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RESUMEN 

Se investigó el control del %CN- en la electrodeposición directa, con una solución de 

cianuración de minerales de plata, con 0,308 % CN- libre y 256,80 mg/l de iones Ag1+,  

los experimentos se realizaron en una celda de PVC con capacidad de 700 ml, con un 

ánodo y un cátodo de acero inoxidable ASTM 304 de 1/32 de pulgada de espesor 

sumergidos 1 dm2, un rectificador de corriente de 10 A instalados 2 multímetros GOLD 

POWER DT830L para el control  del voltaje y la intensidad de corriente, para el control 

del pH y temperatura se utilizó un medidor de pH FISCHER SCIENCE PEN S962775A. 

Se inició la experimentación con la construcción de las curvas de polarización utilizando 

un electrodo de referencia METROHM de Ag, AgCl, a 36 ºC, 2 min para cada 

experimento, llegando a la densidad de corriente límite anódica de 0,67 A/dm2 y densidad 

limite catódica de 0,64 A/dm2. Con los resultados de las curvas de polarización, 

antecedentes y  experimentos previos, se realizaron 6 experimentos de réplica para la 

densidad de corriente con valores de: 0,03  0,05  0,09  0,40  0,80 y  1,30 A/dm2, 30 min 

y 36 °C para cada experimento, teniendo resultados de: 0,308  0,308   0,308   0,303,  0,265   

0,250  %CN-  respectivamente; con el tiempo se realizaron 6 pruebas con valores de: 10 

30 60 90 120 150 min, 0,6 A/dm2 y 36 ºC para cada experimento, teniendo resultados de: 

0,298  0,278  0,253  0,225  0,198  0,158% de %CN- respectivamente; con la temperatura 

se realizaron 6 experimentos de réplica con valores de: 10   22   34   46   58   70 ºC, 0,3 

A/dm2 y 30 min para cada experimento, teniendo resultados de: 0,300  0,298  0,295  0,295  

0,900  0,290 %CN- respectivamente. Se llegó a valores óptimos de las variables: 0,3 

A/dm2, 60 min y 58 ºC con resultados dé %CN- libre: 0,300 en la I réplica y 0,298 en la 

II réplica. 

Palabras clave: Control del cianuro, densidad de corriente, electrodeposición directa, 

minerales de plata, solución de cianuro.  
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ABSTRACT  

The control of% CN- free in direct electrodeposition was investigated, with a solution of 

cyanidation of silver ores, with 0,308% CN- free and 256,80 mg/l of Ag1+ ions, the 

experiments were performed in a PVC cell 700 ml capacity, with an anode and a 1/32 

inch thick ASTM 304 stainless steel cathode submerged 1 dm2 in the solution, a 10 A 

current rectifier installed 2 GOLD POWER DT830L multimeters for voltage control and 

the current intensity, a pH meter FISCHER SCIENCE PEN S962775A. It was begun the 

experimentation with the construction of polarization curves using a reference electrode 

METROHM of Ag, AgCl, at a temperature of 36 °C, with 2 minutes for each experiment, 

reaching the anodic limit current density of 0,67 A/dm2 and cathodic limit density of 0,64 

A/dm2. With the results of the polarization curves, background and previous experiments, 

6 replication experiments were performed for the current density with values of: 0,03  

0,05   0,09   0,40   0,80 and 1,30 A/dm2, 30 min and 36 °C for each experiment, having 

results of: 0,308   0,308   0,308 0,303   0,265   0,250 %CN- respectively; Over time, 6 

tests were performed with values of: 10, 30, 60, 90, 120, 150 min, 0,6 A/dm2 and 36  °C 

for each experiment, with results of: 0,298   0,278   0,253   0,225   0,198   0,158% of 

%CN- respectively; with the temperature, 6 replication experiments were carried out with 

values of: 10  22   34   46 58  70 ºC, 0,3 A/dm2 and 30 min for each experiment, having 

results of: 0,300  0,298 0,295  0,295  0,900  0,298  %CN- respectively. The optimal values 

of the variables were reached: current density of 0,3 A/dm2, time of 60 minutes and 

temperature of 58 ºC with a minimum loss of: 0,300 %CN- free in the replica I and 0,298 

%CN- free in replica II. 

Keywords: Cyanide control, current density, direct electrodeposition, minerals of silver 

ores, cyanide solution. 
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INTRODUCCIÓN 

En los procesos de metalurgia extractiva de la plata a partir de sus minerales, un proceso 

de mucha importancia es la cianuración seguido de la electrodeposición directa de la 

plata, de soluciones de cianuración, depositándose la plata en los cátodos de acero 

inoxidable en forma de lámina, luego esta es llevada a fundición para la obtención de 

ánodos para la refinación electrolítica. 

El proceso se fundamenta utilizando una celda electrolítica con 1 ánodo y 1 cátodo de 

acero inoxidable, suministrando corriente continua mediante un rectificador de corriente, 

en la que se evalúa el efecto de la densidad de corriente, tiempo y temperatura en el control 

del cianuro libre hasta llegar a valores óptimos de las variables para mantener el % de 

CN- en equilibrio en el electrolito. 

El propósito del presente estudio es la optimización de la electrodeposición por ser un  

proceso con muchas ventajas con respecto a los demás procesos de metalurgia extractiva 

de la plata por las siguientes razones: el electrolito después de la electrodeposición regresa 

en óptimas condiciones a cianuración de minerales de plata,  no es necesario neutralizar 

la solución de CN– para convertir en un afluente para el medio ambiente, el proceso de 

producción de plata es corto al obtener plata en los cátodos, así mismo se ahorra cianuro 

en el proceso de cianuración de minerales de plata. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN PRELIMINAR 

1.1. Fundamentación de la investigación  

1.1.1. Planteamiento del problema  

En las Plantas de procesos electrolíticos de electrodeposición de metalurgia 

extractiva y en los procesos electrolíticos de galvanotecnia se trabajan con una 

determinada cantidad de cianuro libre; durante el proceso práctico se observa una 

disminución del cianuro, a pesar de controlar el pH en los rangos de estabilidad 

del cianuro.  

En la metalurgia extractiva de la plata, un proceso bastante usado es la 

electrodeposición directa de soluciones cosecha de cianuración de minerales de 

plata, en el proceso de desorción de carbón activado, con ánodos de acero 

inoxidable y cátodos de lana de acero, se trabaja con densidades de corriente de 

0,45 A/dm2 con un ligero burbujeo en el electrolito, parámetro que se tiene en 

cuenta por el efecto que genera el suministro de corriente continua, y producto del 

proceso disminuye el % de CN- libre en electrolito. 
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En las plantas de galvanotecnia el plateado, el dorado, el bronceado, el latonado, 

el cobreado básico, el cincado y otros, trabajan con una determinada cantidad de 

cianuro libre, estas soluciones son transparentes, a medida que se operan va 

bajando la eficiencia y si se sigue trabajando hasta el extremo cambia la coloración 

del electrolito a azulado débil, (por falta de CN-)  una adición de cianuro estabiliza 

estas soluciones.  

Una disminución de cianuro libre en un proceso de electrodeposición, el 

electrolito se hace deficiente, además este comportamiento da lugar a la formación 

de ácido cianhídrico, contaminando al operador y al medio ambiente. 

Los cátodos de lana de acero para recuperar la plata, se utiliza el ácido nítrico por 

considerarse de una buena eficiencia y costo relativamente apropiado. El ácido 

nítrico (HNO3) es un reactivo capaz de disolver la plata y los aleantes excepto el 

oro dado que oxida los elementos diferentes a los mencionados, el líquido 

resultante es viscoso, incoloro e inodoro que se comporta como un agente 

oxidante, el cual adopta una coloración amarilla que se produce en la reacción; 

además es soluble en agua en cualquier proporción y cantidad. El ácido nítrico es 

tóxico y corrosivo y deteriora las mucosas, además mancha la piel de amarillo y 

puede ocasionar graves quemaduras en esta, por ello para su manipulación son 

necesarios todos los elementos de bioprotección. Igualmente, es conocido puede 

hacer parte de la lluvia ácida. (Revista Espacios Vol. 38, 2017) 

Así mismo se hace mención que una de las separaciones más antiguas de oro desde 

la plata y metales base usualmente asociados con él, fue efectuado por partición 

con ácido nítrico. Como el ácido nítrico no puede atacar completamente cualquier 

aleación de oro a no ser que el contenido de oro no exceda el 30%, la plata puede 
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ser deliberadamente aleada con el bullion de oro para permitir que se parta por 

completo. Las ecuaciones fundamentales con una aleación de oro, plata y cobre 

son las siguientes: 

6Ag + 8HNO3   =     4H2O + 6AgNO3 + 2N 

3Cu + 8HNO3   =     4H2O + 3Cu (NO3)2 + 2NO 

El oro no es atacado; la plata y cobre forman nitratos de plata y cobre solubles 

respectivamente. Las reacciones son acompañadas por la evolución de gases de 

óxido nítrico (NO), el cual se combina con el oxígeno del aire para producir gases 

marrones densos de NO2 y N2O4. (Vargas, 1980) 

En galvanotecnia el cianuro libre disminuye con el trabajo y debe ser repuesto 

agregando cianuro de potasio; el abrillantador será añadido en pequeña cantidad. 

Los productos de descomposición del electrolito tales como los formiatos, 

amoníaco y sus componentes y una variedad de sustancias orgánicas han sido 

determinadas por análisis, pero no se conocen bien sus efectos y el baño trabaja 

con ellos sin inconvenientes, El integrante más peligroso es el hierro, pero no 

existen impurezas que comprometan la efectividad de un electrolito. 

El exceso de cianuro se neutraliza mediante el cianuro de plata, eventualmente 

mediante cloruro de plata, Si el contenido en plata es muy pequeño, siendo normal 

el de cianuro, se corrige esta deficiencia agregando cianuro doble de potasio y de 

plata. 

Si falta cianuro de potasio, se forma sobre el ánodo un depósito manchado de color 

oscuro o una película blanca que pone seria resistencia al paso de la corriente, 

adquiriendo el plateado un color levemente azul o blanco amarillento. Se añade 
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entonces en pequeñas cantidades una solución de cianuro de potasio diluido en 

agua (1 a 2 g/l de electrolito en una sola vez), agitando bien basta que el plateado 

se obtiene nuevamente de una manera regular (Bos, 1980). 

El propósito de la presente investigación es determinar a qué valores se deben 

operar las variables de: densidad corriente, tiempo y temperatura. 

1.1.2. Variables  

Teniendo conocimiento del proceso de electrodeposición se ha considerado las 

siguientes variables:  

a. Densidad de corriente  

Variable que está en función al voltaje y al área sumergida en el electrolito, 

permite tener conocimiento de la cantidad de energía eléctrica que se suministra 

para la electrólisis y determinar el control del %CN- en el proceso de 

electrodeposición.  

b. Tiempo 

Variable que, con una determinada densidad de corriente aplicada al proceso de 

electrodeposición, va a electrolizar en un periodo de tiempo los aniones al ánodo 

y los cationes al cátodo, determinando el control del %CN- (Laidler y Meiser, 

1997). 

c. Temperatura  

Variable que al trabajar con diferentes temperaturas se consigue tener 

conocimiento de la movilidad iónica en la electrólisis y en la migración de los 

cationes al cátodo y los aniones al ánodo.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿Es posible el estudio del control del %CN- libre en la electrodeposición directa, 

en una solución de cianuración de minerales de plata? 

1.2.2. Problemas específicos  

- ¿Cuál es el efecto de la densidad de corriente en el control del %CN- libre 

en la electrodeposición directa, en una solución de cianuración de 

minerales de plata?  

- ¿Qué efecto tiene el tiempo en el control del %CN- libre en la 

electrodeposición directa, en una solución de cianuración de minerales de 

plata? 

- ¿Cuál es la influencia de la temperatura en el control del %CN- libre en la 

electrodeposición directa, en una solución de cianuración de minerales de 

plata?  

1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación técnica  

En los procesos industriales de electrodeposición directa de la plata y algunos 

procesos de galvanotecnia el uso de cianuro en los electrolitos es imprescindible 

y de mucha importancia, no existe mucha información y estudios publicados sobre 

este tema.  

Con el presente estudio del control del %CN- libre en la electrodeposición directa, 

en soluciones de cianuración de minerales de plata (figura 1) se va a tener una 
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guía técnica muy valiosa de los valores a utilizar en las variables de densidad de 

corriente, tiempo y temperatura para realizar pruebas experimentales y trabajos de 

producción electrolítica en plantas industriales de electrodeposición de metales y 

en los procesos de galvanotecnia.  

 

Figura 1. Esquema tecnológico de la cianuración de minerales de plata con el 

proceso de electrodeposición directa 

1.3.2. Justificación económica  

En la metalurgia extractiva de la plata el uso del cianuro sigue siendo un gasto 

importante, cuantificar el valor de las variables se va controlar el porcentaje de 

CN- en equilibrio en el electrolito gastando menos en la reposición de cianuro.  

La actividad minera tiene un papel importante en la economía peruana porque 

genera valor agregado y aporta 10% al producto bruto interno (PBI), mayores 

divisas e ingresos fiscales por impuestos, la creación de empleos directos e 

0,308 %CN- 

256,8 mg/l Ag1+ 
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indirectos, y la mejora del crecimiento potencial de la actividad económica. 

Además, atrae inversiones. 

Se afirma que la minería es la columna vertebral de la economía del Perú, teniendo 

en cuenta que las regiones donde se realiza esta actividad extractiva se benefician 

con la transferencia de canon minero y la promoción de recursos para el desarrollo 

mediante el aporte directo de recursos. 

El Perú tiene un sitial significativo en la producción minera mundial, pues se ubica 

entre los primeros países productores de plata, cobre, zinc, estaño, plomo y oro. 

A manera de ejemplo, la minería metálica registró en febrero un aumento por la 

mayor producción de zinc en 8,59%; hierro 41,17%; cobre 0,67%; plata 2,02%; 

plomo 5,75% y estaño 5,87% (El Peruano, 2018). 

Por su parte, las exportaciones mineras registraron a febrero del 2018 un aumento 

acumulado importante de 15,40% respecto al año anterior, llegando a US$ 4 586 

millones (FOB). El valor de las exportaciones mineras en el 2017 ya había 

alcanzado su record histórico superando los niveles del 2011 y 2012. El 

crecimiento de este año y el anterior ha estado influido por los mayores volúmenes 

extraídos y el incremento en los precios de los minerales sobre todo cobre, zinc y 

plomo (BCRP y SUNAT, 2018). 
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Tabla 1.  Cotizaciones de los principales metales 
 

Periodo 
Cobre Plomo Zinc Plata Oro 

Ctv US$/Lb Ctv US$/Lb Ctv US$/Lb US$/Oz, US$/Oz, 

2008 316,02 94,87 85,17 14,96 871,70 

2009 232,61 77,70 74,64 14,55 972,17 

2010 341,68 100,73 101,78 20,09 1225,51 

2011 401,40 110,06 91,48 35,12 1572,61 

2012 360,65 91,61 88,48 31,17 1669,10 

2013 332,31 97,17 86,65 23,86 1411,00 

2014 311,16 95,07 98,07 19,08 1266,09 

2015 249,44 81,05 87,65 15,73 1161,06 

2016 220,57 84,82 94,80 17,14 1247,99 

2017 279,61 105,12 131,17 17,06 1257,23 

2018 (*) 313,71 112,63 152,59 16,68 1331,43 

Enero 321,31 117,28 155,87 17,12 1330,15 

Febrero 317,60 117,06 160,62 16,59 1332,03 

Marzo 306,25 106,73 148,88 16,47 1324,66 

Abril 1-17 307,69 107,43 144,98 16,55 1338,89 

Var. % mes, -0,2 -1,2 -2,6 0,5 1,1 

Var. % 12 meses 19,0 5,8 21,5 -8,3 5,7 

Var. % acumulada -0,5 -5,4 0,1 2,6 5,9 

Fuente: Boletín AMP # 226-2018 INEI. 
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Figura 2. Perú exportaciones mineras (en millones US$) 2007-2018 

Fuente: BCRP y SUNAT 2018. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Investigar el control del %CN- libre en la electrodeposición directa, en una 

solución de cianuración de minerales de plata, superando el 90% en la extracción 

de la plata. 

1.4.2. Objetivos específicos  

- Evaluar cómo influye la densidad de corriente en el control del %CN- libre 

en la electrodeposición directa, en una solución de cianuración de 

minerales de plata.  

- Evaluar cómo influye el tiempo en el control del %CN- libre en la 

electrodeposición directa, en una solución de cianuración de minerales de 

plata.  

- Evaluar cómo influye la temperatura en el control del %CN- libre en la 

electrodeposición directa, en una solución de cianuración de minerales de 

plata.  

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general  

Se logra el control del %CN- libre con valores de densidad de corriente, tiempo y 

temperatura en la electrodeposición directa, en una solución de cianuración de 

minerales de plata.  
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1.5.2. Hipótesis específica  

- El suministro de diferente densidad de corriente determina conocer el 

control del %CN- libre en la electrodeposición directa, en una solución de 

cianuración de minerales de plata.  

- La aplicación de diferente tiempo determina conocer el periodo del control 

del %CN- libre en la electrodeposición directa, en una solución de 

cianuración de minerales de plata.  

- Trabajar a diferentes temperaturas permite tener conocimiento del control 

del %CN- libre en la electrodeposición directa, en una solución de 

cianuración de minerales de plata.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. Marco teórico  

2.1.1. El cianuro 

Cianuro es un término general que se aplica a un grupo de sustancias químicas 

que contienen carbono y nitrógeno. Los compuestos de cianuro contienen 

sustancias químicas (antropogénicas) que se encuentran presentes en la naturaleza 

o que han sido producidas por el hombre. Existen más de 2 000 fuentes naturales 

de cianuro, entre ellos, distintas especies de artrópodos, insectos, bacterias, algas, 

hongos y plantas superiores. Las principales formas de cianuro producidas por el 

hombre son el cianuro de hidrógeno gaseoso y el cianuro sólido de sodio y de 

potasio. Debido a sus propiedades únicas, el cianuro se utiliza en la fabricación de 

partes metálicas y en numerosos productos orgánicos comunes como los plásticos, 

las telas sintéticas, los fertilizantes, los herbicidas, los tintes y los productos 

farmacéuticos. Existe una justificable preocupación pública por el uso del cianuro 

en ambientes industriales. El cianuro es una sustancia tóxica que puede ser letal si 

se la ingiere o se la inhala en cantidades suficientes. Esto también sucede con 
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muchas otras sustancias químicas como la gasolina y los productos habituales para 

la limpieza del hogar. Al igual que miles de otras sustancias químicas que se 

utilizan en nuestros procesos industriales modernos: el conocimiento, los 

procedimientos adecuados de manipulación y una actitud responsable son 

fundamentales para el uso seguro y beneficioso del cianuro (Logsdon et al., 2001). 

2.1.2. Especies que incorporan en su composición el ión cianuro  

a) Ión Cianuro 

Al anión libre CN- se refiere únicamente en solución (Gómez, 2012). 

b) HCN molecular  

El HCN molecular es una molécula neutra a la que se denomina ácido cianhídrico 

o cianuro de hidrógeno. Es un líquido o gas incoloro con un punto de ebullición 

de 25,7 ºC. Se trata de un ácido débil, altamente soluble en agua, con una constante 

de disociación de 4,365 x 10–10 y una pKa. = 9,31 a 20 ºC para una reacción de 

equilibrio de: HCN  H+ + CN–. El pKa del HCN disminuye con un aumento de 

la temperatura, llegando a un valor de 8,88 a 40ºC. 

Únicamente el HCN es volátil a partir de soluciones acuosas y sólo el CN– tiene 

capacidad de formar complejos con distintos iones metálicos, siendo ésta la 

propiedad química por la cual como se ha señalado anteriormente, este ion es 

utilizado en aplicaciones industriales. En la Figura 3, se muestran las 

concentraciones de HCN y del ion CN- en función del pH. Se observa cómo a pH 

7,0 y 20 ºC, más del 99% de cianuro libre se halla presente en la solución en forma 

de HCN (Gómez, 2012). 
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Figura 3. Concentraciones en equilibrio a 20ºC de CN- y de HCN en función del 
pH 

Fuente: Gómez, (2012). 

2.1.3. Cianuración 

a. Mecanismo de la cianuración  

Este proceso ha reemplazado casi en todas partes a la cloruración, como el método 

más eficaz para recuperar el oro y la plata. Este fue el primer ejemplo de 

utilización de un tratamiento hidrometalúrgico complejo y continuo en la 

recuperación de minerales. Fue impuesto en el último decenio del siglo XIX 

debido al cambio de naturaleza de un yacimiento de plata ante la aparición de 

minerales sulfurados no amalgamables y que aparecieron ante la profundización 

de las explotaciones (Astucuri, 1984). 
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Área catódica. 

O2 + 2H2O + 4e- = 4OH- 

 

 

Área anódica 

Ag = Ag+ + e-  

Ag+ + 2CN- = Ag(CN)𝟐− 

Figura 4.Comportamiento electroquímico de la cianuración de minerales de plata 

Fuente: Astucuri, (1984). 

b. Disolución combinada con oxidación 

Este grupo comprende procesos para la lixiviación de sulfuros de cobre y níquel, 

así como la de metales nativos. Frecuentemente, estas reacciones son lentas. Así, 

la disolución de plata nativa (figura 5) en una solución de cianuro puede 

describirse mediante la reacción. 

4Ag + 8NaCN + O2 + 2H2 O =  4Na Ag(CN)2  + 4 NaOH 

Las mediciones han mostrado que para bajas concentraciones de los iones cianuro 

y presiones de oxígeno relativamente elevadas, la rapidez está controlada por la 

concentración de cianuro y es proporcional a ella. Para concentraciones mayores 

de cianuro, la rapidez es proporcional a la presión de oxígeno e independiente de 

la concentración de cianuro (Rosenquist, 1987). 
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Figura 5. Curva típica de disolución del oro y plata, mostrando el efecto de la 
concentración de cianuro 

Fuente: Domic, 2001. 

2.1.4. Electrodeposición directa  

a. Principios de la electrodeposición 

Los principios de la electrodeposición fueron investigados por Faraday, 

expresándose en los enunciados siguientes: 

- El peso (W) de un metal depositado es proporcional a la cantidad de 

electricidad consumida en un tiempo determinado. W = I x t 

- La Intensidad I se expresa en Amperios y él tiempo t se expresa en 

segundos. 

- Para la misma cantidad de corriente, el peso del material depositado es 

proporcional a sus equivalentes químicos. 
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Peso equivalente es el peso de un elemento o radical que combinará o reemplazará 

a ocho partes por peso de oxígeno en una reacción química específica. También 

se considera como peso equivalente, al peso atómico de un elemento, dividido 

entre su valencia. La Capacidad que tiene un elemento para combinarse, o sea 

reemplazar uno o más átomos de hidrógeno en una reacción, se llama Valencia 

(Paredes, 1996). 

b. La celda electrolítica 

Es un conjunto de elementos conformado por el recipiente, la solución y los 

electrodos (ánodos y cátodos), donde, por acción de cierta cantidad de energía 

eléctrica externa, se producen una serie de reacciones químicas que dan lugar a la 

formación de un depósito metálico sobre el cátodo, o simplemente a la formación 

de una capa de óxido metálico sobre el ánodo. Figura 6 (Moore, 1987). 

 

Figura 6. Esquema de una célula electrolítica 

Fuente: Moore, 1987. 
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c. Potencial de celda 

El voltaje (v) entre el ánodo y el cátodo de una celda electrolítica se llama 

potencial de celda, que está constituido por la sumatoria de la diferencia de 

potencial que existe entre el cátodo y la solución (Zc), el potencial que cae a través 

de la solución (Zs) y la diferencia de potencial entre el ánodo y la solución (Za). 

Se puede representar mediante la ecuación siguiente: v = Zc + Zs + Za 

La caída de potencial entre el ánodo y el cátodo dependerá de las sales disueltas 

en la solución. A mayor concentración de sales, la caída de potencial será menor. 

La diferencia de potencial entre el cátodo, la solución y el ánodo es factor 

determinante en el comportamiento químico de los electrodos (Paredes, 1996). 

d. Densidad de la corriente eléctrica 

Cuando la corriente eléctrica aplicada en un proceso electrolítico es referida a un 

área específica, se le denomina densidad de corriente; la misma que usualmente 

se expresa en una cantidad de amperios por el área seleccionada. Esta puede ser 

expresada en varias unidades de medida, A/dm2, A/m2 y otros.  

Los valores de la densidad de corriente que se apliquen durante el proceso están 

en función del proceso mismo, la composición del electrolito, la temperatura, 

cantidad de cátodos, los mismos que deben ser conocidos y tomados en cuenta por 

el diseñador del proceso y los operadores, para una selección correcta (Paredes, 

1996). 

e. Conductores 

El material que más se emplea en la fabricación de conductores para transportar 

corriente continua de baja tensión en las instalaciones de una celda electrolítica es 
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el cobre, debido a su gran cualidad de conducción eléctrica y menor precio. En 

menor escala se utiliza también barras de aluminio y latón. Estos materiales se 

ofrecen en el mercado en forma de cintas, cables rígidos y flexibles, barras 

redondas y rectangulares, etc. La selección se debe realizar en base a los 

requerimientos específicos según el diseño de las instalaciones, disponibilidad del 

material en el mercado, precio y calidad, para lo cual se pueden tomar en cuenta 

entre otras, las siguientes consideraciones: Para transportar energía de baja tensión 

con intensidades inferiores a 300 amperios se pueden utilizar cintas y cables 

flexibles, así como barras rígidas de sección circular y rectangular, en cuya 

selección se puede tomar en cuenta la tabla 2 de capacidades de los conductores 

circulares de cobre desnudo en función del diámetro (Paredes 1996). 

Tabla 2.  Capacidad de los conductores circulares de cobre desnudo en función al 
diámetro 

 

 

Diámetro 
Capacidad en amperios 

Pulgadas Milímetros 

3/16 4,76 50 

1/4 6,35 100 

5/16 7,94 150 

3/8 9,52 200 

1/2 12,70 300 

Fuente: Paredes, 1996. 

f. Electrólisis  

La definición fundamental de electrólisis es que se trata de la descomposición de 

un compuesto iónico en estado líquido (acuoso o fundido) por el paso de una 

corriente eléctrica continua. El cátodo (polo negativo) es el electrodo en el que se 

consumen los electrones y el ánodo (polo positivo) es el electrodo donde se 
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producen. En este sentido, una célula electrolítica es exactamente igual a una 

célula electroquímica o galvánica como las que se generan en los fenómenos de 

corrosión, aunque con polaridad de los electrodos invertida. Por esto, las 

reacciones en el cátodo en una electrólisis pueden considerarse iguales que las 

reacciones de reducción que ocurren durante la corrosión de los materiales 

metálicos. La reacción en el ánodo durante la corrosión, sin embargo, es siempre 

la disolución del metal. En la electrólisis esta reacción es sólo una entre las varias 

posibles, incluyendo el desprendimiento de un gas, la absorción de un gas vía 

oxidación de un ion metálico (Yong y Wadsworth, 1986). 

g. Reacciones electroquímicas 

Las reacciones electroquímicas, a diferencia de las reacciones químicas, 

involucran a electrones que reaccionan en la interfase de una fase sólida, 

susceptible de conducción electrónica y una solución de electrólitos. Este 

elemento particular del proceso de electrodo global se denomina reacción de 

transferencia. Más específicamente, la carga eléctrica se transfiere entre el 

electrodo y el electrólito por medio de electrones en las reacciones redox y por 

iones metálicos cargados positivamente en el caso de electrodos metal-ion. En el 

proceso total pueden intervenir equilibrios relacionados y reacciones químicas 

secuenciales y también puede suceder que sean reacciones no electroquímicas las 

que controlen la cinética.  El transporte de iones por difusión puede también ser 

controlante si bien influido por los potenciales asociados con la doble capa 

eléctrica localizada en la interfase electrodo-electrólito. La influencia del 

potencial en la doble capa eléctrica es una característica fundamental de las 

reacciones del electrodo, ya que aumentará o disminuirá las energías libres de 

activación de las reacciones individuales, dependiendo del signo y la magnitud de 
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la carga de las especies reactivas y de su posición dentro de la doble capa eléctrica. 

En la figura 7 se ilustra la difusión de un ion que será reducido en un electrodo 

metálico, se muestran, la difusión en la capa límite, a través de la doble capa 

eléctrica (donde k es la mitad del espesor de esta doble capa), la adsorción, la 

difusión superficial hacia los diferentes sitios en la superficie y la posición 

reticular final. El plano exterior de Helmholtz representa la posición del centro del 

mayor acercamiento de iones solvatados (Yong y Wadsworth, 1986). 

 

Figura 7. Ilustración de los procesos de transporte desde el seno de la solución 
hasta la cristalización en sitios reticulares: 1) transporte a través de la capa de 
difusión; (2) transporte a través de doble capa difusa; 3) reacciones de 
transferencia; 4) difusión en superficies a) bordes y b) esquinas c) y 5) 
cristalización en vacancias en la superficie d) y en bordes e) 

Fuente: Yong y Wadsworth, 1986. 

La figura 8 ilustra el flujo de electrones y iones entre el electrodo y el electrólito. 

La densidad de corriente neta 𝐼 es la suma de las densidades de corriente parciales 𝐼+ e 𝐼−. Si  |𝐼−| > 𝐼+,  𝐼 es negativa y el proceso neto es catódico; si |𝐼−| < 𝐼+, 𝐼 

es positiva y el proceso neto es anódico. En consecuencia, para un proceso 
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catódico neto, el potencial del electrodo E es menor que E0 y para un proceso 

anódico neto E > E0. El sobrepotencial (overvoltage)  es, por definición la 

diferencia entre el voltaje cuando existe una densidad de corriente neta, E, y el 

voltaje cuando la densidad de corriente neta es nula, E0; es decir,   = E – E0, y es 

positivo para corrientes anódicas y negativo para catódicas. Una densidad de 

corriente neta igual a cero no implica una densidad de corriente nula sino que 

representa la condición de equilibrio cuando las densidades de corriente parciales 

son iguales, E = E0 y  = 0. La densidad de corriente parcial al equilibrio se conoce 

como densidad de corriente de intercambio, 𝐼0. (Yong y Wadsworth, 1986). 

 

Figura 8. Flujo de electrones y iones entre electrodo y electrólito para procesos 
catódico neto y anódico neto 
Fuente: Yong y Wadsworth, 1986. 

˃ 
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2.1.5. Celda zadra 

La celda Zadra, mostrada en la figura 9, tiene forma circular con tres contenedores 

concéntricos. El contenedor interior, que sirve como el compartimiento del 

cátodo, es un aislador perforado y contiene un tubo de alimento central y lana de 

acero sobre el cual los metales preciosos son depositados. El ánodo es una malla 

de acero inoxidable circular que está fuera del cátodo en el segundo contenedor. 

La solución impregnada entra a través del tubo de alimento central, es descargada 

en la parte inferior de la celda y fluye hacia arriba y hacia afuera a través de la 

lana de acero. Las celdas tipo Zadra han sido usadas para electrodepositar metales 

preciosos a partir de soluciones de desorción a temperatura de 70 a 85 ºC. Algunas 

desventajas del diseño Zadra son: que el flujo de solución es desigualmente 

distribuido, el espaciamiento “efectivo” del electrodo es excesivo y el volumen de 

la celda es utilizado ineficientemente. La celda circular IMT mostrada en la figura 

10 es un diseño para vencer los problemas de la celda Zadra. La celda circular ha 

sido hidrodinámicamente diseñada para proveer flujo uniforme de solución a 

través del cátodo de lana de acero. El tubo de distribución de solución es de acero 

inoxidable, el cual disminuye el espaciamiento “efectivo” del electrodo. Para 

aumentar la eficiencia de la celda, se tomaron precauciones para recircular a la 

celda una alta velocidad de flujo. Aunque el tiempo medio de residencia es 

inafectado por la recirculación electrolítica, el cambio a flujo altamente turbulento 

resultó en disipación de la capa límite, disminuyó la polarización y aumentó las 

velocidades de deposición del metal de hasta 200%, más que aquel sin 

recirculación. Las velocidades de flujo de recirculación son de 10 a 25 veces la 

velocidad de alimento de la solución impregnada. La celda circular fue construida 
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en varios tamaños, en el rango desde aproximadamente 55 a 900 m3 de volumen 

de cátodo (Misari, 2010). 

 

Figura 9. Diseño de celda Zadra 

Fuente: Misari, 2010. 

 

Figura 10. Diseño de una celda grande IMT 

Fuente: Misari 2010. 
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La celda electrolítica descrita por Zadra, es de forma circular, con un ánodo 

cilíndrico con malla de acero inoxidable (níquel/cromo), un divisor cilíndrico 

perforado y un cátodo de lana de acero inoxidable. La cantidad de lana de acero 

que se requiere es de 0,76 kg/pie3 del volumen del compartimiento del cátodo. Por 

ejemplo, si el cilindro del cátodo tiene 16 pulgadas de diámetro y 18 pulgadas de 

altura, el volumen calculado es de 2,09 pies3, consecuentemente, la lana de acero 

necesaria para este caso es de 1,586 kg. 

La corriente eléctrica usada en la celda electrolítica es de 0,0514 amperios por 

gramo de lana de acero en el cátodo. El consumo de energía eléctrica es moderado, 

siendo 2,5 voltios y 3 a 5 amperios. 

En 1973, G.M. Potter y H.B. Salisbury, al referirse a la celda electrolítica 

cilíndrica, opinaron que dicha celda requiere una cuidadosa atención en el montaje 

para lograr un contacto eléctrico uniforme y deposición del oro. A pesar de tal 

cuidado, de vez en cuando se encuentra en las celdas de operación, algunas áreas 

con deposición pobre, causada por un inadecuado contacto eléctrico o por un corto 

circuito de la solución. Estos hechos motivaron el diseño, la construcción y la 

prueba de una nueva celda electrolítica. 

Las operaciones iniciales de la nueva celda, demostraron que el reemplazo de la 

lana de acero (cátodo) es mucho más fácil y rápido que en las celdas cilíndricas 

(Zadra). El montaje pesado con barras de acero, asegura un Contacto eléctrico 

uniforme por todo el cátodo de lana de acero, dando como resultado un depósito 

de oro pesado y una mejor remoción del oro de la solución, que cuando se usa la 

celda cilíndrica. Al procesar una solución con 60 onzas de oro empleando tres 

celdas planas en serie, se obtuvo una solución agotada con menos de 0,03 onzas 



25 
 

 
 

de oro. El voltaje de la operación era de 2,5 y la densidad de la corriente de 3,5 

A/pie2, basado en las dimensiones rectangulares de la bandeja del cátodo. 

Finalmente, el cátodo de lana de acero se funde con fundentes para obtener el 

bullón de oro (Vargas, 1980). 

La electrólisis de oro y plata a partir de soluciones, con semireacciones que se 

desarrollan en el proceso electrolítico son: 

Ánodo:      2 OH-  =  1/2 O2 + H2O + 2e- 

Cátodo:      Na+ + e- =  Na 

                             Na + H2O = NaOH + H  

                             Ag (CN)2− + H   = Ag + CN- + HCN 

                                         NaOH + HCN  =  NaCN + H2O 

Al utilizar la Ley de Hess, para las anteriores reacciones, se tiene la inversa de la 

reacción de Elsner. 

2NaAg (CN)2 + 2NaOH   =   2Ag + 4NaCN +   
12 O2 + H2O 

Las reacciones de acuerdo a Ley de Hess son las que se consideran en el proceso 

de electrólisis en celda convencional y en la electrólisis realizada en la celda tipo 

Zadra (Chambi, 2010). 

El proceso de concentración de soluciones de oro por medio de carbón activado 

culmina con la recuperación electrolítica del oro, usando como electrolito la 

solución de elución del carbón. Lo normal en estos casos consiste en usar un ánodo 

inerte de acero y un cátodo, compuesto de un conductor inserto en lana de acero 
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colocada en un contenedor apropiado. Este contenedor puede ser un canastillo de 

tipo paralelepípedo rectangular y. entonces, se ubican varios cátodos con ánodos 

intercalados. En otra opción, recomendada por el U S. Bureau of Mines, se coloca 

la lana de acero enrollada en torno a un eje central provisto de un distribuidor 

radial de la solución de electrolito de avance y del conductor de corriente catódica. 

Todo el perímetro del volumen del cilindro de lana queda protegido mediante 

malla perforada y exteriormente, se cuenta con un ánodo de forma de manto 

cilíndrico ubicado en la envolvente del cátodo. Este tipo de celda es conocido 

como de diseño Zadra (Domic, 2001) 

El proceso de elución a presión atmosférica fue el primer proceso comercialmente 

exitoso desarrollado para extraer el oro del carbón. El proceso fue desarrollado 

por J. B. Zadra, y otros, en el U.S. Bureau de Minas (USBM) en los inicios de 

1950. Los resultados de su investigación fueron aplicados en la planta Carlton de 

Golden Cycle Gold Corporation en Colorado, en 1951. Los resultados de trabajo 

de Zadra fueron publicados por el USBM como RI #4843. Esta publicación ha 

sido impresa y es de hecho la base para otros procesos de elución. El proceso es 

todavía ampliamente usado hoy por su simplicidad. 

El proceso Zadra consiste en circular una solución de hidróxido de sodio al 1% y 

de cianuro de sodio al 0,1 %. La cual fluye a través de una cama estacionaria de 

carbón a un flujo de 2 m3/h a una temperatura de 200 °F. El oro que estuvo cargado 

en el carbón como cianuro de oro es desorbido del carbón mediante una reacción 

inversa a la de adsorción. El oro es recuperado de la solución rica por 

electrodeposición en lana de acero. 
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La solución del proceso de desorción es calentada y recirculada a la cama de 

carbón para su uso en el proceso. 

El proceso generalmente toma de 48 a 72 horas. El contenido de oro en el carbón 

es reducido de 150 oz/t de carbón hasta un valor de 3 oz/ton carbón. 

El proceso Zadra está caracterizado por la simplicidad del diseño de su sistema, y 

su operación. El equipo es usualmente usado. El control manual es el estándar. 

Las fluctuaciones en el flujo y las temperaturas pueden reducir la eficiencia del 

proceso, pero el único efecto adverso es la extensión del tiempo requerido del 

ciclo de elución. Después de que el depósito para la desorción se haya llenado con 

carbón cargado, y el flujo de solución comienza, la única atención del operador es 

la inspección periódica del sistema de la planta de proceso. 

La principal desventaja del proceso original es su baja cinética para efectuar la 

desorción. Este proceso es más lento que otras alternativas. Esto creo inventarios 

grandes de carbón y equipos de mayor tamaño con respecto a otros procesos más 

rápidos. 

La temperatura es el más importante parámetro operativo ya que la solución es 

mantenida cerca de la temperatura de ebullición. Como muchas minas se 

encuentras en lugares elevados, se tienen puntos de ebullición más bajos, la 

reducción en la rapidez de la elución puede ser significativa cuando se compara 

con operaciones al nivel del mar. 

La formación de diferentes iones en la solución después de un continuado proceso 

de recirculación también reduce la eficiencia del proceso. Para aliviar este 

problema, muchas operaciones hacen una purga de una parte de la solución y 

recargan en el proceso una solución nueva. 
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La eficiencia de las celdas de electrodeposición también es importante en la 

eficiencia del proceso de elución. Altos contenidos de oro en la solución pobre 

originan una reducción en la rapidez del proceso de desorción  

(https://www.911Metallurgist.com 2017) 

En general, la elución del Proceso Zadra a la atmosfera es favorable para pequeños 

proyectos donde el aumento del tamaño del equipo puede ser justificado para 

hacer más simple el sistema. También puede ser preferido para áreas donde el 

mantenimiento y la operatividad son prioritarias debido a la falta de mano de obra 

con habilidad y experiencia. 

El proceso Zadra presurizado ha sido preferido en Estados Unidos para proyectos 

de mediano a gran tamaño. Esto se debe a su costo sobre el proceso Zadra 

atmosférico. 

El proceso AARL es el proceso preferido en Australia y Sudáfrica, excepto donde 

el balance de agua y la calidad de agua es un problema. Varios proyectos en los 

Estados Unidos han elegido el proceso AARL. (Anglo American Research 

Laboratory) este proceso debe ser considerado para proyectos grandes con 

operadores habilidosos (https://www.911Metallurgist.com 2017). 

2.1.6. Descomposición de soluciones de cianuro 

Una solución de cianuro alcalino en agua se hidroliza como sigue: 

NaCN + H2O    =  HCN + NaOH 

El grado al cual esta hidrólisis procede, en soluciones de cianuros comerciales en 

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

álcali es apreciable, entonces la descomposición del cianuro podría ser negligible. 
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En ausencia de álcali libre, la hidrólisis puede ser retardada por la adición de cal. 

En la práctica, la adición de cal a una pulpa de cianuro es prácticamente universal: 

no solo para evitar pérdida de cianuro por hidrólisis sino también para neutralizar 

cualquier constituyente ácido del mineral, el cual de otro modo liberaría ácido 

cianhídrico. Otro factor que afecta a la descomposición de soluciones de cianuro 

es la presencia de dióxido de carbono en el aire. El ácido carbónico, que es más 

fuerte que el ácido cianhídrico, descompone las soluciones de cianuro alcalino 

como sigue: 

NaCN + H2CO3  HCN + NaHCO3 

Esta reacción también puede evitarse por el uso de cal u otros álcalis. Tales álcalis 

mantienen la alcalinidad de la solución y reaccionan con el dióxido de carbono 

para formar compuestos inofensivos tales como carbonato de calcio (Misari, 

2010).  

2.1.7. Efectos del ácido cianhídrico sobre el organismo humano 

El ácido cianhídrico (HCN) puede entrar al cuerpo a través de los pulmones por 

inhalación de aire contaminado, también puede ser absorbido del tracto 

gastrointestinal, cuando se ha tragado en estado líquido y puede ser absorbido a 

través de la piel sana, ya sea en fase líquida o gaseosa. La absorción a través de 

los pulmones y del tracto gastrointestinal es rápida. La absorción a través de la 

piel en la fase líquida es igualmente rápida, pero en la forma gaseosa es algo más 

lenta. Si la piel está rota como una laceración o está irritada, por cualquier motivo, 

la absorción se facilita grandemente. Por cualquier ruta que haya entrado al 

organismo, el cianuro ejerce su acción tóxica con extrema rapidez. En realidad el 

cianuro es uno de los venenos conocidos, de acción más rápida. El mecanismo de 
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acción se piensa que se debe a la inactivación de ciertas encimas que catalizan los 

procesos de oxidación en el tejido del cuerpo. Por esta detención de la oxidación 

resulta la asfixia del tejido. Esta asfixia involucra todos los órganos vitales, pero 

es más pronunciado en el sistema nervioso central, en razón de que sus tejidos son 

altamente susceptibles a la deficiencia del oxígeno. El efecto neto de cualquier 

exposición es una función de ambos, la cantidad de cianuro absorbido y la 

duración de la exposición. Así como una breve exposición a una alta 

concentración en el aire puede provocar la muerte en cuestión de minutos; 

mientras que una prolongada exposición a una concentración baja de cianuro, 

puede resultar en síntomas relativamente menores. La exposición a 

concentraciones pequeñas puede producir síntomas tales como dolor de cabeza, 

fatiga, desvanecimiento, pérdida de apetito y náuseas. Síntomas similares, resultan 

de repetidas exposiciones a bajas concentraciones (Vargas, 1980). 

2.1.8. El Diseño 23 

Suponga que tres factores, A, B y C, cada uno con dos niveles, son de interés. Al 

diseño se le llama diseño factorial 23, y en este caso la representación geométrica 

de las ocho combinaciones de tratamientos pueden hacerse con un cubo, como se 

muestra en la figura 11. Existen en realidad tres notaciones diferentes para las 

corridas del diseño 23 que son de uso general. La primera es la notación + y –, 

llamada con frecuencia notación geométrica. La segunda es el uso de las etiquetas 

en letras minúsculas para identificar las combinaciones de los tratamientos. La 

tercera y última notación utiliza 1 y 0 para denotar los niveles alto y bajo, 

respectivamente, de los factores, en lugar de + y –. Estas diferentes notaciones se 

ilustran enseguida para el diseño 23 (Tabla 3). Hay siete grados de libertad entre 

las ocho combinaciones de tratamientos del diseño 23. Tres grados de libertad se 
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asocian con los efectos principales de A, B y C. Cuatro grados de libertad se 

asocian con las interacciones; uno con cada una de las interacciones AB, AC y BC 

y uno con la interacción ABC (Montgomery, 2004). 

Tabla 3. Matriz de diseño y signo algebraicos para calcular los efectos del diseño 
23 

 

Corrida Combinaciones 
de Tratamientos  

 I A B C AB AC BC ABC 

1 (1)  + - - - + + + - 

2 a  + + - - - - + + 

3 b  + - + - - + - + 

4 ab  + + + - + - - - 

5 c  + - - + + - - + 

6 ac  + + - + - + - - 

7 bc  + - + + - - + - 

8 abc  + + + + + + + + 

Fuente: Montgomery, 2004.  

 

Figura 11. El diseño factorial 23 

Fuente: Montgomery, 2004.  



32 
 

 
 

El objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una 

o varias respuestas, cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores. Por 

ejemplo, uno de los objetivos particulares más importantes que frecuentemente 

tiene un diseño factorial es determinar una combinación de niveles de los factores 

en la que el desempeño del proceso sea mejor. Los factores pueden ser de tipo 

cualitativo (máquinas, tipos de material, operador, la presencia o ausencia de una 

operación previa), o de tipo cuantitativo (temperatura, humedad, velocidad, 

presión, la cantidad de un cierto material, etc.). Para estudiar la manera en la que 

influye cada factor sobre la variable de respuesta, es necesario elegir al menos dos 

niveles de prueba para cada uno de ellos. Con el diseño factorial completa se 

corren aleatoriamente todas las posibles combinaciones que pueden formarse con 

los niveles de los factores a investigar (Gutiérrez y  De la Vara, 2012). 

Cuando un experimento factorial se lleva a cabo en un proceso en marcha, 

considere utilizar las condiciones de operación actuales como el punto central del 

diseño. Esto con frecuencia le asegura al personal de operación que al menos una 

parte de las corridas del experimento van a realizarse bajo condiciones familiares, 

y por lo tanto es improbable que los resultados obtenidos (por lo menos para estas 

corridas) sean peores que los que se obtienen típicamente. Cuando el punto central 

de un experimento factorial corresponde con las condiciones de operación 

actuales, el experimentador puede usar las respuestas observadas en el punto 

central para proporcionar una verificación aproximada de si algo “inusual” ocurrió 

durante el experimento. Es decir, las respuestas del punto central deberán ser muy 

similares a las respuestas observadas históricamente en la operación rutinaria del 

proceso. Con frecuencia el personal de operación llevará una carta de control para 

monitorear el desempeño del proceso. En ocasiones las respuestas de los puntos 
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centrales pueden graficarse directamente en la carta de control como una 

verificación de la forma en que estuvo operando el proceso durante el 

experimento. Considere correr las réplicas del punto central en orden no aleatorio. 

Específicamente, deberán correrse uno o dos puntos centrales en o cerca del 

principio del experimento, uno o dos cerca de la parte media, y uno o dos cercas 

del final. Al separar los puntos centrales en el tiempo, el experimentador tiene una 

verificación aproximada de la estabilidad del proceso durante el experimento. Por 

ejemplo, si ha ocurrido una tendencia en la respuesta mientras se realizaba el 

experimento. 

En ocasiones los experimentos tienen que realizarse en situaciones en las que la 

información previa acerca de la variabilidad del proceso es escasa o nula. En estos 

casos, correr dos o tres puntos centrales como las primeras corridas en el 

experimento puede ser de suma utilidad. Estas corridas pueden proporcionar una 

estimación preliminar de la variabilidad. Si la magnitud de la variabilidad parece 

razonable, se continúa; por otra parte, si la variabilidad observada es mayor que 

la anticipada, habrá que detenerse. Con frecuencia es muy provechoso estudiar la 

cuestión de por qué es tan grande la variabilidad antes de proceder con el resto del 

experimento. Generalmente, se utilizan puntos centrales cuando todos los factores 

del diseño son cuantitativos. Sin embargo, en ocasiones habrá una o más variables 

cualitativas o categóricas y varias cuantitativas. Sigue siendo posible emplear los 

puntos centrales en estos casos. Para ilustrar este punto, considere un experimento 

con dos factores cuantitativos, el tiempo y la temperatura, cada, uno con dos 

niveles, y un solo factor cualitativo, el tipo de catalizador, también con dos niveles 

(orgánico e inorgánico). En tal sentido los puntos centrales se colocan en las caras 

opuestas del cubo que incluyen los factores cuantitativos. En otras palabras, los 
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puntos centrales pueden correrse con las combinaciones de los tratamientos en los 

niveles alto y bajo de los factores cualitativos, siempre y cuando esos subespacios 

incluyan únicamente factores cuantitativos. (Montgomery, 2004) 

Como sabemos, en el diseño factorial a dos niveles, asume que la relación entre 

las variables y la respuesta es representada por un modelo matemático lineal. De 

ser cierta dicha linealidad, el modelo debe predecir adecuadamente todos los 

puntos del diseño, inclusive el punto central del diseño. Por supuesto, es 

innecesaria la linealidad perfecta y el sistema 2𝑘 funcionará bastante bien incluso 

cuando la suposición de linealidad se cumple sólo de manera aproximada. De no 

ser cierta esta hipótesis, es decir que no prediga adecuadamente, especialmente el 

punto central del diseño, podemos afirmar que el modelo matemático lineal no es 

suficiente para explicar las respuestas en dicha región experimental y podemos 

asumir una posible existencia de curvatura. Para ello la adición de pruebas en el 

punto central del diseño nos sirve para dar una estima- promediada del efecto 

curvatura. (Ayala, 1995) 
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2.2. Antecedentes  

2.2.1. Clasificación de los compuestos de cianuro  

Tabla 4.  Complejos cianurados 
 

 

Clasificación Compuestos 

1. Cianuro libre CN-, HCN 

2. Cianuro simple  

2.1. Fácilmente soluble NaCN, KCN. Ca(CN)2 . Hg(CN)2 

2.2. Relativamente 
insoluble 

Zn(CN)2, Cd(CN)2, Cu(CN)2, Ni(CN)2, AgCN 

3. Cianuros complejos débiles Zn(CN)4−2, Cd(CN)3−1, Cd(CN)4−2 

4. Cianuros complejos 
moderadamente fuertes Cu(CN)2−1, Cu(CN)3−2, Ni(CN)4−2, Ag(CN)2−1 

5. Cianuros complejos fuertes Fe(CN)6−4, Co(CN)6−4, Au(CN) 2-, Fe(CN)6−3 

Fuente: Gómez, 2012. 

2.2.2. Forma de mantener en equilibrio el cianuro 

Los resultados de estas pruebas demuestran el efecto de la alcalinidad sobre la 

pérdida de cianuro por hidrólisis y por la acción del dióxido de carbono del aire. 

Las soluciones fueron preparadas cada una conteniendo 0,051% de NaCN. A uno 

de ellos se adicionó 0,06% de CaO como cal hidratada; mientras el otro fue dejado 

en su forma natural, levemente alcalino (Tabla 5). Las soluciones, a una 

temperatura de 24ºC, fueron agitadas en botellas de bocas amplias sobre rodillos 

durante 6 horas, después del cual ellos fueron triturados para determinar los 

contenidos de cianuro libre y cal. El pH de cada solución fue determinado antes y 

después de la prueba. A partir de estos resultados, puede ser visto que durante la 

prueba la solución sin cal varió el pH desde 10,2 a 9,7; en 6 horas, esta solución 

perdió 33% de su cianuro o 0,34 lb de NaCN por tonelada. En el caso de la otra 
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solución donde el pH varió desde 11,6 a 11,2, la pérdida de cianuro fue nula 

(Misari, 2010). 

Tabla 5.  Efecto de la cal sobre la pérdida de cianuro 

 

 

 

 

Fuente: Misari, 2010.  

2.2.3. Efecto de la concentración de cianuro sobre la velocidad de disolución 

Según Maclaurin, la velocidad de disolución de oro en soluciones de cianuro logra 

un máximo, pasando desde una solución concentrada a soluciones diluidas. Su 

trabajo muestra que este valor máximo es alcanzado utilizando una solución con 

concentración de 0,25% de NaCN. 

Según Christy, para todos los propósitos prácticos, las soluciones más débiles que 

0,001% de KCN no disuelven oro. 

Julián y Smart encontraron que la velocidad de disolución de oro aumentó 

rápidamente con el aumento en la fuerza de la solución hasta 0,1% de KCN. 

White encontró que la velocidad máxima es de 0,027% de KCN o 0,020% de 

NaCN, cuando la solución de cianuro es saturada con oxígeno. 

La fuerza de la solución encontrada por Barsky, Swainson y Hedley para la más 

rápida disolución fue de 0,05% de NaCN. 

 

 

SIN CAL CON CAL 

Inicial Después de 6 horas Inicial 
Después de 6 

horas 

NaCN% 0,051 0,034 0,051 0,051 

CaO% 0,001 0,0005 0,061 0,015 

pH 10,2 9,7 11,6 11,2 

Pérdida de 
NaCN lb/t 

 0,34  nada 
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Barsky et al. Encontraron que la velocidad máxima de disolución de plata metálica 

en soluciones de cianuro tuvo lugar a 0,10% de NaCN. Esto, por supuesto, no se 

aplica a la disolución de minerales sulfurados de plata que requerirán de diferentes 

condiciones de operación. 

Si se usa aire y si las pruebas son corridas a nivel del mar, la concentración 

máxima de oxígeno en solución será 8 mg/l luego, según la reacción: 

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

No sería ventajoso tener más que 392 partes por peso de NaCN para cada 32 partes 

por peso de oxígeno o 98 partes de NaCN para cada 8 partes de oxígeno en la 

solución de cianuro. En otras palabras, la velocidad máxima de disolución de oro 

bajo condiciones ideales de agitación y aeración debería tener lugar en soluciones 

conteniendo 0,0098% de NaCN. En sustento de esto, Hedley y Kentro encontraron 

que, usando 1 cm de oro en un litro de solución de cianuro y aireando 

vigorosamente (28 litros/h), la velocidad máxima de disolución tendrá lugar entre 

0,011 y 0,051% de NaCN. 

En la práctica, la mayoría de plantas de cianuro que tratan minerales de oro usan 

soluciones conteniendo menos de 0,05% de NaCN; el promedio general está 

probablemente cerca de 0,02 a 0,03% de NaCN. (Mirasi, 2010) 

2.2.4. Velocidades relativas de disolución de oro, plata y sus aleaciones 

Usando volúmenes de 100 ml de solución 0,10%, con áreas de superficie de los 

metales y sus aleaciones de 10 cm2 y con un volumen constante de aire para la 

aeración y agitación, Barsky et al., determinaron las velocidades relativas de 

disolución de oro, plata y dos aleaciones de oro-plata. Los resultados son 
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mostrados en la tabla 6. A partir de estos, puede observarse que la plata se disolvió 

a la mitad de la velocidad a la cual se disolvió el oro; las velocidades de disolución 

de las aleaciones estuvieron entre los del oro y plata, casi en proporción a la 

composición de las aleaciones. Las cantidades de oro y plata disueltos de las 

aleaciones fueron prácticamente en la misma proporción como los porcentajes de 

esos metales en las aleaciones (Misari, 2010). 

Tabla 6. Velocidades relativas de disolución de oro, plata y aleaciones de oro-
plata 

 

 

Análisis de metal 
Velocidad de 

disolución 
Análisis de metal disuelto 

Au% Ag% mg/cm2/h Au% Ag% 

100 --- 2,99 100 --- 

79,8 20,2 2,44 78,6 21,4 

57,6 42,4 1,94 56,5 43,5 

--- 100 1,54 --- 100 

Fuente: Misari, 2010.  

2.2.5. Pruebas de electrodeposición 

Pruebas de electrodeposición usando celdas circulares IMT pequeñas (55 cm3 de 

volumen de cátodo) y grandes (888 cm3) fueron realizadas. Las celdas fueron 

operadas a temperatura ambiente (20 a 25 ºC), teniendo como variables voltaje-

amperaje, velocidad de alimento, velocidad de recirculación, densidad del cátodo 

empacado, concentración de NaOH y concentración de metales preciosos. Pruebas 

en celdas pequeñas fueron realizadas bombeando la solución varias veces desde 

un reservorio a través de la celda, usando varias velocidades de flujo y tiempos de 

operación. Pruebas en las celdas grandes fueron efectuadas pasando la solución 

de alimento una vez a través de la celda, pero con recirculación del electrolito a 

través del cátodo. Pruebas de electrodeposición directa usando celdas Zadra 
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pequeñas (67 cm3 de volumen de cátodo) y grandes (888 cm3) fueron efectuadas 

para comparar con resultados obtenidos a partir de celdas IMT. Las celdas fueron 

operadas a 3 voltios y a temperatura ambiente (20 a 25 ºC). El tiempo de retención 

en las celdas fue variado. Datos de operación para la pequeña celda circular IMT 

son dados en la tabla 7. Datos para la celda circular grande IMT son dados en las 

tabla 8. Los resultados muestran que la velocidad de flujo y la concentración de 

NaOH son parámetros importantes. Las soluciones impregnadas a partir de la 

lixiviación en pila son inapropiadas como electrolitos de celda a menos que se 

fortifique con NaOH (Misari, 2010). 

Tabla 7. Performance de la celda IMT pequeña 
 

Potencial Corriente 
Tiempo de 
operación 

Velocidad 
de flujo 

NaOH 
Recuperación 

(%) 

Velocidad de 
deposición 
(mg/min) 

(V) (A) (h) (ml/min.) (M) Au Ag Au Ag 

2 0,03 1,0 250 0,10 38 41 0,2 0,3 

3 0,07 1,0 30 0,10 54 73 0,3 0,6 

3 0,08 1,0 75 0,10 74 81 0,5 0,7 

3 0,08 1,0 150 0,10 90 96 0,6 0,8 

3 0,09 1,0 240 0,10 92 100 0,8 1,0 

3 0,09 1,0 420 0,10 84 99 0,6 0,9 

3 0,09 1,5 250 0,10 97 100 0,5 0,7 

3 0,03 2,0 250 0,01 43 26 0,2 0,1 

3 0,03 2,0 250 0,02 46 31 0,2 0,1 

3 0,05 2,0 250 0,05 61 78 0,2 0,4 

3 0,08 2,0 250 0,10 84 91 0,3 0,4 

3 0,09 2,.0 250 0,15 92 92 0,3 0,4 

3 0,12 2,0 250 0,20 96 96 0,3 0,5 

4 0,13 1,0 120 0,10 71 81 0,5 0,7 

4 0,14 1,0 240 0,10 90 97 0,6 0,8 

4 0,15 1,0 420 0,10 87 97 0,6 0,8 

Fuente: Misari, 2010.  
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Tabla 8. Performance de la celda IMT grande 
 

Corriente 
Tiempo de 
operación 

Velocidad de 
flujo de 

recirculación 

Velocidad 
total de flujo 

Recuperación 

(%) 

Velocidad de 
Deposición 

mg/min 

(V) (min) (l/min) (ml/min) Au Ag Au _ Ag 

0,0 8,0 0 250 43 56 4,5 7,0 

0,7 8,6 0,5 250 60 70 6,3 8,8 

0,7 8,6 1,0 250 67 78 6,5 10,3 

0,8 8,6 1,5 250 73 85 6,8 10,2 

0,8 8,6 2,0 250 75 81 7,4 9,1 

0,8 21,5 2,0 100 86 91 3,7 6,4 

0,8 4,3 2,0 500 51 63 8,1 16,0 

1,2 21,5 2,0 100 88 95 4,8 7,9 

Fuente: Misari, 2010.  

Para el caso del proceso de refinación de la plata con ácido nítrico se llevó a cabo 

a 75 °C, bajo campana extractora provista de filtros neutralizantes para los 

vapores; utilizando tres soluciones acuosas a las concentraciones de 16,25%, 40% 

y 50% en volumen y una relación sólida/líquido de 1:10 o 10% de metal respecto 

a la cantidad de solución usada. El propósito fue evaluar los gases emitidos a cada 

concentración de HNO3. 

Para efectuar las mediciones de gases nitrosos (NOx) se utilizó el analizador de 

gases marca Apex instruments, es importante enfatizar que el equipo mide los NOx 

totales, no diferenciando entre los NO y los NO2.  

Se dispuso el montaje correspondiente a fin de capturar los gases emitidos durante 

el proceso por medio de balones volumétricos de vidrio, conteniendo estos la 

solución disolvente para gases nitrosos. Se dispusieron las laminillas de Au-Ag-

Cu previamente decapadas y enrolladas en espiral dentro de cada uno de estos 
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balones. A continuación, se adicionó la solución de ácido nítrico y se ubicó el 

balón sobre la placa de calentamiento para dar inicio a la disolución. Se tomaron 

muestras de vapores nitrosos al inicio, intermedio y al final de la reacción para 

cada una de las soluciones de ácido nítrico utilizadas. 

Colectados los vapores nitrosos en los balones volumétricos, se agitaron estos 

durante cinco minutos con el fin de disolver los gases, luego fueron sellados 

herméticamente y se ejecutó la evaluación fisicoquímica o caracterización en el 

laboratorio del grupo GIGA de la universidad de Antioquia.  

Medición de emisiones en la refinación de oro y plata con ácido nítrico en la tabla 

9 Se presenta los resultados de las emisiones de vapores NOx a las tres 

concentraciones de ácido nítrico experimentado 16,25 %, 40% y 50% porcentajes 

en volumen, en el proceso de refinación de oro y plata. Es importante resaltar que 

las emisiones fueron medidas en caliente y en tres momentos diferentes; al inicio, 

al intermedio y al final de la reacción, todas las concentraciones de HNO3 

empleadas la emisión de vapores nitrosos es alta al inicio de la reacción de 

refinación; en el intermedio de esta se obtiene la máxima emisión. Posteriormente 

la emisión de vapores nitrosos disminuye a medida que va finalizando la reacción 

(la plata como reactivo límite), siguiendo un comportamiento tipo parabólico. Un 

aspecto notable es el hecho de que a la mayor concentración de HNO3 utilizada 

(50%), se presentaron las menores emisiones de vapores NOx en los tres puntos 

evaluados de la reacción (puede ocurrir esto porque la plata es el reactivo límite), 

superando la emisión en el intermedio de esta en un poco menos a dos veces el 

límite permitido. Los niveles medidos en los otros puntos resultaron inferiores a 

los valores de referencia estipulados en la norma. (Revista Espacios Vol. 38. 

2017). 
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En una celda electrolítica la cantidad de aniones es igual a la de cationes. Al 

trabajar con una cantidad de corriente se produce la descarga catiónica y aniónica 

en un tiempo determinado. (Laidler y Meiser, 1997) 

La remoción electroquímica de metales pesados en residuos generados en los 

laboratorios de docencia de la Universidad del Cauca de iones Ag1+ se trabajó con 

electrodos de cobre, 1 voltio, 21 °C, 150 mg/l iones Ag1+, 30 min, pH 5, con el fin 

de garantizar menos precipitación en la solución se regulo el pH con H2SO4 e 

NaOH, se obtuvo depósito gris brillante de plata y oxido de plata y oxido de plata 

por la disociación del H2O (Gill, 2012) 

Tabla 9. Emisiones en la refinación de oro y plata con ácido nítrico 
 

Descripción y punto de 
reacción evaluado 

Masa NOx 

(𝛍𝐠) 

Concentración NOx a 
condiciones de referencia 

(mg/m3) 

HNO3 (16%) inicio 885 ± 41 564 

HNO3 (16%) intermedio 42355 ±1948 26104,5 

HNO3 (16%), final 1005 ±46 631,87 

HNO3 (40%) inicio 1717 ± 79 1068 

HNO3 (40%) intermedio 44605 ± 2052 28040,80 

HNO3 (40%) final 519 ± 24 325,90 

HNO3 (50%) inicio 679 ±31 427,01 

HNO3 (50%) intermedio 2621 ±121 1651,19 

HNO3 (50%) final 477 ± 22 299,97 

Fuente: Revista Espacios Vol. 38. 2017. 

La solución rica, procedente de cianuración contiene tenores como 33,75 mg 

Au1+/l, 5,5 mg Ag1+/l, 375 mg Fe2+/l, en estas condiciones fueron realizadas 

pruebas de electrólisis en celda convencional lográndose deposiciones en el rango 

de 33,4 a 97% de oro. 
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En la realización de las pruebas de electrólisis en celda tipo Zadra, fueron 

considerados el tiempo de electrólisis, la intensidad de corriente, la temperatura y 

el efecto de adición de reactivos como el cianuro de sodio e hidróxido de sodio, 

alcanzando recuperaciones del 98% de oro y 99% de plata con una intensidad de 

corriente de 1,5 Amp. y 30 a 40 °C de temperatura, en 3 h de electrólisis y con un 

flujo de solución de 25,71 l/h, siendo las mejores condiciones de trabajo para la 

electrólisis en celda tipo Zadra. 

El efecto del cianuro de sodio e hidróxido de sodio, mejoran la recuperación de 

oro y plata cuyos resultados llegan al 98% de oro cuando fue adicionado hidróxido 

de sodio y al 93% de recuperación de oro cuando fue adicionado cianuro de sodio, 

estos resultados son muy buenos comparados a cuando se trabaja sin la adición de 

los anteriores reactivos lográndose recuperaciones del 79% de oro. El 

comportamiento de la recuperación electrolítica de la plata es similar al caso del 

oro. 

El efecto de los contaminantes como el caso del calcio, hierro y azufre, en la 

electrólisis en celda de tipo Zadra no han mostrado una incidencia significativa, 

aunque en el proceso tanto en celda convencional como en celda de tipo Zadra se 

ha observado deposiciones posiblemente de complejos de hierro-cianuro el cual 

no fue estudiado, sin embargo debe ser una condición necesaria controlar hierro y 

el azufre para trabajar en los procesos de cianuración y electrólisis, este aspecto 

está fundamentado en los diagramas Eh-pH. 

El proceso de electrolisis en la celda Zadra para recuperar oro y plata es 

técnicamente factible a partir de soluciones procedentes de la etapa de 

cianuración. 
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El proceso de electrolisis en celda tipo Zadra también pude ser aplicado a pequeña 

escala debido a su funcionalidad ya sea para refinar metales preciosos o para 

recuperar valores a partir de soluciones con alto contenido de oro (Chambi, 2010). 

La desorción de los metales preciosos adsorbidos por el carbón fue desarrollada 

por Zadra, razón por la cual se conoce en la literatura técnica como “Proceso 

Zadra”. Este procedimiento, emplea una solución de 1,0% de NaOH y 0,1 %de 

NaCN a 93 °C de temperatura, a la presión atmosférica normal, para desorber el 

oro y la plata del carbón. A continuación, se puede ver algunos de los resultados 

considerados como los mejores, obtenidos en laboratorio por Zadra, en las; 

pruebas de desorción del oro y la plata del carbón, con soluciones en ebullición 

(93 °C) que contienen diferentes cantidades de soda cáustica y cianuro de sodio. 

El carbón cargado que se tomó para las pruebas anteriores tenía un peso de 20 

gramos y llevaba 107 onzas de oro y 71 onzas de plata por tonelada. La muestra 

fue acondicionada con 200 cc. de solución de cianuro en ebullición (93 °C, a la 

altura de Reno, Nevada) durante 30 minutos y después fue descargado y lavado 

con 19 porciones de 200 cc. de agua hirviente. Estos lavados consistieron en 

agregar el carbón al agua en ebullición y dejar hirviendo por 1 minuto más para 

luego descargar sobre un filtro para su filtración. 

Este procedimiento (Zadra) fue usado en escala industrial por Golden Cycle 

Corporation; Getchell Gold Mines y Homestake Mining Co., sin embargo, la 

desorción del oro por este método es tedioso y requiere alrededor de 50 horas para 

separar una partida de carbón a menos de 5,0 onzas de oro por tonelada, un valor 

fijado por la industria por razones económicas; más recientemente, los estudios 

realizados en el Bureau of Mines han demostrado que la desorción del oro del 
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carbón activado con una solución alcalina de cianuro es una reacción química que 

depende de la temperatura y que la eficiencia de la separación es substancialmente 

mejorada a temperaturas y presión altas (Vargas, 1980). 

Si el radio de la plata más los metales base a oro están en un exceso de 2  1/2: 1, 

el oro queda sin reaccionar como un lodo o residuo negro amorfo finamente 

dividido. Si el radio de oro es todavía más alto, el residuo asume un color marrón 

y, a un radio de 1 de oro a 2 1/2 de plata más metales base, es posible producir un 

residuo marrón fácilmente manipulable. Esta separación permanece como el 

método fundamental usado en análisis; esto es, copelación para producir un botón 

de oro y plata libre de los metales base y subsecuente partición con ácido nítrico 

(siendo la aleación previamente “encuartada” con plata si es necesario). La plata 

es recuperable desde los licores madre por métodos muy simples, siendo el más 

común precipitarlo a partir de la solución como cloruro de plata por la adición de 

una sal común: 

AgNO3 + NaCl  =  NaNO3 + AgCl 

El cloruro de plata puede ser reducido a plata metálica por medio de fragmentos 

de fierro o zinc y el residuo metálico puede ser lavado para eliminar los cloruros 

de metal base; luego se filtra, se seca y se funde a bullion de plata: 

Fe + 2AgCl (insoluble)     =     FeCl2 (soluble) + 2Ag       (Misari, 2010). 

Durante el proceso Zadra por efecto de la densidad de corriente, tiempo y 

temperatura, con un electrolito de 1,0 % NaOH y 1,0 % de NaCN a 93 °C, 30 min 

a presión normal se tiene un consumo de cianuro de sodio 8,28 Kg/t de carbón, si 

se trabaja con un electrolito, 2,0% NaCN y 2,0 % NaOH con 30 min y 93 °C, se 

tiene un consumo de cianuro de sodio de 10,58 k/t de carbón, si se trabaja con un 
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electrolito de 0,1 % NaCN y 1,0 % NaOH, 30 min y 93 °C el consumo de cianuro 

de sodio es 0,782Kg/t de carbón y si se trabaja con un electrolito de 2,0 % NaCN 

y 0,5 % NaOH, 30 min y 93 °C el consumo de cianuro de sodio es 25,30 Kg/t de 

carbón (Vargas, 1980). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio  

La investigación se desarrolló en el laboratorio de electrometalurgia de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, 

en el sur del Perú a 3,827 m.s.n.m.  

3.2. Población  

3.2.1. Material humano  

01 Magister Scientiae en Extracción de Metales Estratégicos, responsable de la 

presente investigación.  

3.2.2. Material y equipos  

a. Muestra en estudio  

Para realizar las pruebas experimentales, se consideró 80l de solución de 

cianuración de minerales de plata, obtenida en el laboratorio de metalurgia del oro 

y plata de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad 
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Nacional del Altiplano de Puno, utilizando 700 ml para cada prueba experimental 

con las siguientes características: 0,308 %CN- libre, 256,80mg/l de iones de Ag1+ 

(anexo 1) y pH 11,6.  

b. Celda electrolítica  

Para el desarrollo experimental de la electrólisis, se utilizó una celda de PVC de 

12 x 6 x 14 cm con capacidad de 700 ml, con conductores de ángulo de cobre de 

½ de pulgada y 1/27 de pulgasa" de espesor para la instalación de 1 ánodo y 1 

cátodo de acero inoxidable ASTM 304 de 10 x 18 cm, con un espesor de 1/32 de 

pulgada sumergidos 1 dm2 en la solución con una distancia de 5 cm ánodo cátodo. 

c. Rectificador de corriente  

Para el suministro de la corriente continua a la celda electrolítica, se utilizó un 

rectificador de corriente de 10 A y de 0 a 12 voltios con regulación de precisión 

mediante un variac, al cual se instaló 2 multímetros Gold Power DT 830L con 

lectura de 2 decimales para leer el voltaje y la intensidad de corriente en el ingreso 

al electrolito, utilizando conductores de cobre de 2 mm de diámetro. 

d. Electrodo de referencia  

Para la construcción de las curvas de polarización y determinar la intensidad de 

corriente límite, se utilizó un electrodo de referencia METROHM de Ag, AgCl.  

e. Bureta 

Para titular y determinar el comportamiento del % de CN- en cada experimento, 

se utilizó una bureta semiautomática marca “TS” de 50 ml con una solución de 

4,33 g/l de AgNO3 en cristales al 99,9% p.a. 
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f. Medidor de pH y Temperatura  

Para tomar lecturas del pH y la Temperatura en cada experimento, se utilizó un 

medidor Fischer Science Pen 2962775A. 

g. Balanza Analítica  

Para el pesado de diferentes reactivos y materiales se utilizó una balanza analítica 

“Sartorius” M-power con 4 decimales de precisión, (0,0001g). 

h. Papel filtro  

Para el filtrado de los electrolitos a determinar el comportamiento del %CN- se 

utilizó papel filtro semilento de 50 x 53 cm marca “Alemán”.  

3.3. Método experimental 

Todos los experimentos se realizaron en un proceso batch con agitación mecánica, en una 

celda electrolítica de PVC con capacidad de 700 ml, con 1 ánodo y 1 cátodo de acero 

inoxidable ASTM 304 sumergidos 1 dm2, separados 5 cm de ánodo a cátodo, con un 

rectificador de corriente de 10 A, instalados 2 multímetros Gold Power DT830L para leer 

el voltaje (E) y al intensidad de corriente (I); sometiendo a electrodeposición directa de 

la plata en la solución muestra, manipulando el valor de las variables de: densidad de 

corriente, tiempo y temperatura para determinar el efecto del control del % de CN- libre 

en el proceso electrolítico, con una experimentación pasiva en una primera etapa y una 

experimentación activa en una segunda etapa para evaluar el efecto de la interacción entre 

variables y deducir el control del %CN- libre en la electrodeposición directa de la plata 

(Ayala, 1995). 
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3.3.1. Metodología para los experimentos preliminares  

a. Construcción de las Curvas de Polarización  

Teniendo el concepto; al circular una corriente I por un electrodo suministrada por 

una fuente de corriente continua, el potencial del electrodo E depende de la 

corriente I, llamada curva de polarización y se establece que en todo el proceso 

electrolítico es una relación: E = f(I).  

El electrolito muestra se sometió al proceso de electrodeposición en una celda de 

PVC, con electrodos de acero inoxidable ASTM 304, se construyó 

experimentalmente las curvas de polarización determinándose la intensidad límite 

a aplicarse al proceso. figura 12 y 13.  

- Para la construcción de la curva de polarización catódica.  

Se consideró 09 experimentos con diferentes voltajes que se fijan en la fuente con 

dos minutos para cada experimento con el cátodo de electrodo de trabajo de 

acuerdo a la figura 12, tabla 10  

Tabla 10. Experimentos a diferentes voltajes, 36ºC de temperatura y 2 minutos 
de tiempo para cada experimento 

 

 

experimentos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E (v) de la 
fuente 

0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3 
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Figura 12. Montaje del equipo para la construcción de la curva de polarización 

catódica. 

- Para la construcción de la curva de polarización anódica  

Se consideró 09 experimentos con diferentes voltajes de la fuente, con 2 min para 

cada experimento, con el ánodo de electrodo de trabajo, figura 13 y tabla 11 

Tabla 11.  Experimentos a diferentes voltajes, 36ºC de temperatura y 2 minutos 
para cada experimento 

 

 

Nº 
experimentos 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

          

E (v) de la 
fuente 

0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 
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Figura 13. Montaje del equipo para la construcción de la curva de polarización 
anódica. 

b. Experimentos con diferentes densidades de corriente 

Teniendo en cuenta la densidad límite de las curvas de polarización se planteó las 

pruebas a diferentes densidades de corriente (tabla 12). 

Tabla 12. Experimentos preliminares a diferentes densidades de corriente tiempo 
10 minutos y 36 °C de temperatura 

 

 

Nº 
experimentos 

19 20 21 22 23 24 𝑗 A/dm2  0,1 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

 

3.3.2. Metodología experimental pasiva con las variables analizadas en los 

objetivos específicos  

Se realizó la parte experimental pasiva de la electrodeposición directa de la plata 

en la solución de cianuración de minerales de plata para determinar el control del 
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% de cianuro libre en el proceso electrolítico, teniendo en cuenta la primera ley 

de Faraday; se aprecia que para el proceso electrolítico intervienen la intensidad 

(I), el tiempo (t) y la temperatura (T), variables que a continuación se analizan 

teniendo en cuenta los resultados de las curvas de polarización y experimentos 

preliminares, anexos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuyos resultados son reportados por 

Laboratorios Analíticos del Sur Arequipa de la electrodeposición de iones Ag1+ 

en un proceso batch y con agitación mecánica.  

a. Metodología experimental para evaluar el control del %CN- libre, por 

efecto de la densidad de corriente. 

Se tomó 700 ml de muestra en la celda electrolítica instalada, se realizaron 6 

experimentos (tabla 13), con un tiempo de 120 minutos y una temperatura de 36ºC. 

(anexo 2). 

Tabla 13.  Experimentos variando la densidad de corriente 
 

 

Nº  43 j 44 j 45 j 46 j 47 j 48 j 

j (A/dm2) 0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 
 

b. Metodología experimental para evaluar el control del % de cianuro 

libre, por efecto del tiempo  

Se tomó 700 ml de muestra, utilizando la celda electrolítica instalada, se realizaron 

6 experimentos con una densidad de corriente de 0,6 A/dm2 y una temperatura de 

36ºC, (tabla 14), variable que determinó el periodo del proceso (anexo 3). 

Tabla 14. Experimentos variando el tiempo 
 

Nº  49 t 50 t 51 t 52 t 53 t 54 t 

t (min) 10 30 60 90 120 150 
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c. Metodología experimental para evaluar el control del %CN- libre, por 

efecto de la temperatura 

Se tomó 700 ml de muestra, utilizando la celda electrolítica instalada, se realizó 6 

experimentos con una densidad de corriente de 0,6 A/dm2 y un tiempo de 120 

minutos, (tabla 15), variable que determinó una buena movilidad iónica en la 

electrólisis (anexo 4). 

Tabla 15. Experimentos variados la temperatura 
 

Nº 
experimentos 

55 T 56 T 57 T 58 T 59 T 60 T 

T (ºC) 10 20 30 40 50 60 

 

d. Repeticiones de experimentos para evaluar el control de %CN- libre 

Utilizando la celda electrolítica instalada con 700 ml de muestra se realizaron: 

- Replica para evaluar la densidad de corriente  

Se realizaron 6 experimentos variando la densidad de corriente a un tiempo de 30 

minutos y a una temperatura de 36°C (tabla 16 y anexo 5). 

Tabla 16. Repeticiones de experimentos variando la densidad de corriente 
 

 

Nº 
experimentos 

61 j 62 j 63 j 64 j 65 j 66 j 

j (A/dm2) 0,03 0,05 0,09 0,40 0,80 1,30 

 

- Replica para evaluar la temperatura  

Se realizaron 6 experimentos variando la temperatura a un tiempo de 30 minutos 

y a una densidad de corriente 0,3 A/dm2 (tabla 17, anexo 6). 
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Tabla 17.  Repeticiones de experimentos variando la temperatura 
 

Nº 
experimentos 

73 T 74 T 75 T 76 T 77 T 78 T 

T(°C) 10 22 34 46 58 70 
 

3.3.3. Metodología experimental activa con las variables analizadas en los 

objetivos específicos del diseño 23 

a. Matriz de diseño  

Con los resultados experimentales pasivos de las variables analizadas en los 

objetivos específicos con densidad de corriente factor A nivel bajo 0,30 A/dm2 y 

nivel alto 0,60 A/dm2, el tiempo factor B con nivel bajo 30 min y con el nivel alto 

60 min, la temperatura factor C con el nivel bajo 36°C y nivel alto 58 °C (tabla 

18), se realizaron 2 réplicas para cada experimento  

Tabla 18.  Experimentos en la Matriz de diseño 
 

Combinaciones 
Factor Resultados experimentales (Anexo 7) 

A B C Replica I Replica II 

(1) bajo bajo bajo Experimento 79 Experimento 87 

a alto bajo bajo Experimento 80 Experimento 88 

b bajo alto bajo Experimento 81 Experimento 89 

ab alto alto bajo Experimento 82 Experimento 90 

c bajo bajo alto Experimento 83 Experimento 91 

ac alto bajo alto Experimento 84 Experimento 92 

bc bajo alto alto Experimento 85 Experimento 93 

abc alto alto alto Experimento 86 Experimento 94 
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b. Efectos 

Se determinó los efectos de las variables denominadas factores A, B, C y sus 

interacciones AB, AC, BC y ABC en el proceso de electrodeposición de la plata 

con las siguientes relaciones de acuerdo a la figura 10.  

A = 14n [a − (1) + ab − b + ac − c + abc − bc] 
B = 14n [b + ab + bc − abc − (1) − a − c − ac] 
C = 14n [c + ac + bc + abc − (1) − a − b − ab] 
AB = 14n [abc − bc + ab − b − ac + c − a + (1)] 
AC = 14n [(1) − a + b − ab − c + ac − bc + abc] 
BC = 14n [(1) + a − b − ab − c − ac + bc + abc] 
ABC = 14n [abc − bc] − [ac + c] −  [ab − b] + [a − (1)] (Montgomery, 2004). 

c. Varianza 

Para analizar la magnitud y la dirección de los efectos de los factores A, B, C, sus 

interacciones AB, AC, BC, ABC y probar la significancia estadística de cada 

efecto. 

d. Otros resultados de la experimentación activa 

Para tener mayor validación de las variables independientes sobre el proceso de 

electrodeposición directa de la plata en una solución de cianuro y determinar el 

control del % CN- libre, se ha considerado los resultados de diagrama de pareto, 

efectos principales, interacciones, superficie de respuesta, contorno de superficie 

de respuesta y residuos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados por efecto de la electrólisis 

Se analizó la experimentación con las variables consideradas, el electrolito de la celda 

formado por la solución cosecha de cianuración de minerales de plata constituido por 

NaAg(CN)2 y H2O a un pH de 11,6, por efecto de la electrólisis (figura 14), se tuvo la 

ionización dando resultados de aniones: CN- y formación de OH- por ser medio alcalino 

(Otero, 1997); cationes: Ag1+, Na1+ e H+; formación de moléculas: HCN, NaOH y O2; 

depositó Ag(s) en el cátodo y liberación de O2 en el ánodo.  

Ánodo: 2 OH-  =  1/2 O2 + H2O + 2e- 

Cátodo: Na+ + e- =  Na 

  Na + H2O = NaOH + H  Ag (CN)2− + H   = Ag + CN- + HCN 

     NaOH + HCN  =  NaCN + H2O   

De acuerdo a la ley de Hess se tiene la reacción global inversa de la ecuación de Elsner  

4NaAg(CN)2 + 4NaOH = 4Ag + 8NaCN + O2 + 2H2O (Chambi, 2010 y Astucuri, 1984). 
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Figura 14.Composición molecular, aniónica, catiónica del electrolito por efecto de la 

densidad de corriente, tiempo y temperatura. 

4.2. Resultados experimentales 

4.2.1. Resultados de los experimentos previos 

a. Resultados de las curvas de polarización 

De las tablas 10 y 11 se tiene los resultados en el área anódica del electrodo de 

referencia y de la densidad anódica y así mismo los resultados en el área catódica 

del electrodo de referencia y de la densidad anódica tabla 19 y figura 15. 
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Tabla 19.  Resultados de la variación del voltaje del electrodo de referencia y la 
densidad de corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Curvas de polarización 

En la tabla 19 y figura 15, se observa los resultados del E(v) del electrodo de 

referencia y la densidad de corriente en la zona anódica y zona catódica se llegó a 

la densidad limite anódica de 0,67 A/dm2 y densidad limite catódica de 0,64 

A/dm2 

E(v)(de la 
fuente) 

Área Anódica Área Catódica 

E(v)electrodo de 
referencia 

ja (A/dm2) 
E(v)electrodo de 

referencia 
jc (A/dm2) 

0,8 0,07 0 -0,32 0 

1,1 0,28 0,01 -0,63 0,01 

1,5 0,65 0,05 -0,89 0,04 

1,9 0,78 0,11 -1,10 0,08 

2,3 0,87 0,19 -1,35 0,18 

2,7 0,99 0,34 -1,51 0,31 

3,1 1,12 0,51 -1,66 0,47 

3,5 1,23 0,67 -1,82 0,64 

3,9 1,29 0,83 -1,88 0,80 
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b. Resultados variando la densidad de corriente en la solución muestra  

De la tabla 11, 10 minutos de tiempo y 36°C de temperatura, se tuvo los siguientes 

resultados: 

- Con densidad de corriente de 0,1 A/dm2 se consiguió una 

electrodeposición de Ag(s) deficiente. 

- Con densidades de corriente de 0,3 y 0,6 A/dm2 se tuvo una 

electrodeposición de Ag(s) buena. 

- Con densidades de corriente de 0,9 1,2, 1,5 A/dm2 se consiguió una 

electrodeposición de Ag(s) demasiado rápida. 

4.2.2. Resultados experimentales pasivos del control del %CN- libre de las 

variables analizadas en los objetivos específicos 

a. Resultados de la influencia de la densidad de corriente 

De la tabla 13, resultados del % CN- remanente, pH, perdida de % CN- , iones 

Ag1+ mg/l remanente y el % de electrodeposición se tiene en la tabla 20, figuras: 

16, 17, 18 y 19. 

Tabla 20.  Variación del % CN-  por efecto de la densidad de corriente, tiempo 
120 min, temperatura 36°C (anexo 2) 

 

Exp j (A/dm2) 
%CN- 

remanente 
pH 

%perdida 

CN- 
Ag1+ mg/l remanente % de electrodeposición 

  
0,308 

(muestra) 

11,6 

(muestra) 

0,000 
(muestra) 

256,800 

(muestra) 
 

43 j 0,050 0,308 11,4 0,000 12,850 94,990 

44 j 0,100 0,288 11,4 6,494 7,300 97,160 

45 j 0,200 0,273 11,4 11,364 7,250 97,180 

46 j 0,400 0,225 11,4 26,948 5,900 97,700 

47 j 0,600 0,203 11,4 34,091 5,550 97,830 

48 j 0,800 0,158 11,3 48,701 3,070 98,800 
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Figura 16. % CN-  remanente - densidad de corriente 

En la tabla 20, figura 16, se observa la variación del %CN-  de 0,308% en la 

muestra por efecto de los valores de densidad corriente de: 0,050 a 0,800 A/dm2, 

con 120 min y 36 °C se obtuvo una caída bastante importante, hasta 0,158 %CN- 

en la solución (Densidad católica límite de las curvas de polarización). 

 

Figura 17. % perdida de CN- - densidad de corriente 
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En la tabla 20, figura 17 se observa la pérdida de %CN- libre por efecto de la 

densidad de corriente de 0,050 a 0,800 A/dm2, 120 min y 36ºC, se obtuvo una 

pérdida hasta 48,701 %CN- libre en el proceso de electrodeposición directa 

(Chambi, 2010 , Vargas 1980 y Bos, 1980).  

 

Figura 18. Ag1+ mg/l remanente - densidad de corriente 

En la tabla 20, figura 18, se observa la presencia de 256,8 mg/l de iones Ag+1 en 

la muestra, por efecto de la variación de la densidad de corriente de 0,05 a 0,80 

A/dm2, 120 min y 36 ºC se tiene un resultado de 3,07 mg/l de iones Ag1+ remanente 

en el electrolito (Gil, 2012). 

A
g1+

 m
g/

l r
em
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en
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63 
 

 
 

 

Figura 19. % de electrodeposición -  densidad de corriente 

En la tabla 20, figura 19, por efecto de los valores de: 0,05 a 0,80 A/dm2 de 

densidad de corriente, 120 min y 36 °C, se obtuvo hasta 98,800 % de 

electrodeposición (Chambi, 2010 y Vargas, 1980). 

b. Resultados de la influencia del tiempo 

De la tabla 14, se tiene resultados de %CN- libre, pH, perdida de %CN-, iones 

Ag1+ mg/l remanente y % de electrodeposición, tabla 21, figuras: 20, 21, 22 y 23 

Tabla 21. Variación del % CN- libre por efecto del tiempo, densidad de corriente 
0,6 A/dm2 y temperatura 36°C (anexo 3) 

 

 

Exp t (min) 
%CN-  

 remanente 
pH 

% perdida  
CN- 

Ag1+  
mg/l remanente 

% de 
 electrodeposición 

  
0,308  

(muestra) 
11,6 

(muestra) 
0,00 

(muestra) 
256,800  

(muestra) 
 

49 t 10 0,298 11,5 3,247 187,600 26,950 

50 t 30 0,278 11,5 9,740 91,600 64,330 

51 t 60 0,253 11,3 17,857 29,100 88,670 

52 t 90 0,225 11,2 26,948 10,350 95,970 

53 t 120 0,198 11,2 35,714 3,090 98,800 

54 t 150 0,158 11,2 48,701 1,160 99,350 
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Figura 20. %CN- remanente –  tiempo 

En la tabla 21, figura 20, se observa el efecto del tiempo de 10 a 150 min, 0,6 

A/dm2 y 36 °C, se obtuvo una caída importante del %CN-  de 0,308% de la muestra 

a 0,158%  %CN-  remanente en el electrolito (Laidler y Meiser, 1997).  

Figura 21. % de perdida CN- - tiempo 
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En la tabla 21, figura 21, se observa la pérdida del %CN- en el electrolito por 

efecto del tiempo de 10 a 150 min, 0,6 A/dm2 y 36ºC, se obtuvo una pérdida hasta 

48,701 %CN- en el proceso de electrodeposición directa (Chambi, 2010, Vargas 

1980 y Bos, 1980).  

 

Figura 22. Ag1+ mg/l remanente – tiempo 

En la tabla 21, figura 22, se aprecia una disminución por efecto del tiempo de 10 

a 150 min, 0,6 A/dm2 y 36 °C de 256,8 mg/l de iones Ag1+ de la muestra a 1,160 

mg/l de iones Ag1+ remanente, en el electrolito (Gil, 2012).  
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Figura 23. % de electrodeposición – tiempo 

En la tabla 21, figura 23, se observa el efecto de los valores de tiempo de 10 a 150 

min, 0,6 A/dm2 y 36 °C se consiguió un buen depósito catódico hasta 99,350 % 

de electrodeposición (Chambi, 2010 y Vargas, 1980). 

c. Resultados de la Influencia de la temperatura  

De la tabla 15, se tiene resultados del %CN- remanente, pH, perdida de %CN-, 

iones Ag1+ mg/l remanente y % de electrodeposición, la tabla 22 figuras:  24, 25, 

26 y 27. 
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Tabla 22. Variación del %CN- por efecto de la temperatura, densidad de corriente 
0,6 A/dm2 y tiempo 120 min (anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. %CN- remanente - temperatura 

En la tabla 22, figura 24, se observa el efecto de los valores de temperatura de 10 

a 60 °C, 0,6 A/dm2, 120 min se obtuvo resultados de 0,308 % CN–  de la muestra 

a 0,173 % CN–  remanente en el electrolito. 

Exp T (°C) 
%CN-   

remanente 
pH 

% perdida  
CN- 

Ag+1 mg/l 
remanente 

% de  
electrodeposición 

  0,308 (muestra) 
11,6 

(muestra) 
0,000 

(muestra) 

256,800 

(muestra) 
 

55 T 10 0,225 11,2 26,948 25,400 90,110 

56 T 20 0,203 11,2 34,091 12,250 95,230 

57 T 30 0,198 11,2 35,714 7,250 97,180 

58 T 40 0,193 11,2 37,338 3,150 98,770 

59 T 50 0,188 11,2 38,961 1,060 99,590 

60 T 60 0,173 11,2 43,831 0,380 99,850 
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Figura 25. % de perdida CN- - temperatura 

En la tabla 22, figura 25 se observa el efecto de la temperatura de 10 a 60ºC, 0,6 

A/dm2 y 120 min, se obtuvo una pérdida hasta 43,831 %CN- libre en el proceso 

de electrodeposición directa (Chambi, 2010, Vargas, 1980 y Bos, 1980).  
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Figura 26. Ag1+ mg/l remanente – temperatura 

En la tabla 22, figura 26, se observa el efecto de la temperatura de 10 a 60 °C, una 

disminución en el electrolito de 256,8 mg/l de iones Ag1+ de la muestra a 0,380 

mg/l de iones de Ag1+ remanente en el electrolito (Gil, 2012).  

Figura 27. % de electrodeposición – temperatura 
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En la tabla 22, figura 27 se observa el efecto de la temperatura de 10 a 60 °C, 0,6 

A/dm2, 120 min, se obtuvo resultados hasta 99,850 % de electrodeposición 

(Chambi, 2010, Vargas, 1980).  

d. Resultados de la repetición de experimentos de la influencia de la 

densidad de corriente 

De la tabla 16, se tiene resultados del %CN- remanente, pH, perdida de %CN-, 

iones Ag1+ mg/l remanente y % de electrodeposición, la tabla 23 figuras:  28, 29, 

30 y 31. 

Tabla 23. Variación de %CN- por efecto de la densidad de corriente, tiempo 30 
minutos y temperatura 36° C (anexo 5) 

 

 

 

Exp j (A/dm2) 
%CN-  

remanente 
pH 

%perdida 
CN- 

Ag1+  
mg/l remanente 

% de  
electrodeposición 

  
0,308  

(muestra) 
11,6 

(muestra) 
0,000 

(muestra) 
256,800 

 (muestra)  

61 j 0,03 0,308 11,5 0,00 161,600 37,070 

62 j 0,05 0,308 11,4 0,00 155,600 39,410 

63 j 0,09 0,308 11,3 0,00 118,400 53,890 

64 j 0,4 0,303 11,3 1,623 108,000 57,940 

65 j 0,8 0,265 11,3 13,961 83,600 63,550 

66 j 1,3 0,250 11,2 18,831 51,200 80,740 
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Figura 28. %CN- remanente - densidad de corriente 

En la tabla 23, figura 28, se observa el efecto de 0,03 a 1,30 A/dm2, 30 min. y 

36ºC, se generó resultados de una variación mínima hasta 0,250 %CN- remanente 

en el electrolito (Densidad catódica límite de las curvas de polarización).  

 
 
Figura 29. % perdida CN- - densidad de corriente 

%
C

N
-  r

em
an

en
te

  



72 
 

 
 

En la tabla 23, figura 29, se observa el efecto de la densidad de corriente de 0,03 

a 1,30 A/dm2, 30 min. y 36ºC, se obtuvo una pérdida hasta 18,831 %CN- libre en 

el electrólito (Chambi, 2010, Vargas, 1980 y Bos, 1980).   

 

Figura 30. Ag1+ mg/l remanente - densidad de corriente 

En la tabla 23, figura 30, se observa el efecto de la densidad de corriente de: 0,03  

a 1,30 A/dm2, 30 min. y 36ºC, se llegó a resultados hasta 51,200 mg/l de iones 

Ag1+, remanente en el electrolito (Gil, 2012). 
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Figura 31. % de electrodeposición – densidad de corriente 

Tabla 23, figura 31, se observa el efecto de la densidad de corriente de 0,03 a 1,30 

A/dm2, 30 min y 36 ºC se llegó a resultados hasta 80,740 % de electrodeposición 

en el electrolito (Chambi, 2010, Vargas, 1980). 

e.  Resultados de las repeticiones experimentales de la influencia de la 

temperatura  

De la tabla 17, se tiene resultados del %CN- remanente, pH, perdida de %CN-, 

iones Ag1+ mg/l remanente y % de electrodeposición, la tabla 24 figuras:  32, 33, 

34 y 35. 
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Tabla 24. Variación del %CN- por efecto de la temperatura, tiempo 30min y 
densidad de corriente 0,3 A/dm2 (anexo 6) 

 

Exp T (°C) 
% CN-  

remanente 
pH 

%perdida  
CN- 

Ag1+ 

 mg/l remanente 
% de  

electrodeposición 

  
0,308  

(muestra) 
11,6 

(muestra) 
0,000 

(muestra) 
256,800 

 (muestra) 
 

73 T 10 0,300 11,4 2,597 162,000 39,050 

74 T 22 0,298 11,3 3,247 131,200 48,910 

75 T 34 0,295 11,3 4,221 108,800 57,630 

76 T 46 0,295 11,3 4,221 83,200 67,600 

77 T 58 0,290 11,3 5,844 66,800 73,990 

78 T 70 0,290 11,3 5,844 60,800 76,320 

 

 

Figura 32. %CN-  remanente -  temperatura 

En la tabla 24, figura 32, se observa el efecto de la temperatura de 10 a 70 °C, 0,3 

A/dm2 y 30 min, generó resultados hasta 0,290 %CN- remanente en el electrolito. 
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Figura 33. % de perdida CN- - temperatura 
 

En la tabla 24 figura 33 se observa una mínima pérdida de %CN- libre por efecto 

de la temperatura de 10 a 70 °C, tiempo 30 minutos y densidad de corriente de 

0,30 A/dm2 (Chambi, 2010, Vargas, 1980 y Bos, 1980). 

 

Figura 34. Ag1+ mg/l remanente - temperatura 
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En la tabla 23, figura 34, se obtuvo el efecto de la temperatura de 10 a 70 °C, 0,3 

A/dm2 y 30 min, se generó resultados hasta 60,800 mg/l de iones Ag1+ remanente 

en el electrolito (Gil, 2012). 

 

Figura 35. % de electrodeposición –  temperatura 

En la tabla 23, figura 35, se observa el efecto de la temperatura de 10 a 70 °C, 0,3 

A/dm2 y 30 min, se generó resultados hasta 76,320 % de electrodeposición de 

iones Ag1+ en el electrolito (Chambi, 2010 y Vargas, 1980).  

4.2.3. Resultados experimentales activos del control del %CN- libre de las 

variables analizadas en los objetivos específicos con el diseño 

experimental 23 

a. Resultados en la matriz de diseño  

Con la tabla 18, se tiene resultados del %CN- remanente, pH y perdida de %CN- 

la tabla 25 y resultados de  iones Ag1+ mg/l remanente y % de electrodeposición 

la tabla 26 (anexos 7 y 8) 
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Tabla 25. Resultados del % CN- remanente y % de perdida de CN- libre según la 
matriz de diseño 

 

Combi- 

naciones 

Factor % CN- remanente pH %  perdida CN- 

A 

jA/dm2 

B 

tmin 

C 

TºC 

Replica 
I 

Replica 
II 

Replica 
I 

Replica 
II 

Replica 
I 

Replica 
II 

(1) 

A 

B 

AB 

C 

AC 

BC 

ABC 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

30 

30 

60 

60 

30 

30 

60 

60 

36 

36 

36 

36 

58 

58 

58 

58 

0,303 

0,285 

0,293 

0,260 

0,295 

0,283 

0,300 

0,248 

0,298 

0,283 

0,290 

0,270 

0,298 

0,280 

0,298 

0,258 

11,5 

11,5 

11,4 

11,3 

11,5 

11,5 

11,5 

11,4 

11,4 

11,4 

11,3 

11,3 

11,5 

11,5 

11,5 

11,4 

1,786 

7,468 

5,032 

15,584 

4,221 

8,279 

2,597 

19,643 

3,409 

8,279 

5,844 

12,338 

9,409 

9,091 

3,409 

16,396 

 

En la tabla 25 se observa la más eficiente combinación de las variables por la poca 

pérdida de %CN- libre y alto % de electrodeposición, con resultados 

experimentales de la interacción de 0,3 A/dm2, 60 min. y 58 ºC se obtuvo una 

caída mínima de 0,308 % de la muestra a 0,300 %CN- de la muestra libre en la 

primera réplica y 0,298 %CN- en la segunda réplica, lo que equivale a una pérdida 

de 2,597 %CN- en la primera réplica y 3,409 %CN- en la segunda réplica  

(Densidad catódica límite de las curvas de polarización y Montgomery, 2004).  

Tabla 26.  Resultados de iones Ag1+ remanente y el % de electrodeposición en la 
matriz de diseño 

 

 
Combi- 
naciones 

Factor 
Ag 1+  

mg/l remanente 
% de  

electrodeposición 
A 

jA/dm2 

B 

tmin 

C 

TºC 
Replica I Replica II Replica I Replica II 

(1) 

A 

B 

AB 

C 

AC 

BC 

ABC 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

30 

30 

60 

60 

30 

30 

60 

60 

36 

36 

36 

36 

58 

58 

58 

58 

105,6 

87,2 

36,6 

34,2 

66,4 

34,8 

15,8 

8,4 

97,6 

84,0 

34,6 

28,8 

64,2 

29,2 

14,4 

6,85 

58,879 

66,044 

85,748 

86,682 

74,143 

86,449 

93,947 

96,729 

61,99 

67,290 

86,526 

88,785 

75,000 

88,629 

94,393 

97,333 
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En la tabla 26 se tiene en cuenta la tabla 25, se observa los resultados 

experimentales de la interacción de la variable de 0,3 A/dm2, 60 min y 58 ºC, se 

obtuvo resultados de 15,8 mg/l de iones Ag1+ remanente en la primera réplica y 

14,4 mg/l de iones Ag+1 remanente en la segunda réplica, lo que también justifica 

esta interacción la eficiencia de electrodeposición de 93,947 % en la primera 

réplica y 94,393 % en la segunda réplica (Densidad limite catódica, Montgomery 

, 2004 y Gutierrez de la vara, 2012). 

b. Resultados de los efectos  

De los resultados de la suma de la primera y segunda replica, se adecua con los 

signos algebraicos (tabla 3) para los factores e interacciones para el cálculo delos 

efectos, tabla 27 

Tabla 27.  Efectos de las variables y sus interacciones  
 

Combina-
ciones 

% CN- 

Total de 

Replica I + 
replica II 

A B C AB AC BC ABC 

(1) 

A 

B 

AB 

C 

AC 

BC 

ABC 

0,601 

0,568 

0,583 

0,530 

0,593 

0,563 

0,598 

0,506 

-0,601 

0,568 

-0,583 

0,530 

-0,593 

0,563 

-0,598 

0,506 

-0,601 

-0,568 

0,583 

0,530 

-0,593 

-0,563 

0,598 

0,506 

-0,601 

-0,568 

-0,583 

-0,530 

0,593 

0,563 

0,598 

0,506 

0,601 

-0,568 

-0,583 

0,530 

0,593 

-0,563 

-0,598 

0,506 

0,601 

-0,568 

0,583 

-0,530 

-0,593 

0,563 

-0,598 

0,506 

0,601 

0,568 

-0,583 

-0,530 

-0,593 

-0,563 

0,598 

0,506 

-0,601 

0,568 

0,583 

-0,530 

0,593 

-0,563 

-0,598 

0,506 

EFECTOS -0,208 -0,108 -0,022 -0,082 -0,036 0,004 -0,042 

Efectos de las variables e interacciones  

A = -0,208       B = -0,108    C = -0,022    AB = -0,082   AC = -0,036 

BC = 0,004     ABC = -0,042   
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Los resultados de la tabla 27 indican el efecto de las variables en el control del % 

CN-, se aprecia que la variación de la densidad de corriente ha tenido un efecto 

importante, seguido del tiempo luego las interacciones AB, ABC, AC, el factor C 

y luego la interacción BC (Montgomery ,2004 y Ayala, 1995).v 

En las figuras 40, 41, 42, 43, 44 y 45 se tiene respuestas estimadas en puntos 

centrales de acuerdo a los niveles bajo y alto de los factores A, B y C. 

Manteniendo la temperatura en un punto medio de 44 °C, variando de 0,3 a 0,45 

A/dm2, de 30 a 60 min se tiene una caída estimada mínima de 0,296 %CN- libre y 

una caída estimada máxima de 0,280 %CN- libre. 

Manteniendo el tiempo en un punto medio de 45 min, variando de 0,3 a 0,48 

A/dm2, de 36 a 58 °C, se tiene una caída supuesta mínima hasta 0,296 %CN- libre 

y una caída supuesta máxima de 0,272 %CN- libre. 

Manteniendo la densidad de corriente en un punto medio de 0,45 A/dm2 con 39 a 

50 min y 36 a 58 °C, se tiene una caída supuesta mínima hasta 0,288 %CN- libre 

y una caída supuesta máxima hasta 0,280 %CN- libre. 

Con pruebas experimentales reales se pude presidir que al aumentar la densidad 

de corriente se puede bajar el tiempo y la temperatura, cuyos resultados del control 

de cianuro podrían ser positivos, con un % de electrodeposición alto cumpliendo 

el objetico de estudio  

c. Análisis de Varianza 

Se tiene en las tablas: 28,29,30,31 y 32 

Tabla 28. Niveles de las variables y % CN- remanente en el electrolito (anexo 7 
y 8) 
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Exp. 
FACTORES  

Y(% CN- Remanente) 
A (j A/dm2) B(t min) C(T ° C) 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

0,3 

0,6 

30 

30 

60 

60 

30 

30 

60 

60 

30 

30 

60 

60 

30 

30 

60 

60 

36 

36 

36 

36 

58 

58 

58 

58 

36 

36 

36 

36 

58 

58 

58 

58 

0,303 

0,285 

0,293 

0,26 

0,295 

0,283 

0,3 

0,248 

0,298 

0,283 

0,29 

0,27 

0,298 

0,28 

0,298 

0,258 
 

En la tabla 28 se aprecia las combinaciones de las variables y los resultados 

experimentales en la matriz de diseño 23 de %CN- libre remanente en el electrolito 

después del proceso de electrodeposición directa.  

Tabla 29.  Análisis de Varianza para Y - % CN- remanente 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A 0,002704 1 0,002704 185,77 0,0000 

B 0,000729 1 0,000729 50,08 0,0001 

C 0,00003025 1 0,00003025 2,08 0,1833 

AB 0,00042025 1 0,00042025 28,87 0,0004 

AC 0,000081 1 0,000081 5,56 0,0427 

ABC 0,00011025 1 0,00011025 7,57 0,0224 

Error 
total 

0,000131 9 0,0000145556   

Total 
(corr.) 

0,00420575 15    
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R-cuadrada   = 96,8852 porciento 

R-cuadrada (ajustada)  = 94,8087 porciento 

Error estándar del est.  = 0,00381517 

Error absoluto medio   = 0,002375 

Estadístico Durbin-Watson  = 1,61641 (P=0,4012) 

La tabla 29 ANOVA particiona la variabilidad de %CN- libre en separados para 

cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental. En 

este caso, 5 efectos tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0 %. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 96,8852 % 

de la variabilidad en %CN- libre remanente. El estadístico R-cuadrada ajustada, 

que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 

independientes, es 94,8087 %. El error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 0,00381517. El error medio absoluto 

(MAE) de 0,002375 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-

Watson (DW) prueba los residuos para determinar si hay alguna correlación 

significativa basada en el orden en que se presentan los datos en el archivo.  Puesto 

que el valor-P es mayor que 5,0 %, no hay indicación de autocorrelación serial en 

los residuos con un nivel de significancia del 5,0 %.   
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Tabla 30.  Coeficiente de regresión para Y - % CN- remanente 
 

 

Coeficiente Estimado 

Constante 0,374977 

A: -0,144394 

B: -0,00166818 

C: -0,00165909 

AB 0,00270707 

AC 0,00340909 

BC 0,0000477273 

ABC -0,000106061 
 

El modelo matemático es 

𝑦�̂� =  �̂�0  + �̂�1𝑋1 + �̂�2𝑋2 + �̂�3𝑋3 + �̂�12𝑋1𝑋2 + �̂�13𝑋1𝑋3 + �̂�23𝑋2𝑋3 + �̂�123𝑋1𝑋2𝑋3     
Donde Y = %CN- remanente, X1 = densidad de corriente, X2 = tiempo, X3 = 

temperatura.  La ecuación del modelo ajustado es  

Y = 0,374977 – 0,144394A – 0,00166818B – 0,00165909C + 0,00270707AB + 

0,00340909AC + 0,0000477273BC – 0,000106061ABC 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades 

originales.   

 

Tabla 31. Niveles y valor óptimo de las variables para controlar el %CN- libre en 
el electrolito 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

A 0,3 0,6 0,3 

B 30,0 60,0 30,0 

C 36,0 58,0 36,0 
 

En la tabla 31 indica los valores óptimos para el control del %CN- libre en 

electrolito es: 0,3 A/dm2, 30 min., y 36ºC por la caída mínima del %CN- libre en 
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la electrodeposición directa hasta 0,303 %CN- en la primera réplica y 0,298 %CN- 

en la segunda réplica, el inconveniente es el bajo % de electrodeposición de la 

plata, la interacción de: 0,3 A/dm2, 60 min y 58 °C da resultados de caída del 

%CN- hasta 0,300 %CN- en la primera replica, 0,298 %CN- en la segunda replica, 

y da resultados de alta electrodeposición con 93,947 % en la primera réplica y 

94,393% en la segunda réplica, siendo esta interacción la más conveniente  

(Densidad limite catódica , Montgomery, 2004 y Ayala, 1995). 

Tabla 32.  Resultados estimados para Y - % CN- remanente 

Exp.  
Observados 

%CN- remanente 

Ajustados 

%CN- remanente 

Inferior 95,0% 

%CN- remanente 

Superior 95,0% 

%CN- remanente 

79 0,303 0,30025 0,294541 0,305959 

80 0,285 0,28375 0,278041 0,289459 

81 0,293 0,29175 0,286041 0,297459 

82 0,26 0,26525 0,259541 0,270959 

83 0,295 0,29675 0,291041 0,302459 

84 0,283 0,28175 0,276041 0,287459 

85 0,3 0,29875 0,293041 0,304459 

86 0,248 0,25275 0,247041 0,258459 

87 0,298 0,30025 0,294541 0,305959 

88 0,283 0,28375 0,278041 0,289459 

89 0,29 0,29175 0,286041 0,297459 

90 0,27 0,26525 0,259541 0,270959 

91 0,298 0,29675 0,291041 0,302459 

92 0,28 0,28175 0,276041 0,287459 

93 0,298 0,29875 0,293041 0,304459 

94 0,258 0,25275 0,247041 0,258459 

En la tabla 32 contiene información acerca de los valores de % CN- libre 

remanente generado usando el modelo ajustado. 

d. Otros resultados de la experimentación 

Resultados que confirman la experimentación se tiene en las figuras: diagrama de 

Pareto figura 36, efecto principales figura 37, interacciones figura 38, residuos 

figura 39, superficie de respuesta a 44 °C figura 40, contorno de superficie a 44 
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°C figura 41, superficie de respuesta a 45 min figura 42, contorno de superficie a 

45 min figura 43 y  superficie de respuesta a 0,45 A/dm2 figura 44, contorno de 

superficie a 0,45 A/dm2 figura 45 ( Montgomery , 2004, Ayala, 1995 y Gil, 2012). 

 

Figura 36. Diagrama de Pareto estandarizado para él % CN – remanente 

En la figura 36 se observa los resultados obtenidos de la influencia de las variables 

en el proceso de control del %CN- libre en la electrodeposición directa de la plata, 

ha dado como resultado quien modifica fácilmente el control del %CN– en el 

electrolito es la densidad de corriente, seguido del tiempo y luego las interacciones 

AB, ABC y AC coinciden con los resultados de los efectos (Gil, 2012).  
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Figura 37. Efectos principales para el control del %CN- 

En la figura 37, se observa los resultados de efectos de las variables, los valores 

en el proceso de electrodeposición han generado resultados de:  

- La densidad de corriente controla el %CN- libre en el electrolito, a medida 

que se aumentó a 0,6 A/dm2 la caída a llegado a 0,27 %CN-,  

- El tiempo controla en menor grado %CN-  al aumentar el tiempo a 60 

minutos se ha tenido una caída por debajo de 0,28 %CN-. 

- La temperatura se observa que tiene poca incidencia en el proceso (Gil, 

2012). 

 

 



86 
 

 
 

 
 Figura 38. Interacciones para él % CN- remanente  

En la figura 38, se observa que no hay resultados de interacción de AB pero sí hay 

interacción de AC a densidades de corriente cerca de 0,3 A/dm2, con un equilibrio 

cerca de 0,3 %CN- libre.  

 

Figura 39. Residuos para él %CN- remanente 



87 
 

 
 

En la figura 39, se observa los resultados obtenidos de los 16 experimentos 

realizados según el diseño 23 del control del %CN- libre remanente, 12 están cerca 

a cero, lo que indica que ha existido un margen de error mínimo en el proceso 

electrolítico ( Montgomery , 2004). 

 

Figura 40. Superficie de repuesta estimada para 44 °C 

En la figura 40, se observa los resultados generados en el proceso del control del 

%CN- libre, se ha obtenido 0,300 %CN- remanente a 0,3 A/dm2 al aumentar a 0,6 

A/dm2 el %CN- cae a 0,27 %CN-  a un tiempo de 30 minutos (Montgomery, 2004). 
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Figura 41. Contorno de la superficie de respuesta estimada para 44 °C. 

En la figura 41, se observa los resultados del control del %CN- libre en el proceso 

de electrodeposición, de 0,296 %CN-  a 0,3 A/dm2 y 0,256 %CN- a 0, 6 A/dm2 

(Montgomery, 2004).  

 

Figura 42. Superficie de respuesta estimada para 45 min 
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En la figura 42, se observa, resultados del control del %CN- libre remanente se 

observa una caída de 0,300 a 0,260 %CN- por acción de 0,3 a 0,6 A/dm2 con 

temperaturas de 36 a 58 °C, ha determinado el proceso, la densidad de corriente 

(Montgomery, 2004).  

 

Figura 43. Contorno de la superficie de respuesta estimada a 45 min 

En la figura 43, se observa resultados obtenidos en el proceso del control del 

%CN- en el proceso de electrodeposición, por acción de 0,3 a 0,6 A/dm2, 

temperaturas de 36 a 58 °C se obtuvo una caída de 0,296 a 0,264 %CN- 

determinando el proceso la densidad de corriente ( Montgomery, 2004). 
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Figura 44. Superficie de respuesta estimada para 0,45 A/dm2 

En la figura 44, se observa los resultados obtenidos en la experimentación en el 

proceso de electrodeposición directa por efecto del tiempo de 30 a 60 min, 36 a 

58 ºC 0,45 A/dm2, se obtuvo resultados de caída de 0,29 a 0,28 %CN- libre  

(Montgomery, 2004).  
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Figura 45.Contorno de la superficie de respuesta estimada a 0,45 A/dm2 

En la figura 45, se observa resultados del control del %CN- libre en la 

electrodeposición directa, por efecto del tiempo de 30 a 60 min, se obtuvo una 

caída de 0,288 a 0,280 %CN- de 36 a 58 °C, 0,45 A/dm2 ha determinado esta caída 

el tiempo (Montgomery, 2004).  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha realizado el proceso electrolítico del control del %CN- libre en la 

electrodeposición directa de la plata, con la combinación de las variables de: 0,3 A/dm2, 

60 min y 58 °C con resultados de 0,308 %CN- libre de la muestra a 0,300 %CN- libre con 

93,947 % electrodeposición en la primera replica y 0,298 %CN- libre con 94,393% de 

electrodeposición en la segunda replica. 

SEGUNDA: La densidad de corriente ha tenido más influencia en el proceso electrolítico 

del control del %CN- libre de 0,05 a 0,80 A/dm2, 120 min y 36 °C se llegó a una 

disminución hasta 0,158 %CN- libre y en los ensayos de la réplica de 0,03 a 1,30 A/dm2, 

30 min y 36 °C se obtuvo una caída hasta 0,250 %CN- libre. 

TERCERA: El tiempo ha tenido menos influencia en el proceso electrolítico del control 

del %CN- libre, de 10 a 150 min, 0,6 A/dm2 y 36 °C se llegó hasta 0,158 %CN- libre 

siendo 90, 120 y 150 min tiempos exagerados para el proceso. 

CUARTA: La temperatura ha tenido mucho menos influencia en proceso electrolítico 

del control del % CN- libre de 10 a 60 °C, 0,6 A/dm2 y 120 min, disminuyo hasta 0,17 

%CN- libre y en los ensayos de réplica de 10 a 70 °C, 30 min y 0,3 A/dm2, se llegó hasta 

0,290 %CN- en el electrolito. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda utilizar en el proceso de electrodeposición directa, en 

soluciones de cianuración de minerales de plata, ánodos y cátodos de acero inoxidable 

por ser un proceso corto al cosechar la plata de los cátodos que luego son fundidos en 

ánodos para la refinación electrolítica, no contamina al medio ambiente al recircular la 

solución barren a cianuración. 

SEGUNDA: Se recomienda instalar una celda con lo siguiente: con un buen acomodo de 

los electrodos, con conductores con la suficiente capacidad para el paso de la corriente, 

para el control de la temperatura del electrolito utilizar un calentador con termostato y 

serpentín de acero inoxidable para ingreso de agua refrigerante, un rectificador de 

corriente con lecturas de intensidad y voltaje con decimales  

TERCERA: Se recomienda dar valores de las variables en el proceso de 

electrodeposición directa, en una solución de cianuración de: 0,3 A/dm2, 60 min y 58 °C. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Iones Ag1+ mg/l en la muestra en estudio 
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Anexo 2. Iones Ag1+ mg/l remanente en el electrolito, en el control del %CN- libre por 

efecto de: 0,05  0,10  0,20  0,40  0,60  0,80 A/dm2, 120 min y 36 °C. 
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Anexo 3. Iones Ag1+ mg/l remanente en el electrolito, en el control del %CN- remanente 

a un tiempo de: 10  30  60  90  120  150 min, 0,6 A/dm2 y 36 °C 
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Anexo 4. Iones Ag1+ mg/l remanente en el electrolito, en el control del %CN- remanente 

a temperaturas de: 10 20 30 40 50 60 °C,  0,6 A/dm2 y 120 min 
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Anexo 5. Iones Ag1+ mg/l remanente en el electrolito, en el control del %CN- libre 

remanente a densidades de corriente de: 0,03  0,05  0,09  0,40  0,80  1,30 A/dm2, 30 min 

y 36 °C 
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Anexo 6. Iones Ag1+ mg/l remanente en el electrolito, en el control del %CN- libre 

remanente a temperaturas de: 10  22  34  46  58 y 70 °C, 0,3 A/dm2 y 36 °C 
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Anexo 7. Iones Ag1+ mg/l remanente en el electrolito, en el control del %CN- libre 

remanente en la primera réplica de ensayos con la matriz de diseño 23. 
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Anexo 8. Iones Ag1+ mg/l remanente en el electrolito, en el control del %CN- libre 

remanente en la segunda réplica de ensayos con la matriz de diseño 23. 
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Anexo 9. Simbología 

j = Densidad de corriente 

A  = Amperios 

dm2  = Decímetro cuadrado 

PBI  = Producto Bruto Interno 

Ctv = Centavos 

Lb = libras  

Oz = onzas  

FOB  = Libre Comercio 

°C = grados centígrados 

I, i = intensidad de corriente 

t = tiempo 

V = voltaje 

I+ = intensidad anódica  

I-  = intensidad catódica  

mg = miligramos 

T° = temperatura 

E° = potencial Estándar  

E  = Potencial 

Zs = Potencial Termodinámica  

Za = Potencial anódica  

Zc = Potencial Catódica  

PM = peso molecular  

g = gramos  

h = hora  

ER = Electrodo de referencia  

EA = Electrodo Auxiliar 

ET = Electrodo de trabajo  

ja = densidad anódica  

jc = densidad catódica  


