado en el Merrill Crowe el cual llega alcanzar recuperaciones del 99.5%. 

A.            Variables que tienen efecto en la precipitación: 

 Concentración de Au y/o Ag en la solución lixiviada. 

 Concentración de cianuro en la solución rica. 

 Concentración de polvo de zinc 

 Tamaño de partículas del polvo de zinc. 

 Cantidad de oxígeno presente en la solución rica. 

 El pH. 

 Claridad o transparencia de solución rica. 

 Calidad del polvo de zinc. 
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B.      Concentración de oro y/o plata en la solución lixiviada. 

En la precipitación de soluciones ricas en oro y plata se tiene que tener 

en cuenta que bajas concentraciones de oro generaran una capa porosa 

sobre la superficie de zinc estas cantidades oscilan alrededor de 80 gr/tn, por 

el contrario, altas concentraciones de oro y/o plata producirán depósitos 

densos y no porosos alrededor del zinc provocando un cierre anódico el cual 

produciría que se pararan las reacciones. 

 

C. Concentración de cianuro en la solución rica. 

El cianuro libre influye en la velocidad de precipitación siempre y 

cuando se presente en valores mínimos, será afectada por la difusión del 

cianuro sobre la superficie del zinc, el cual aumentara la velocidad o por el 

contrario la formación de capas pasivantes de hidróxido de zinc.  

La concentración de cianuro libre esta entre 0,001 M a 0,005 M, equivalente 

a 0,05 g/l y 0,25 g/l de NaCN el valor critico es hallado por la ecuación de la 

le Fick. 

 

D.     Concentración de polvo de zinc. 

El incremento de zinc en exceso provocara una disminución de la 

velocidad de disolución de este en iones zinc ya que formara una capa pasiva 

de hidróxido de zinc que frenara la velocidad de precipitación cabe resaltar 

que pese a la disminución de la velocidad el zinc sigue actuando como 

reductor en la función desplazar el Au de la solución cianurada.  

En el proceso de Merrill Crowe las concentraciones de zinc son bajas por lo 

cual no se generan muchos problemas. 
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E.     Tamaño de Partículas de Zinc. 

Cabe resalta que a una mayor superficie se logra una mayor eficiencia 

y una mayor velocidad de precipitación mientras la granulometría sea más fina 

en el polvo de zinc se optimizara el proceso, es muy importante que no se 

forme aglomeraciones de zinc. 

 

F.     Cantidad de oxígeno en la solución cianurada. 

En el proceso de precipitación o cementación, la existencia de oxígeno 

reduce la cinética del proceso y con ello se producen grandes pérdidas y bajas 

recuperaciones, es importante señalar que la concentración de oro y la 

temperatura juegan un rol importante ya que en soluciones diluidas el 

aumento de oxígeno mayor a0,5 a 1,0 mg/l disminuirá la cinética de 

precipitación a que el oxígeno cumple una función despolarizante en el área 

sobre el área del cátodo por reacción  de la evolución de hidrógeno. 

 

G.     El pH 

En la industria se suele trabajar en pH de 10.5 a 11.5 ya que a pH bajos 

el proceso de cementación es limitado por la hidrolisis del cianuro y a pH altos 

la velocidad será afectada por la producción de hidrogeno. 

 

H.     Claridad o transparencia de solución rica. 

La presencia de sólidos en suspensión en cualquier caso perjudica el 

proceso de cementación ya que disminuye el área de contacto con la solución 

rica los elemento suspendidos tales como arcillas, desperdicios entre otros 

cubre la superficie del zinc perjudicando la recuperación. 
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I.     Calidad del polvo de zinc. 

Por lo general el polvo de Zn contiene un 6% de óxido de zinc, que se 

produce por la oxidación en el medio ambiente este y el hidróxido de zinc 

ralentiza el proceso de cianuración ya que esta forma una capa pasivante, 

pero se debe tener en cuenta que se puede ser removido en una solución 

cianurada en un proceso previo al de la cementación. 

 

2.2.4.5. Proceso de filtración 

   El proceso de filtración del cemento de zinc es un proceso en el que 

se obtienes un cemente de zinc con un bajo contenido de agua.  

El ciclo de trabajo de cada filtro está indicado por el diferencial de presión 

(60psi), cuando se llega a esta presión la eficiencia de filtrado comienza a 

disminuir. 

Una vez que el filtro ha sido sacado de operación se procede a inyectársele 

aire a presión para su secado, para esto se cuenta con una válvula de purga. 

Procedemos a descargar el precipitado también llamado cosecha, se hace 

manualmente y teniendo cuidado de no romper las lonas, este precipitado es 

recogido en bandejas y selladas con precintos de seguridad para luego ser 

transportado a la refinería. 

2.2.5. Variables que influyen en el proceso de cianuración. 

 Concentración del cianuro 

 Concentración del oxigeno 

 Alcalinidad   

 Área superficial (tamaño del oro y/o plata) 

 Temperatura  
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 Agitación 

 

A.     Concentración del cianuro  

Un aumento de cianuro en el proceso de lixiviación no siempre implica 

una mayor recuperación de oro o plata ya que un aumento excesivo de este 

podría crear una pasivación sobre el oro o la plata cabe resaltar que la 

recuperación dependerá de los elementos que se encuentren junto con el 

metal principal a lixiviar ya que hay elemento cianicidas esto quiere decir que 

consumen cianuro  por lo general se trabaja en concentraciones de 0.5g/l a 

1.5g/l todo esto dependerá de los resultados realizados en el laboratorio. 

Según J.S.Maclaurin,  se logra una máxima velocidad de disolución de Au y 

Ag, yendo de concentraciones concentradas a diluidas. 

En sus investigaciones se logra máxima velocidad a 0.25% de concentración 

de cianuro de sodio en la solución.  

Consumidores de cianuro a tener en cuenta: 

            Minerales de cobre: 

 Carbonatos: malaquita (Cu₂CO₃(OH)₂) 

 Silicatos: crisocola ((Cu,Al)4H4 (OH)8 Si4O10·nH2O) 

 Sulfuros: calcopirita (CuFeS2)- calcosina (Cu2S) 

 Óxidos: cuprita (Cu2O) 

           Minerales de fierro: 

 Pirrotina (Fe7S8)        

 Marcasita (FeS2)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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 Pirita  

           Minerales de zinc 

 Esfalerita (ZnS) 

 Marmatita  

Minerales de arsénico y antimonio (consumidores de oxígeno) 

 Estibina (Sb2 S3)      

 Oro pimente (As2S3)      

 rejalgar (As4S4) 

B. Concentración del oxigeno  

Barsky, Swainson y Hedley (1935) señalan que la disolución del oro en 

0.10% de NaCN usando mesclas de nitrógeno y oxigeno con volúmenes de 

100ml y a temperatura ambiente de 25ºC se concluyó que la velocidad de 

cianuración es directamente proporcional al aumento de oxígeno que se le 

esté agregando a la soluciona lixiviar. 

C.     Alcalinidad  

Misari, F. (2010). Señala que los iones del hidróxido de calcio o sodio 

cumplen la siguiente función en el proceso de cianuración las cuales son. 

 El proceso de cianuración se evita perder cianuro por hidrolisis. 

 No se pierde cianuro por la presencia de dióxido de carbono en el 

ambiente. 

 Diluye los bicarbonatos presentes en el agua que son perjudiciales en 

el proceso cianuración. 
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 Anula los compuestos ácidos tales como las sales ferrosas, sales 

férricas y sulfatos de manganeso presentes en el agua. 

 Anula los compuestos ácidos presentes en el mineral. 

 Anula los compuestos ácidos que se producen con la descomposición 

de minerales al entrar en contacto con la solución cianurada. 

 Contribuye a la sedimentación de partículas de mineral fino y elementos 

en suspensión. 

 Aumenta la extracción de cianuro cuando se trata de minerales con alto 

contenido de teluros. 

D. Área superficial (tamaño del oro) 

El área superficial juega un rol importante en el proceso de cianuración 

a menor malla se consigue una mejor velocidad de cianuración, pero esto no 

siempre mejora la recuperación de forma directamente proporcional hay que 

encontrar un equilibrio ya que una mayor molienda no solo genera gastos, 

sino que también puede genera la formación de lamas y la cianuración de 

otros metales no deseados. 

E.     Temperatura  

Misari, F. (2010). Señala que el efecto del calor genera dos efectos uno 

positivo y uno negativo, a una mayor temperatura se genera una mayor 

velocidad de disolución de oro, por el contrario, el aumento de temperatura 

también genera una pérdida de oxígeno en la solución, este parámetro debe 

ser bien controlado, pero por lo general el aumento de temperatura no se da 

a escala industrial. 
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F. Agitación 

La agitación recomendada para una buena cianuración está 

comprendida entre los 50 y 70rpm ello ayudara el ataque de cianuro sobre la 

superficie del oro y ayuda a la generación de oxígeno de forma mecánica cabe 

resaltar que las velocidades se manejaran de manera distinta de acuerdo al 

mineral y proceso que se aplique por ejemplo en procesos de carbón en pulpa 

una mayor velocidad podría atraicionar el carbón generando pérdidas. 

2.2.6. Procesos de cianuración de oro aplicados a la plata. 

Los procesos de cianuración se basan en las siguientes teorías de 

disolución de oro y plata. (Habashi, 1987; Cornejo y Spottiswood, 1984). 

A.  Elsner (1846). Detalla que la presencia de oxígeno juega un rol importante 

en una solución de cargada de oro y plata cianuro. La siguiente ecuación 

que explica la importancia del oxígeno es:  

Teoría de Elsner 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 = 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 

B. L. Janin (1888 y 1892) Demostraron la ecuación siguiente, en la  se 

demuestra que se produce hidrogeno durante el proceso de lixiviación de 

oro  plata.  

Teoría del Hidrogeno 

𝐴𝑢 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 = 𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 +
1

2
𝐻2 
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C. G. Bodlaender (1896). Propuso que la disolución del oro en un proceso de 

cianuración se puede dar en dos procesos las cuales al ser sumadas 

derivan en la teoría de Elsner. 

Teoría del Peróxido de Hidrógeno 

𝐴𝑢 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝑂2 = 𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 +

1

2
𝐻2𝑂2 

         
𝟏

𝟐
𝐻2𝑂2 + 𝐴𝑢 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 = 𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 

La suma de estas dos reacciones da la ecuación de Elsner.  

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 = 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 

El H2O2 se forma como un subproducto durante el proceso de cianuración 

de Au, Bodlaender, dedujo que la cianuración con peróxido de hidrogeno 

cianuro sin oxigene es lenta de la cual deriva la siguiente ecuación. 

𝐴𝑢 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝐻2𝑂2 = 𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 

En la etapa de reducción se da: 

1

2
𝐻2𝑂2 +  1𝑒− = 1 𝑂𝐻− 

Si las proporciones de peróxido de hidrogeno son alta el proceso de 

lixiviación se inhibe ya que se da la oxidación del ión cianuro a ión cianato 

y este ión cianato no actúa como un disolvente sobre el metal:  

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 = 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 

𝐶𝑁− = 𝐶𝑁𝑂− 
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D. S.B. Christy (1896) Planteó que la formación de gas cianhídrico era de vital 

importancia para la disolución de oro, para ello la presencia de oxígeno era 

muy importante y de las cuales derivan las siguientes ecuaciones. 

Formación de Cianógeno 

1

2
𝑂2 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 = (𝐶𝑁−)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝐴𝑢 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 + (𝐶𝑁−)2 = 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2  

Sumando las dos derivan en la ecuación de Elsner.  

E.  B. Boonstra (1943). Planteo que el proceso de disolución de oro a través de 

la cianuración se asemeja al proceso de corrosión de un metal ya que el 

oxígeno se reduce a peróxido de hidrogeno o un ion hidroxilo.  

Teoría de la Corrosión 

1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂2 + 1𝑒− =

1

2
𝐻2𝑂2 + 1 𝑂𝐻− 

𝐴𝑢 = 𝐴𝑢+ + 1𝑒− 

𝐴𝑢+ + 𝐶𝑁− = 𝐴𝑢𝐶𝑁 

𝐴𝑢𝐶𝑁 + 𝐶𝑁− = 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 

1

2
𝐴𝑢+ +

1

2
𝐶𝑁− +

1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂2 + 𝑒− =

1

2
𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑂𝐻− +

1

2
𝐻2𝑂2 

f. Habashi (1966-1967). Refuerza el primer postulado de Bodlaender:  

Postulado de Habashi 

𝐴𝑢 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 = 𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 +

1

2
𝐻2𝑂2 

Habashi afirma que el proceso de cianuración es de carácter electroquímico. 
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2.2.6.1. Lixiviación de plata  

Esteban M. Dominik M (s/a). Señalan que tanto la plata como el 

oro tienen una semejanza en el proceso de disolución (cianuración), por 

lo tanto, las mismas ecuaciones que se aplican para el oro serán aplicadas 

para la plata, ya que comparten una serie de propiedades muy parecidas 

y ya que en la naturaleza es muy común que se encuentren juntos no es 

de esperarte que los procesos de extracción sean lo mismo para ambos 

metales. 

Elsmer (1846). Fue el pionero en proponer la importancia del oxígeno 

para el proceso de cianuración el cual deriva en su famosa ecuación. 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 = 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻  

Estebn M. Dominik M (s/a). El proceso de recuperación de plata se 

puede dar a través de un proceso de precipitación con polvo de zinc ya 

que es el más adecuado cuando ha mayor cantidad de plata que oro 

previamente se tendrá que ser la desaireación de las soluciones, proceso 

conocido como Merrill Crowe. En la termodinámica de los dos procesos, 

de lixiviación con cianuro y el de precipitación con polvo zinc, se puede 

comprender con más claridad analizando los sectores de operación de 

cada proceso indicados en el diagrama de Pourbaix Eh / pH para la plata. 

Analizando este diagrama Eh / pH se concluye que. 

 Los procesos de cianuración se realizan por lo general dentro de 

pH de 10 a 12 esto dependerá del mineral a tratarse 
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 Las condiciones óptimas para el proceso de cianuración deben se 

oxidantes. 

 En el proceso en el cual se precipita con polvo zinc deben 

conservar el pH alcalino y las condiciones deben ser deben ser 

totalmente reductoras. 

2.2.6.2. Aspectos químicos del proceso de cianuración de   la plata  

Procesos hidrometalúrgicos en la minería de oro, plata, cobre y 

uranio pag.43 -44. (s/a) Señala lo siguiente. 

Si la plata está en estado nativo: 

𝐴𝑔 + 2𝐾𝐶𝑁 +  𝑂2 +
1

2
𝐻2𝑂 = 𝐾𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 𝐾𝑂𝐻 

Pero si se presenta como un mineral sulfurado: 

𝐴𝑔2𝑆 + 4𝐾𝐶𝑁 = 2𝐾𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 𝐾2𝑆, la reacción es reversible pero el K2S 

es fácilmente oxidable. 

𝐾2𝑆 + 4𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 = 𝐾𝐶𝑁𝑆 + 2𝐾𝑂𝐻 

𝐾2𝑆 + 𝑂2 +
1

2
𝐻2𝑂 =

1

2
𝐾2𝑆2𝑂3 + 𝐾𝑂𝐻 

El tiosulfato tiende a transformarse en sulfato en ciertas condiciones. 

1

2
𝐾2𝑆2𝑂3 + 𝐾𝑂𝐻 = 2𝐾2𝑆𝑂4 

Si se trata de una sal de plata (haloideas): 

𝐴𝑔𝐶𝑙 + 2𝐾𝐶𝑁 = 𝐾𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 𝐾𝐶𝑙 
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El oxígeno juega un rol importantísimo en todas las reacciones en 

las cuales queramos disolver plata y oro por cianuración, pero siempre 

hay una excepción esto se da en sales de plomo cabe resaltar que el 

factor económico juega un papel importante es por eso que se usa NaCN 

en vez de KCN. 

2.2.7.     Importancia del peróxido de hidrogeno. 

Griffiths et al.  (1987). El H2O2 es reconocido por la actividad minera 

como un potente oxidante, con una capacidad de atacar y eliminar el cianuro, 

el reactivo de lixiviación más importante. 

𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2 = 𝑂𝐶𝑁− +  𝐻2𝑂 

El desarrollo más reciente, sin embargo, es el uso de H202 como un oxidante 

en la cianuración de metales preciosos. 

Esta aplicación puede parecer una contradicción con el proceso de 

desintoxicación. Esto puede darse si ciertas condiciones no se consideran 

cuidadosamente.  

Kydryk y Kellog, 1954; Warstell, (1987). El incentivo para buscar un generador 

de oxígeno como H202 en su lugar de aire era el hecho de que una de las 

condiciones más importantes es la rápida disolución del Au es la presencia de 

física oxígeno presente en la pulpa. 

2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁− +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 = 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑂𝐻− 



29 
 

La recuperación de oro dentro de un tiempo razonable de lixiviación sólo 

puede lograrse si la pulpa está saturada con suficiente oxígeno. Las pérdidas 

de oro en las operaciones de lixiviación se dan por las siguientes razones: 

 En algunos casos, la saturación de oxígeno en la pulpa no puede darse 

debido a la dificultad de transferir oxígeno de la fase gaseosa a la fase 

líquida. Esto pasa, por ejemplo, en pastas de alta viscosidad. En tales 

casos, incluso aireación violenta sólo da como resultado una baja 

concentración de oxígeno en la pulpa. 

 La fase inicial de lixiviación requiere la mayor cantidad de oxígeno. Por lo 

tanto, es especialmente importante para elevar el nivel de oxígeno 

disuelto en saturación en la fase de arranque. 

2.2.8.     Proceso de lixiviación asistida por peróxido (PAL). 

Misari, F. (2010). El ultimo avance en la optimización de la cianuración 

es el uso del peróxido de hidrogeno como un oxidante líquido. El proceso de 

lixiviación ayudado por el peróxido (PAL), admite el uso de este oxidante fuerte 

en proceso de  cianuración, mientras que se mantiene una relación entre el 

H2O2 y el NaCN. La disponibilidad del H2O2, en la cianuración acelera de 

manera significativa la cinética de recuperación, comparado a la técnica 

estándar que usa aire de una compresora u oxigeno como oxidante, la cinética 

de extracción optimizada conduce mayores recuperaciones de oro, plata y 

condujo a menores tiempos de lixiviación. Además, el uso oxidante fuertes en 

la cianuración disminuye el consumo de cianuro por reducción de tiempo de 

cianuración, evita las pérdidas de cianuro por volatilización del HCN y pasiva 

el consumo de cianuro por los minerales sulfurados. 
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El campo de aplicación del proceso PAL es el procesamiento de minerales 

sulfurados que son consumidores o eliminadores de oxígeno y cianuro. En 

contraste a la aeración estándar el proceso PAL trabaja eficiente y 

económicamente sobre este tipo de mineral. Se ha reportado recuperaciones 

con un aumento del 5-20% y el consumo de cianuro disminuyo hasta en un 

50%. 

Knorre et al (1984). El propósito del proceso es introducir O2 en una forma 

líquida. Esto es resultado de un intenso trabajo de investigación, demostrado 

que el peróxido de hidrógeno puede utilizarse como generador de oxígeno en 

la lixiviación de los minerales de Au y Ag. Para evitar reacciones secundarias, 

deben aplicarse los siguientes casos: 

 El peróxido de hidrógeno debe ser diluido antes de entrar en contacto con 

la pulpa. 

 La dosificación de H2O2, debe estar debidamente regulada al nivel de 

oxígeno de la pulpa. 

2.2.9. Acetato de plomo. 

Marchese G (2003). Señala que en la práctica los sulfuros y sobre 

todo los sulfuros de hierro en soluciones alcalinas y temperatura ambiente 

liberan iones (S=) provocando la formación de sulfitos, sulfatos entre otros  

y agregar sales de plomo, acelera la disolución de Au y Ag y evitando la 

formación de sales acidas consumidores de cianuro. 
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2.3.  Uso de sales de plomo 

Marchese G (2003). En los proceso de cianuración los minerales que 

contengan oropimente, rejalgar, arsenopirita o estibina, tienen una 

recuperación baja ya que sus contaminantes son de consumidores de cianuro. 

Estos elementos contaminantes forman sulfuros complejos que retardan o 

eliminan el proceso de cianuración. 

2.3.1.   Precipitación zinc 

Marsden,J. y Lanin, C.(2009). La precipitación o "cementación" del oro 

con zinc se introdujo comercialmente para el tratamiento de soluciones de 

lixiviación de cianuro en 1890, y posteriormente se ha aplicado ampliamente 

en la industria. El proceso, que comúnmente se conoce como Merrill-Crowe 

la precipitación después de sus pioneros, ha evolucionado para ser altamente 

eficiente, con oro las recuperaciones de la solución> 98% se alcanzan 

rutinariamente y algunas veces llegan al 99.5%.  

El proceso Merrill-Crowe tiene ventajas de costo sobre el proceso de 

adsorción de carbono para el tratamiento de soluciones que contienen alto 

contenido de plata y tiene la ventaja de poder manejar más fácilmente las 

fluctuaciones del grado de oro en la alimentación. Para el tratamiento de 

soluciones y suspensiones de bajo contenido de plata, el uso de la adsorción 

de carbono como paso intermedio ha surgido como la ruta de proceso 

preferida, principalmente debido a un capital más bajo y costos de operación. 

2.3.1.1. Reacción electroquímica  

Marsden,J. y Lanin, C.(2009).Indica que:  

La reacción anódica del zinc en solución de cianuro. 
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La oxidación anódica del Zn, en soluciones acuosas está dada por las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝑍𝑛+2 + 2𝑒− = 𝑍𝑛; 𝐸0 = −0.763 … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1. 

Dónde: 

𝐸 =  −0.763 + 0.0295 𝐿𝑜𝑔[𝑍𝑛+2] … (𝑉) 

 

En soluciones de cianuro, el zinc forma un complejo estable de cianuro: 

𝑍𝑛+2 + 4𝐶𝑁− = 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2 … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2. 

Dónde 

𝛽 = 3.98 𝑥 1019 [2].. Constante de estabilidad para la formación de 

complejos de oro y plata. 

La combinación de esto con la ecuación (EQ.1) da: 

𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2 + 2𝑒− = 𝑍𝑛 + 4𝐶𝑁− … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3. 

Dónde: 

𝐸 = −1.25 + 0.0295𝐿𝑜𝑔(𝐶𝑁)4
−2 + 0.118𝑝𝐶𝑁 … (𝑉) 

En una solución alcalina suficientemente oxidante, y obedeciendo a la 

concentración de NaCN, el Zn puede corroerse y así otras especies de la 

siguiente manera: 

 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝑒− = 𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻−; 𝐸0 … … − 1.34(𝑉) … … … . . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 4. 

𝐻𝑍𝑛𝑂2
+ + 𝐻+ + 2𝑒− = 𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻−; 𝐸0 … … − 1.24(𝑉) … . . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 5. 

𝑍𝑛𝑂2
−2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− = 𝑍𝑛 + 4𝑂𝐻−; 𝐸0 … … − 1.22(𝑉) … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 6. 
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Las zonas de estabilidad de estas especies de soluciones se ilustran en 

Eh–pH diagramas para el Zn–CN–H2O sistema en 25°C, dado para tres 

concentraciones diferentes de iones de zinc. 

Los productos de oxidación del zinc también pueden sufrir una serie de 

otras reacciones en solución acuosa, muchos de los cuales también se 

consideran líneas en la figura siguiente: 

 

𝑍𝑛+2 + 𝑂𝐻− = 𝑍𝑛(𝑂𝐻)+;  𝐾1 = 1.41 𝑥 104 … … … … . . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 7. 

𝑍𝑛+2 + 2𝑂𝐻− = 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2(𝑠); 𝐾𝑠(2) = 7.08 𝑥 10−18 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 8. 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2(𝑆) = 𝐻𝑍𝑛𝑂2
−1 + 𝐻+; 𝐾𝑠(3) = 1.2 𝑥 10−3 … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 9. 

𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2 + 2𝑂𝐻− = 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2(𝑠) + 4𝐶𝑁−; 

(𝐾 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2𝑦 7) … … … … … … … … . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 10. 

𝐻𝑍𝑛𝑂2
−1 = 𝑍𝑛𝑂2

−2 +  𝐻+; 𝐾4 = 18.2 … … … … … … . . … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 11. 
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Figura 6: Potencial–pH diagrama de Pourbaix de equilibrio para el procedimiento 

Zn–CN–H2O a 25°C entre agua, cianuro, oro. 

Fuente: N. P. Finkelstein, Recuperación de Au de soluciones. En metalurgia de 

oro en Sudáfrica, editado por R. J. Adamson. Cámara de Minas de Sudáfrica 

(Johannesburgo) ,1972. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo de investigación: 

 Aplicada  

Zenón, E. (2016).  Tiene por objetivo o meta resolver un 

problema científico abarcando la búsqueda y aplicación del 

conocimiento y transformar este en tecnología. 

3.1.2. El método  

 Experimental  

Es una serie de procesos en el cual el investigador 

puede manejar las variables, controlarlas, medirlas y 

cambiarlas a través de la experimentación. Es considerado un 

proceso sistemático, y una aproximación científica a la 

investigación. (Explorable.com). 
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3.1.3. Población y muestra  

3.1.3.1. Población. 

 Muestra (concentrado de plomo con alto contenido de plata). 

3.1.3.2. Muestra  

 8 muestras obtenidas del concentrado de plomo con alto 

contenido de plata para ser lixiviados con los cuales se 

obtuvieron 64 muestras de solución lixiviadas. 

3.1.4. Infraestructura y equipamiento disponible 

a. Infraestructura. 

Fueron las instalaciones del laboratorio de oro y plata de la 

facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. 

b. Equipamiento disponible. 

Para la realización de la investigación adquirió ciertos 

materiales y se construyeron dos equipos. 

 Un esquipo de agitación para tres vasos. 

 Un equipo Merrill Crowe para la precipitación de la plata 

obtenida de las soluciones cianuradas. 

c. Equipamiento adquirido. 

 

Materiales: 

 Celdas de agitación  

 Termómetro  

 Vasos de precipitación  

 Buretas  
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 Pipetas  

 Peachimetro 

 Crisoles 

 Copelas  

 Fiolas  

 Embudos  

 Papel filtro  

 Equipo de molienda  

 Balanza  

 Otros  

Reactivos: 

 Cianuro de sodio  

 Peróxido de hidrogeno  

 Acetato de plomo  

 Agua destilada 

 Polvo de zinc 

 Nitrato de plata 

 Yoduro de potasio 

 Flux  

 Otros  

3.1.5. Equipo de investigación  

Estuvo conformado por el docente a cargo del laboratorio de 

oro – plata. 
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3.1.6. Técnicas de investigación 

Los resultados serán obtenidos de manera experimental de los 

siguientes procesos. 

 Cianuración con H2O2 y Pb(C2H3O2)2 a diferentes 

concentraciones. 

 Absorción atómica  

 Ensayo al fuego  

 Merrill Crowe 

 Balance metalúrgico. 

a. Técnicas e instrumentos de investigación 

Se recolecto datos para un análisis comparativo usando equipos y 

procedimientos adecuados en todos los procesos. 

b.  Técnicas de procesamiento de datos. 

 Se usó una laptop en la cual se realizaron los cálculos necesarios 

para cada proceso. 

 

 

 

 



39 
 

3.2. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de procesos realizados. 

Fuente: Propia 
 

3.2.1. Fabricación del agitador múltiple y equipo Merrill Crowe 

3.2.1.1. Fabricación del agitador múltiple 

Este equipo se fabricó con la finalidad de poder agitar una mayor 

cantidad de muestras a la vez y con ello tener un resultado más preciso. 

 

 

 

Preparación de 

muestras a lixiviar 

Lixiviación controlada de 

muestras a diferentes 

concentraciones 

Fabricación del 

agitador múltiple y 

equipo Merrill Crowe 

Análisis de muestras 

lixiviadas por absorción 

atómica 

Precipitación plata en 

el equipo Merril Crowe. 

Fundición del cemento de 

zinc cargado con plata para 

la determinación del grado 

de pureza de la plata 

obtenida 
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B. Materiales usados: 

- vasos de precipitación 250 ml marfiel. 

- vasos de precipitación de 500 ml boro. 

- vasos de precipitación de 1000ml kintel. 

- Bombas de drenaje (MOTORES DE 35W-220V). 

- Tornillos (TORN VOLC). 

- Herramientas. 

- Paquete por 10 unidades tornillos. 

- Paquete de grapas P/CE. 

- Paquete por 10 unidades tornillos hexagonales. 

- Paquete clavos de carpinteros. 

- Paquete por 10 unidades tornillos hexagonal. 

- Focos led. 

- Acrílico trasparente de 1.20 x 180m. 

- 4 swicth con neón. 

- 4 swicth de palanca. 

- Metro de estaño. 

- Corredora telescópica. 

- Piezas de madera mohena habilitado, laqueado a medida. 

- Pistola de silicona se 30watts. 

- Multitester digital. 

- THINNER acrílico. 

- Soldimix extra fuerte  
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- Cable automotriz Nº 14(9 metros) 

- Alicate pelacables 

C. Proceso de construcción. 

- Se diseñó el tamaño adecuado tiene una envergadura de 80cm de 

largo y 27cmm de ancho externo con un espesor de 2cm y una altura 

máxima de 60 cm en los soportes de los motores y 30 cm en el interior 

de la cabina de agitación 

- Se diseñó con exactitud los portadores de los vasos y las entradas de 

los agitadores. 

- Se corrigió las imperfecciones de la estructura. 

- Se realizó el atornillado de todas las partes de la estructura. 

- Se realizó el empernado de los carriles o telescópicas de elevación de 

los motores 

- Se procedió a la elaboración del panel de control con los respectivos 

interruptores, cableados. 
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               Figura 8: Construcción del agitador. 

(Fuente: Propia) 
  

Figura 9: Equipo de agitación terminado. 

                              (Fuente: Propia) 
 

3.2.1.2. Construcción del equipo Merril Crowe. 

El equipo Merrill Crowe se construyó con el fin de poder precipitar la 

solución cianurada cargada de plata con polvo de zinc. 
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A. Materiales y equipos usados  

- Bombas de agua  

- 5 metros de tubería de PVC de ½” 

- 10 codos de PVC ½” 

- Acoples ½” 

- Acoples universales ½” 

- Válvulas antirretornos  

- T de PVC  

- Cemento para PVC 

- Teflón  

- Válvulas de pase de ½” 

- Arco de sierra  

- Interruptores termomagnéticos 

- Caja para interruptores 

- 10 metros de cable 

- Cinta aislante  

- Pintura negra y azul 

- Plancha de melamina 

- Enchufe 

- Grapas  

- Fierros angulares de ½” y ¾” 

- Tornillos manguera 

- 2 manguera 
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- 2 filtros prensa 

- Una compresora de 2hp  

- Taladro  

- Amoladora  

B. Proceso de fabricación del Merrill Crowe 

El proceso de fabricación del equipo Merril Crowe se desarrolló 

teniendo en cuenta: 

 Tres bombas de 0.5 hp de potencia y un caudal de 35 litros por 

minuto. 

 La fabricación de una caja de recepción de solución 4.8litros de 

capacidad cabe resaltar que el equipo puede trabajar en circuito 

continuo ya que la capacidad de las bombas a la que trabaja es 

de un caudal de 35 litros por segundo.  

 Un sistema de filtración con arena diatomeas con una caja de 

recepción de la misma capacidad a la de recepción de solución 

inicial. 

 Un sistema de desaireación compuesta con una compresora que 

se modificó para que absorba el aire y crea un vacío en el filtro 

prensa que de adapto para este propósito. 

 Cuenta con un cono de alimentación de zinc a la solución 

clarificada y desairada. 

 Un sistema de filtración del cemento de zinc compuesto por 

un filtro prensa el cual funciona con la misma compresora.  
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Figura 10: Equipo de agitación terminado. 

 (Fuente: Propia.) 

3.2.2. Preparación de muestras a lixiviar 

A. Materiales  

- 5 vasos de precipitación de 1 litros 

- 3 vasos de precipitación de 0.5 litros. 

- Probeta  

- Pizetas  

- Buretas  

- Fiolas de 100 ml 

- 5 vasos de precipitación de250 ml 

- Lunas de reloj 

- Peachimetro  
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B. Insumos  

- Cianuro de sodio  

- Hidróxido de sodio 

- Acetato de plomo 

- Peróxido de hidrogeno 

- Nitrato de plata  

- Ioduro de potasio 

C. Proceso de lixiviación  

Se usaron 8 vasos de 1 litro cada vaso contaba con una cantidad 

calculada de concentrado de plomo con un alto contenido de plata para 

cada vaso contiene la siguiente composición: 

D. Distribución de concentrado de plomo 

- Análisis 1: 215 gr. de concentrado de Pb con alto contenido de Ag. 

- Análisis 2: 215 gr. de concentrado de Pb con alto contenido de Ag. 

- Análisis 3: 215gr. de concentrado de Pb con alto contenido de Ag. 

- Análisis 4: 215 gr. de concentrado de Pb con alto contenido de Ag. 

- Análisis 5: 215 gr. de concentrado de Pb con alto contenido de Ag. 

- Análisis 6: 215 gr. de concentrado de Pb con alto contenido de Ag. 

- Análisis 7: 215 gr. de concentrado de Pb con alto contenido de Ag. 

- Análisis 8: 215 gr. de concentrado de Pb con alto contenido de Ag. 
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E. Distribución de agua 

- Vaso 1: 500 ml de agua destilada. 

- Vaso 2: 500 ml de agua destilada. 

- Vaso 3: 500 ml de agua destilada. 

- Vaso 4: 500 ml de agua destilada. 

- Vaso 5: 500 ml de agua destilada. 

- Vaso 6: 500 ml de agua destilada. 

- Vaso 7: 500 ml de agua destilada. 

- Vaso 8: 500 ml de agua destilada. 

F. Distribución de reactivos 2.5 gr. 

- Análisis 1: NaCN (0.5%) 

- Análisis 2: NaCN (0.5 %) +Pb(C2H3O2)2 

- Análisis 3: NaCN(0.5 %)+ H2O2 

- Análisis 4: NaCN(0.5 %)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (3 ml-50%) 

- Análisis 5: NaCN(0.5 %)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (6 ml-50%) 

- Análisis 6: NaCN(0.5 %)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (9 ml-50%) 

- Análisis 7: NaCN(0.5 %)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (12 ml-

50%) 

- Análisis 8: NaCN(0.5 %)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (15 ml-

50%) 

Estas composiciones están a un 30% de solidos el cual se asemeja más a 

lo que se trabaja en una planta de concentración y a una densidad de 1280 

cabe resaltar que el control de pH se realizó con pesajes sucesivos hasta 

alcanzar un pH de 11.5 para cada muestra a lixiviar. 
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3.2.3. Lixiviación controlada de muestras a diferentes concentraciones 

A. Características del concentrado y cola (Solución barren): 

Tabla 1: Características del concentrado y cola. 

Elaboración: propia 

B. Características de la muestra a lixiviar. 

 pH inicial:                       6.56 

 peso de la muestra:     215gr. 

 gravedad especifica:    2.56 

 contenido de agua:      6.83%  

C. Características de la pulpa a lixiviar: 

 Porcentaje de solidos:  30% 

 Porcentaje de líquido:  70% 

 Densidad de pulpa:      1280 

 pH (NaOH):                  11.5 

 

 

Muestra: Elementos  

 

 

Cabeza 

Cu 

% 

Pb 

% 

Zn 

% 

Ag 

gr/TM 

Ag 

Onz 

/TM 

Fe 

% 

As 

% 

Sb 

% 

Bi 

% 

H2O 

 

SiO2 

 

2.92 41.47 4.9 978.632 31.467 12.93 0.43 0.53 0.24 6.83 0 

Muestra: Elementos  

 

Barren   

Cu 

mg/l 

Pb 

mg/l 

Zn 

mg/l 

Ag 

gr/TM 

Ag 

Onz 

/TM 

Fe 

mg/l 

As 

mg/l 

Sb 

mg/l 

Bi 

mg/l 

H2O 

 

SiO2 

 

279.75 43.5 208.800 17.086 0.549 25.30 58.0 2.9 0.001 - 0 
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D. Reactivos adicionados: 

 Cianuro de sodio (NaCN):                       1.4 gr. 

 Peróxido de hidrogeno (H2O2-50%):         0 ml 

 Acetato de plomo (Pb(C2H3O2)2-10%:       0 ml 

E. Análisis de muestras lixiviadas  

 

1. Los 8 vasos se lixiviaron en conjunto y se tomaron muestras de 30 ml cada 

6 horas, se filtró cada muestra para poder ver bien la variación de 

tonalidad al ser titulada con nitrato de plata (4.33 gr diluido en un litro de 

agua destila) e indicador de ioduro de potasio (5gr en 100ml). 

2. Se separó 25 ml para ser analizados en el laboratorio y 5 ml para ser 

titulado tomada se tituló usando una bureta de 50ml y solo 3 gotas de 

ioduro de potasio como indicador el consumo de AgNO3 se detenía 

cuando la solución a titulada variaba de color de uno transparente a uno 

plomizo.  

3. Se usó un factor de 0.005 para hacer los cálculos del consumo de cianuro. 

4. Se mantuvo una fuerza de 4% en la solución y se le iba agregándola 

cantidad e NaCN para mantener la fuerza deseada. 

5. El cianuro agregado era combinado con 30 ml de agua destilada para 

mantener siempre la misma cantidad de solución. 

6. Cada muestra era también evaluada en cuanto su consumo de NaOH con 

el peachimetro y se agregaba la cantidad que se requirió para alcanzar 

los11.5 de pH en todas muestras. 

7. Los 25 ml de cada muestra sacadas cada 6 horas fueron cuidadosamente 

almacenadas en envases etiquetados.  
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3.2.3.1. Análisis 1: NaCN (4 %) 

 

 

A. Condiciones iniciales. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 00:00 Hr  4 20  16.667  11.64  2.64 
 

  

B. Primer análisis. 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 06:00 Hr 3.36 3.2  19.333  11.56 0 

  

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM  

  06:00 Hr  6.782  169.557 17.326 

 

 

C. Segundo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN (Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 12:00 Hr  3.488 2.56  21.467   11.46  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  12:00 Hr  7.544  188.607 19.273 

 

D. Tercer análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 18:00 Hr  3.536  2.32  23.400  11.35 0.30 
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  18:00 Hr  10.170  254.254 25.981 

E. Cuarto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 24:00 Hr  3.640 1.80   24.900  11.55 0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  24:00 Hr  12.477  311.936 31.875 

 

F. Quinto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 30:00 Hr  3.768  1.16 25.867   11.54 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  30:00 Hr  13.575  339.420 34.683 

 

G. Sexto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 36:00 Hr 3.888   0.56  26.333  11.45 0 
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  36:00 Hr  14.778  369.448 37.752 

 

 

H. Séptimo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 42:00 Hr  3.936  0.32  26.600  11.42 0 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  42:00 Hr  15.585  389.637 39.814 

 

I. Octavo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 48:00 Hr  4.00  0.00  26.600  11.40 0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  48:00 Hr  16.094  402.361  41.115 
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3.2.3.2. Análisis 2: NaCN (4 %) +Pb(C2H3O2)2 

 

A. Condiciones iniciales. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 00:00 Hr  4 20   16.667  11.64 2.64 

 

 

B. Primer análisis. 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 06:00 Hr 3.344 3.28  19.400   11.44 0  

  

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  06:00 Hr  10.344   258.609 26.426 

 

 

D. Segundo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 12:00 Hr 3.456  2.72   21.667  11.10 0.6  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  12:00 Hr  12.571  314.281 32.114 

 

E. Tercer análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 18:00 Hr  3.592  2.04  23.367  11.58  0 
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/ TM 

  18:00 Hr  13.250  331.247 33.848 

 

F. Cuarto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 24:00 Hr  3.648 1.76  24.833   11.53 0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  24:00 Hr  15.947  398.670 40.737 

 

G. Quinto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 30:00 Hr  3.712  1.44 26.033   11.52 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  30:00 Hr  15.683  392.065 40.63  

 

H. Sexto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 36:00 Hr  3.792  1.04 26.900   11.50  0 
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- Control de laboratorio. 

 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

36:00 Hr  16.296  407.405  41.630 

I. Séptimo análisis. 

 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  42:00 Hr  17.608  440.199 44.981 

 

J. Octavo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 48:00 Hr  3.992 0.04  27.400   11.48  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  48:00 Hr  18.983  474.565 48.493  

 

  

 

 

 

 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH  
adicionado 

 42:00 Hr  3.888 0.56   27.367  11.50 0 
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3.2.3.3. Análisis  3: NaCN( 4 %)+ H2O2 

 

 

A. Condiciones iniciales. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 00:00 Hr 4 20 16.667   11.64  2.4 
 

 

B. Primer análisis. 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 06:00 Hr 3.368 3.16  19.300   11.20 0.35 

  

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  06:00 Hr  10.553  263.83 26.959 

 

 

C. Segundo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 12:00 Hr  3.456  2.72 21.567  11.61  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  12:00 Hr  12.315  307.872 31.459 

 

D. Tercer análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 18:00 Hr 3.552 2.24 23.433   11.56  0 
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  18:00 Hr  14.465  361.628 36.952 

 

E. Cuarto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 24:00 Hr  3.672 1.64   24.800  11.50  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  24:00 Hr  15.674  391.838 40.39  

 

F. Quinto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 30:00 Hr  3.744  1.28 25.867   11.48 0 

 

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  30:00 Hr  16.911  422.769 43.200 

 

 

G. Sexto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 36:00 Hr  3.824 0.88 26.600   11.45 0  
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- Control de laboratorio. 

 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  36:00 Hr  17.196  429.890 43.928 

H. Séptimo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 42:00 Hr  3.936 0.32 26.867  11.45 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  42:00 Hr  17.777  444.427 45.413 

 

I. Octavo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 48:00 Hr  4.00 0.00 26.867   11.40 0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  48:00 Hr  18.917  472.915  48.917 
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3.2.3.4. Análisis 4: NaCN(4%)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (3 ml-50%). 

 

A. Condiciones iniciales. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 00:00 Hr  4 20  9.302   11.64  2.63 

 

 

B. Primer análisis. 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 06:00 Hr  3.448  2.76 10.586   11.60 0 

  

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  06:00 Hr  15.998  399.947 40.868 

 

 

C. Segundo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 12:00 Hr 3.568  2.16  11.591   11.28 0.28 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  12:00 Hr  21.995  549.874 56.188 

 

D. Tercer análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 18:00 Hr  3.616 1.92  12.484   11.55 0 
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  18:00 Hr  24.590  614.761 62.818 

 

E. Cuarto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 24:00 Hr  3.688 1.56  13.209   11.52 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  24:00 Hr  28.271  706.787 72.222 

 

F. Quinto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 30:00 Hr  3.824 0.88   13.619  11.49 0 

 

 

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  30:00 Hr  30.123  753.084  76.953 

 

G. Sexto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 36:00 Hr  3.856 0.72  13.953   11.35 0.2  
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- Control de laboratorio. 

 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  36:00 Hr  31.447  786.181 80.335 

 

H. Séptimo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 42:00 Hr  3.92 0.4  14.140   11.56 0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  42:00 Hr  32.256  806.402 82.401 

 

I. Octavo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 48:00 Hr  4.00 0.00   14.140  11.45 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  48:00 Hr  33.568  839.197 85.752 
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3.2.3.5. Análisis  5: NaCN (4 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (6 

ml-50%). 

 

A. Condiciones iniciales. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 00:00 Hr  4 20  9.302  11.64 2.64 

 

  

B. Primer análisis. 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 06:00 Hr  3.560 2.2   18.500  11.39 0.1 

  

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  06:00 Hr  17.949  448.714 45.851  

 

 

C. Segundo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 12:00 Hr  3.616 1.92   20.100  11.26  0.25 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  12:00 Hr  22.730  568.261 58.067 

 

D. Tercer análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 18:00 Hr  3.728  1.36 21.233   11.56 0  
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  18:00 Hr  24.924  623.106 63.671  

 

E. Cuarto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 24:00 Hr  3.808 0.96   22.033  11.55 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  24:00 Hr  25.132  628.295 64.201  

 

F. Quinto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 30:00 Hr 3.840  0.8  22.700   11.45 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  30:00 Hr  28.558  713.961  72.955 

 

G. Sexto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 36:00 Hr 3.888  0.56   23.167  11.45  0 
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  36:00 Hr  31..221  780.517 79.756  

H. Séptimo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 42:00 Hr 3.984  0.08  23.233  11.42  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  42:00 Hr  33.516  837.899 85.619  

 

I. Octavo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 48:00 Hr 4.00  0.00  23.233  11.40 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  48:00 Hr  34.203  855.075 87.375 
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3.2.3.6. Análisis 6: NaCN (4 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (9 ml-

50%) 

  

A. Condiciones iniciales. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 00:00 Hr 4 20   9.302  11.64  2.64 
 

 

B. Primer análisis. 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 06:00 Hr  3.640 1.8  10.140   11.46  0 

  

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  06:00 Hr  17.977  449.418  45.923 

 

 

C. Segundo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 12:00 Hr  3.720  1.4  10.791  11.24 0.35  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  12:00 Hr  26.242  656.040 67.036 

 

D. Tercer análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 18:00 Hr  3.768 1.16  11.330   11.56 0  
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  18:00 Hr  31.133  778.324 79.532  

 

E. Cuarto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 24:00 Hr  3.808 0.96  11.777   11.53 0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  24:00 Hr  34.610  865.24  88.413 

 

F. Quinto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 30:00 Hr  3.840 0.8  12.149   11.49  0 

 

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

 30:00 Hr  34.637  865.929 88.413  

 

 

G. Sexto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 36:00 Hr  3.888  0.56 12.409   11.48 0  
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- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  36:00 Hr  35.672  891.809 88.483 

 

 

H. Séptimo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 42:00 Hr  3.912 0.44  12.614   11.45 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

42:00 Hr  36.286  907.158  92.697 

 

I. Octavo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 48:00 Hr  4.00  0.00 12.614   11.42  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  48:00 Hr  36.855  921.382 94.150 
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3.2.3.7. Análisis 7: NaCN (4 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (12 ml-

50%) 

 

A. Condiciones iniciales. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 00:00 Hr  4 20   9.302  11.64  2.64 

 

  

B. Primer análisis. 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 06:00 Hr  3.744 1.28  9.898  11.12 0.4  

  

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  06:00 Hr  19.034  475.859 48.625 

 

 

C. Segundo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 12:00 Hr 3.808  0.96  10.344   11.52 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  12:00 Hr  23.949  589.731 61.180  

 

D. Tercer análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 18:00 Hr  3.784 1.08   10.847  11.52  0 
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  18:00 Hr  26.254  656.351 48.625  

 

E. Cuarto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 24:00 Hr 3.824  0.88  11.256   11.5 0  

 

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  24:00 Hr  27.141  678.515 69.333 

 

F. Quinto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 30:00 Hr  3.840 0.80  11.628   11.48 0  

 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  30:00 Hr  32.158  803.943 82.150 

 

G. Sexto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 36:00 Hr  3.880 0.6  11.907   11.48 0  
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  36:00 Hr  32.747  818.666 83.654 

 

 

 

H. Séptimo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 42:00 Hr 3.960  0.2  12.000  11.45 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  42:00 Hr  34.132  853.292 87.192 

 

I. Octavo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 48:00 Hr  4  0  12.000  11.44  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  48:00 Hr  34.226  855.655 87.434 
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3.2.3.8. Análisis  8: NaCN (4 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (15 

ml-50%) 

 

 

A. Condiciones iniciales. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 00:00 Hr  4 20  9.302   11.64  2.64 

 

  

B. Primer análisis. 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 06:00 Hr  3.720 1.4  9.953   11.28 0.35 

  

- Control de laboratorio. 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  06:00 Hr  22.113  552.824 56.489  

 

 

C. Segundo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 12:00 Hr 3.768  1.16  10.493   11.57 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

12:00 Hr  22.839  570.983 58.345  

 

D. Tercer análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 18:00 Hr  3.776  1.12  11.014  11.56 0 
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  18:00 Hr  23.673  591.324 60.475 

 

E. Cuarto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 24:00 Hr 3.888  0.56   11.516  11.55 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

24:00 Hr  29.193  729.818 74.575  

 

F. Quinto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 30:00 Hr  3.896 0.52   11.516  11.50  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

 30:00 Hr  28.808  730.196 75.592  

 

G. Sexto análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 
(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

36:00 Hr 3.904 0.48 11.740 11.50 0  
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- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  36:00 Hr  31.179  779.487 79.651 

 

 

 

H. Séptimo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

 42:00 Hr  3.984 0.08  11.777   11.48  0 

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TM 

  42:00 Hr  32.369  809.221 82.689 

 

I. Octavo análisis. 

 

Tiempo de 
lixiviación  

% NaCN gr NaCN 
adicionado 

Consumo de 
NaCN 

(Kg/TM.) 

pH gr NaOH 
adicionado 

48:00 Hr  4.00  0.00  11.777  11.48 0  

 

- Control de laboratorio. 

 

Tiempo de 
lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 
de Ag gr/ml gr/TC 

  48:00 Hr  33.005  825.122 84.314 
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3.2.4. Precipitación plata en el equipo Merril Crowe 

3.2.4.1. Proceso 

1. luego del proceso de cianuración se hizo una precipitación de las 

soluciones ricas cianuradas que lograron alcanzar la mayor 

recuperación que fueron los vasos: 

- Análisis 5: NaCN (0.5 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (6 ml-

50%) 

- Análisis 6: NaCN (0.5 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (19 ml-

50%) 

- Análisis 7: NaCN (0.5 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (12 ml-

50%) 

- Del análisis 5 se obtuvo 482 ml con una recuperación de 87.375 %. 

- Del análisis 6 se obtuvo 480ml con una recuperación de 94.150 %. 

- Del análisis 7 se obtuvo 485ml con una recuperación de 87.434%. 

- Total, de 1447ml con una concentración de 89.653%. 

2. La solución se colocó en la caja de recepción de soluciones del 

Merrill Crowe el cual solo tardo 30 segundos en hacerlo circular por 

el filtro clarificador. 

3. Y solo 12 segundos en pasarlo al tanque de desaireación. 

4. Se serraron las válvulas del tanque y se instaló desde la toma de 

aire de la compresora una manguera al tanque para la 

desoxigenación del aire y crear un vacío al encender la 

compresora. 
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5. Este proceso solo duro 7 minutos y al término de este se abrieron 

las válvulas, se retiró la solución y se agregó 10 gramos de polvo 

de zinc para el proceso de cementación. 

𝟐𝑨𝒈(𝑪𝑵)𝟐
− + 𝒁𝒏 + 𝟒𝑪𝑵− ↔ 𝟐𝑨𝒈 + 𝟒𝑪𝑵− + 𝒁𝒏(𝑪𝑵)𝟒

−𝟐 

6. Se realizó una muy ligera mezcla de manera manual para 

conseguir una precipitación adecuada, luego de 20 minutos se 

trasladó el tanque de filtración la mescla para solo obtener el 

cemento de zinc y proceder a un secado liguero en la mufla por 5 

minutos a 100°C, para luego ser acondicionado para posterior 

fundición. 

3.2.5. Fundición del cemento de zinc cargado con plata para la 

determinación del grado de pureza de la plata obtenida 

A. Para el proceso de fundición se realizó la siguiente composición de 

fundentes para eliminar el zinc de la plata esta cantidad se calculó en 

función de 100gr de material a fundir. 

 Se usó 35 gr de bórax ya que es un buen disolvente y captador de 

la mayoría de los óxidos  ácidos y básicos y funde a 745°C con lo 

cual baja el punto de fusión del material a fundir. 

 Se usó 15 gr de sílice ya que es un buen fundente ácido y se combina 

con óxidos metálicos formando silicatos y atrayendo metales en 

suspensión debido a su viscosidad. 

 Se usó 2 gr de carbonato de sodio ya que es un buen fundente 

básico y funde a baja temperatura ayudando a formar silicatos 
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complejos solo se usó una pequeña cantidad ya que produce mayor 

viscosidad en la escoria. 

 Se usó 4 gr nitrato de sodio ya que a temperaturas superiores a 

600°C se descompone produciéndola oxidación de metales como el 

zinc. 

 Se usó 2 gr fluoruro de calcio ya que proporciona una fluidez a la 

escoria manteniendo metales en suspensión que no se hayan 

fundido. 

B. Se fundió 100 gr de cemento de zinc con la cantidad especificada de 

fundentes anteriormente durante 45 minutos a 1200°C para poder 

obtener una buena fluidez de la escoria. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4. RESULTADOS FINALES 

4.1 NaCN (4%) 

4.1.1. Resumen de resultados 

Tabla 2: Resumen de resultados- análisis 1. 

Tiempo de 

lixiviación 

(horas) 

  

% NaCN 

 

gr NaCN 

adicionado 

Consumo de 

NaCN 

(Kg/TM.) 

 

pH 

 

gr NaOH 

adicionado 

0 4.000 20 9.302 11.64 2.64 

6 3.360 3.16 10.791 11.56 0 

12 3.488 2.72 11.981 11.46 0 

18 3.536 2.24 13.060 11.35 0.3 

24 3.640 1.64 13.898 11.55 0 

30 3.768 1.28 14.437 11.54 0 

36 3.888 0.88 14.698 11.45 0 

42 3.936 0.32 14.847 11.42 0 

48 4.000 0 14.847 11.40 0 

Elaboración: propia 
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4.1.2. Control de laboratorio. 

 Tabla 3: Recuperación de plata (%)-análisis 1  

Tiempo de 

lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 

de Ag gr/ml gr/ TM 

0 0 0 0 

6 6.782 169.557 17.326 

12 7.544 188.607 19.273 

18 10.170 254.254 25.981 

24 12.477 311.936 31.875 

30 13.577 339.420 34.683 

36 14.778 369.448 37.752 

42 15.585 389.637 39.814 

48 16.094 402.361 41.115 

            Elaboración: propia  

4.1.3. Cinética de lixiviación  

 

Figura 11: Cinética de lixiviación- análisis 1. 

(Elaboración: propia) 

y = -0,0172x2 + 1,599x + 3,234
R² = 0,9726
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4.2. NaCN (4 %) +Pb(C2H3O2)2 

4.2.1. Resumen de resultados 

Tabla 4: Resumen de resultados - análisis 2 

Tiempo de 

lixiviación 

(horas) 

 

  

% NaCN 

 

gr NaCN 

adicionado 

 

Consumo de 

NaCN (Kg/TM.) 

 

pH 

 

gr NaOH 

adicionado 

00:00  4.000 20 9.302 11.64 2.64 

06:00 3.448 2.76 10.828 11.44 0 

12:00 3.568 2.16 12.093 11.10 0.6 

18:00 3.616 1.92 13.042 11.58 0 

24:00 3.688 1.56 13.860 11.53 0 

30:00 3.824 0.88 14.530 11.52 0 

36:00 3.856 0.72 15.014 11.50 0 

42:00 3.920 0.4 15.274 11.50 0 

48:00 4.000 0 15.293 11.48 0 

Elaboración: propia 

4.2.2. Control de laboratorio. 

Tabla 5: Recuperación de plata (%) - análisis 2  

Tiempo de 

lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 

de Ag gr/ml gr/ TM 

0 0 0 0 

6 10.344 258.609 26.426 

12 12.571 314.281 32.114 

18 13.250 331.247 33.848 

24 15.947 398.67 40.737 

30 15.683 392.065 40.063 

36 16.296 407.405 41.630 

42 17.608 440.199 44.981 

48 18.983 474.565 48.493 

            Elaboración: propia 
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4.2.3. Cinética de lixiviación  

 

Figura 12: Cinética de lixiviación - análisis 2. 

(Elaboración: propia) 

 

4.3. NaCN(4 %)+ H2O2(7ml) 

4.3.1. Resumen de resultados 

 

Tabla 6: Resumen de resultados - análisis 3. 

Elaboración: propia 

y = -0,0242x2 + 1,9231x + 7,8126
R² = 0,8844
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Tiempo de 

lixiviación 

(horas) 

  

% NaCN 

 

gr NaCN 

adicionado 

 

Consumo de 

NaCN (Kg/TM.) 

 

pH 

 

gr NaOH 

adicionado 

00:00  4.000 20 9.302 11.64 2.8 

06:00 3.368 3.16 10.772 11.20 0.35 

12:00 3.456 2.72 12.037 11.61 0 

18:00 3.552 2.24 13.079 11.56 0 

24:00 3.672 1.64 13.842 11.50 0 

30:00 3.744 1.28 14.437 11.48 0 

36:00 3.824 0.88 14.847 11.45 0 

42:00 3.936 0.32 14.995 11.45 0 

48:00 4.000 0 14.995 11.40 0 
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4.3.2. Control de laboratorio. 

 

Tabla 7: Recuperación de plata (%) - análisis 3. 

Tiempo de 

lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 

de Ag gr/ml gr/ TM 

0 0 0 0 

6 10.553 263.83  26.959 

12 12.315 307.872 31.459 

18 14.465 361.628 36.952 

24 15.674 391.838 40.039 

30 16.911 422.769 43.200 

36 17.196 433.820 43.928 

42 17.777 444.427 45.413 

48 18.917 472.915 48.324 

            Elaboración: propia 

4.3.3. Cinética de lixiviación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cinética de lixiviación- muestra 3. 
(Elaboración: propia) 

 

y = -0,0273x2 + 2,0858x + 7,3259
R² = 0,908
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4.4. NaCN(4 %)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (3 ml-50%) 

4.4.1. Resumen de resultados 

Tabla 8: Resumen de resultados - análisis 4 

Tiempo 

de 

lixiviación 

(horas) 

 

% 

NaCN 

 

gr NaCN 

adicionado 

 

Consumo 

de NaCN 

(Kg/TM.) 

 

 

pH 

 

gr NaOH 

adicionado 

00:00  4.000 20 9.302 11.64 2.63 

06:00 3.448 2.76 10.586 11.60 0 

12:00 3.568 2.16 11.591 11.28 0.28 

18:00 3.616 1.92 12.484 11.55 0 

24:00 3.688 1.56 13.209 11.52 0 

30:00 3.824 0.88 13.619 11.49 0 

36:00 3.856 0.72 13.953 11.35 0.2 

42:00 3.920 0.4 14.140 11.56 0 

48:00 4.000 0 14.140    11.45 0 

   Elaboración: propia 

4.4.2. Control de laboratorio. 

Tabla 9: Recuperación de plata (%) - análisis 4. 

Tiempo de 

lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 

de Ag gr/ml gr/ TM 

0 0.000 0.000 0 

6 15.998 399.947 40.868 

12 21.995 549.874 56.188 

18 24.590 614.761 62.818 

24 28.271 706.787 72.222 

30 30.123 753.084 76.953 

36 31.447 786.181 80.335 

42 32.256 806.402 82.401 

48 33.568 839.197 85.752 

            Elaboración: propia 
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4.4.3. Cinética de lixiviación. 

 

 

Figura 14: Cinética de lixiviación- análisis 4. 

(Elaboración: propia) 

 

4.5. NaCN(4 %)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (6 ml-50%) 

4.5.1. Resumen de resultados 

Tabla 10: Resumen de resultados- análisis 5. 

Tiempo 

de 

lixiviación 

(horas) 

  

% 

NaCN 

 

gr NaCN 

adicionado 

 

Consumo de 

NaCN 

(Kg/TM.) 

 

 

pH 

 

gr NaOH 

adicionado 

00:00  4.000 20 9.302 11.64 0.1 

06:00 3.560 2.2 10.326 11.39 0.25 

12:00 3.616 1.92 11.219 11.26 0 

18:00 3.728 1.36 11.851 11.56 0 

24:00 3.808 0.96 12.298 11.55 0 

30:00 3.840 0.8 12.670 11.45 0 

36:00 3.888 0.56 12.930 11.45 0 

42:00 3.984 0.08 12.967 11.42 0 

48:00 4.000 0 12.967 11.40 0 

Elaboración: propia 

y = -0,0496x2 + 3,8515x + 9,9584
R² = 0,9486
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4.5.2. Control de laboratorio. 

 

Tabla 11: Recuperación de plata (%) - análisis 5. 

Tiempo de 

lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 

de Ag gr/ml gr/ TM 

0 0 0 0 

6 17.949 448.714 45.851 

12 22.730 568.261 58.067 

18 24.924 623.106 63.671 

24 25.132 628.295 64.201 

30 28.558 713.961 72.955 

36 31.221 780.517 79.756 

42 33.516 837.899 85.619 

48 34.203 855.075 87.375 

            Elaboración: propia 

4.5.3. Cinética de lixiviación. 

 

 

Figura 15: Cinética de lixiviación- análisis 5 
(Elaboración: propia) 

 

y = -0,0404x2 + 3,3857x + 13,619
R² = 0,8989
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4.6. NaCN(4 %)+Pb(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (9 ml-50%) 

4.6.1. Resumen de resultados 

Tabla 12: Resumen de resultados - análisis 6. 

Tiempo 

de 

lixiviación 

(horas) 

  

% NaCN 

 

gr NaCN 

adicionado 

 

Consumo de 

NaCN (Kg/TM.) 

 

pH 

 

gr NaOH 

adicionado 

00:00  4.000 20 9.302 11.64 2.64 

06:00 3.640 1.8 10.140 11.46 0 

12:00 3.720 1.4 10.791 11.24 0.35 

18:00 3.768 1.16 11.330 11.56 0 

24:00 3.808 0.96 11.777 11.53 0 

30:00 3.840 0.8 12.149 11.49 0 

36:00 3.888 0.56 12.409 11.48 0 

42:00 3.912 0.44 12.614 11.45 0 

48:00 4.000 0 12.614 11.42 0 

Elaboración: propia 

4.6.2. Control de laboratorio. 

Tabla 13: Recuperación de plata (%) - análisis 6. 

Tiempo de 

lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 

de Ag gr/ml gr/ TM 

0 0.000 0.000 0 

6 17.977 449.418 45.9231 

12 26.242 656.040 67.036 

18 31.133 778.324 79.532 

24 34.610 865.24 88.4132 

30 34.637 865.919 88.483 

36 35.672 891.809 91.128 

42 36.286 907.158 92.697 

48 36.855 921.382 94.150 

            Elaboración: propia 
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4.6.3. Cinética de lixiviación  

 

Figura 16: Cinética de lixiviación - análisis 6 

(Elaboración: propia) 

4.7. NaCN (4 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (12 ml-50%) 

4.7.1. Resumen de resultados 

 

Tabla 14: Resumen de resultados - análisis 7. 

Tiempo 

de 

lixiviación 

(horas) 

  

% 

NaCN 

 

gr NaCN 

adicionado 

 

Consumo 

de NaCN 

(Kg/TM.) 

 

pH 

 

gr NaOH 

adicionado 

00:00  4.000 20 9.302 11.64 2.64 

06:00 3.744 1.28 9.898 11.12 0.4 

12:00 3.808 0.96 10.344 11.52 0 

18:00 3.784 1.08 10.847 11.52 0 

24:00 3.824 0.88 11.256 11.50 0 

30:00 3.840 0.8 11.628 11.48 0 

36:00 3.880 0.6 11.907 11.48 0 

42:00 3.960 0.2 12.000 11.45 0 

48:00 4.000 0 12.000 11.44 0 

    Elaboración: propia 

y = -0,0686x2 + 4,8894x + 10,595
R² = 0,9488
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4.7.2 Control de laboratorio. 

 

Tabla 15: Recuperación de plata - análisis 7. 

 

            Elaboración: propia 

  

4.7.3. Cinética de lixiviación.  

 

 

Figura 17: Cinética de lixiviación - análisis 7. 

(Elaboración: propia) 

y = -0,0506x2 + 3,8884x + 13,149
R² = 0,9117
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Tiempo de 

lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 

de Ag gr/ml gr/ TM 

0 0.000 0.000 0 

6 19.034 475.859 48.625 

12 23.949 598.731 61.180 

18 26.254 656.351 67.068 

24 27.141 678.515 69.333 

30 32.158 803.943 82.150 

36 32.747 818.666 83.654 

42 34.132 853.292 87.192 

48 34.226 855.655 87.434 
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4.8. NaCN (4 %)+Pb (C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (15 ml-50%) 

4.8.1. Resumen de resultados 

 

Tabla 16: Resumen de resultados - análisis 8. 

Tiempo de 

lixiviación 

(horas) 

 

% 

NaCN 

 

gr NaCN 

adicionado 

Consumo de 

NaCN 

(Kg/TM.) 

 

pH 

 

gr NaOH 

adicionado 

00:00 4.000 20 9.302 11.64 2.64 

06:00 3.720 1.4 9.953 11.28 0.35 

12:00 3.768 1.16 10.493 11.57 0 

18:00 3.776 1.12 11.014 11.56 0 

24:00 3.888 0.56 11.274 11.55 0 

30:00 3.896 0.52 11.516 11.50 0 

36:00 3.904 0.48 11.740 11.50 0 

42:00 3.984 0.08 11.777 11.48 0 

48:00 4.000 0 11.777 11.48 0 

Elaboración: propia 

4.8.2. Control de laboratorio. 

 

 Tabla 17: Recuperación de plata- análisis 8. 

Tiempo de 

lixiviación 

Ley de Ag % Recuperación 

de Ag gr/ml gr/ TM 

0 0 0 0 

6 22.113 552.824 56.489 

12 22.839 570.983 58.345 

18 23.673 591.824 60.475 

24 29.193 729.818 74.575 

30 28.808 720.196 73.592 

36 31.179 779.487 79.651 

42 32.369 809.221 82.689 

48 33.005 825.122 84.314 

            Elaboración: propia 
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4.8.3. Cinética de lixiviación  

 

Figura 18: Cinética de lixiviación - muestra 8. 

(Elaboración: propia) 

4.9. Cuadro comparativo de recuperaciones de plata y análisis de cola 

(solución barren). 

 

 Tabla 18: Cuadro comparativo total. 

y = -0,0463x2 + 3,5316x + 16,358
R² = 0,8442
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Hora Muestras lixiviadas 

Análisis 

1 

Análisis  

2 

Análisis  

3  

Análisis  

4  

Análisis  

5 

Análisis  

6  

Análisis 

7  

Análisis  

8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 17.326 26.426 26.959 40.868 45.851 45.9231 48.625 56.489 

12 19.273 32.114 31.459 56.188 58.067 67.036 61.18 58.345 

18 25.981 33.848 36.952 62.818 63.671 79.532 67.068 60.475 

24 31.875 40.737 40.039 72.222 64.201 88.4132 69.333 74.575 

30 34.683 40.063 43.2 76.953 72.955 88.483 82.15 73.592 

36 37.752 41.63 43.928 80.335 79.756 91.128 83.654 79.651 

42 39.814 44.981 45.413 82.401 85.619 92.697 87.192 82.689 

48 41.115 48.493 48.324 85.752 87.375 94.15 87.434 84.314 
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Elaboración: propia 

 Tabla 19: Análisis de elementos en el barren. 

 Elaboración: propia 

4.9.1. Observaciones. 

 

 Se puede apreciar una gran diferencia entre las recuperaciones de las 

muestras lixiviadas con adicción de peróxido de hidrogeno y la sal de 

plomo con respecto a las que no se les añadió. 

 La línea más pronunciada se da cuando la recuperación está dada con 

adición de 9 ml de peróxido de hidrogeno y el acetato. 

 Los puntos de caída se deben a la caída de pH, pero son recuperadas 

con la adición de soda caustica. 

 

CABEZA  COLA  R 

 % gr. mg mg/l  mg/0.5 l (%) 

Cu 2.92 6.278 6278 279.75 139.875 2.23 

Pb 41.47 89.1605 89160.5 43.5 21.75 0.02 

Zn 4.9 10.535 10535 208.8 104.4 0.99 

Fe 12.93 27.7995 27799.5 25.3 12.65 0.05 

As 0.43 0.9245 924.5 58 29 3.14 

Sb 0.53 1.1395 1139.5 2.9 1.45 0.13 

Bi 0.24 0.516 516 0.001 0.0005 0.00 
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Figura 19: Cuadro comparativo de la cinética de lixiviación. 

(Elaboración: propia) 
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Tabla 20: Balance económico. 

Elaboración: propia 

 
Muestras lixiviadas 

vaso1 vaso 2 vaso 3  vaso 4  vaso 5 vaso 6  vaso7  vaso 8 

Recuperación máxima 41.115 48.493 48.324 85.752 87.375 94.15 87.434 84.314 

Muestra (gr) 120.000 120.000 120.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 

Plata presente 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

Plata recuperada por tn 402.365 474.568 472.914 839.197 855.080 921.382 855.657 825.124 

Plata recuperada gr. 0.0863 0.1018 0.1015 0.1801 0.1835 0.1977 0.1836 0.1771 

Precio de la onza de plata S/. 56.51 

Precio del gramo de plata 1.74(95.8 quilates) 

Precio de la Ag recuperada de muestras 0.150 0.177 0.177 0.313 0.319 0.344 0.319 0.308 

Precio de la Ag recuperada por tonelada 700.114 825.748 822.871 1460.202 1487.839 1603.205 1488.843 1435.715 

NaCN requerido por tonelada 14.847 15.295 14.995 14.14 12.967 12.614 12 11.777 

Precio por kg. de NaCN S/. 15.05 

Costo de NaCN por tonelada tratada 223.477 230.220 225.705 212.835 195.179 189.866 180.624 177.267 

Costo de NaOH por kg. S/. 8 

NaOH requerido. S/. 12 12.96 12.6 16.44 11.76 11.96 12.16 12.48 

Costo de NaOH por tonelada tratada 96 103.68 100.8 131.52 94.08 95.68 97.28 99.84 

Personal por 48Hr S/. 100 

Costo de energía por tn tratada S/. 50 

Costo para obtención de plata metálica S/. 100 

Reactivos extras S/. 50 

Almacén  S/. 20 

Caja chica S/. 30 

Egresos 675.557 691.900 684.505 702.355 647.259 643.546 635.904 635.107 

Ingresos netos 24.557 133.848 138.366 757.847 840.579 959.659 852.939 800.608 
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CONCLUCIONES 

1. Se recuperó plata a partir de un concentrado de plomo mediante una 

cianuración con adición de H2O2 y Pb (C2H3O2)2 se trabajó con ocho 

muestras las cuales fueron cianuradas cada 6 horas durante 48 horas, 

cada una de ellas a diferentes concentraciones de peróxido de hidrogeno. 

2. Se recaudó datos para indicar factibilidad económica del proceso de 

cianuración con adición de H2O2 y Pb (C2H3O2)2, esta recolección de datos 

se obtuvo durante y después de la realización de las pruebas de 

cianuración y se elaboró un cuadro indicando los gastos por tonelada de 

concentrado a tratar. 

3. Se obtuvo los pros y contras de usar este proceso en la extracción de 

plata de concentrados de plomo, entre los pros esta haber llegado a una 

recuperación del 94.15% con un índice mínimo de contaminantes excepto 

de arsénico. 

4. La composición de reactivos más eficaz fue el análisis NaCN (0.5 %)+Pb 

(C2H3O2)2 (10 ml-10%)+H2O2 (9 ml-50%). 

5. Se realizó la construcción del equipo Merril Crowe el cual ayudo mucho 

para la obtención de la plata metálica además de un agitador para tres 

muestras.  

6. La plata metálica obtenida de la fundición del cemento de zinc procedente 

del Merrill Crowe resultó con una ley de pureza del 94%. 

7. Nos abre muchas puertas de investigación ya que se observó que el 

proceso PAL puede ser usado en concentrados con oro y tratamiento 

minerales de cabeza, así como lixiviación de contaminantes de otros 

concentrados. 
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8. El proceso resulta rentable económicamente si se cuenta con 

equipamiento adecuado. 

9. Uno de los contras de este proceso es que su cinética de lixiviación es 

lenta y para ponerlo en la industria resultaría costoso en cuanto a la 

instalación de un nuevo circuito de lixiviación. 

10. Para concentrados de plomo con de alta ley plata como el tratado en este 

trabajo el control de la recuperación no puede ser realizado por absorción 

atómica ya que excede los límites de medición y tiene que ser controlados 

con ensayos al fuego. 
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RECOMENDACIONES 

1. Considerar el método PAL para el estudio de eliminación de 

contaminantes en concentrados. 

2. Continuar con investigaciones trabajando con más variables y diferentes 

tipos de muestras de cabeza y/o concentrados. 

3. Darle la debida importancia al relave obtenido que puede causar 

problemas a la salud y el medio ambiente. 

4. Mejorar continuamente el equipo Merrill Crowe para próximas 

investigaciones. 

5. Adquirir más agitadores para el laboratorio de oro y plata de la facultad de 

ingeniería metalúrgica y de materiales. 

6. Realizar un diseño de planta con su respectivo balance de materia para 

entender mejor el trabajo de recuperación a nivel industria y ser más 

precisa la viabilidad económica. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Preparación de materiales para proceder a la cianuración. 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Proceso de cianuración. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 22: Proceso de titulación. 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Toma  muestras cada 6 horas. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 24: Proceso de cementación (Merrill Crowe) 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Fundición de cemento de zinc 

(Fuente: Propia) 
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Figura 26: Resultados de ley de cabeza. 

(Fuente: RCJ-Laboratorio) 
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Figura 27: Resultados de las pruebas de lixiviación. 

(Fuente: RCJ-Laboratorio) 
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Figura 28: Resultados de pruebas de lixiviación. 

(Fuente: RCJ-Laboratorio) 
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Figura 29: Análisis de solución barren. 

(Fuente: RCJ-Laboratorio) 
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Figura 30: Determinación de pureza de la plata obtenida. 

(Fuente: RCJ-Laboratorio) 
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