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Resumen 
 

Estudios de investigación anteriores concluyen que, en la solución de cianuro, el nitrato de 

plomo, reacciona con el oro para formar pseudo aleaciones de Au2Pb, Au2Pb3 y Pb metálico, los 

cuales aceleran la disolución de oro. El exceso de nitrato de plomo forma películas de hidróxido 

de plomo (insolubles) sobre el metal valioso, lo que impide su disolución (Deschênes, 2005). El 

nitrato de plomo también forma una capa de hidróxido sobre las partículas de pirita, reduciendo la 

tasa de reacción con cianuro, esto resulta ser útil ya que la disolución de la pirita genera una capa 

de sulfuros sobre el oro; la adición de nitrato de plomo tiene el mismo efecto con la pirrotita.  

Para esta investigación, se comparó dos calidades de nitrato de plomo de distinto proveedor 

para determinar cuál es la que produce una mejor extracción de oro y plata. La muestra de interés 

se preparó de un compósito de mineral de las diferentes labores de mina alimentadas a la planta de 

beneficio. El programa de pruebas experimentales comprendió dos pruebas de cianuración por 

triplicado con dos calidades de nitrato de plomo (Asclhem y Mercantil). El objetivo de las pruebas 

de cianuración consiste en comparar el efecto de las dos calidades de nitrato de plomo, tomando 

como factor de mérito la extracción metalúrgica de oro, plata y el consumo de reactivos CNNa y 

CaO. 

En el capítulo cuarto se presenta la evaluación e interpretación de los resultados, producto 

de la evaluación y se ejecutara entonces dos pruebas de cianuración por triplicado con dos 

calidades de nitrato de plomo (Asclhem y Mercantil). Finalmente se presenta las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y los anexos; con los cuales se definen y amplían para mejor 

entender el presente estudio.  

Palabras claves – nitrato de plomo, extracción de oro, ANOVA, extracción de plata
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Abstract 
 

Previous research studies conclude that, in cyanide solution, lead nitrate reacts with gold 

to form pseudo alloys of Au2Pb, Au2Pb3 and metallic Pb, which accelerate gold dissolution. Excess 

lead nitrate forms lead hydroxide films (insoluble) on the valuable metal, which prevents its 

dissolution. Deschenes [13]. Lead nitrate also forms a hydroxide film on the pyrite particles, 

reducing the rate of reaction with cyanide, this proves to be useful as the dissolution of pyrite 

generates a sulfide layer on the gold; the addition of lead nitrate has the same effect with pyrrhotite.  

For this research, two grades of lead nitrate from different suppliers were compared to 

determine which one produces better gold and silver extraction. The sample of interest was 

prepared from a composite of ore from the different mine workings fed to the beneficiation plant. 

The test program comprised two cyanidation tests in triplicate with two grades of lead nitrate 

(Asclhem and Mercantile). The objective of the cyanidation tests was to compare the effect of the 

two grades of lead nitrate, taking as a merit factor the metallurgical extraction of gold, silver and 

the consumption of CNNa and CaO reagents. 

In the fourth chapter, the evaluation and interpretation of the results is presented, as a 

result of the evaluation and two cyanidation tests will then be executed in triplicate with two 

qualities of lead nitrate (Asclhem and Mercantil). Finally, the conclusions, recommendations, 

bibliography and annexes are presented; with which they are defined and expanded to better 

understand the present study. 

 

Key words - lead nitrate, gold extraction, ANOVA, silver extraction. 
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Prefacio 
 

Los resultados bajos de extracción de oro, en ciertas ocasiones se debe a la presencia de 

mineral sulfurado que acompaña al oro. La adición del nitrato de plomo a la lechada, con o sin 

oxígeno, incentiva la extracción y reduce el consumo de cianuro. Estas técnicas han sido usadas 

desde los años 30 hasta la actualidad. También se ha reportado que otros aditivos como el mercurio, 

Talio y Bismuto tienen un efecto similar (Fink y Putnam, 1950), (McIntyre y Peck 1976), 

(Chimenos et. al, 1997). 

Investigaciones de Rose y Newman en 1898 tuvieron un primer alcance sobre la 

precipitación del plomo en el oro como plomo metálico, el efecto del nitrato de plomo en las 

superficies del oro aún no está definido y se sigue estudiando, Jeffrey y otros investigadores 

llevaron un estudio electroquímico sobre el efecto del plomo en el oro. Estos estudios concluyeron 

que el plomo se presenta en dos formas, la primera es de plomo metálico sobre la superficie, esta 

precipitación cataliza la disolución de oro: la segunda, se da en forma de hidróxido de plomo, este 

precipitado retarda la velocidad de disolución de oro. En una solución de cianuro el nitrato de 

plomo, sulfuro de plomo y sulfito de plomo reaccionan con el oro para formar compuestos de oro 

y plomo AuPb2, AuPb3 y plomo metálico, lo que acelera la disolución del oro. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación está centrada en evaluar la calidad del nitrato de plomo de dos 

proveedores del reactivo tomando como factor de mérito la extracción metalurgia de oro, plata y 

el consumo de reactivos CNNa y CaO. 

En la mayoría de las empresas mineras de procesamiento de minerales auríferos por 

cianuración, se presentan problemas con la recuperación o extracción de metales preciosos. 

Muchos de estos problemas se deben al tipo de mineralogía de los minerales, son refractarios, por 

ende, los procesos tradicionales de extracción no logran una buena extracción de oro y plata. 

 La distribución del oro y la plata se da en los sulfuros de hierro, formados principalmente 

por las especies de pirita, arsenopirita, estibina y otros sulfurados. La disolución de pirita genera 

una capa de sulfuros sobre el oro, inhibiendo la disolución del oro con cianuro de sodio. 

Frente a este problema, el nitrato de plomo en la solución lixiviante se convierte en una 

solución para mejorar la extracción de los metales preciosos.  

El nitrato de plomo reacciona con el oro para formar pseudo aleaciones de Au2Pb, Au2Pb3 

y Pb metálico, los cuales aceleran la disolución del oro, pero su exceso forma películas de 

hidróxido de plomo sobre el oro impidiendo su disolución. Además, el nitrato de plomo forma una 
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capa de hidróxido sobre las partículas de pirita o pirrotita, inhibiendo la formación de una capa de 

sulfuro sobre el oro, proceso que se produce por la disolución de pirita por el cianuro. 

El efecto del nitrato de plomo es bien conocido, sin embargo, existen muchos proveedores 

que comercializan nitrato de plomo con similar calidad, asegurando su pureza en sus hojas FDS; 

en este contexto un estudio de comparación de calidades nitrato de plomo se justifica para evaluar 

la extracción de oro y plata y consumo de reactivos y obtener la mejor extracción.  

El mejorar los porcentajes de extracción de oro y plata en una planta de beneficio, 

representa un beneficio económico directo para la empresa, por ende, cualquiera mejora en la 

extracción se justifica económicamente. 

1.2. Hipótesis 

Dado que el nitrato de plomo tiene una influencia positiva en la extracción de oro y plata 

en un proceso de cianuración, es posible comparar la calidad de los nitratos de plomo comerciales 

para mejorar la extracción de oro, plata y consumo de CNNa y CaO. 

1.3. Objetivos de la tesis 

1.3.1. Objetivo General  

Comparar las calidades de productos de nitrato de plomo para mejorar la extracción de oro 

y plata en un proceso de lixiviación con cianuro. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar química y físicamente una muestra de compósito de mineral aurífero. 

 Realizar pruebas experimentales de cianuración con la finalidad de determinar el efecto 

de dos calidades de nitrato de plomo.  

 Determinar las diferencias significativas de las dos calidades de nitrato de plomo 

mediante la técnica estadística ANOVA de un solo factor. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Tecnológica 

La evaluación de las calidades de nitrato de plomo confirma las teorías acerca del uso del 

nitrato de plomo como reactivo mejorar la extracción de oro y plata en un proceso de cianuración. 

Con el presente estudio se da a conocer una propuesta de metodología de evaluación de calidades 

de nitrato de plomo para conseguir la mejor extracción de metales valiosos en un proceso de 

cianuración. 

1.4.2. Justificación Económica 

El incremento de la extracción de oro y plata representa un mayor beneficio para una planta 

de procesamiento de minerales auríferos. Por este motivo, cualquier modificación en las variables 

y parámetros de operación del proceso de cianuración convencional que produzca un incremento 

del porcentaje de extracción de metales preciosos se justifica económicamente. 

1.4.3. Justificación Ambiental 

El uso de nitrato de plomo como se mostró en apartados anteriores, crea una capa de 

hidróxido de plomo sobre la pirita o pirrotita, esto se traduce en la inhibición de estas especies 

mineralógicas por disolución con cianuro de sodio. Por lo tanto, el nitrato de plomo disminuirá la 

presencia de cianuro en el agua de los efluentes de lixiviación del mineral tratado, de tal manera 

que se empleará una menor cantidad de reactivos para su tratamiento de efluentes. 

1.4.4. Justificación Social 

Las comunidades aledañas de una empresa de procesamiento de minerales auríferos serán 

beneficiadas económicamente por medio del incremento del canon minero, consecuencia de la 

mayor extracción de oro y plata en sus procesos. Así mismo, los trabajadores de la empresa serán 

beneficiados en el incremento de sus utilidades. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1. Descripción 

Se sabe que el efecto de nitrato de plomo: puede mejorar la velocidad de lixiviación del 

oro y la cantidad recuperada, en particular en el procesamiento de minerales oxidados 

parcialmente. 

El estudio de la comprensión del uso del nitrato de plomo en la cianuración, es para establecer 

un análisis de superficie para determinar las modificaciones que se producen en el oro y los 

minerales sulfurosos (pirita, pirrotita y calcopirita) y una investigación que se enfoca en los 

avances de la cianuración. En una solución de cianuro, el nitrato de plomo, el sulfuro de plomo y 

el sulfito de plomo reaccionan con el oro para formar AuPb2, AuPb3 y plomo metálico, lo cual 

acelera la disolución del oro. La naturaleza de los minerales sulfurosos afecta la formación de 

plomo o de las aleaciones de plomo en la superficie del oro. En el análisis microscópico no se 

encontró nada de plomo en la superficie del oro en presencia de pirita o pirrotita, pero encontró 

una capa muy delgada (<50Å) en presencia de calcopirita. Se requiere otra investigación para 

estudiar el efecto de la presencia de otros sulfuros. Se propone que, en presencia de minerales 

sulfurosos, algunas veces no se reporta la presencia de plomo en el oro debido a su gran afinidad 
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por este tipo de minerales (reacciones opuestas). La pirita, calcopirita y pirrotita mostraron 

diferentes mecanismos de reacción en relación al nitrato de plomo. El nitrato de plomo forma una 

capa de hidróxido en las partículas de pirita, lo cual reduce la velocidad de reacción con el cianuro. 

La disolución de la pirita genera una capa de azufre en el oro. Esta capa es de menor importancia 

en presencia del plomo. El efecto del nitrato de plomo en la calcopirita y la pirrotita es menor, ya 

que es menos efectivo para retardar la reacción de los sulfuros con el cianuro, así como la reacción 

del fierro con el oxígeno. En cuanto al oro, la adición de nitrato de plomo tiene el mismo efecto 

con la pirrotita que con la pirita; el cual es inhibir parcialmente la formación de una capa de azufre. 

Esto no se observó en el oro en el sistema de la calcopirita. Los resultados indican que para que la 

estrategia de agregar nitrato de plomo sea óptima debe realizarse en función de la composición 

mineralógica del mineral. La formación de una capa pasiva en las partículas de oro tiene una 

influencia significativa en las etapas iniciales de la lixiviación, la incorporación de nitrato de plomo 

disminuye notablemente este efecto inhibidor, el tratamiento con nitrato de plomo incrementa el 

total de oro extraído y disminuye el consumo de cianuro (Nagy, 1933). 

2.1.1. Cianuración del oro 

La cianuración del oro (también conocida como el proceso de cianuro o el proceso de MacArthur-

Forrest) es una técnica metalúrgica para la extracción de oro de mineral baja calidad, que busca 

convertir el oro (insoluble en agua) en aniones metálicos complejos de aurocianida, solubles en 

agua, mediante un proceso denominado lixiviación. Es el proceso más comúnmente utilizado para 

la extracción de oro. Debido a la naturaleza venenosa del cianuro, el proceso es muy controvertido 

y su uso está prohibido en varios países y territorios. 
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El proceso de lixiviación empleando cianuro en medio alcalino como agente lixiviante, se 

ha constituido como la práctica universal para la extracción de los metales preciosos, desde que 

J.S. MacArthur y los hermanos R. y W. Forrest, patentaron la técnica en el año de 1889.  

La cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en la utilización de soluciones de 

cianuros alcalinos como medio químico para lixiviar el oro y la plata contenidos en menas 

auríferas/argentíferas. Los cianuros más importantes que se usan en este procedimiento son el de 

potasio y el de sodio.  

La extensión hasta donde prosigue esta hidrólisis en las soluciones de cianuros comerciales 

en agua, depende principalmente de la cantidad de álcali libre en el cianuro. Si este álcali es 

apreciable, entonces la descomposición del cianuro podría ser despreciable. En ausencia del álcali 

libre apreciable, la hidrólisis puede retardarse mediante la adición de cal. La adición de cal a la 

pulpa con cianuro es una práctica universal no solamente para evitar pérdidas de cianuro por 

hidrólisis sino también para neutralizar cualquier constituyente ácido del mineral, que de otra 

manera liberaría ácido cianhídrico.  

La reacción también puede evitarse con el uso de cal y otros álcalis. Entonces, para que esta 

lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe de contener tres componentes químicos 

esenciales, estos son: 

 El ion cianuro (CN-). 

 El oxígeno disuelto en la solución (O2). 

 El ion hidroxilo (OH-). 
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Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven a los metales preciosos y el 

último es un componente esencial que le da carácter alcalino a la solución, permitiendo el accionar 

químico del ion cianuro en forma eficiente, menos riesgosa y una operación económica debido a 

los siguientes aspectos positivos: 

 La lixiviación en ambiente alcalino es más selectiva con respecto a la ganga. 

 Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los equipos utilizados 

(acero, madera, hormigón, etc.). 

 Facilidad de la disposición de los relaves y efectuar un mejor control de la 

contaminación ambiental. 

Disolución de metales. En su forma más simple, la reacción para disolución de oro 

metálico en una solución diluida de cianuro es: 

 

𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁− → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑒− 
 

Se trata de un proceso electroquímico en el que el oxígeno recoge electrones del oro en una zona 

catódica, los iones de oro, mientras son rápidamente acomplejados por el cianuro alrededor de la 

zona anódica para formar el complejo soluble dicianoaurato de sodio. 

En 1896 Bodländer confirmó que el oxígeno era necesario, algo que MacArthur dudaba, y 

descubrió que el peróxido de hidrógeno se formó como producto intermedio. 

2.1.2. Teorías del proceso de cianuración 

Se corroboro en la práctica, que el oro no se disuelve sin aireación intensa. 

Consecuentemente dentro de los procesos de cianuración se señalan algunas teorías que han sido 

propuestas para explicar el mecanismo de disolución del oro y plata en solución acuosa de cianuro, 

por lo cual se resume: 



 

8 

 

a) Teoría del oxígeno. -  En 1846, Elsner determinó que el oxígeno era vital para la 

disolución de oro en solución de cianuro. Tal como se presenta en la siguiente ecuación: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 (1) 
 

b) Teoría del hidrógeno. -  Janin entre 1888 y 1892 patentaron la ecuación siguiente, la 

cual muestra que se genera gas hidrógeno durante el proceso de cianuración del oro, y 

es un convencido de que el hidrógeno está involucrado durante el proceso de acuerdo 

a la reacción (Peñate, 2004). 

 

 2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2  (2) 
  

Posteriormente Maclaurin (1893) y Christy (1896) concluyeron que la teoría de Janin 

es termodinámicamente imposible y ratificaron la teoría de Elsner experimentalmente. 

c) Teoría del peróxido de hidrógeno. -  Boadlaender en 1896 sugirió que la disolución del 

oro con cianuro procede a través de dos etapas, de acuerdo a las ecuaciones siguientes: 

 

  2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2  (3) 

 

   𝐻2𝑂2 + 2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻  (4) 
 

La suma de estas dos reacciones da la ecuación de Elsner 

 

  4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻   (5) 
 

El peróxido de Hidrógeno se forma como producto intermedio, Boadlaender encontró 

experimentalmente que se formó H2O2 y pudo calcular que se formó un 70% de la 
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cantidad teórica de H2O2, que debería formarse de acuerdo a la ecuación. Muchos 

experimentos mostraron que la disolución del oro y la plata en NaCN y H2O2 en 

ausencia de oxígeno es un proceso lento, por tanto, la segunda reacción de Boadlander. 

 

 2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻  (6) 
 

La cual es una etapa de reducción, 

 

𝐻2𝑂2 + 2𝑒− → 2𝑂𝐻−   (7) 
 

Toma lugar en pequeña proporción. En realidad, la disolución se inhibe si están 

presentes grandes cantidades debido a oxidación del ion cianuro a ion cianato. El ion 

cianato no tiene acción disolvente sobre el metal: 

 

𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2 → 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑂  (8) 

 

Barsky et al., en 1935 determinaron la energía libre de formación de los iones 

complejos de oro-cianuro y plata-cianuro.  

De los datos obtenidos, ellos calcularon los cambios de energía libre en las diferentes 

reacciones sugeridas y puntualizaron cuales de ellas son teóricamente posibles bajo 

condiciones corrientes de cianuración. Para la energía libre del ion aurocianuro 

Au(CN)2 encontraron un valor de -69.064 calorías. Con otros datos disponibles fueron 

calculadas las constantes de equilibrio para las ecuaciones propuestas anteriormente 

(Peñate, 2004). 



 

10 

 

Para la ecuación de Elsner K=1066 

Para la ecuación de Jannin K=10-9.9 

Para la ecuación de Elsner K=1016 y 1050 

Sus resultados demostraron que para la ecuación de Elsner, la reacción continúa hasta 

su terminación, es decir, hasta que prácticamente todo el cianuro es consumido o todo 

el metal es disuelto.  

Consecuentemente, la ecuación de Elsner es la que realmente expresa la reacción de la 

disolución del oro en soluciones de cianuro, o sea: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑂𝐻  (9) 

 

Para la ecuación de Janin son tan desfavorables las constantes de equilibrio, que la 

formación de hidrógeno puede considerarse imposible bajo condiciones normales. Para 

las ecuaciones de Bodlaender, las constantes de equilibrio son favorables 

consecuentemente, las reacciones propuestas son posibles. 

d) Formación de cianógeno. -  Christy sugirió, también en 1896, que el oxígeno era 

necesario para la formación de gas cianógeno, el cual creyó que era el reactivo activo 

para la disolución del oro de acuerdo a estas reacciones: (Vargas, 1990) 

 

𝑂2 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂2 → 2(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻  (10) 

 

4𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2(𝐶𝑁)2 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2  (11) 
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La suma de estas dos reacciones da la ecuación de Elsner. 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻  (12) 

 

Al año siguiente Skey y Park (1898) concluyeron en que las soluciones acuosas de 

cianógeno no ejercían la más mínima acción solvente sobre el oro y la plata. 

e) Teoría de la corrosión. -  B. Boonstra mostró en 1934 que la disolución del oro en 

solución de cianuro es similar a un proceso de corrosión del metal, en el cual el oxígeno 

disuelto en la solución, es reducido a peróxido de hidrógeno e ion oxidrilo. Entonces 

se enfatizó que la ecuación de Boadlander debería ser dividida en los siguientes pasos: 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻−  (13) 

 

𝐴𝑢 → 𝐴𝑢+ + 𝑒−   (14) 

 

𝐴𝑢+ + 𝐶𝑁− → 𝐴𝑢𝐶𝑁   (15) 

 

𝐴𝑢𝐶𝑁 + 𝐶𝑁− → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−  (16) 

 

𝐴𝑢+ + 2𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2  (17) 
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REACCIONES ANÓDICAS: 

Las reacciones anódicas involucran la oxidación del oro y la plata (0) a oro y plata (I) a 

través de dos etapas: la reacción del metal con un ion de cianuro para formar un film 

superficial AuCN en el caso del oro y AgCN en el caso de la plata, luego la formación 

del complejo de cianuro de oro (I) y plata (I) Au(CN)2
− y Ag(CN)2

−. 

 

4𝐴𝑢 + 8𝐶𝑁− ↔ 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 4𝑒−          𝐸° = −0.6𝑣 (18) 

 

4𝐴𝑔 + 8𝐶𝑁− ↔ 4𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
− + 4𝑒−   (19) 

 

REACCIONES CATÓDICAS: 

Las reacciones 18 y 19 están acompañadas por la reducción catódica del oxígeno en la 

superficie del metal (Rojas Reyes, 2003). 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− ↔ 𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻−   (20) 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− ↔ 4𝑂𝐻                   𝐸° = 0.4𝑣    (21) 

 

Los diagramas pH–potencial para los sistemas Au-CN-H2O y Ag-CN-H2O se 

muestran en la Figura 1 (Xue & Osseo-Asare, 1985). 
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Figura 1. Diagramas Eh-pH para los sistemas Au-CN-H2O y Ag- CN-H2O a 25ºC, 

concentración de todas las especies solubles = 10-4M, [CN-]=10-3M, PO2=1atm 

     Fuente: (Xue & Osseo-Asare, 1985). 

 

Después de estos diagramas de estabilidad acuosa se puede aprecia lo siguiente (Rojas 

Reyes, 2003). 

 El oro y la plata se comportan de manera similar en soluciones cianuradas. 

 El Au(CN)2
− y Ag(CN)2

− son los principales complejos iónicos con un amplio 

campo de estabilidad. 

 El sólido AgCN se forma sólo a bajo pH (< 3.5). 

 La fuerza impulsora electroquímica para la disolución de los dos metales es 

maximizada a valores de pH sobre 9.4. 

f) Postulado de Habashi. -  En 1966-1967, Habashi apoya a la primera ecuación de 

Bodlaender, considera que el proceso de disolución del oro es de naturaleza 

electroquímica: 
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2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2  (22) 

 

2.1.3. Síntesis del proceso de cianuración 

En vista de lo analizado se puede determinar que: 

 La velocidad de disolución del oro involucra reacciones heterogéneas que tienen lugar 

en la interfase sólido-líquido. 

 Las reacciones en la superficie son de naturaleza electroquímica. 

 La cinética puede ser controlada tanto por la concentración de oxígeno como por la 

concentración de cianuro en la superficie del oro 

 El proceso de disolución es un proceso controlado por la difusión, donde la relación 

cianuro a oxígeno es muy importante. 

 La presencia de impurezas puede llevar a la pérdida de reactivo ya sea de cianuro, de 

oxígeno, o de ambos, y a la formación de una película que pasiva la superficie del oro. 

 En algunos casos determinadas impurezas pueden provocar una activación de la 

superficie, de esta forma aumentando la velocidad de extracción del oro. 

En consecuencia, por ejemplo, en la disolución del oro por cianuración agitada, los pasos 

secuenciales serán: 

 Absorción de oxígeno por la solución. 

 Mezcla turbulenta de los reactantes. 

 Transporte del oxígeno disuelto y del cianuro desde el seno de la solución a la interfase 

sólido-liquido. 

 Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

 Reacción electroquímica. 
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 Desorción de los complejos solubles de oro cianurado y otros productos desde la 

superficie del sólido. 

 Transporte del producto desorbido hacia el seno de la solución. 

 Mezcla de los productos. 

2.1.4. Termodinámica de la lixiviación del oro 

Para la lixiviación del oro es necesario que este sea oxidado a especie soluble y que estas 

especies sean estables en el ambiente químico de la lixiviación. 

En general, para un metal M, en contacto con una solución de sus iones M+n la reacción es: 

 

𝑀+𝑛 + 𝑛𝑒− → 𝑀 (I) 

 

Y el potencial de reducción es dado por la ecuación de Nernst 

 

𝐸 = 𝐸0 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝐿𝑛

[𝑀]

[𝑀+𝑛]
 (II) 

Dónde: 

 R es la constante de los gases = 8,314 joules/(°K.mol). 

 T es la temperatura absoluta. 

 Eo es el potencial estándar de reducción en la escala H. 

 F: Constante de Faraday. 

Entonces se puede afirmar que la cinética de cianuración del oro es de naturaleza 

electroquímica. 
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Es entonces que (Christy, 1995) midió estos potenciales de varios metales en soluciones 

de cianuro como se tiene: 

 

Anódica: 𝐴𝑢0 + 2𝐶𝑁− → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 𝑒− (23) 

 

Catódica: 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− (24) 

 

En la última ecuación se tiene la reducción directa del oxígeno. Pero la reducción también 

puede ocurrir en dos etapas que son: 

 

𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝑂𝐻− + 𝐻𝑂2
− (25) 

 

𝐻𝑂2
− + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 3𝑂𝐻− (26) 

 

Pero se tiene que tener en cuenta que el peróxido al descomponerse forma una interface de 

acuerdo a: 

𝐻𝑂2
− → 2𝑂𝐻− + 𝑂2 (27) 

 

2.1.4.1.Consideraciones respecto a la termodinámica 

El proceso de cianuración de oro y plata, se rige por la termodinámica el cual es resumido 

en los diagramas Eh-pH (potencial-potencial de hidrógeno). 

El mineral es triturado (utilizando maquinaria de molienda) ya que se requiere una 

granulometría adecuada. 
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 El iodo mineral alcalino puede ser combinado con una solución de cianuro de sodio, 

potasio o calcio, sin embargo, muchas operaciones de utilizar el cianuro de calcio ya que esto es a 

menudo la forma más costo efectivo para el uso industrial. 

En la Figura 2 se muestra la factibilidad de cianuración de oro y plata en rangos de pH 

mayores a 9.21 con concentración molar de:Au 10-4 molar y CN-2 =10-1 molar (Viraca, 2010).

 

Figura 2. Diagrama Eh-pH sistema Au-CN-H2O a 25°C. Fuente: (Viraca, 2010). 

 

 

Las siguientes reacciones demuestran la posibilidad de lixiviar oro y plata por cianuración 

(Habashi, 1980). 

 

2𝐴𝑢 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (28) 

 

∆𝐺𝑇=25°𝐶
0 = −66640 𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 (29) 
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2𝐴𝑔 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (30) 

 

∆𝐺𝑇=25°𝐶
0 = −26919 𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 (31) 

 

Por otra parte, la posibilidad de recuperar los metales preciosos por cianuración se 

complica cuando el mineral presenta compuestos de azufre. 

En la Figura 3 se puede observar la imposibilidad de realizar el proceso de cianuración del 

oro en presencia de azufre a menos que se pueda aislar el azufre ya sea con la adición de sales de 

plomo u otro compuesto oxidante, o que se pueda bajar el pH hasta valores inferiores a 8, sin 

embargo, a estos valores la presencia de HCN se incrementa de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

[𝐻𝐶𝑁] = [𝐶𝑁−] ∗ 10𝐾𝑎−𝑝𝐻 (32) 

 

Figura 3. Diagrama Eh-pH sistema Au-SCN-H2O a 25°C. 
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Donde pKa=10.921 es la constante de equilibrio de la reacción: 

 

 

𝐻𝐶𝑁 → 𝐻+ + 𝐶𝑁− (33) 

 

2.1.5. Cinética química en la cianuración 

Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio de cianuro, pueden ser examinados 

con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas electroquímicos involucrados, 

representados en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio de las 

curvas de polarización. Fuente: (Cáceres Arenas, 1993) 

 

 

 

Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10-2 M), la velocidad de 

disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno disuelto hacía la partícula de oro. 
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 De esta manera todas las condiciones que permitan acelerar o catalizar la reacción de 

reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, tales como: agitación, temperatura, pH, etc., son muy 

favorables para la disolución del oro contenido en el mineral.  

Una reacción física – química en la cual se hallan involucradas una fase sólida y otra liquida 

se resume en las 5 etapas siguientes: 

1.-Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase sólido – líquido, y su 

subsecuente disolución. 

2.-Transporte de masa de especies reactivas por la capa límite solución–sólido a la 

superficie del sólido. Absorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3.-Reacción química (o electroquímica) en la superficie del sólido incluyendo adsorción 

(3) y desorción en la superficie del sólido (4) y a través de la doble capa eléctrica. 

5.- Difusión de masa de especies que reaccionan a través de la capa límite en el lecho de la 

solución. 

La dependencia de la cinética de reacción en el diseño de un proceso hidrometalúrgico es 

factor importante. Maximizar la cinética de un proceso a menudo se traduce en maximizar la 

eficiencia de este.  

Las reacciones heterogéneas son controladas por la cinética inerte de la reacción química 

o por la velocidad de transporte de masa de la especie reactiva individual. Un modelo de reacción 

simple se puede observar en la Figura 5. 

 Si la velocidad de la reacción es controlada por las etapas 1,2 o 4 se dice que la reacción 

es controlada por el transporte de masa. Si la etapa 3 es la controlante, la reacción es controlada 

por la reacción química (Marsden y House, 2006). 
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Figura 5. Representación esquemática de las etapas en una reacción química heterogénea. 

Fuente: (Marsden & House, 2006) 

 

 

 

Las reacciones heterogéneas van a involucrar el transporte de masa a través de una capa 

limite, que puede ser a menudo la etapa determinante en la reacción química y si esta etapa 

particular de la reacción puede ser acelerada entonces la velocidad total de la reacción se 

incrementa (Marsden & House, 2006). 

La etapa de reacción química es raramente determinante en la mayoría de procesos de 

extracción de oro, por lo tanto, el transporte de masa es a menudo la etapa que limita la reacción 

(Marsden & House, 2006). 

La solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas es muy baja (0.26 x 10-3 moles/l lo cual 

es igual a 8.32 mg O2/l y el cianuro libre utilizado, está entre 1 a 2 g/l, implica que, en la práctica, 

la velocidad de disolución está controlada por la concentración de O2 y su difusión hacia la 

superficie de ataque. El aumento en la concentración de cianuro libre no acelera la reacción.  
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En general la cinética de la lixiviación con cianuro sobre el oro y la plata es lenta debido 

principalmente a la solubilidad baja del O2, que es fundamental en la reacción química. 

Las reacciones químicas en la extracción de oro por un proceso hidrometalúrgico son 

reacciones heterogéneas que involucran el transporte de metales y minerales entre el sólido y la 

fase líquida. 

 La etapa 3 en la Figura 5 puede involucrar reacciones de dos tipos (Marsden & House, 

2006): 

1. Reacciones que involucran solo una reacción química, por ejemplo, disolución de un óxido 

en ácido. 

2. Reacciones que son electroquímicas, es decir, una oxidación o reducción que involucra 

transferencia de electrones. 

La etapa 3 involucra las siguientes sub- etapas: (Marsden & House, 2006). 

 Hidroxilación-hidratación de la superficie (en sitios activos). 

 Reacción de especies superficiales (por ejemplo, protonación). 

 Adsorción de especies reactivas sobre la superficie del sólido. 

 Desorción de productos de la superficie del sólido. 

 Reacción de productos en la solución 

El proceso de disolución de oro y plata en soluciones con cianuro involucra reacciones 

heterogéneas en la interface sólido–líquido, según los estudios realizados se ha demostrado que la 

disolución del oro y plata está controlada por la difusión (transferencia de masa) del oxígeno 

disuelto y los iones cianuro a través de la capa límite de la interfase sólido-liquido.  
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La velocidad de disolución, de los metales preciosos en soluciones de cianuro depende del 

área superficial del metal en contacto con la fase líquida, y de la velocidad de agitación de la 

mezcla de mena aurífera de oro y solución cianurante. 

El proceso de disolución de oro y plata en soluciones con cianuro involucra reacciones 

heterogéneas en la interface sólido–líquido, Tal como muestra la Figura 6. 

2.1.5.1.Mecanismo de la cianuración 

La reacción global de disolución de oro mediante la utilización de una solución acuosa de 

cianuro, en presencia de oxígeno la propuso Elsner en 1846: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 (34) 

 

Esta reacción corresponde a una reacción heterogénea compuesta de tres fases diferentes: 

 Fase sólida: Oro metálico. 

 Fase líquida: Agua, sales disueltas de cianuro. 

 Fase gaseosa: oxígeno. 

La secuencia de las etapas que presentan la conversión de los reactantes a productos en el 

proceso de cianuración se detalla a continuación: Inicia con una absorción de oxígeno en la 

solución, luego se tiene el transporte de cianuro disuelto y oxígeno a la interfase sólido-líquido, 

seguido del transporte de los reactantes al interior del sólido por poros o canales, para luego 

realizarse la absorción del cianuro y oxígeno en la superficie del sólido, reacción electroquímica 

que se detalla en la Figura 6. Otra de las etapas que se dan son la desorción del complejo soluble 

oro-cianuro y otros productos de la reacción, se concluye así con el transporte de los productos 

desde la interfase fluido-sólido hacia la solución. 
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Figura 6. Disolución de oro. Celda de corrosión local en la superficie del oro en contacto 

con una solución de cianuro que contiene oxígeno, 𝑖a =corriente anódica, 𝑖𝑏=corriente 

catódica. Fuente: (Marsden & House, 2006). 

 

 

 

En consecuencia, los siguientes pasos pueden ser considerados como principales para la 

lixiviación o disolución del oro (Rojas Reyes, 2003), se tienen: 

1. Absorción o disolución del oxígeno en la solución. 

2. Transporte de cianuro y oxígeno disuelto a la interfase sólido-liquido. 

3. Absorción de los reactantes (CN y O2) en la superficie sólida. 

4. Reacción de disolución de carácter electroquímica. 

5. Desorción de los complejos solubles de oro-cianuro, plata – cianuro y otros productos 

de reacción desde la fase sólida. 

6. Transporte de los productos desorbidos de la zona de reacción a la solución. 
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Entonces se tiene de acuerdo a Elsner que propone que el oxígeno es necesario para la 

disolución del oro de acuerdo a la reacción: 

 

4𝐴𝑢0 + 8𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 4𝑂𝐻− (34) 

 

Y Bodlaender mostró que el oxígeno reacciona con la formación de peróxido de hidrógeno 

como producto intermedio con las reacciones de la disolución del oro: 

 

2𝐴𝑢0 + 4𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2 (35) 

 

2𝐴𝑢0 + 4𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 2𝑂𝐻− (36) 

 

Si la cinética de reducción y descomposición son bajas, el peróxido puede difundirse lejos 

de la superficie y ser insensible a la reacción.  

El uso efectivo del oxígeno para la disolución del metal depende de la naturaleza del 

proceso de reducción y la suerte del peróxido intermedio el cual puede formarse. La velocidad de 

lixiviación del metal, donde están presentes el reactivo oxidante y el reactivo reductor, ha sido 

observado para explicar una característica cinética única, moviéndose de un régimen cinético a 

otro.  

En un régimen la cinética está directamente relacionada a la concentración del oxidante e 

independientemente de la concentración del reactivo reductor. En otro régimen lo contrario a lo 

anterior. Entonces la cinética de reacción está dada por la velocidad con que estas puedan ocurrir 

y una expresión reducida de la esta velocidad puede estar dada por: 
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𝑟 =
𝑑𝑛𝐴𝑢

𝑑𝑡
=

1

2

𝑑𝑛𝐶𝑁

𝑑𝑡
= 𝑧

𝑑𝑛𝑂2

𝑑𝑡
 (37) 

 

Donde “z” es el factor estequiométrico y tendrá un valor de 4 según la ecuación de Elsner  

indicando que se utiliza todo el oxígeno (100%) para la reacción del oro; y tendrá un valor de 2 si 

se toma la ecuación de Bodlaender  asumiendo nada del peróxido formado continuo, para seguir 

reaccionando. Aplicando la primera ley de Fick a la ecuación anterior se tiene: 

 

𝑟𝐶𝑁 =
𝑑𝑛𝐶𝑁

𝑑𝑡
= −

𝐷𝐶𝑁

𝛿
[(𝐶𝑁− − (𝐶𝑁−)𝑧] (38) 

 

𝑟𝑂2
=

𝑑𝑛𝑂2

𝑑𝑡
= −

𝐷𝑂2

𝛿
[(𝑂2) − (𝑂2)𝑍] (39) 

 

Donde: 

𝐷𝐶𝑁 = Difusividad del ion cianuro. 

𝐷𝑂2
 = Difusividad del Oxígeno. 

(𝐶𝑁−) = Concentración de cianuro en la solución. 

(𝑂2) = Concentración de Oxígeno en la solución. 

(𝐶𝑁−)𝑧= Concentración de cianuro en la superficie de la partícula de oro. 

(𝑂2)𝑍 = Concentración de oxígeno en la superficie de la partícula de oro. 

𝛿 = Espesor de la capa límite de difusión (Capa de Nernst) 

Algunos investigadores asumen que las concentraciones en la superficie de la partícula de 

oro son despreciables en el punto de cambio entre los dos regímenes cinéticos, de modo que: 
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𝑟 =
1

2
𝑟𝑑.𝐶𝑁 =

−𝐷𝐶𝑁

2𝛿
(𝐶𝑁−) = 𝑧𝑟𝑂2

=
𝑧𝐷𝑂2

𝛿
(𝑂2) (40) 

 

Y 

 

𝐷𝐶𝑁(𝐶𝑁−)

𝐷𝑂2(𝑂2)
= 2𝑧  (41) 

 

Habashi considera que el proceso de disolución del oro es electroquímico y con áreas 

catódicas y aniónicas separadas Ac y Aa, respectivamente, donde el área total de la partícula de oro 

es A (área superficial de la partícula en cm2), entonces se tiene: Ac + Aa = A 

Se considera al transporte de la solución como velocidad controlante y la descarga del 

peróxido es una contribución ineficiente a la disolución anódica del oro (z = 2). Se asume que las 

reacciones de superficie son muy rápidas teniendo: 

 

(𝐶𝑁−)𝑧 < (𝐶𝑁−)𝑦 (𝑂2)𝑍 < (𝑂2) 

 

Por estas condiciones la velocidad reducida es: 

 

𝑟 =
𝐴𝑎𝐷𝐶𝑁

𝐴2𝛿
(𝐶𝑁−) = −

𝐴𝑐2𝐷𝑂2

𝐴𝛿
(𝑂2)  (40) 

 

Y 

 

(𝐶𝑁−)

(𝑂2)
= 4

𝐷𝑂3

𝐷𝐶𝑁
[

𝐴𝑐

𝐴𝑎
]  (41) 



 

28 

 

Estas relaciones asumen la razón remanente Ac/Aa proporcional a la razón de las 

concentraciones de la razón (CN-)/(O2). De las ecuaciones se obtiene la ecuación ya resumida, que 

en este caso será: 

 

𝑟 = −
2𝐷𝐶𝑁𝐷𝑂2(𝐶𝑁−)(𝑂2)

𝛿[𝐷𝐶𝑁(𝐶𝑁−)+4𝐷𝑂2
(𝑂2)]

  (42) 

 

Donde se tienen: 

𝐷𝑂2
 = 2.76x10-5 cm2/seg., 𝐷𝐶𝑁− = 1.83x10-5 cm2/seg. y  

𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁−
= 1.5  

Con los cuales Habashi concluye que para la velocidad límite en el punto de cambio y 

asumiendo Z =2, la razón de las concentraciones de los reactantes está dado por: 

 

(𝐶𝑁−)𝑍

(𝑂2)𝑍
= 4

𝐷𝑂2

𝐷𝐶𝑁
= 6 →

(𝐶𝑁−)𝑍

(𝑂2)𝑍
= 4(1.5) = 6  (43) 

 

En la práctica la razón de las dos concentraciones es de gran importancia. Si se usa un 

exceso de soluciones concentradas de cianuro, respecto al de oxígeno disuelto, este es 

desperdiciado. Por otra parte, si se alcanza a saturar de oxígeno a una solución pobre en cianuro 

libre, la velocidad de cianuración será lenta. 

Para la máxima velocidad de cianuración y por tanto productiva es necesario un control de 

la concentración de cianuro y oxígeno disuelto en un radio molar óptimo (igual o muy cerca de 6). 

Entonces analizadores de cianuro incorporados en el circuito, son muy útiles en el control de la 

concentración óptima de cianuro donde una aireación intensa suministra el oxígeno máximo 

disuelto de acuerdo a las condiciones del lugar. 
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2.1.6. Factores principales que influyen en la cianuración 

 Efecto del oxígeno. 

 La concentración de cianuro. 

 El pH o alcalinidad. 

 Tiempo de cianuración. 

 Temperatura. 

 Tamaño de partícula. 

 Aireación. 

 Cianicidas o descomposición del cianuro. 

Efecto del oxígeno 

El oxígeno es uno de los reactivos consumidos durante la cianuración, y una deficiencia en 

el oxígeno disuelto en la solución puede disminuir la velocidad de lixiviación.  

Aire o gas oxígeno puro puede ser burbujeado a través del material para aumentar la 

concentración de oxígeno disuelto (no olvidar que tiene que estar en constante agitación).  

Contactores material-oxígeno se utilizan para aumentar la presión parcial del oxígeno en 

contacto con la solución, aumentando así la concentración de oxígeno disuelto mucho más que el 

nivel de saturación a presión atmosférica.  

El oxígeno también puede ser añadido dosificando la pasta con solución de peróxido de 

hidrógeno. 

La importancia del oxígeno en la disolución del oro debe ser enfatizada, si bien se han 

usado agentes oxidantes como el peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo y cloro, una 

aireación adecuada dará resultados tan bien como aquellos logrados por oxidantes químicos, a bajo 

costo.  
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La cantidad de oxígeno disuelto en soluciones diluidas de cianuro depende de cuatro 

factores: 

 La altitud (presión barométrica). 

 La temperatura de la solución. 

 El tipo o intensidad de la agitación. 

 La fuerza iónica de la solución (concentración de cianuro). 

 

Figura 7. Velocidad de disolución del oro a diferentes presiones de oxígeno en función de 

la concentración de NaCN, a 24ºC. Fuente: (Barsky, 1935). 

 

 

A bajas concentraciones de cianuro la presión de oxígeno no tiene efecto sobre la velocidad 

de disolución del oro.  

Sin embargo, a elevadas concentraciones de cianuro, donde la velocidad de disolución es 

independiente de la concentración del solvente, la velocidad de reacción depende de la presión de 

oxígeno.  
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La velocidad de disolución incrementa con la concentración de oxígeno. Sin embargo, 

cuando la concentración de oxígeno y la agitación se incrementan por encima de ciertos niveles, 

el oro puede llegar a pasivarse, y disminuir su velocidad de disolución a un nivel más bajo y 

constante.  

La velocidad de transferencia de masa del oxígeno disminuye, cuando aumenta la densidad 

de pulpa y baja el tamaño de partícula. El uso de oxígeno o un agente oxidante es esencial para la 

disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración.  

Los agentes oxidantes, tales como el permanganato de potasio, peróxido de sodio, bromo 

y cloro fueron usados en el pasado con relativo éxito, pero debido al costo de estos reactivos y las 

complicaciones que su uso implicaba, actualmente ya no se utilizan. Barsky et al., (1935) 

determinaron la velocidad de disolución del oro en soluciones de 0,10% de NaCN usando 

nitrógeno, oxígeno y mezclas de ambos. (Peñate, 2004) 

 

Tabla 1.  

Efecto de concentración de oxígeno en la velocidad de disolución. 

%Oxigeno Velocidad de 

disolución (mg/cm2.h) 

0.0 0.04 

9.6 1.03 

20.9 2.36 

60.1 7.62 

99.5 12.62 

                    Fuente: (Vargas, 1990) 
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Efecto de la concentración de cianuro La velocidad de disolución del oro aumenta 

rápidamente siguiendo un comportamiento casi lineal con el aumento de la concentración de 

cianuro, hasta que se alcanza un valor máximo, más allá de este valor, al aumentar la concentración 

de cianuro, ya no aumenta la cantidad de oro disuelto muy por el contrario tiene un leve efecto 

retardador y aumenta su consumo. La concentración de cianuro disminuye debido a la disminución 

del pH de la solución, es decir, el ion cianuro es sometido a hidrólisis, (Barsky et al., 1935), según 

la reacción: 

 

𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑂𝐻−  (44) 

 

El agua de la solución con este gas (HCN) y oxigeno atacan al oro formando en AuCN que 

es insoluble, y peróxido de hidrógeno que causa oxidación del ion cianuro a ion cianato, el cual no 

tiene acción disolvente sobre el oro, según la reacción. 

 

2𝐴𝑢 + 2𝐻𝐶𝑁 + 𝑂2 → 2𝐴𝑢𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂2  (45) 

 

𝐶𝑁2
− + 𝐻2𝑂2 + 𝑂2 → 𝐶𝑂𝑁− + 𝐻𝑂3  (46) 

 

En la práctica, la concentración de cianuro varía entre 0.1 a 5 g/. 
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Figura 8. Efecto de la concentración de cianuro. Fuente: (Domic, 2001) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  

pH en función a la concentración de cianuro. 

KCN (%) pH 

0.01 10.16 

0.02 10.31 

0.05 10.40 

0.10 10.51 

0.15 10.66 

0.20 10.81 
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Efecto de la concentración de cianuro sobre la velocidad de disolución del oro.  

La solubilidad del oro en una solución de CN aumenta al pasar de las soluciones diluidas 

a las concentradas. La proporción más eficaz es de 0.05 a 0.07% de cianuro de sodio. La 

concentración usual de CN para el tratamiento de menas de oro es de 0.05% NaCN. Para menas 

de plata de 0.3%. Para concentrados de oro y plata, entre 0.3 - 0.7%. El NaCN es el más usado en 

el proceso de cianuración, aunque también se emplea el KCN. 

De acuerdo con (Mac Laurin, 1895), la rapidez de disolución del oro en las soluciones de 

cianuro, alcanza un máximo pasando de soluciones concentradas a diluidas.  

En su investigación demostró que este máximo es alcanzado a una concentración de 0,25% 

de KCN en la solución, o un equivalente a 0,19% de la NaCN. Christy (1983) encontró que las 

soluciones más débiles que 0,001% de KCN no disuelven oro. Mac Laurin, (1895), encontró que 

la velocidad máxima de disolución es cuando la concentración de KCN en la solución es de 0,027% 

y 0,020% de NaCN, y cuando dicha solución está saturada de oxígeno. Julian y Smart (1903) 

demostraron que la velocidad con que se disuelve el oro se agiliza rápidamente con el aumento de 

la concentración de la solución hasta 0,10% de KCN. 

En el caso de partículas independientes de oro, el estado estándar y a la temperatura de 

25ºC, de acuerdo a la ecuación de los gases, 8.2 mg/l de oxígeno se disuelven en agua, equivalentes 

a 0.256*10-3 moles/l, de acuerdo con la estequiometría de la reacción de Habashi, esto representa 

0.0502 g/l de NaCN; es decir, que concentraciones mayores a 0.0502 g/l de NaCN, no afectan la 

disolución del oro, puesto que esta viene regulada por la concentración del oxígeno en el medio. 

Figura 7. 
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Efecto de la alcalinidad (pH) 

Es fundamental evitar la liberación (volatilización) de cianuro como ácido cianhídrico y 

oxígeno ya que el agua saturada con estos gases ataca al oro con formación de cianuro de oro 

insoluble. 

2Au + 2HCN + O2 → 2AuCN + H2O2 

Y para prevenir su emisión ya que el HCN es altamente tóxico. Disoluciones alcalinas 

previenen la formación de HCN. 

El propósito de añadir bases como CaO, NaOH ó Na2CO3 al proceso de cianuración incluye 

lo siguiente: 

 Prevenir la perdida de cianuro por hidrólisis. 

 Prevenir la perdida de cianuro por la acción del dióxido de carbono en el aire. 

 Descomponer bicarbonatos en el agua de proceso antes de su uso en la cianuración. 

 Neutralizar componentes ácidos tales como sales ferrosas, férricas y sulfato de magnesio 

en el agua de proceso antes de su adición al circuito de cianuro. 

 Neutralizar constituyentes ácidos (pirita, etc.) en la mena. 

 Floculante (sedimentación) de partículas finas de la mena, de modo que las soluciones 

preñadas claras pueden ser fácilmente separadas de las pulpas de menas cianuradas. 

 Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo por ejemplo teleruros. 

A un pH cercano a 9.31 la mitad del cianuro total se encuentra como HCN mientras que el 

resto se presenta como cianuro libre (CN-). A pH 10.2, más del 90% del cianuro total se encuentra 

como CN- y, a pH 8.4 sobre el 90% está como HCN.  

Entonces se tiene que tener en cuenta que, una alta alcalinidad, disminuye la velocidad de 

disolución en forma lineal en el rango de pH entre 11 y 13.  
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Esta se debe controlar cuidadosamente, para obtener mejores condiciones de cianuración.  

En la práctica, el rango usual de pH está comprendido entre 10.5 a 11.5. Figura 9. 

A pH 11, sobre el 99% del cianuro permanece en la solución como CN- mientras que a un 

pH 7, el 99% del cianuro existirá como HCN, el cual es altamente soluble en agua, su solubilidad 

disminuye con temperaturas crecientes y bajo condiciones altamente salinas.  

Tienen un olor a almendras amargas, aunque no todos los individuos puedan notar esta 

característica. 

 El cianuro se hidroliza en el aire húmedo y en soluciones acuosas, donde el equilibrio se 

establece rápidamente y dependiendo del pH, el HCN resulta a partir de la disolución siguiente: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑁  (47) 

La constante de disociación del ácido hidrociánico débil es de 4.36x10-10 y el equilibrio 

depende del pH, (Domic, 2001). 

 

Figura 9. Equilibrio entre HCN y CN- en función del pH. [12]. Fuente: (Domic, 2001) 
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Efecto del tiempo de cianuración 

Es muy variable y depende de factores tales como la composición mineralógica, tamaño 

de partículas, grado de liberación, porosidad de la mena, concentración del cianuro en la solución 

y la temperatura del medio ambiente.  

En la práctica se encuentra que el tiempo de residencia en plantas, varía en un rango amplio 

(10 a 72 horas). 

 

Efecto de la temperatura 

La velocidad de disolución de los metales en una solución de NaCN aumenta con el 

incremento de la temperatura. Pero por encima de 85°C las pérdidas por descomposición del 

cianuro son un serio problema. 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro conteniendo oro metálico dos 

factores contrarios afectan la velocidad de disolución, por un lado, el incremento en la temperatura 

produciría un aumento en la actividad de la solución y así se incrementaría la velocidad de 

disolución del oro.  

Al mismo tiempo la cantidad de oxígeno en la solución disminuiría porque la solubilidad 

de los gases disminuye con el incremento de la temperatura. Por lo tanto, existe una temperatura 

que da la máxima velocidad o rapidez de disolución del oro, la cual se encuentra alrededor de 85ºC 

tal como se muestra en la Figura 10 adjunta. 
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Figura 10. Efecto de temperatura - velocidad de disolución del oro. Fuente: (Bosqui, 1950) 

 

 

 

Efecto del tamaño de partícula (granulometría) 

Cuando se presenta oro grueso libre en la mena, la práctica generalizada es recuperarlo por 

medio de trampas, o mesas de concentración, antes de la cianuración ya que las partículas gruesas 

podrían no disolverse en el tiempo que dura el proceso. 

El tamaño de la partícula del mineral tiene que ser molida a tamaños muy finos para lograr 

su liberación y hacerlas adecuadas para la lixiviación con soluciones de cianuro. En 1934 se 

descubrió que la velocidad de disolución del oro es de 3.25 mg/cm2 /h. Esto equivale a una 

penetración de 1.68 micrones/hora en cada lado de una partícula de oro de forma plana, lo que 

significa una reducción total en el espesor de 3.36 micrones/hora. Por lo tanto, una partícula de 

oro de 45 micrones de grosor (m350) se disuelve por cianuración en 13 horas, una partícula de 150 

micrones de grosor (m100) se disuelve en 44 horas.  
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Si la asociación es con plata metálica es mayor el tiempo. Esto significaría para Hedley y 

Tabacnick la razón que, las partículas gruesas se recuperan por gravimetría, puesto que no podrían 

ser disueltas completamente en un tiempo de cianuración económicamente aceptable, 

(Yannopoulos, 1993). 

 

Efecto de agitación 

La disolución de oro está usualmente controlada por el fenómeno de transporte de masa y 

depende del espesor de la capa de difusión, es por eso que, si se incrementa la agitación, se 

incrementa la velocidad de disolución. 

 

Efecto de los iones extraños 

La disolución de oro está dada por difusión, pero en cianuración industrial de menas, el 

cianuro y/o sustancias consumidoras de oxígeno pueden afectar decididamente la velocidad de 

extracción del oro. La pirrotita (y pirita en menor grado), cobre, zinc (y todos aquellos metales 

fundamentales), arsénico y minerales de antimonio consumen cianuro. Algunas reacciones a 

continuación: 

 

𝐹𝑒++ + 6𝐶𝑁 → 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4  (48) 

 

2𝐶𝑢++ + 7𝐶𝑁− + 2𝑂𝐻− → 2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2 + 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑂  (49) 

 

𝑍𝑛𝑂 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎2𝑍𝑛(𝐶𝑁)4 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻  (50) 
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𝐶𝑎3(𝐴𝑠𝑆3)2 + 6𝑁𝑎𝐶𝑁 + 3𝑂2 → 6𝑁𝑎𝐶𝑁𝑆 + 𝐶𝑎3(𝐴𝑠𝑂3)2  (51) 

 

Los iones de metales fundamentales (Cu+2, Fe+2, Fe+3, Mn+2, Ni+2 y Zn+2) forman con el 

cianuro iones complejos estables, consumiéndolo, reduciendo su actividad y retardando la 

cianuración del oro. En su estado monovalente, el cobre forma una serie de complejos 

extremadamente solubles en soluciones de cianuro: 

 

𝐶𝑢(𝐶𝑁)2− → 𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2 → 𝐶𝑢(𝐶𝑁)4

−3  (52) 

 

Las gangas más comunes son el cuarzo, feldespatos, micas, calcitas y minerales de selenio 

y magnetita. Si el mineral de oro contiene material carbonáceo, se perturba el proceso, adsorbiendo 

al complejo cianurado de oro y plata (Preg – robbing), entonces los metales disueltos en las 

soluciones cianuradas influencian la disolución del oro ya sea retardándola o acelerándola. 

 

Figura 11. Contenido de Cu, Fe, Zn en solución a diferentes concentraciones de cianuro. 

Fuente: (Domic, 2001) 
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Efectos acelerantes 

La presencia de pequeñas cantidades de plomo, mercurio, bismuto y sales de talio, aceleran 

la disolución del oro. A partir de determinación de potenciales de electrodo en soluciones 

cianuradas se ha encontrado que el oro realmente puede desplazar los iones en esos cuatro metales. 

De ahí que la disolución rápida del oro en presencia de estos iones puede deberse a la alteración 

de la superficie del oro al mezclarse con estos metales desplazados. 

 

Figura 12. Disolución de oro con 0.1 % de NaCN en presencia de nitrato de plomo.   

Fuente: (Domic, 2001) 

 

 

 

Efectos retardantes 

Esto se puede deber a uno de los siguientes casos: 

a) Consumo de oxígeno en la solución, donde cualquier reacción marginal que prive a la 

solución de cianuro del contenido de oxígeno, conducirá a una disminución de la 

cantidad de la disolución. 
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b) Consumo de cianuro libre en la solución, Este es consumido además por la formación 

de complejos, al disolver minerales de cobre, zinc y hierro que están asociados a las 

menas de oro, consumiendo o agotando el contenido del ion cianuro en la solución. 

Se señala también que los agentes oxidantes como el KMnO4, NaClO, NaClO3, y el H2O2 

a bajas concentraciones aceleran la cinética y oxidan al azufre y las materias orgánicas, pero en 

mayores concentraciones son pasivantes y destruyen al ion cianuro retardando así la cinética de 

disolución del oro. Los reactivos de flotación hacen lenta la lixiviación de oro, debido a que 

implican el ataque por el CN- en fase acuosa. Entonces esto debe ser destruido previa tostación. 

 

Formación de películas 

A veces se tiene la formación de películas en la superficie del oro dificultando su 

disolución. La formación de sulfuros (presencia de sulfuros 0.5 ppm retarda la disolución, al 

formar una película de sulfuro auroso insoluble sobre el oro), peróxidos (CaO2 formado a pH > de 

11.5), óxidos, cianuros insolubles (tales como, AgCN, Pb(CN)2) y otras películas formadas ya sea 

por efectos de corrosión o aquellas que se forman en la flotación (presencia de 0.4 ppm de xantato 

amílico de potasio (Z-6); disminuye velocidad de disolución del oro. 

2.2. Teoría del efecto de la adición de Pb(NO3)2 

 

Proceso de cianuración de Au y Ag 

El conocimiento y control de las variables en la Cianuración de minerales de Au y Ag, nos 

permite encontrar las mejores condiciones de optimización. La adición de nitrato de plomo altera 

el mecanismo de disolución del oro y Ag cambiando los efectos del cianuro libre sobre la velocidad 

de cianuración del oro y plata.  
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El nitrato de plomo reduce el efecto negativo de los minerales sulfurados, durante el 

proceso de cianuración. La adición de nitrato de plomo a la pulpa, con o sin oxígeno, aumenta la 

cinética de disolución del oro y la plata con un efecto muy positivo sobre la recuperación de estos 

valores, a través de los siguientes efectos: 

 Remueve iones azufre por precipitación de sulfuro de plomo insoluble. 

 Inhibe la disolución de sulfuros metálicos. 

 Evita acomplejamiento de cianuro con iones azufre, CNS-. 

El análisis de fondo; así como la explicación electroquímica y fisicoquímica, y su efecto 

catalizador del nitrato de plomo son descritos y explicados más adelante. 

 El Nitrato de plomo y mercurio, así como los iones de bismuto y talio, aceleran la tasa de 

disolución del oro. 

Deschênes (2005), en su estudio sobre el “Efecto del Pb(NO3)2 en la cianuración de los 

minerales auríferos” indican que en una solución cianurada el Pb(NO3)2 y el oro forman aleaciones 

como AuPb2, AuPb3 y plomo metálico, que claramente acelera la disolución del oro.  

De acuerdo al Dr. E. Domic (2001), el Pb(NO3)2 cambia algunas características físicas de 

la superficie del oro, comportándose como pseudo aleaciones Au-Pb, disminuyendo el espesor de 

la interfase sólido-líquido, facilitando el acceso de los reactivos a la superficie del metal.  

Es decir que el Pb(NO3)2 actúa como un catalizador y despolarizador durante el proceso de 

cianuración de oro y plata. 
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2.2.1. Termodinámicas de las reacciones de cianuro de oro con y sin nitrato de plomo 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻  (53) 

 

3𝐴𝑢 + 𝐴𝑢𝑃𝑏2 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂 → 2𝑃𝑏(𝑂𝐻)2 + 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 (54) 

 

Ecuación H kcal S cal/k G kcal K Log(K) 

1(44) -49.46 83.76 -73.18 3.07E+56 56.49 

2(45) -243.88 -212.36 -183.76 6.97E+141 141.84 

 

 

Figura 13. Efecto del Nitrato de plomo y temperatura sobre la reacción de cianuración del 

oro 
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. 

2.2.2. Termodinámicas de las reacciones de cianuro de plata y del sulfuro de plata con y sin 

nitrato de plomo 

 

4𝐴𝑔 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻  (55) 

 

𝐴𝑔2𝑆 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 → 2𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎2𝑆  (56) 

 
 

𝐴𝑔2𝑆 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2 → 2𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 𝑃𝑏𝑆 + 2𝑁𝑎𝑁𝑂3  (57) 

 

Ecuación H kcal S cal/k G kcal K Log(K) 

3(46) -110.59 -122.23 -75.98 4.50E+58 58.65 

4(47) 44.13 73.55 23.30 1.03E-18 -17.99 

5(48) -6.52 74.30 -27.56 1.87E+21 21.27 
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Figura 14. Efecto del Nitrato de plomo y temperatura sobre la reacción de cianuración del 

sulfuro de plata 

 

Figura 15. Efecto de la temperatura sobre la reacción de cianuración de oro y plata 
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2.2.3. Efecto del Pb(NO3)2 sobre la extracción de Au y Ag 

Las reacciones que ocurren en la superficie del oro y de la plata son las siguientes: 

Reacciones con el oro: 

 

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻  (58) 

 

3𝐴𝑢 + 𝐴𝑢𝑃𝑏2 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂 → 2𝑃𝑏(𝑂𝐻)2 + 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 (59) 

 
 

Reacciones con la plata: 

 

4𝐴𝑔 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻  (60) 

 

𝐴𝑔2𝑆 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 → 2𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎2𝑆  (61) 

 
 

𝐴𝑔2𝑆 + 4𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2 → 2𝑁𝑎𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 + 𝑃𝑏𝑆 + 2𝑁𝑎𝑁𝑂3  (62) 

 

2.3. Efecto del plomo y los iones sulfuros sobre la velocidad de disolución del oro en 

soluciones cianuradas alcalinas 

- La adición de pequeñas cantidades de nitrato de plomo a soluciones cianuradas acuosas 

incrementaría significantemente la actividad anódica del oro a potenciales apenas 
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positivos del potencial reversible, pero no evitaría la pasivación del oro a potenciales 

más positivos. 

- Experimentos de polarización potenciostática indicaron que el efecto del plomo es 

debido a la interacción de una especie de plomo soluble con la capa pasiva y no a la 

reducción de plomo en solución a plomo metálico sobre la superficie del oro. El efecto 

beneficioso del plomo sobre la actividad anódica del oro se incrementó a 

concentraciones de cianuro más altas, pero reducido a valores de pH más altos.  

- Las características de polarización anódica del oro y plomo en cianuro acuoso son 

similares, aunque la actividad anódica del plomo es más alta que la del oro, excepto 

para una pequeña región de potencial cercana a sus potenciales de corrosión. También 

se encontró que el plomo es capaz de activar una existente capa pasiva sobre el oro, 

pero solamente en la región de potencial donde el mismo plomo no es pasivo. 

- El sulfuro en solución disminuye la actividad anódica del oro en la región activa pero 

la incremento a potenciales donde el oro normalmente seria pasivo. Este último efecto 

es algo disminuido a altas concentraciones de sulfuro. La implicación práctica de este 

efecto es que el efecto negativo del sulfuro sobre la disolución anódica del oro puede 

ser reducido operando a más altas concentraciones de cianuro y a condiciones más 

oxidantes. 

- En presencia tanto de plomo como de sulfuro, hay un efecto sinérgico con el oro 

comportándose como si hubiera menos sulfuros, que sería predicho de la precipitación 

estequiométrica del sulfuro de plomo, el que está presente en la región activa del oro, 

esto es el oro no es pasivado por el sulfuro. En contraste a esto, se dice que, a 
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potenciales más positivos, el oro se comporta como si el sulfuro estuviese disponible 

para activar el oro. 

2.3.1. Control de adición de nitrato de plomo 

Desde 1997 la adición de nitrato de plomo ha sido una parte del proceso de extracción de 

oro. Las recuperaciones de oro aumentaron desde 89% en 1997 a 94% a la fecha, como 

consecuencia de la adición del nitrato de plomo en el circuito de molienda.  

Debido a que no es posible la medición directa del plomo en solución, el método usado 

para controlar la adición del nitrato de plomo consistía en utilizar los relaves de oro del tanque de 

lixiviación para predecir el contenido de oro en el relave final, luego se ajustaba la adición de 

nitrato de plomo. A pesar de haber pasado 30 horas antes del cambio de la tasa de adición del 

nitrato de plomo, se consideraba una guía útil (Deschênes, 2005). 

 A partir del informe del “Control de adición del nitrato de plomo en procesamiento de oro, 

se desarrolló una tecnología para controlar la adición del nitrato de plomo monitoreando los niveles 

de tiocianato en la solución lixiviante. La determinación del poder reductor es equivalente a la 

concentración de tiocianato en la solución. El trabajo de laboratorio concluyó con la demostración 

de probar este método de control, después de dos meses de recopilación de una base de datos, se 

tomó la decisión para controlar la adición del nitrato de plomo utilizando la medición del 

tiocianato. Luego de una semana el consumo de nitrato de plomo fue reducido en 30%. Dos 

semanas más tarde fue reducido a un total de 50%. En la extracción de oro no se observó ningún 

efecto perjudicial (Deschênes, 2005). 

 El método más común utilizado para controlar la adición del nitrato de plomo está basado 

en la relación entre el contenido de oro en el relave de lixiviación, la concentración de oxígeno 

disuelto y la concentración de cianuro libre de la solución lixiviante (Deschênes, 2005), (Lastra y 



 

50 

 

Fulton, 2002). Si el contenido de oro en el relave es más alto o si el consumo de cianuro aumenta, 

la tasa de adición de nitrato de plomo se aumenta. Esta estrategia crea fluctuaciones en el circuito 

y consecuentemente ganancias o pérdidas. Un método de control de la adición de nitrato de plomo, 

para ser eficiente tiene que estar basado en los análisis de la pulpa para permitir al operador decidir 

la tasa de adición del nitrato de plomo antes que los efectos perjudiciales de los minerales 

sulfurados disminuyan la eficiencia de la lixiviación. El objetivo principal de control de nitrato de 

plomo es mantener la más alta extracción de oro en el circuito de cianuración juntamente con la 

dosificación de reactivos (Yannopoulos, 1993). 

 

Prueba del poder reductor para la solución lixiviante 

El poder reductor (RP) proporciona una medición aproximada de las sustancias reductoras 

presentes de la solución lixiviante. Estas sustancias pueden representar muchas cosas: 

- Competidores por el oxígeno disuelto necesarios para la disolución del oro. 

- Consumidores de cianuro 

- El acomplejante fundamental en la disolución del oro, y producto de la degradación de 

cianuro básicamente tiocianato. 

 

Control de tiocianato 

Una muestra de la solución en proceso es titulada con un oxidante fuerte (permanganato 

de potasio) bajo condiciones altamente ácidas (aproximadamente 1M H+) hasta un punto final 

rosado persistente. El procedimiento es pipetear 25 ml de la solución lixiviante en un frasco de 

500 ml; añadir 150 ml de agua desionizada; añadir 25 ml de H2SO4 al 25 % en volumen y titular 

con una solución 0.02M de permanganato de potasio hasta un punto final (rosado). 



 

51 

 

2.3.2. Efecto de nitrato de plomo en la cianuración de una muestra de mineral de oro 

El efecto de la adición de nitrato de plomo sobre la cinética de disolución de oro de un 

mineral dice que hay un aumento significativo de la cinética de lixiviación de oro desde 50 g/t a 

400 g/t de NP, pero no hay ninguna mejora adicional aumentando de la adición a más de 400 g/t. 

El estado de equilibrio se alcanza en 24 horas con un nivel de adición de 200 g/t NP. La adición 

de NP reduce el consumo de cianuro en 14%. 

 

Prueba del efecto de nitrato de plomo: 

En el procesamiento de mineral ligeramente refractario (cabeza de 7g/t Au con 

aproximadamente 3% de oro encapsulada en solución sólida con la arsenopirita), para aliviar los 

efectos de los sulfuros, el nitrato de plomo se puede añadir en forma de solución al 19% como un 

tratamiento prelixiviante en la descarga del molino de bolas. Desde su incorporación la 

recuperación total del oro debe subir (Deschênes, 2005). Hasta ahora el método de control de 

nitrato de plomo consistía en utilizar el valor del relave de oro en el tanque lixiviación como un 

indicio del relave final y ajustar la adición del NP para optimizar la lixiviación del oro. La adición 

del NP tendría que ser ajustada respecto a las variaciones del contenido de oro en la cabeza 

(Yannopoulos, 1993).  

La concentración de tiocianato, en la solución lixiviante se monitorea utilizando la 

medición del poder reductor con un punto final visual, durante el periodo inicial de pruebas, 

estableciendo algunos puntos importantes: 

- Observar el tiocianato con el contenido de oro en el tanque, si hay relación en la ley de 

oro del relave del tanque con el compósito de la ley de cabeza después de 12 horas. 

- El valor de la ley del relave final correspondiente a la ley de cabeza 50 horas más tarde. 
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- Cuan constante es la adición de nitrato de plomo comparado a su set point (punto fijo). 

A un nivel constante de adición de nitrato de plomo se forma una mayor concentración de 

tiocianato, si el contenido de azufre de la alimentación aumenta. Si el nitrato de plomo es 

sobredosificado, se observa que el tiocianato disminuye mientras la ley de cabeza aumenta. 

 

Análisis de la prueba de efecto de nitrato de plomo: 

La prueba de evaluación en la formación de tiocianato para controlar la adición de nitrato 

de plomo, ahorra los costos de reactivos y mejora el proceso. 

Si la adición de nitrato de plomo se reduce al 50%, durante el periodo de prueba y no se 

observó ninguna disminución en la extracción de oro, la relación entre el contenido de oro de la 

alimentación y su contenido de sulfuros se debería de establecer, en base a la medición de 

tiocianato, según los resultados de laboratorio que indican que para un contenido constante de 

sulfuros en la alimentación el incremento de nitrato de plomo reduce la concentración de tiocianato 

formado en la solución lixiviante.
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Capítulo III  

Metodología 

La metodología que se siguió para el desarrollo de la investigación comienza con la 

preparación de muestra compósito mineral de las diferentes labores de mina alimentadas a Planta 

de Beneficio. 

La ejecución de las pruebas que se describe en esta investigación fue coordinada en un 

programa de pruebas y comprende la ejecución de dos pruebas de cianuración por triplicado. 

Se ejecutó entonces dos pruebas de cianuración por triplicado con dos calidades de nitrato 

de plomo (Asclhem y Mercantil). 

El objetivo de las pruebas de cianuración consiste en comparar el efecto de las dos 

calidades de nitrato de plomo, tomando como factor de mérito la extracción metalúrgica de oro, 

plata y el consumo de reactivos CNNa y CaO. 

3.1. Preparación y caracterización de las muestras 

3.1.1. Preparación de compósito 

El mineral en su totalidad fue triturado en la chancadora primaria de quijada hasta obtener 

un producto 100 % menor a ½” , posteriormente todo el mineral en su totalidad fue triturado en la 

chancadora secundaria cónica hasta obtener un producto > 85 % - malla 10, a continuación los 
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productos fueron tamizados por malla 10, los sobretamaños fueron pulverizados hasta obtener un 

producto homogéneo con granulometría 100 % menor a 1.7 mm (malla 10). 

El mineral preparado a 100 % menos malla 10 fue homogenizado en su totalidad y por 

cuarteo sucesivo se extrajo una muestra de 1 Kg con lo que se determinó su análisis químico y 

propiedades físicas. 

3.1.2. Análisis Químico 

El análisis químico del compósito presenta las siguientes leyes determinadas por el 

Laboratorio químico de la empresa: 

Tabla 3.  

                                               Cabeza Inicial: 

Au (g/t) Ag (g/t) Pb (g/t) Cu (g/t) Zn (g/t) Fe (%) 

4.64 124.22 97.00 106.00 38.00 6.76 

 

                                                              Tabla 4. 

                                        Solución lixiviante: 

Au 

(ppm) 

Ag 

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

0.01 2.66 0.21 152.27 702.06 202.04 

 

pH Redox (mv) % CNNa T (ºC) 

11.47 -171.60 0.36 10.60 

 

 

3.1.3. Propiedades físicas 

Se realizó algunas determinaciones con las muestras de mineral obteniendo los resultados 

que se presentan a continuación: 
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                                                             Tabla 5. 

                                        Propiedades Físicas: 

Muestra 
Gravedad 

específica (g/cc) 
pH Natural 

Mineral  

Compósito 
2.63 5.48 

 

Sedimentación normal, contenido mínimo de coloide. 

3.1.4. Pruebas de molienda 

Se realizaron pruebas de molienda con cada muestra preparada a 100 % menos malla Tyler 

10. 

A fin de determinar el tiempo que permite obtener la granulometría deseada en las pruebas 

de cianuración. 

En la ejecución de estas pruebas se utilizó 1000 gr de muestra y 1000 ml de agua (D = 1), 

empleando tiempos de 30, 35, 40 y 45 minutos. 

Los productos obtenidos se tamizaron en las mallas 60, 100, 140, 200, 270 de la serie Tyler. 

En las siguientes tablas y gráficos se muestra a modo de resumen los resultados obtenidos. 

                                                          Tabla 6. 

                                        Pruebas de Molienda: 

Malla 

Tiempo = 25 

minutos 
Tiempo = 30 minutos 

Tiempo = 35 

minutos 

Tiempo = 40 

minutos 

%Peso Ac(-) %Peso Ac(-) %Peso Ac(-) %Peso Ac(-) 

60 0.36 99.64 0.15 99.85 0.06 99.94 0.05 99.95 

100 3.06 96.58 1.79 98.06 1.20 98.74 0.71 99.24 

140 6.59 89.99 4.62 93.44 3.15 95.59 2.39 96.85 

200 6.13 83.86 5.80 87.64 4.56 91.03 3.15 93.70 

270 11.95 71.91 11.83 75.81 11.25 79.78 11.00 82.70 

-270 71.91 0.00 75.81 0.00 79.78 0.00 82.70 0.00 

Total 100.00   100.00   100.00   100.00   
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Figura 16. Curva de moliendabilidad del compósito de mineral 

 

 

% -malla 270 Tiempo (min) 

74 27.47 

 

 

3.2. Cianuración experimental 

3.2.1. Objetivo 

El objetivo de las pruebas de cianuración experimental consiste en evaluar la calidad del 

nitrato de plomo Asclhem y Mercantil tomando como factor de mérito la extracción metalúrgica 

de oro, plata y el consumo de reactivos CNNa y CaO. 

3.2.2. Condiciones de trabajo 

El trabajo experimental consistió en la ejecución de dos pruebas por triplicado. 

Se ejecutó entonces dos pruebas de cianuración por triplicado con diferente calidad de 

nitrato de plomo (Asclhem y Mercantil). 
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                                                               Tabla 7. 

                                        Condiciones de Trabajo: 

El siguiente cuadro resume las condiciones de trabajo: 

Peso de muestra de mineral 1 kg 

Dilución (Liquido: Solidó) 2.125:1 

Volumen de Solución Barren 2.125 L 

Granulometría 74 % -m 53 µm, 

Densidad      g/l 1250 

Sólidos        % 32 a 33 

pH a mantener 11.0 - 11.2 

Reactivo para ajustar el pH Cal 

Dosis de Cal Ello va a depender de la cantidad y tipo de 

cianicidas 

Adición de Nitrato de Plomo (gr/ton) 250 

Tiempo de Agitación 72 horas (Agitación Continua) 

Mecanismo de Agitación Calentamiento tipo balde 

Diámetro (cm.) 6.37 

Largo (cm.) 120 

Velocidad (RPM) 25 

Kg de Cianuro fresco adicionado Ello va a depender de la cantidad de 

valores de Au, Ag, cantidad y tipo de 

Cianicidas 
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Capítulo IV 

Resultados Análisis y Discusión de Resultados 

Este capítulo se centra en el análisis de resultados tanto para el oro y la plata, 

específicamente en sus extracciones. Se ha divido en dos partes, primero se analizará el porcentaje 

de extracción de Au y en segundo lugar el porcentaje de extracción de Ag. 

La muestra de interés se preparó de un compósito de mineral de las diferentes labores de 

mina alimentadas a la planta de beneficio. 

El programa de pruebas comprendido dos pruebas de cianuración por triplicado con dos 

calidades de nitrato de plomo (Asclhem y Mercantil). 

El objetivo de las pruebas de cianuración consiste en comparar el efecto de las dos 

calidades de nitrato de plomo, tomando como factor de mérito la extracción metalúrgica de oro, 

plata y el consumo de reactivos CNNa y CaO. 

4.1. Condiciones de trabajo de la cianuración experimental 

El objetivo de las pruebas de cianuración experimental consiste en evaluar la calidad del 

nitrato de plomo Asclhem y Mercantil tomando como factor de mérito la extracción de oro, plata 

y el consumo de reactivos CNNa y CaO. 
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El trabajo experimental consistió en la ejecución de dos pruebas por triplicado. Se ejecutó 

entonces dos pruebas de cianuración por triplicado con diferente calidad de nitrato de plomo 

(Asclhem y Mercantil)  

El siguiente cuadro resume las condiciones de trabajo iniciales de la cianuración 

experimental. 

 

Tabla 8. 

Condiciones de trabajo de la cianuración experimental 

Peso de muestra de mineral 1 kg 

Dilución (Liquido: Solidó) 2.125: 1 

Volumen de Solución Barren 2.125 L 

Granulometría 74 % -m 53 µm,  

Densidad      g/l 1250 

Sólidos        % 32 a 33 

pH a mantener 11.0 - 11.2 

Reactivo para ajustar el pH Cal 

Dosis de Cal 
Ello va a depender de la cantidad y tipo de 

cianicidas. 

Adición de Nitrato de Plomo (gr/ton) 250 

Tiempo de Agitación 72 horas (Agitación Continua) 

Mecanismo de Agitación Calentamiento tipo balde 

Diámetro (cm.) 6.37 

Largo (cm.) 120 

Velocidad (RPM) 25 

Kg de Cianuro fresco adicionado 
Ello va a depender de la cantidad de valores de 

Au, Ag, cantidad y tipo de cianicidas 

 

4.2. Extracción de oro y plata 

En los siguientes cuadros se resume los resultados obtenidos: 
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Tabla 9. 

Porcentaje de extracción de oro – plata y consumo de reactivos 

PORCENTAJE EXTRACCIÓN DE ORO - PLATA Y CONSUMO DE REACTIVOS 

 Cabeza g/t Relave g/t 
% 

Extracción 

Consumo 

Kg/t 

Prueba Au Ag Au Ag Au Ag NaCN CaO 

Prueba 01 4.64 124.22 0.24 12.90 94.83 89.62 1.83 1.70 

Prueba 02 4.64 124.22 0.25 12.68 94.61 89.80 1.70 1.60 

Prueba 03 4.64 124.22 0.26 12.45 94.40 89.98 1.60 1.60 

Promedio (PbNO3)2 Asclhem 4.64 124.22 0.25 12.68 94.61 89.80 1.71 1.63 

Prueba 04 4.64 124.22 0.26 14.55 94.40 88.29 1.81 1.70 

Prueba 05 4.64 124.22 0.25 15.00 94.61 87.92 1.81 1.60 

Prueba 06 4.64 124.22 0.27 14.78 94.18 88.10 1.81 1.40 

Promedio (PbNO3)2 Mercantil 4.64 124.22 0.26 14.78 94.40 88.10 1.81 1.57 

 

Tabla 10. 

Extracción de metales 

EXTRACCIÓN DE METALES 

Prueba Cabeza g/t, *% Relave g/t, *% % Extracción 

  Cu g/t 

Zn 

g/t 

Fe* 

% 

Cu 

g/t 

Zn 

g/t 

Fe* 

% Cu Zn Fe 

Prueba 01 106.00 38.00 6.76 46.00 32.00 2.28 56.60 15.79 66.27 

Prueba 02 106.00 38.00 6.76 53.00 34.50 2.42 50.00 9.21 64.20 

Prueba 03 106.00 38.00 6.76 46.50 33.00 2.38 56.13 13.16 64.79 

Promedio (PbNO3)2 Asclhem   106.00 38.00 6.76 48.50 33.17 2.36 54.25 12.72 65.09 

Prueba 04 106.00 38.00 6.76 49.00 34.00 2.20 53.77 10.53 67.46 

Prueba 05 106.00 38.00 6.76 52.00 37.50 2.34 50.94 1.32 65.38 

Prueba 06 106.00 38.00 6.76 50.50 35.00 2.34 52.36 7.89 65.38 

Promedio (PbNO3)2 Mercantil   106.00 38.00 6.76 50.50 35.50 2.29 52.36 6.58 66.07 
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4.3. Condiciones metalúrgicas finales 

Las condiciones metalúrgicas finales para las 6 pruebas realizas se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 11. 

Condiciones metalúrgicas finales 

CONDICIONES METALURGICAS FINALES  

Granulometría Condiciones de Cianuración 

Consumo 

kg/t 

  NP g/t 

% 

NaCN pH lixiviación Redox NaCN  CaO 

Prueba 01 250.00 0.38 11.13 -88.73 1.83 1.70 

Prueba 02 250.00 0.38 11.01 -63.85 1.70 1.60 

Prueba 03 250.00 0.38 10.94 -80.30 1.60 1.60 

Promedio (PbNO3)2 Asclhem   250.00 0.38 11.03 -77.63 1.71 1.63 

Prueba 04 250.00 0.38 11.27 -77.40 1.81 1.70 

Prueba 05 250.00 0.38 11.09 -95.98 1.81 1.60 

Prueba 06 250.00 0.38 11.02 -22.13 1.81 1.40 

Promedio (PbNO3)2 Mercantil   250.00 0.38 11.13 -65.17 1.81 1.57 

 

Finalmente, el porcentaje de extracción de oro y plata, junto con el consumo de reactivos 

se muestra a continuación: 

Tabla 12. 

Porcentaje de extracción de oro y plata, incluyendo el consumo de reactivos. 

RESUMEN - PORCENTAJE EXTRACCIÓN DE ORO - PLATA Y CONSUMO DE 

REACTIVOS  

  Cabeza g/t Relave g/t % Extracción Consumo Kg/t 

Prueba Au Ag Au Ag Au Ag NaCN CaO 

 (PbNO3)2 Asclhem  4.64 124.22 0.25 12.68 94.61 89.80 1.71 1.63 

 (PbNO3)2 Mercantil  4.64 124.22 0.26 14.78 94.40 88.10 1.81 1.57 

 

De la tabla anterior se resumen que él % de extracción del oro es 94.61% y para la plata es 

89.90% con el nitrato de plomo (PbNO3)2 Asclhem; mientras que, el % de extracción del oro es 

94.40% y para la plata es 88.10% con el nitrato de plomo (PbNO3)2 Mercantil. 
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Figura 17. Comparación del % de extracción de oro y plata con diferentes nitratos de plomo. 

 

 

4.4. Análisis de resultados para extracción de oro (Extracción Au %) 

Se aplicó la técnica estadística de ANOVA de un solo factor para determinar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de varias poblaciones.  

La hipótesis nula de la prueba es que todas las medias de la población (medias de nivel) 

son iguales. La hipótesis alternativa es que una o más medias de población difieren de las demás. 

La estadística más importante en la tabla de análisis de varianza es el valor p.  

Este valor indica si las medias de los niveles son significativamente diferentes entre sí: 

 Si el valor p es menor que o igual al nivel seleccionado, una o más medias son 

significativamente diferentes. 

 Si el valor p es más grande que el nivel seleccionado, las medias no son significativamente 

diferentes. 

Si los resultados del análisis ANOVA indican que existen diferencias significativas, se 

puede revisar las estadísticas individuales y los intervalos de confianza para obtener más 

información sobre las diferencias. 
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Los resultados del ANOVA aplicado a los promedios de extracción de Au se muestran a 

continuación: 

ANOVA unidireccional: Extracción_Au vs. Prueba 

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Prueba        2  Asclhem, Mercantil 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Prueba   1    0.07042    0.07042     1.52    0.285 

Error    4    0.18493    0.04623 

Total    5    0.25535 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.215019   27.58%       9.47%    0.00% 

 

 

Medias 

 

Prueba     N   Media  Desv.Est.      IC de 95% 

Asclhem    3  94.613      0.215  (94.269, 94.958) 

Mercantil  3  94.397      0.215  (94.052, 94.741) 

 

Desv.Est. agrupada = 0.215019 

 

Por tanto, como el valor de P es mayor a 0.05 el efecto del nitrato de plomo Mercantil no 

tiene efecto significativo sobre la extracción de Au. 
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Figura 18. Caja de Extracción de Oro 

 

 

El nitrato de plomo Asclhem tiene valores de extracción de oro más grandes, la media más 

grande y la mediana más grande; sin embargo, la diferencia con el nitrato de plomo Mercantil no 

es significativo. Mencionar que la actividad en referencia a nitrato de plomo de Asclhem va a tener 

una mayor reactividad. 
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Figura 19. Valores individuales de Extracción de Au vs Prueba 

 

 

La gráfica de valores individuales ilustra las siguientes propiedades de los datos para cada 

nivel del factor: 

 Dispersión. Cada punto representa un valor observado en la muestra. 

 Medias. El símbolo azul en cada gráfica representa la media de la muestra. 

Los valores de extracción de oro para el nitrato de plomo Asclhem generalmente fueron 

más altos. 

Los datos para los dos niveles tienen aproximadamente la misma dispersión. 

No hay puntos que sean inusualmente más grandes o más pequeños que el resto. 
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Figura 20. Probabilidad normal de residuos 

 

 

 

 

Esta gráfica representa los residuos versus sus valores esperados cuando la distribución es 

normal. El residuo de una observación dada es igual al valor de la observación, menos el valor 

ajustado de la observación. 

Para los datos sobre extracción de oro, los residuos parecen seguir una línea recta. No existe 

evidencia de no normalidad, asimetría, valores atípicos o variables no identificadas.  
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Figura 21. Residuos versus ajustes 

 

 

Esta gráfica representa los residuos versus los valores ajustados. Los residuos deben estar 

dispersos aleatoriamente alrededor de cero. En el ANOVA de un factor, el valor ajustado para una 

observación dada es la media de las observaciones para el nivel de factor correspondiente. Por lo 

tanto, si hay cuatro niveles del factor, habrá, como máximo, cuatro valores ajustados diferentes. 

Los valores ajustados también se denominan valores pronosticados. 

De acuerdo con esta gráfica, los residuos parecen estar dispersos siguiendo un patrón 

alrededor de cero. No existe evidencia de varianza no constante, términos faltantes o valores 

atípicos. 
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Figura 22. Histograma de residuos 

 

 

Un histograma de residuos muestra la distribución de los residuos para todas las 

observaciones. Para los datos de extracción de oro, no hay evidencia de que exista asimetría o 

valores atípicos.  
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Figura 23. Residuos versus orden 

 

 

 

 

Esta gráfica representa los residuos en el orden de las observaciones correspondientes. Para 

los datos sobre extracción de oro, los residuos parecen estar dispersos aleatoriamente alrededor de 

cero. No existe evidencia de que los términos de error estén correlacionados entre sí.  
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4.5. Análisis de resultados para extracción de plata (Extracción Ag %) 

ANOVA unidireccional: Extracción_Ag vs. Prueba  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Información del factor 

 

Factor  Niveles  Valores 

Prueba        2  Asclhem, Mercantil 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Prueba   1     4.3180    4.31802   129.61    0.000 

Error    4     0.1333    0.03332 

Total    5     4.4513 

 

 

Resumen del modelo 

 

                      R-cuad.  R-cuad. 

       S  R-cuad.  (ajustado)   (pred) 

0.182529   97.01%      96.26%   93.26% 

 

 

Medias 

 

Prueba     N   Media  Desv.Est.      IC de 95% 

Asclhem    3  89.800      0.180  (89.507, 90.093) 

Mercantil  3  88.103      0.185  (87.811, 88.396) 

 

Desv.Est. agrupada = 0.182529 

 

Por tanto, como el valor de P es menor a 0.05 el efecto del nitrato de plomo Mercantil no 

tiene efecto significativo sobre la extracción de Au. 
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Figura 24. Caja de Extracción de Ag 

 

 

El nitrato de plomo Asclhem tiene valores de extracción de oro más grandes, la media más 

grande y la mediana más grande; no existe superposición de porcentaje de extracción de plata entre 

las dos cajas, por lo que existe una diferencia significativa entre ambos tipos de nitrato de plomo. 
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Figura 25. Valores individuales de Extracción de Ag vs Nitrato de plomo 

 

 

La gráfica de valores individuales ilustra las siguientes propiedades de los datos para cada 

nivel del factor: 

 Dispersión. Cada punto representa un valor observado en la muestra. 

 Medias. El símbolo azul en cada gráfica representa la media de la muestra. 

Los valores de extracción de plata para el nitrato de plomo Asclhem fueron más altos. 

Los datos para los dos niveles tienen aproximadamente la misma dispersión. 

No existen el rango de puntos superpuesto entre los dos tipos de nitrato de plomo por lo 

que existe una diferencia significativa entre ambos. 
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Figura 26. Probabilidad normal de residuos 

 

 

 

 

 

Esta gráfica representa los residuos versus sus valores esperados cuando la distribución es 

normal. El residuo de una observación dada es igual al valor de la observación, menos el valor 

ajustado de la observación. 

Para los datos sobre la extracción de plata, los residuos parecen seguir una línea recta. No 

existe evidencia de no normalidad, asimetría, valores atípicos o variables no identificadas.  
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Figura 27. Residuos versus ajustes 

 

 

Esta gráfica representa los residuos versus los valores ajustados. Los residuos deben estar 

dispersos aleatoriamente alrededor de cero. En el ANOVA de un factor, el valor ajustado para una 

observación dada es la media de las observaciones para el nivel de factor correspondiente. Por lo 

tanto, si hay cuatro niveles del factor, habrá, como máximo, cuatro valores ajustados diferentes. 

Los valores ajustados también se denominan valores pronosticados. 

De acuerdo con esta gráfica, los residuos parecen estar dispersos siguiendo un patrón 

alrededor de cero. No existe evidencia de varianza no constante, términos faltantes o valores 

atípicos. 
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Figura 28. Histograma de residuos 

 

 

 

Un histograma de residuos muestra la distribución de los residuos para todas las 

observaciones. Para los datos de extracción de plata, no hay evidencia de que exista asimetría o 

valores atípicos.  
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Figura 29. Residuos versus orden 

 

 

Esta gráfica representa los residuos en el orden de las observaciones correspondientes. Para 

los datos sobre extracción de plata, los residuos parecen estar dispersos aleatoriamente alrededor 

de cero.  

No existe evidencia de que los términos de error estén correlacionados entre sí.  
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Conclusiones 

Después de haber realizado las  pruebas para las condiciones similares de Planta (250 g/t 

Pb(NO3)2 con el nitrato de plomo Asclhem se obtuvieron extracciones de Au y Ag de 94.61 % y 

89.80 % respectivamente, 1.71 Kg/t de  consumo de cianuro y 1.63 Kg/t de consumo de Cal.  

De acuerdo a las pruebas realizadas para las condiciones similares de Planta (250 g/t 

Pb(NO3)2 con el nitrato de plomo Mercantil se obtuvieron extracciones de Au y Ag de 94.40 % y 

88.10 % respectivamente, 1.81 Kg/t de  consumo de cianuro y 1.57 Kg/t de consumo de Cal. 

Por lo tanto, de acuerdo a las pruebas realizadas y al análisis de resultados para un nivel de 

confianza de 95 % se concluye que la adición de nitrato de plomo de Mercantil no tiene efecto 

negativo significativo sobre la extracción de Au, se observa efecto negativo significativo sobre la 

extracción de Ag y el consumo de reactivos CNNa y CaO es similar en ambos casos. Finalmente 

se concluye que el nitrato de plomo Asclhem obtuvo una mejor extracción. 

Se determinó las diferencias  de las dos calidades de nitrato de plomo mediante la técnica 

estadística ANOVA de un solo factor, las cuales se mostraron en este estudio. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar una caracterización de composición mineralógica a través de 

microscopia óptica o electrónica para estudiar entre las especies mineralógicas presentes en el 

mineral y el efecto de nitrato de plomo para la extracción de oro y plata. 

En el presente estudio de investigación se trabajó con una concentración de 250 gr/TM de 

nitrato de plomo, se recomienda trabajar a diferentes concentraciones para evaluar su efecto en la 

extracción de metales preciosos. 

Evaluar el efecto del uso del nitrato de plomo y el consumo de CNNa y CaO en procesos 

de cianuración para una mayor extracción. 
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