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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Algunas variedades de precipitado de oro (Au) proveniente del área de 

alusión, de la planta de beneficio "GEZA E.I.R.L.", presenta dificultades en 

la comercialización en forma de barra dore de oro, cuando tiene impurezas 

causada por la presencia de otros metales, lo que conlleva a formar una 

barra dore de bajo contenido de oro, por lo cual se emplea métodos de 

refinación química para obtener una barra dore de mas ley en oro (Au) y así 

hacer más factible su comercialización en el mercado, así evitamos castigo 

por presencia de otro metales en la barra (Ag, Cu, Fe). 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Evaluar el método de refinación de precipitados de oro (Au) que sea factible y 

aplicable en planta de beneficio para su mejor comercialización . 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-.Describir el proceso de refinación de precipitado de oro (Au) en la planta 

GEZA E.I.R.L. 

-Evaluar los métodos clásicos de refinación química de oro (Au) Proceso con 

Ácido Nítrico (HN03), proceso con Ácido Sulfúrico (H2S04), Proceso con Agua 

Regia) 

- Determinar la eficiencia de recuperación y la ley final de barra dore 

procesado. 

- Realizar un análisis comparativo de los métodos de refinación evaluados. 
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1.3. HIPOTESIS 

La refinación de precipitados de oro permitirá obtener barra dore de Au de alta 

pureza, la cual facilitara la comercialización y su uso directo en la industria .. 

1.4. JUSTIFICACION. 

Justificación Técnica 

La presente evaluación aplica la teoría y conceptos básicos de ingeniería 

química en la refinación de precipitados electrolíticos de Au proveniente del 

área de elusión de la planta de beneficio, la cual proviene de proceso de 

cianuración de minerales de diferentes zonas auríferas. 

El precipitado de oro refinado tiene un mejor valor en la comercialización al 

obtenerse una barra dore de más alta ley en Au (sobre el99.5%). El producto 

final podrá usarse directamente para los fines como joyería y comercialización. 

Justificación Económica. 

El precipitado electrolítico de Au ya refinado tiene un valor comercial real y uso 

directo en mercado. 

Por lo que la presente investigación pretende mejor el proceso considerando 

cada una de las etapas como entes que pueden ser optimizados, de tal manera 

que en proceso final se tendrá como resultado un producto de fácil 

manipulación y de grandes dividendos. 

Justificación Ambiental 

La refinación de precipitados electrolíticos de Au contribuye a la disminuir la 

contaminación ambiental, ya que se hace esto en ambientes óptimos para 

realizar el proceso de refinación y así evitando refinaciones posteriores de 

manera artesanal o poco técnica. 

1.5. ALCANCES. 

Evaluaremos 2 métodos de refinación de Au partiendo de los precipitados 

obtenidos del proceso de elusión, y así ser aplicado y manejado por personal 

de planta. 
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El principio del método se basa en el uso de ácido muy oxidante (HN03, 

H2S04, HCI) los cuales disuelven la impurezas del precipitado de Au, después 

de esto se procede a la disolución del precipitado con agua regia junto con las 

posibles impurezas, luego se realiza cementación selectiva para precipitar Au. 

1.6.UBICACI0N DE LA PLANTA GEZA MINERALES E.I.R.L. 

a) UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La Planta de Cianuración CIP GEZA; presenta la siguiente ubicación 

geográfica, hidrográfica y política. 

- Ubicación Geográfica 

La ubicación del proyecto de la Planta de Cianuración CIP; tiene la 

siguiente ubicación geográfica. 

Coordenadas Geográficas: 

Latitud Sur 14°38'13.05" 

Longitud Oeste 9°27'37.96" 

Coordenadas UTM (WGS84) Centroide 

Norte 8381777 

Este 450405 

Variación Altitudinal 5000 m.s.n.m. 

- Ubicación Hidrográfica 

Hidrográficamente la fuente de agua de abastecimiento de agua para la 

Planta de Cianuración CIP; pertenece a la Cuenca del Rio Suches. 

La ubicación de la Planta pertenece a la Cuenca de Rio Ramis. 

- Ubicación Política 

La Planta de Cianuración CIP, Políticamente se encuentran en: 

Región 

Provincia 

Distrito 

Sector 

:Puno 

: San Antonio de Putina 

: Ananea 

: Cerro Antahuila 
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Figura N°1.1: 

Mapa de Ubicación Política del Proyecto 

COLOMBIA 
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Fuente: INGEMMET 
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Figura Nro 1.2 

Mapa de Ubicación Política por Provincia del Proyecto 
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Figura Nro 1.3 

Mapa de Ubicación Política por Distritos del Proyecto 

Fuente: INGEMMET 
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Figura Nro 1.4 

Mapa de Ubicación Hidrográfica de la Cuenca del río Ramis para el 

emplazamiento del proyecto 

Fuente: INGEMMET 

-. Ubicación de la Planta de Cianuración CIP en coordenadas UTM WGS-

84 

COORDENADAS UTM 

No DESCRIPCION VERTICES (WGS-84) 

ESTE NORTE 

Proyecto "Planta 01 450284.61 8381814.43 

de Cianuración 02 450385.56 8381925.62 
01 

de Carbón en 03 450532.00 8381723.00 

Pulpa GEZA" 04 450468.87 8381645.43 

Area = 3.0860 Has 
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•. Accesibilidad 

Acceso a la Planta de Cianuración CIP 

DISTANCI VIA 
TRAMOS TIEMPO 

A (Terrestr CONOICI 
(Puno - Mina) 

(Km) e) 
(Horas) 

ÓN 

Puno - Juliaca 45 Asfaltada OOh 45 min. Buena 

Juliaca - Desvío 
50 Asfaltada OOh 45 min. Buena 

Huancané 

Desvío 

Huancané- 40 Asfaltada OOh 45 min. Buena 

Putina 

Putina-
55 Asfaltada 01h 15 min. Buena 

Pampilla 

Pampilla-
5 Afirmada OOh 10 min. Regular 

Ananea 

Ananea-
16 Afirmada OOh 25 min. Mala 

Antahuila 

TOTAL: 211 04h 05 min. 

Fuente : Elaboración propta 
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Figura Nro 1.5 

Tramos de accesibilidad 

Fuente INGEMMET 
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1.7. ALGORITMO DE EVALUACION 

TEORIA, LEYES, 
DATOS 

EXPERIMENTAOON 

FUENTE : Elaboración propia 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 DETERMINACIONES 

En este capítulo se hace una revisión bibliográfica de los procesos de 

refinación de oro, a su vez se hace un compendio de todo los términos que 

abarca la refinación de oro y los materiales que se emplearon en esta 

evaluación. 

2.2. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PLANTA 

A continuación se describe en forma detallada las operaciones y procesos 

que se llevan a cabo en el Laboratorio Químico y Planta de Cianuración de 

Carbón en Pulpa (CIP). 

Flowsheet de Cicuito CIP Minerales 

Flowsheet de Cicuito CIP Relaves 

Ver en anexos 

•!• A.- Laboratorio Químico. 

La capacidad estimada del Laboratorio Químico es de 60 muestras para 

ensaye al fuego en dos guardias de 8 horas y 30 muestras para digestión y 

determinación por absorción atómica. Cuenta con 04 ambientes ocupando un 

área total de 120m2 , siendo su disposición la siguiente: 

a) Sala de preparación de muestras: En éste Ambiente se 

recepcionan las muestras de Planta de Beneficio, Geología, 

Exploraciones, Cancha, Muestras especiales, etc. Se cuenta con una 

chancadora tipo quijadas que entregara el mineral de un tamaño de 70 a 

80% malla - 1 O posteriormente el mineral será derivado a una 

pulverizador de anillos que a su vez afinara el mineral a un 80 % malla -
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200 de acuerdo a los requerimientos; seguidamente serán codificados, 

colocadas en sobres y derivadas a la sala de balanzas. 

b) Sala de Balanzas: En éste Ambiente se cuenta con tres 

balanzas una balanza de 3000 gr. de capacidad de una lectura mínima 

de O. 1 gr, la segunda balanza de 6200 gr de capacidad y una lectura 

mínima de 0.01 gr y una tercera micro balanza de 6.1 gr de capacidad y 

una lectura mínima de 11Jg, en esta área se hará el pesado de muestras 

para los diferentes ensayos. 

e) Sala de Ensaye al Fuego: Éste Ambiente cuenta con un horno 

de fundición con su respectivo extractor de gases, de una capacidad de 

20 crisoles de 30 gr, en esta área se hará la fundición de muestras para 

obtención de regulo de plomo quien es el que colecta los metales 

preciosos, luego pasara a la etapa de copelación de donde se obtendrá 

el dore oro-plata. 

d) Sala de ataque químico: esta área consta de una plancha de 

ataque químico con su respectiva campana extractora de gases. Aquí se 

hará la digestión de muestras, para la digestión de los diferentes 

metales se usara 15 mi de HN03 y 15 mi de HCI para determinación por 

Absorción Atómica, para la disolución de Ag del dore se usa 8 mi de 

HN03 por muestra de dore. 

B.-Planta de Cianuración de Carbón en Pulpa (CIP). 

La capacidad de la Planta de Cianuración es de 25.00 t/día. Operará las 24 

horas del día en tres guardias de 8.0 horas. La recuperación de Oro que se 

espera alcanzar es de 80.4 %. 

La Planta de Cianuración ocupa un área total de 2000 m2 y cuenta con las 

siguientes secciones: 

B.1. Sección Chancado: El mineral procedente de la mina será 

entregado a la tolva de gruesos la cual tendrá en la parte superior una parrilla 
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formada con rieles de 80 Lbs. con una abertura de 8", concordante con la 

chanca dora de mandíbulas 1 O" X 16". 

La tolva de gruesos tendrá una capacidad de 26 TM y entregara su material a 

través de una compuerta corrediza a la faja alimentadora No 1, la cual 

descargara el mineral a un grizzly fijo con aberturas de 2 %''. Las partículas 

mayores de 2 %'' alimentaran a la chancadora primaria de mandíbulas 1 O" X 

16". 

El producto de chancado primario y las partículas menores de 2 %" 

procedentes del grizzly serán transportados por medio de la faja transportadora 

No 2 de 24" de ancho hacia una zaranda vibratoria de 4' x 6' de un solo piso 

que tendrá una malla de %". El OIS de la zaranda se enviará la Chancadora 

Cónica de 1.8' mediante la Faja Transportadora No 3 de 24" y el producto de la 

misma retomará como carga circulante. El producto - %" será enviado a la 

tolva de finos mediante la Faja Transportadora No 4 de 24". 

El tiempo de chancado será de 8 horas diarias. 

Figura 2.1. Chancadora de Quijadas 

Fuente: elaboración propia 
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8.2. Sección Molienda- Clasificación: La tolva de finos tendrá 

una capacidad de 67 TM y entregara el mineral al molino de bolas de 5' x 8' a 

través de una Faja alimentadora No 2 de 24". 

El molino de bolas de 5'x 8', trabajara en circuito cerrado con un hidrociclon D-

6 que será alimentado con una bomba horizontal1 %"x1 %",luego el Under 

Flow del hidrociclon regresara al molino 5' x 8' como carga circulante. 

En la etapa inicial del proyecto el Under Flow del hidrociclon regresara al 

molino 5' x 8', hasta que se implemente el circuito de remolienda. En el molino 

se le adicionara cianuro de sodio al 0.2% y lechada de cal para la obtención del 

pH de trabajo (1 0.5- 11.0), con el objetivo de comenzar la Cianuración desde 

la etapa de la molienda. 

Figura 2.2. Molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 

8.3. Sección Tanques Agitadores de Lixiviación: La 

Cianuración comienza desde la etapa de molienda y culmina en los tanques 

agitadores. El circuito constara de 04 tanques de 1 O' x 20', en los cuales se 

efectuara las siguientes etapas de tratamiento de la pulpa. 
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Tanques N° 1 al N° 2, serán tanques cianuradores para 

esto se adicionara draft a los tanques para que tengan un efecto cascada y 

tengan una buena oxigenación. Al tanque 2 se le adicionara cianuro de sodio a 

una concentración de 0.1% para que se termine de disolver el oro no disuelto 

en la etapa de molienda. 

Tanques N° 3 al N° 6(CIP) carbón en pulpa, se adiciona 

carbón activado para absorber el oro disuelto en la etapa anterior. 

La pulpa procedente del Overflow del ciclón D-6, es conducida por tuberías a 

una zaranda con malla No 20, que eliminara cuerpos extraños (maderas y 

otros), luego se alimentara al primer tanque del circuito de agitación. El flujo de 

alimentación a los tanques será por gravedad. El último tanque descargara la 

pulpa a una zaranda 2' x 4' que contendrá dos mallas números 20 y 35, para 

recuperar el carbón fino desintegrado en el proceso. 

El carbón utilizado en el proceso será alimentado en el último tanque, desde 

allí por el sistema de air lift será trasportado en contracorriente hasta llegar al 

número 3 donde se descargara a través de una zaranda 2' x 4' con malla No 

20. 

Figura 2.3. Tanques de cianuracion (CIP y lixiviadores) 

Fuente: elaboración propia 
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8.4. Sección Relaves: El relave final saldrá del tanque carbón en 

pulpa (CIP) 4, luego será enviado mediante una bomba horizontal1 %" x 1 ~"a 

la relavara, a una densidad de 1360 gr/cc con un porcentaje de solidos de 

42.04% de sólidos. En la relavara se produce una separación natural solido

liquido, el sólido sedimenta y el líquido claro se coloca en la parte superior. La 

solución clara será bombeada a un tanque de solución barren para luego 

ingresar al proceso de la planta. El agua recuperada será de 55 % 

Aproximadamente. 

Producción de relaves.- de acuerdo al balance metalúrgico para un tratamiento 

de 25 TM/día, la producción de relaves será 9000 TM/año, 

La cancha de relaves estará ubicada a 20 m. de la Planta y cumplirá con todos 

los requisitos que garanticen una eficiente estabilidad, para lo cual se 

excavara el suelo y la parte baja contara con una represa, que usara bombas 

de acero inoxidable que estarán sobre unas balsas flotantes para la evacuación 

de las soluciones clarificadas, las que serán bombeadas a un tanque de 

solución barren y luego serán recirculadas en la planta. El piso será 

previamente compactado con arcilla, luego llevara un recubrimiento de 

geomembrana de HDP para evitar fugas, también se colocara piezómetros 

alrededor de la relavara para controlar las posibles filtraciones de cianuro si las 

hubiera. 

8.5. Sección Desorción- Reactivación Química: En esta área 

se realizará la deserción del carbón cargado producto de la Planta de 

Cianuración (CIP). Se cuenta con 02 reactores, una celda electrolítica, 

rectificador de corriente, caldero con quemador a petróleo, tanque para 

preparación y recirculación, bomba y accesorios. El Precipitado obtenido será 

refinado con H2S04, HN03 y HCI, para obtener Oro y Plata refinados. El 

carbón desorbido será reactivado químicamente con HCI para retornar al 

circuito CIP. 
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Figura Nro 2.4. Circuito de desorción de carbón activado 

Fuente : elaboración propia 

Figura Nro 2.5. Esquema de celda electrolitica 
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Fuente: Elaboración propia 
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8.6. Descripción del Proceso de Elusión. 

• Proceso Químico de Electrobtención 

El oro se reduce a partir de soluciones de cianuro de sodio en el cátodo 

según la siguiente reacción electroquímica: 

El potencial de voltaje necesario está generalmente en un rango de 3 a 5 

voltios. La eficiencia actual del proceso de reducción de oro puede variar 

del 2 al 15 % y depende de las características de la solución del proceso del 

lugar, la concentración de metal precioso, la concentración de metales 

incompatibles y las configuraciones del proceso. 

• Reactivos de la Solución 

Las condiciones del proceso y de la solución del lugar determinarán la 

composición de electrolitos en el circuito de Electrobtención. Para la puesta 

en marcha de la planta, la concentración cáustica de la solución fértil 

debería ser aproximadamente del1% (NaOH@ 1%) y la concentración de 

cianuro de sodio debería ser del1/10% (NaCN@ 0.1 %). Disminuir las 

concentraciones de reactivos de la solución del proceso por debajo de estos 

valores recomendados puede ocasionar la corrosión del ánodo, la 

necesidad de un potencial de alto voltaje, la disminución de la capacidad de 

carga de corriente de la solución, la pasivación del ánodo, un depósito de 

oro sólido y un rendimiento muy malo de Electrobtención. 

A través de la experiencia operativa y de las pruebas, deberían 

determinarse los requisitos de los reactivos para electrolitos a fin de lograr 

un rendimiento óptimo de la celda para la solución del lugar. No debe 

alarmarse si los requisitos cambian según la estación, los cambios del 

cuerpo de los minerales, la edad de la solución del proceso o la calidad de 

los reactivos. 
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• Temperatura de la Solución 

La temperatura de la solución fértil debe mantenerse por encima de aooc 
y por debajo de la temperatura de ebullición para alcanzar un rendimiento 

óptimo de Electrobtención. Las temperaturas inferiores a aooc 
ocasionarán una mala recuperación de oro. 

• Iones Contaminantes 

Los iones de cloruro en exceso de 25 a 50 ppm a menudo causan 

una corrosión rápida y severa de los ánodos y pueden afectar de 

manera perjudicial el rendimiento de Electrobtención. La corrosión 

de los ánodos a causa del cloruro puede ser localizada u 

homogénea a lo largo de la superficie del ánodo. 

Los silicatos también han ocasionado la pasivación del ánodo, la corrosión 

de los ánodos y un rendimiento malo de Electrobtención. No se conoce 

con certeza la concentración de silicatos que causa problemas que 

afectan la Electrobtención. Se pueden controlar los silicatos al lavar el 

carbón cargado de manera exhaustiva antes de la desorción. 

Las condiciones de una solución con mala conductividad, es decir, con 

bajas concentraciones cáusticas, a menudo provocan la pasivación de los 

ánodos y pueden reducir de manera significativa el rendimiento de la celda 

2.3. MATERIA PRIMA. 

Nuestra materia principal será los precipitados electrolíticos provenientes de la 

efusión de carbón, los cuales provienen del procesamiento de minerales 

auríferos, provenientes de diferente zonas de puno. 

La elusión de carbón activado proveniente del tratamiento de relave de 

amalgamación requiere de tratamientos especiales pues en los precipitados 

electrolíticos se encuentra mercurio metálico el cual forma parte de los 

precipitados electrolíticos de alusión. 
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2.3.1. MATERIA PRIMA PRINCIPAL PRECIPITADOS ELECTROLITICOS DE 

Au. 

Los precipitados electrolíticos de oro proveniente de la alusión de carbón 

activado, tienen una ley que oscila entre el 25% al 65% en oro, lo cual depende 

en gran manera de que clase de mineral se haya tratado, siendo los minerales 

los que más ley aportan a los precipitados electrolíticos pues contribuyen con 

menos impurezas al precipitado, el tratamiento de relaves de amalgamación en 

planta trae como consecuencia la contaminación del precipitado de oro con 

mercurio, pues está presente en los relaves de amalgamación lo cual 

contribuye a obtener un precipitado electrolítico más contaminado en 

impurezas se refiere. 

Figura Nro 2.6. 

Precipitados electrolíticos de oro de tratamiento de relaves de amalgamación 

(lixiviación) 

Fuente elaboración propia 

2.3.1.1. MINERALOGIA DE LOS MINERALES AURIFEROS 

El oro es inerte en aire y agua a temperatura y presión normal. La ocurrencia 

predominante del oro (Au) es en forma nativa, a menudo aleado con alrededor 

del 15% de Ag, otros minerales de oro, incluyen aleaciones con teluros, 

selenio, bismuto, mercurio, cobre, hierro, rodio y platino. No es común 
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ocurrencias naturales de oro en forma de óxidos, silicatos, carbonatos, sulfuros 

o sulfatos. 

El oro generalmente ocurre en una forma mineral diferente a la mayoría de los 

otros elementos, lo cual permite una extracción selectiva del oro de las otras 

formas del mineral. 

Los granos de oro nativo han sido reconocidos que contienen alrededor de 

99.8% de oro. Pero la gran mayoría varía entre 85-95% de oro, con la plata 

como la principal impureza. Gran parte del oro de la corteza terrestre se 

encuentra asociado a ganga si licia en filones o vetas, para lo cual es necesario 

en su tratamiento metalúrgico liberarlo de la ganga por medio de la molienda. 

El oro puro tiene una densidad de 19 g/cm3, sin embargo típicamente el oro 

nativo tiene una densidad de 15 g/cm3. Por consiguiente, si lo liberamos de la 

ganga, podrá ser fácilmente recuperado por concentración gravimetrica a 

tamaños partículas sobre las 1 O micras. Su distintiva alta reflectividad y baja 

dureza pueden ser usados también como medio de identificación. 

Las definiciones se encuentran en un glosario de términos empleados en la 

refinación de oro, sírvase ver el anexo. 

2.3.1.2. Propiedades Físicas. 

PROPIEDADES 

Símbolo químico 

Color 

Peso Atómico 

Número Atómico 

Estado de oxidación 

Densidad Específica 

Temp. De Fusión 

Temp. De ebullición 

Temp. De vaporización 

Calor de fusión, 

Resist. Eléctrica, 

Electronegatividad 

29 

ORO 

A u 

Amarillo 

197 

79 

3, 1 

19.3 

1063 co 
2530 co 
2808 co 

16.3 cal/gr. 

2.25 MHm. 
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2.3.1.3. Propiedades Químicas. 

Es fácilmente soluble en agua regia o en otras mezclas que desprenden 

cloro. También lo disuelve el yodo en estado naciente y los cianuros. No lo 

atacan el ácido clorhídrico (HCI) ni tampoco el ácido nítrico (HH03) solos. No 

lo atacan los álcalis fundidos. El ácido sulfúrico (H2S04) lo ataca por encima 

de los 300. oc 

El oro tiende aliarse con gran facilidad con el mercurio (Hg) (amalgama de 

mercurio). Calentando cuidadosamente la amalgama formada, se evapora el 

mercurio y queda el oro en forma esponjosa. 

El Oro (Au) es el más "no-reactivo" de todos los metales, es benigno en todos 

los ambientes naturales e industriales. El Oro (Au) nunca reacciona con 

oxígeno o sea difícilmente se oxidará o se empañará. 

• El oro (Au) cristaliza en el sistema cúbico encontrándose 

frecuentemente en la naturaleza en forma de cubos, octaedros, 

dodecaedros, rómbicos y trapezoedros. 

• Químicamente es un metal inactivo no es atacado por el oxígeno ni por 

los ácidos comunes HCL, HN03, H2S04. 

• Se combina con el Cl para forma cloruro áurico AuC13. 

• También se combinan con el Br, y l. 

• El Flúor (F) apenas lo ataca, a temperaturas ordinarias pero la reacción 

es algo más pronunciada a mayores temperaturas. 

• Se disuelve con agua regia que es una mezcla de 4 de HCI y 1 de 

HN03 .según la reacción: 

Au + 4HCI + HN03 = HAuCI4 + NO + 2H20. 

• Cuando este es calentado con los álcalis como el KOH el oro es 

atacado y convertido en auratos alcalinos solubles KAu02 

• La valencia común del oro es 3 positivo pero los compuestos aurosos 

tienden a cambiarse espontáneamente en una solución de compuestos 

áuricos y oro metálico. 
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• El oro en soluciones alcalinas de cianuro de sodio o potasio es disuelto 

en presencia de agentes oxidantes. 

2.3.1.4. Propiedades Mecánicas 

Dureza: 2,5 escala de Mohs. 

Blando: Se mide con la dureza. Como es tan blando ya no se usa el oro 

de 24 quilates en joyería. 

Tenacidad: Alta (no se rompe al caer). 

Fragilidad: Es justamente la propiedad contraria a la tenacidad. 

Elasticidad: Despreciable. 

Plasticidad: Es el metal considerado más dúctil y maleable. 

Maleabilidad: Puede golpearse con un martillo hasta conseguir un 

espesor de 0,000013 cm. 

Ductilidad: 29 g se puede estirar hasta lograr un hilo de 100 km de largo. 

2.3.2 Materias Recuperadas del Proceso 

Como materias primas recuperadas tenemos: 

2.3.2.1. Plata 

a. Propiedades Físicas 

Propiedades Plata 

Estado Solido 

Estructura cristalina Cubica centrada en las caras 

Color Plateado 

Densidad 1 0490 (kg/m3
) 

Dureza 2.5 (mohs) 

Conductividad eléctrica 63~106 S/m 

Conductividad térmica 429 W/(m·K) 

Punto de fusión 1234,93 K 

Punto de ebullición 2435 K 
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b. Propiedades Químicas. 

Se disuelve en ácidos oxidantes y puede presentar los estados de 

oxidación +1, +2 y +3, siendo el más común el estado de oxidación +1. 

Resiste a la acción de las soluciones alcalinas, de los álcalis fundidos y de la 

mayoría de los ácidos orgánicos. 

Reacciona con el Oxígeno. El oxígeno se difunde a través de la plata mucho 

más fácil que a través de otros metales; y la plata es el único metal que expulsa 

el oxígeno de su solución, al solidificar. 

En estado sólido el oxígeno es muy poco soluble en la plata. 

No se oxida fácilmente (como el hierro), pero reacciona con el azufre o el 

sulfuro de hidrógeno (H2S) para formar la conocida plata deslustrada. Por esta 

actividad, se utiliza mucho como catalizador oxidante en la producción de 

ciertos materiales orgánicos. 

La plata casi siempre es monovalente en sus compuestos, pero se conocen 

óxidos, fluoruro y sulfuro divalentes. Algunos compuesto de coordinación de la 

plata contienen plata divalente y trivalente. 

C. Propiedades Mecánicas.Después del oro (Au) es el más dúctil y 

maleable de todos los metales. Puede laminarse a panes de hasta 0.00025 

mm. De espesor y con 1 gr. de plata puede obtenerse un hilo de 180m. 

2.3.2.2. Cobre(Cu) 

Fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en 

la prehistoria. El cobre y su aleación con el estaño, el bronce, adquirieron tanta 

importancia que los historiadores han llamado Edad del Cobre y Edad del 

Bronce a dos periodos de la Antigüedad. Aunque su uso perdió importancia 

relativa con el desarrollo de la siderurgia, el cobre y sus aleaciones siguieron 

siendo empleados para hacer objetos tan diversos como monedas, campanas 

y cañones. A partir del siglo XIX, concretamente de la invención del generador 

eléctrico en 1831 por Faraday, el cobre se convirtió de nuevo en un metal 

estratégico, al ser la materia prima principal de cables e instalaciones 

eléctricas. 
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El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de fotosíntesis de 

las plantas, aunque no forma parte de la composición de la clorofila. El cobre 

contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos 

sanguíneos, nervios, sistema inmunitario y huesos y por tanto es 

un oligoelemento esencial para la vida humana. 

A. Propiedades Físicas 

Símbolo químico Cu 

Número atómico 29 

Aspecto 

Densidad 

Masa atómica 

Estados de oxidación 

Estructura cristalina 

Estado 

Punto de fusión 

Punto de ebullición 

Fuente : Wikipedia 

metálico, rojizo 

8960 kg/m3 

63.536 u 

+1,+2 

cúbica centrada en las caras 

Sólido 

1357.77 K 

3200 K 

B. Propiedades Químicas 

En la gran mayoría de los compuestos del cobre, éste presenta una 

serie de estados de oxidación generalmente bajos, aunque en su mayor 

parte posee un número de oxidación de +2. 

Cuando se expone al aire, su color característico, rojizo salmón, torna 

violáceo debido a la formación de un óxido, concretamente el óxido 

cuproso, que seguidamente torna oscuro, formándose así el óxido cúprico. 

El color azul del cobre se suele deber a la formación del ión [Cu (OH2)6] 

A+2. 

El cobre es fácilmente atacado por los elementos halógenos, sobre todo 

cuando hay presencia de humedad. Cuando no la hay, el cloro y el bromo 

no le provocan efecto alguno, y elementos como el flúor, sólo atacan al 

cobre cuando estos se encuentran en temperaturas altas de unos 500°C. 

El cobre es atacado también por los ácidos oxácidos, por lo que éstos 
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suelen ser utilizados como abrillantadores o decapantes (en el caso del 

H2S04). El ácido sulfúrico (H2S04) consigue reaccionar con el cobre dando 

lugar a la producción de un nuevo sulfuro y agua, el CuS, conocido como 

covelina, o en el caso de Cu2S, se le conoce como calcocita, de 

característico color negro oscuro. 

Para limpiar las superficies de objetos de cobre (Cu) se suele utilizar el 

ácido cítrico (C6H80 7 ), pues éste disuelve al cobre. 

C. Propiedades Mecánicas 

Tanta el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, 

es decir, son fáciles de mecanizar. El cobre posee muy buena ductilidad 

y maleabilidad lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y 

finos. 

2.3.3. REACTIVOS USADOS EN REFINACION QUIMICA DE ORO (Au) 

2.3.3.1. Ácido Nítrico (HN03) 

El compuesto químico ácido nítrico (HN03) es un líquido viscoso 

y corrosivo que puede ocasionar graves quemaduras en los seres vivos .. 

Cuando se mezcla con el ácido clorhídrico (HCI) forma el agua regia, un raro 

reactivo capaz de disolver el oro (Au) y el platino (Pt). El ácido nítrico (HN03) 

también es un componente de la lluvia ácida. 

A. Propiedades Químicas 

El ácido nítrico (HN03) es un agente oxidante potente; sus reacciones con 

compuestos como los cianuros, carburos, y polvos metálicos pueden 

ser explosivas. Las reacciones del ácido nítrico con muchos compuestos 

orgánicos, como de la trementina, son violentas, la mezcla 

siendo hipergólica (es decir, autoinflamable). Es un oxácido fuerte: en solución 

acuosa se disocia completamente en un ion nitrato N03- y un protón hídrico. 

Las sales del ácido nítrico (que contienen el ion nitrato) se llaman nitratos. 
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B. Propiedades Físicas 

PROPIEDADES ACIDO NITRICO 

Punto de congelación -
Punto de ebullición 121 o 

Presión de vapor 6.4 Kpa 

Densidad relativa 1.41 g/cm3 

Solubilidad en solventes orgánicos No disponible, sin embargo, 

Reacciona con solventes orgánicos 

Estabilidad en agua Estable a temperatura ambiente, 

Inestable a Altas temperaturas. 

Propiedades oxidantes (Corrosividad) Oxidante fuerte. 

Fuente: Wikipedia 

2.3.3.2. Ácido Clorhídrico (HCI) 

A. Propiedades Físicas. 

Las propiedades físicas del ácido clorhídrico, tales como puntos de fusión y 

ebullición, densidad, y pH dependen de la concentración o molaridad de HCI en 

la solución ácida. 

r 

i Conc. 
i 

Conc. ¡1 

' Densida Molarid : Viscosid . Calor 
{m/ m) : (m/v) 

: ¡ 

1 !! ad ;ID! :ad ¡ eseecifico 
e: i e: 

i r¡: mPa·s ; s: kJ/(kg·K) 'p: kg/1 M f 

kg HCI/kg : kg HCI/m3 
! : 

~ 1 • 
) 

r-- ~~---~-~ -~----~·----~----

10% 104,80 1,048 2,87 M -0,5 1,16 3,47 

20% 219,60 1,098 6,02M -0,8 1,37 2,99 

30% 344,70 1,149 9,45 M -1,0 1,70 2,60 
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32% 370,88 1,159 10,17 M -1,0 1,80 2,55 

·~ -=----· 

34% 397,46 1,169 10,90 M -1,0 1,90 2,50 

36% 424,44 1,179 11,64 M -1,1 1,99 2,46 

38% 451,82 1,189 12,39 M -1,1 2,10 2,43 

Fuente: Manual dellngemero QUimiCO 

El ácido clorhídrico (HCI) se obtiene en el laboratorio por adición de ácido 

sulfúrico (H2S04) a sal (NaCI): 

En la industria química se forman grandes cantidades de ácido clorhídrico (HCI) 

en las reacciones orgánicas de cloración de las sustancias orgánicas con cloro 

elemental. 

Otro método de producción a gran escala es el utilizado por la industria cloro

alcalina, en la cual se electroliza una disolución de sal común (NaCI), 

produciendo cloro (CI), hidróxido de sodio (NaOH) e hidrógeno.(H) El gas cloro 

(CI) así obtenido puede ser combinado con el gas hidrógeno, formando gas 

HCI químicamente puro. Ya que la reacción es exotérmica, las instalaciones en 

las que se realiza son conocidas como horno de HCI. 

En agua se disuelven hasta 38 g/1 00 mL aunque a baja temperatura se pueden 

formar cristales de HCI· H20 con un contenido del 68 % de HCI. La disolución 

forma un azeótropo con un contenido del 20,2 % de HCI en masa y un punto de 

ebullición de 108,6 oc. 
El ácido clorhídrico (HCI) que se encuentra en el mercado suele tener una 

concentración del 38 % o del 25 %. Las disoluciones de una concentración de 

algo más del40% son químicamente posibles, pero la tasa de evaporación en 

ellas es tan alta que se tienen que tomar medidas de almacenamiento y 

manipulación extras. En el mercado es posible adquirir soluciones para uso 
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doméstico de una concentración de entre 10% y 12 %, utilizadas 

principalmente para la limpieza. 

2.3.3.3. Ácido Sulfúrico 

El Ácido Sulfúrico, de fórmula H2S04 ( óleum: H2S04 con S03 en solución), a 

temperatura ambiente es un líquido corrosivo, es más pesado que el agua e 

incoloro (a temperatura y presión ambiente). El óleum tiene un olor picante y 

penetrante. Esta es la sustancia más importante de la industria química 

mundial. Sus nombres químicos son ácido sulfúrico y ácido sulfúrico fumante. 

También es llamado aceite de vitriolo, ácido de baterías y ácido de fertilizantes. 

El ácido sulfúrico es un ácido diprótico, ya que cada unidad de ácido produce 

dos iones H en dos etapas independientes: 

H2S04 (ac) H (ac) + HS04 (ac) 

HS04 (ac) H (ac) + S04 (ac) 

A.Propiedades Físicas 

1. Concentración mayor: 98,5% a una temperatura de 15,5 °C: 

2. Punto de ebullición: 338 oc ó 640 °F 

3. Densidad a 20 °C: 1 ,84 g/cm. 

4. Punto de fusión: -40 oc para una concentración de 65,13%. 

5. Solubilidad: Soluble en agua, pero reacciona violentamente al mezclarse con 

ella, generando calor. Con otros solventes no hay mezcla: no hay reacción. 

6. Temperatura de descomposición: 340 °C. 

Corrosividad: 

Es un líquido altamente corrosivo, particularmente en concentraciones bajo 

77,67%, corroe los metales, con excepción del oro, iridio y radio, dando lugar al 

desprendimiento de hidrógeno. 
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B.Propiedades Químicas 

El Ácido Sulfúrico es un ácido fuerte, es decir, en disolución acuosa se disocia 

fácilmente en iones de hidrogeno (H+) e iones sulfato (SOi·) y puede cristalizar 

diversos hidratos, especialmente ácido glacial H2S04 · H20 (monohidrato). 

Cada molécula produce dos iones H+, o sea, que el ácido sulfúrico es di básico. 

Sus disoluciones diluidas muestran todas las características de los ácidos: 

tienen sabor amargo, conducen la electricidad, neutralizan los álcalis y corroen 

los metales activos desprendiéndose gas hidrógeno. A partir del ácido sulfúrico 

se pueden preparar sales que contienen el grupo sulfato S04, y sales ácidas 

que contienen el grupo hidrógeno sulfato, HS04. 

El Ácido Sulfúrico concentrado, llamado antiguamente aceite de vitriolo, es un 

importante agente desecante. Actúa tan vigorosamente en este aspecto que 

extrae el agua, y por lo tanto carboniza, la madera, el algodón, el azúcar y el 

papel. Debido a estas propiedades desecantes, se usa para fabricar éter, 

nitroglicerina y tintes. Cuando se calienta, el ácido sulfúrico concentrado se 

comporta como un agente oxidante capaz, por ejemplo, de disolver metales tan 

poco reactivos como el cobre, el mercurio y el plomo, produciendo el sulfato del 

metal, dióxido de azufre y agua. 

Durante el siglo XIX, el químico alemán Justus von Liebig descubrió que el 

Ácido Sulfúrico, añadido al suelo, aumenta la cantidad de fósforo disponible 

para las plantas. Este descubrimiento dio lugar a un aumento de la producción 

comercial de este ácido, mejorándose por tanto los métodos de fabricación. 

2.3.3.4. Bisulfito de Sodio (NaHS03) 

El bisulfito sódico (también llamado sulfito ácido de sodio, sal monosódica de 

ácido sulfuroso o hidrógeno sulfito sódico) es un compuesto químico de fórmula 

química NaHS03. Se trata de una sal ácida muy inestable que al reaccionar 

con el oxígeno se convierte en sulfato de sodio. Es empleado en la industria 

alimentaria como conservante y figura como E-222. Se suele emplear como 

conservante en el desecado de alimentos. 

El bisulfito de sodio es soluble en agua caliente y ligeramente soluble en agua 

fría, es un agente reductor común en la industria química y metalúrgica, 
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reacciona con oxígeno generando bisulfato. Como reductor, se utiliza para 

eliminar oxígeno disuelto en grandes sistemas de transporte hidráulico de 

aguas, como tecnología de prevención de la corrosión. 

Presentación de bisulfito de sodio (NaHS03) 

Figura 2.7 

Fuente: Geza Minerales 

2.3.3.5. Cloruro Estanoso. (SnCb) 

El cloruro de estafto (11) es un sólido blanco cristalino cuya fórmula es 

SnCI2. Forma un dihidrato estable, pero las soluciones acuosas tienden a 

sufrir hidrólisis, particularmente cuando calientes. El SnCb es muy utilizado 

como agente reductor (en solución ácida), y en baños electrolíticos para 

recubrimiento con estaño. No se debe confundir al cloruro de estaño (11) con los 

otros cloruros del estaño; Cloruro de estaño (IV) o cloruro estánnico (SnCI4). 

La reacción de con el cloruro áurico es: 

2 AuCb + 3 SnCb ---------------- 3 SnCI4 + 2 Au 

Donde la reacción es de color violeta si hay gran concentración de iones oro 

hasta incoloro si no hay presencia de iones de oro. 

39 



2.4. Refinación de Oro (Au) 

El oro y la plata poseen resistencia a la oxidación cuando son fundidos y ni el 

uno ni el otro producen compuestos muy estables a temperaturas altas, que 

podrían no ser separados. Mayores avances no fueron efectuados hasta que 

los reactivos químicos llegaron a estar disponibles los cuales reaccionarían 

selectivamente con uno u otro. Ambos, el oro (Au) y la plata (Ag) tienen una 

química muy compleja. Aquí, sin embargo, el único inconveniente viene a ser 

/as diferencias entre el comportamiento del oro, la plata y los metales base que 

son de importancia en las operaciones de refinación. Los metales base como 

un todo son fácilmente oxidados por el aire en la etapa de fundición y son 

generalmente solubles en la mayoría de ácidos simples. 

La refinación del oro (Au) se hace a partir del bullón o del precipitado mismo, 

consiste en llevar el oro a estado de solución formando el cloruro áurico (AuCI3) 

para seguidamente obtenerlo en forma selectiva como cristales. 

El método más usado es de refinación química llegándose a una pureza de 

99.8% aproximadamente. Para obtener mayores leyes se recurre a la refinación 

electrolítica .. 

Las plantas modernas que emplean tecnologías de carbón en pulpa y 

lixiviación- adsorción, CIP y CIL respectivamente, no producen el cemento 

de oro; en general, el oro se obtiene por electrolisis de las disoluciones 

auríferas procedentes de los procesos de alusión de carbón. El oro se obtiene 

como cátodo, que es tratado, de una manera similar a la forma 

mencionada para el cemento y dando como producto final un oro listo para 

un último tratamiento de refino. En algunos casos, el cátodo aurífero se lixivia 

con ácido sulfúrico o clorhídrico con el fin de separar el hierro y los metales 

base; el producto final es un material en forma de arena, que se refina tal y 

como se obtiene. 

2.4.1. Métodos de Refinación de Oro. 

2.4.1.1. Proceso con Ácido Nítrico 

El material a refinar precipitados de oro provenientes de la alusión de carbón 

activado, no necesita ser granallado o laminado, ya que este precipitado tiene 
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la suficiente área superficial para tener un conveniente ataque químico por 

parte del ácido nítrico, ya que este precipitado electrolítico de oro está formado 

por partículas finas que le da un aspecto de cemento lo cual facilita el ataque 

químico. 

El ataque se realiza para conseguir la disolución parcial del cobre (Cu) y la 

plata (Ag); esta reacción produce desprendimiento de vapores nitrosos, cuyo 

cese indica la culminación de la reacción por agotamiento del ácido nítrico o 

por saturación de la solución con iones metálicos. El residuo marrón oscuro 

que permanece en el fondo del recipiente es el precipitado de oro o cemento 

de oro. Este cemento de oro, dependiendo de su pureza, directamente puede 

ser lavado, secado y fundido, o de lo contrario es disuelto con agua regia para 

lograr la completa purificación. Cabe anotar que el ácido nítrico, además del 

oro (Au), no logra disolver el platino (Pt), el rodio (Rh), ni el iridio (Ir). 

La disolución o disgregación de metales preciosos se lleva a cabo en 

lugares convenientemente previstos de un sistema de evacuación de los 

vapores tóxicos y estufas de calentamiento de control térmico. Se representa 

un flujograma con las principales operaciones que se realizan en la separación 

del oro y la plata usando el ácido nítrico. 

Las reacciones fundamentales que ocurren con la plata y el cobre son: 

3Ag + 4HN03 ~ 2H20 + 3AgN03 +NO (1) 

3Cu + 8HN03 ~ 4H20 + 3Cu(N03)2 + 2NO (2) 

Las soluciones de desecho de estos ataques químicos con ácido nítrico 

contiene plata disuelta en la forma de nitrato de plata la cual de precipita con 

cloruro de sodio (NaCI), formando cloruro de plata el cual es una sal insoluble y 

se reserva para refinación posterior. 

Algunas desventajas que posee este proceso son: 

- La formación de compuestos del tipo NOx, que es necesario recuperarlos y 
reciclarlos o neutralizarlos. 

- la presencia de plata (Ag) y cobre (Cu) saturan rápidamente la solución de ácido 
nítrico (HN03). 
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- La presencia de ciertas impurezas que como el arsénico (As), antimonio 
(Sb) y estaño (Sn) no se eliminan fácilmente con el ácido nítrico (HN03). 

La ventaja del uso de este proceso: 

-. La manipulación de oro en si no sufre ningún cambio de su masa, ni en el 

trasvase de recipiente a recipiente por lo tanto perdida por lavados es ínfimo. 

-. El método si sufre algún error se puede volver a iniciar sin tener problemas 

en el balance final. 

Para cerciorarse de si el precipitado tiene una ley adecuada (entre 96%y 99% 

en Au) se procede a realizar la fundición directa del precipitado, si no está 

dentro de este parámetro se procede a una segunda refinación, la cual se 

aplicara en la planta. Para esto se tomara una muestra del precipitado de oro 

(Au) para determinar su contenido en Au y tomar una decisión. 
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Diagrama Nro.2.1 Proceso con Ácido nítrico 
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2.4.2.2. Proceso con Ácido Sulfúrico. 

En el tratamiento de precipitados electrolíticos de oro (Au) concentrados con 

altos contenidos de metal base, e impurezas como es Ag, Cu, Fe son disueltos 

por el ácido sulfúrico (H2S04) luego de esta disolución queda un precipitado 

más limpio de impurezas se refiere, la desventaja de este proceso es la 

manipulación del ácido sulfúrico (H2S04)y el desprendimiento de gases 

sulfurosos que provocan un ambiente irritante a la vías respiratorias. 

El sulfato de plata es insoluble en agua fría, por lo que se hace necesario 

enfriar el licor y separarlo. Este sulfato posteriormente se reduce con hierro, 

según la siguiente reacción: 

(3) 

También puede ser reducido con cobre según la ecuación: 

(4) 

La solución remanente de sulfato de cobre es evaporada y 

cristalizada (cristales azules de CuS04.6H20), obteniéndose un sub

producto adicional. 
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DIAGRAMA Nro. 2.2 Proceso Ácido Sulfúrico 
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2.4.2.3. Proceso con Agua Regia. 

El uso de agua regia está estrictamente limitado a precipitados electrolíticos de 

muy alto grado, donde la plata no ascienda a más de 1 O - 15% o cuando el 

precipitado contenga suficiente cobre para exponerlo al ataque a pesar del 

exceso de plata. La objeción a la plata en cantidades grandes, es por la 

tendencia a formar capas de cloruro de plata (AgCI) sobre la superficie metálica 

inhibiendo la continuidad del proceso. 

La disolución del oro (Au) se realiza con agua regia, preparado por la 

combinación de un volumen de ácido nítrico (HN03) concentrado y cuatro 

volúmenes de ácido clorhídrico (HCI) concentrado. Las reacciones de oxidación 

y reducción que se dan al formar el agua regia, son: 

Reacción de oxidación: 3HCI + 30H- ~ Cl- + Ch + 3H20 + 2e - (1) 

Reacción de reducción: HN03 +H20 + 2e- ~ NO+ + 30H- (2) 

Reacción global: HN03 +3HCI ~ NOCI + 2H20 + Cb (3) 

La reacción de disolución del oro se produce por la acción del agente oxidante 

formado, NOCI. Las reacciones de oxidación y reducción que tienen lugar nos 

permiten determinar la reacción global. 

Oxidación: Au ~ Au+3 + 3e- (4) 

Reducción: 3NOCI +HCI +3e- ~ HCI4-3 +3NO (5) 

Reacción global: Au + 3NOCI + HCI ~ HAuCI4 + 3NOt (6) 

El óxido nítrico es un gas inestable incoloro que prontamente se combina con 

el oxígeno atmosférico, formando vapores de dióxido de nitrógeno, NOz, de 

color pardo rojizo, también llamado peróxido de nitrógeno. 

(7) 

La reacción global siguiente: 

3HN03 + 9HCI + Au ~ HAuC14 + 2HN03 + 5HCI + 2H20 + NOt (8) 
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Así también 

HN03 + 4HCI + Au ~ HAuCI4 + 2H20 + NOt (9) 

Otros productos de reacción que ocurren con los metales son: 

Au + 3CI- ~ AuCb soluble (10) 

Ag + Cl- ~ AgCI insoluble (11) 

Cu + 2CI- ~ CuCI2 soluble (12) 

Después que el precipitado ha sido disuelto, es necesario la liberación de 

cualquier exceso de ácido nítrico, que se consigue hirviendo con un exceso de 

ácido clorhídrico, si no es eficientemente realizado, se experimentará ciertas 

molestias en la precipitación del oro. 

El precipitado electrolítico de oro (Au) se trata con agua regia hasta su total 

disolución, ocurriendo ésta de acuerdo a la siguiente reacción química: 

Usando esta estequiometría de reacción, en el siguiente ejemplo se calcula los 

volúmenes teóricos de ácido nítrico y ácido clorhídrico, requerido para disolver 

1 000 gramos de oro. 

Peso del compuesto de oro: 

Contenido metálico de oro: 

1 000 gramos. 

960 de mil. 

Ácido nítrico al 53%: 1000 x 0.96 x 0.724 (factor)= 695 mi. 
' 

Ácido clorhídrico, 32%: 1000 x 0.96 x 0.638 x 3 = 1840 mi. 

Esta es una manera de calcular el probable consumo de los ácidos tanto el 

HN03 y el HCI estos es de teóricamente hablando el desarrollo de la del 

proceso determina el consumo real de ácidos. 
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.Diagrama Nro. 2.3 Proceso con Agua regia. 

Fuente: Elaboración propia 

PPDO DE REFINAOON CON HN03 (Ag < 
a lO%) 

DISOLUCION CON AGUA REGlA 

SEDIMENTAR 

48 



2.4.3. Comparación de los Métodos de Refinación 

METODOS DE VENTAJAS 

REFINACION 

~Proceso - Disuelve los 

Acido metales base y 

Nítrico la plata 

presentes en el 

precipitado. 

~ Proceso - Disuelve la 

Acido plata y otros 

Sulfúrico metales que 

forman sulfatos 

~ Proceso con - Obtención de 

Agua Regia. alta ley de 

precipitado 

refinado. 
. , 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

2.4.4. Proceso de Precipitación 

DESVENTAJAS 

- No es aplicable 

cuando hay 

presencia de 

platino, radio ni de 

iridio 

- La presencia de 

plomo imposibilita 

la refinación. 

Generación de 

gases 

desagradables e 

irritantes. 

- La presencia de 

plata tiende a 

formar el cloruro 

de plata (AgCI). 

LIMITACIONES 

-No permite 

obtener ppdo de 

oro de alta pureza 

por 

encapsulamiento 

de plata (Ag) 

- su aplicación 

está limitada por 

un buen sistema 

de extracción de 

gases. 

- el H2S04 el muy 

peligroso su 

manipulación 

cuando está 

caliente. 

-Solo es 

aplicable para 

leyes superiores 

al85% 

Después que la reacción química ha culminado, los licores son dejados 

sedimentar durante varias horas, y la solución sobrenadante es sifoneada, 

quedando como sedimento el cloruro de plata. (AgCI) 

El oro en solución en la forma de cloruro áurico (AuCb) es precipitado 

selectivamente separándolo de las impurezas de que puede estar 
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acompañado; para ello puede utilizarse uno de los siguientes métodos, 

eligiendo el más favorable en términos económicos y técnicos. 

Las sustancias con que se puede precipitar el oro de la solución cloruro áurico, 

son los siguientes: 

- Ácido sulfuroso, (H2S03) 

- Ácido oxálico, (C2H204) 

- Ácido hipofosforoso, (H3P02) 

- Ácido fórmico, (CH202) 

- Anhídrido sulfuroso, (S02) 

- Bisulfito de sodio, (NaHS03) 

- Cloruro ferroso, (FeCb) 

- Nitrito de sodio, (NaN02) 

- Peróxido de hidrógeno, (H202) 

- Sulfato ferroso, (FeS04) 

- Tricloruro de titanio, (TiCh) 

De los cuales abordaremos 3 de estos reactivos como son: el ácido sulfuroso, 

acido oxálico y bisulfito de sodio. 

2.4.4.1. Precipitación con Acido Sulfuroso. (H2S03) 

La precipitación con ácido sulfuroso provee una buena separación de oro de 

soluciones que contengan pequeñas cantidades de paladio y platino, y 

grandes cantidades de metales bases que usualmente están presentes en 

las aleaciones de oro. Cantidades de platino como 25 a 100 mg/lt 

contaminarán el oro precipitado. Por otro lado, grandes cantidades de paladio 

puede ser tolerable; pero para obtener resultados más precisos el oro 

precipitado será redisuelto nuevamente. 

La degradación de los iones nitrato que aún quedan, se puede lograr con la 

adición de ácido sulfúrico, lo cual ocurre según la siguiente reacción química: 

2N03- + 2H2S04 - 2HS04- + 2N02 + 202 + H20 

(2.21) 
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Las semi-reacciones que ocurren en el proceso de precipitación 

del oro, son las siguientes: 

Oxidación 

(2.22) 

Reducción. 

AuC14- + 3e- ~ A u + 4Cr (2.23) 

y la respectiva reacción global es: 

2HAuC14 + 3H2S03 + 3H20 ~ 2Au + 3H2S04 + 8HCI 

(2.24) 

Requiriéndose 0,62 gr. de H2S03 para precipitar un gramo de oro. 

2.4.4.2. Precipitación por medio del ácido Oxálico. (C2H204 ) 

El ácido oxálico es comercializado, ya sea de grado de alta pureza o de 

grado técnico, usándose esta última por conveniencia económica. 

La solución conteniendo el cloruro áurico, debe tener una concentración no 

mayor de 50 gramos de oro por litro. La reducción del oro se realiza en caliente 

y preferentemente cerca del punto de ebullición. La reacción que ocurre es la 

siguiente: 

Requiriéndose 0.68 gr. de C2H204 para precipitar un gramo de oro. Pero 

experimentalmente se usa casi el doble, 1.2 gr. de ácido oxálico por un gramo 

de oro o sea 50 x 1.2 = 60 gr. de ácido oxálico por cada litro de solución áurica. 

Procedimiento a seguir: 

Se prepara solución saturada de ácido oxálico, ésta deberá ser 

aproximadamente cuatro veces el volumen de la solución de cloruro de oro. 

La solución saturada debe ser filtrada en caso que se haya utilizado ácido 
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oxálico comercial. 

La solución de cloruro de oro (sin nítrico) se introduce en un vaso de 

precipitado Pyrex de una capacidad por lo menos 4 veces el volumen de la 

misma. 

Se añade 2 milímetros de ácido sulfúrico por cada 100 mi. de solución, para 

eliminar restos de nítrico que podría no haber sido eliminado en su totalidad. 

A continuación se añade la solución saturada de ácido oxálico hasta la mitad 

del vaso. 

Se lleva a ebullición por 15 minutos, en este lapso se apreciará la precipitación 

de oro y un cambio en la coloración de la solución. 

De cuando en cuando se dejará bajar la temperatura para ya no permitir la 

ebullición, a la vez que se irá adicionando más solución saturada de oxálico. 

Cuando ya no se observa reacción alguna a pesar de añadir más ácido oxálico, 

se deja enfriar. 

Cuando la solución esté fría y el precipitado en el fondo del recipiente, se 

toman unas gotas de la superficie y se hará la determinación cualitativa de oro 

mediante la Púrpura de Cassius. 

Si la prueba anterior nos indica que todavía queda oro sin precipitar, se retoma 

la precipitación, tantas veces como sea preciso, hasta que la Púrpura de 

Cassius nos indique que en solución ya no hay oro. Coloración incolora. 

Se decanta sin dejar enfriar del todo, de manera corriente, y se lava en el 

mismo con abundante agua destilada caliente hasta la eliminación total del 

ácido oxálico. 

El precipitado de oro obtenido se seca y funde, obteniéndose un material libre 

de plata, paladio y platino (Pt). 

2.4.4.3. Precipitación con Bisulfito de Sodio. (NaHS03) 

La técnica descrita aquí es uno de los métodos más satisfactorios para la 

precipitación de oro a partir de la disolución con agua regia. En este proceso se 

obvia la etapa engorrosa de eliminación del exceso de nítrico mediante 

vaporización sucesiva. 
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La destrucción del exceso de ácido nítrico se realiza por adición de urea de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

(1) 

También por disociación y sustitución se logra elevar el pH (pH alrededor de 

4) de la solución, ello es expresado por las siguientes reacciones: 

(2) 

(3) 

Finalmente la precipitación del oro se logra por la adición de bisulfito de 

sodio en una proporción superior a la resultante del cálculo estequiométrico. 

Oxidación: 

Reducción: HAuCI4 +3e- ~ Au + 3CI- + HCI (5) 

Reacción global: 

2HAuCI4 + 3NaHS03 + 3H20 ~ 2Au + 8HCI + 3NaHS04 (6) 

Requiriéndose 0.79 gr. de bisulfito de sodio para precipitar un gramo de oro. 

La evolución de gases en esta etapa es producto de la descomposición de 

bisulfito de sodio, NaHS04: 

(7) 

Se debe recalcar, que para conseguir una rápida y completa disolución del 

oro impuro, éste debe tener una ley mínima de 850 milésimas de oro. Puede 

tratarse con leyes menores si se ha comprobado que la mayor parte de 

impurezas son solubles. 

2.5. Variables de Refinación de Oro 

En la Evaluación a realizar las variables a considerar son muchas, de ellas 

algunas se consideran constantes, estas aparentemente pudieran tener poca 

influencia en la obtención de los resultados. 
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Dentro de las variables que usualmente se consideran están: la 

concentración del reactivo disolvente, la temperatura, el tiempo, costo final de 

refinación, pureza final alcanzada. 

2.5.1. Variables Dependientes 

Son aquellas variables que describen los resultados de un proceso, estas 

son: 

2.5.1.1. Costo de Refinación 

Esta es una variable que nos establecerá el precio por gramo refinado, es 

posible obtener un método económico, pero su uso futuro es el que 

determina que tan bueno o malo resulta, se podría dar el caso que hay usarlo 

en joyería de exportación, con una ley baja (por ejemplo: 99% de pureza 

final), pero a precio relativamente bajo respecto a los otros métodos, 

simplemente se desecha este por no poseer una buena ley final de oro 

refinado. 

2.5.1.2. Pureza Alcanzada(%) 

Variable esta que define la calidad del material refinado, dependiendo de la 

pureza que alcancemos en nuestra refinación, podemos orientar el uso final 

que se puede dar, dentro de la joyería nacional, es posible trabajar con 

márgenes de ley, en tanto que para joyería de exportación estos márgenes 

deben de ser fijos. 

2.5.1.3. Eficiencia de Recuperación(%) 

La eficiencia de recuperación está determinado por la relación del peso final 

de oro obtenido sobre el peso inicial de oro a refinar expresado en porcentaje, 

cabe mencionar que para esta eficiencia se considera el peso después de la 

primera fundición, puesto que en esta etapa hay una primera merma que 

es descontada al cliente. 

2.5.2. Variables Independientes 

Es una variable de proceso que puede tomar valores independientemente 

de las otras variables, en nuestra evaluación hemos considerado. 
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2.5.2.1. Concentración de los Reactivos.(%) 

Para el ataque con ácido nítrico se utilizan concentraciones concentradas 

de este reactivo, desde un primer momento. 

El ataque con agua regia también se realiza con una concentración 

concentrada. 

En la precipitación con bisulfito de sodio esta se efectúa con una solución al 

15%. 

2.5.2.2. Temperatura (°C) 

La temperatura es una variable que determina el potencial químico y la 

actividad de un sólido en contacto con la fase liquida; la temperatura de 

trabajo fluctúa entre los 70 a 80°C. 

2.5.2.3. Tiempo (minutos) 

El efecto de esta variable esta relacionado principalmente con la 

temperatura de disolución, uno de los factores que inciden en esta variable 

es la cantidad de impurezas en el precipitado de oro. 
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CAPITULO 111 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE REFINACION DE PRECIPITADO 

ELECTROLITICO DE ORO 

3.1. Planificación de la Experimentación. 

La planificación experimental se llevara a cabo en ambientes de la empresa la 

cual nos permitirá evaluar las variables consideradas en el proceso. 

3.2. Criterios de Selección del método para Refinar. 

A. Facilidad de Uso, nos indica que tan complejo es su uso en nuestro 

medio, que tan fácil podría ser su utilización para los diferentes tipos de 

productos de oro que se encuentran en la pequeña minería, minería 

informal y joyería, también concierne a este factor la posibilidad de 

adaptación a los métodos que se usan actualmente y sean aplicables a la 

realidad operacional de la minería peruana. 

B. Disponibilidad de Tecnología, referido esencialmente a la 

disponibilidad de equipos para la realización de las diferentes operaciones 

unitarias que implica el proceso o a la posibilidad de contar con expertos 

en el medio sobre algún método específico. 

C. Disponibilidad de Reactivos Químicos, en este punto se e debe 

evaluar la posibilidad de tener a disponibilidad de los reactivos, la 

facilidad de encontrar esto reactivos y la concentración de estos, claro 

esta la adquisición dentro las normas legales para la adquisición y 

manejo de reactivos. 

D. Experiencia de trabajo, la acumulación de experiencia en marcha 

de refinación acumulada ya sea por experiencia laboral o 

capacitaciones es muy importante, se desea siempre contar personal 

totalmente capacitado, y sobre todo de confianza. 

3.2.2. Métodos de Análisis. 

El método de análisis a emplear son clásicos para este tipo de recuperación. 
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3.2.2.1. Determinación de la ley de los lingotes por copelación. 

A. pnncjpjo: 

Tiene por objeto colectar el oro y la plata y otros metales presentes en la 

muestra de la barra de oro por medio del plomo de grado electrolítico y 

consiste de una reacción oxidante en una copela, transformando el plomo 

metálico a óxido, que en su mayor parte (98.5 % de PbO) es absorbido por la 

misma copela y una menor cantidad se volatiliza, quedando un botón brillante 

de oro y plata cuando la oxidación ha terminado. 

Para copelar introducimos las capelas a la mufla y se cierra la puerta hasta que 

estén bien calientes. Se abre la puerta y con tenazas se colocan sobre ellas los 

cubos de plomo y se cierra nuevamente la puerta. Los botones de plomo se 

funden y cubren con una espuma obscura que desaparece en un tiempo de 

dos minutos si las capelas están bien calientes y el plomo se hace brillante, lo 

que indica que se han descubierto las capelas o que el plomo empieza a 

oxidarse. 

Se vuelve a abrir la puerta para dar entrada al aire, la superficie del plomo se 

hace convexa y pasan de abajo pajitas de litargirio que indican que el botón se 

está moviendo, llamándose así por la apariencia que dan las pajitas de 

litargirio. 

La temperatura de copelación es fundamental, pues si es alta hay pérdidas de 

plata por volatilización y si es baja no se volatiliza todo el plomo y una pequeña 

parte de él queda con el botón de oro y plata. Los humos del plomo oxidado 

dan buena indicación de la temperatura de copelación, pues si ascienden 

rápidamente la temperatura es elevada y si por el contrario descienden, la 

temperatura es baja. La temperatura adecuada (aproximadamente 900 oC) 

hace que los humos se desprendan lentamente y cristalicen en los bordes de la 

copela, dando un anillo de plumitas de litargirio alrededor del botón de oro y 

plata que queda al final de la copelación. 

Hacia el final del proceso cerramos la puerta de la mufla para elevar la 

temperatura a unos 950 oc, y expulsar los últimos restos de plomo, volviéndose 
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a abrir y se mueven lentamente las capelas a la puerta de la mufla para que el 

enfriamiento sea lento y al solidificarse el botón de oro y plata se produce el 

relámpago. Después de esto sacamos las capelas dejamos enfriar con 

precaución, cuando los botones son grandes, los extraemos muy lentamente 

de las capelas con otras más calientes para evitar el galleo o chisporroteo que 

trae, fuertes pérdidas. 

Los botones se despegan de las capelas con pinzas para botones y se limpian 

con un cepillo de cerda dura, antes de pesarlos. 

B. Material necesario para el análisis de los metales preciosos por 

vía seca. 

a) El horno de copelación llamado "horno de myfla": 

Las fuentes de energía utilizada es la electricidad. La temperatura a 

alcanzadar es de 1160°C temperatura de fusión del oro. 

Los hornos de copelación están equipados con un controlador de temperatura 

que le permita apagar el equipo y volver a encender cuando se haya 

alcanzado la temperatura deseada, las termocuplas a usarse en estos 

hornos deben de ser tipo "k" (aleaccion Ni-Cr) con funda de porcelana para 

asegura la vida de la termocupla y una lectura interna de temperatura más 

fiel. 

Lo que es importante en estos hornos es la mufla. Las cuales son de 

formas diferentes, y de tamaños diferentes. El mejor acondicionamiento de 

las muflas son las que presentan una sección casi rectangular con la parte 

alta ligeramente arqueada si es que su calentamiento es a base de diésel y 

rectangulares si su calentamiento es por medio de electricidad. 

Lo que se requiere durante las pruebas, es la uniformidad de la temperatura 

y aporte de aire a través de la mufla para que la absorción del oro, plata y las 

pérdidas por volatilización sean las más bajas y más regulares como sea 

posible. 
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b) Instrumentos de hornos y aparatos utilizados para 

la ejecycjón de las pruebas: 

o Pinzas de capelas: 

Tienen que ser lo más ligeras y agarre de capelas lo más firme posible, con 

brazo de 1 m. hechas de platina de fe de%" 

o El yunque 

Es un pequeño yunque utilizado para martillar los botones de oro o de 

plata. Son de acero templado, sólidamente fijados en un bloque de madera 

o sobre soporte metálico y su superficie tiene que ser cuidadosamente 

pulida para evitar una polución de los botones en el martilleo. 

o Alicate de punta: 

Los alicates de punta sirven para coger los dores de oro plata y darle golpes 

con fin de aplanarlos y limpiarlos. 

o Cepillos: 

Se utilizan los cepillos de pelos duros para limpiar los botones de oro y de 

plata del polvo de copela que se adhiere a esta. El cepillo se compone de 

un ramo de cerdas duras mantenidas en un tubo de fierro. 

o Capelas: 

Son recipientes en forma cilindro cónico, constituidos de cenizas de hueso o 

de magnesia y en los cuales se llevan las operaciones de copelación. Se 

tienen que confeccionar con materias insensibles a la acción de algunos 

óxidos metálicos fundidos como los de plomo y cobre. Su textura debe ser 

lo más uniforme posible para así evitar pérdidas de metales preciosos por 

absorción des estos por los poros de al copela, los poros de la copela deben 

permitir la absorción del plomo como oxido de plomo de la manera más 

óptima posible. Es preciso notar, que una copela absorbe aproximadamente 

los 2/3 de su peso en plomo. 
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o El plomo: 

Se utilizara el plomo (Pb) electrolítico 99.9% de pureza 

En rollos de plomo laminado que se cortara en hojas que permiten 

envolver las aleaciones a copelar antes introducción en el horno. Este plomo 

laminado debe ser de grado electrolítico para garantizar una determinación 

cuantitativa óptima. 

o Martillo: 

Para utilizar el yunque, es preciso tener un martillo de vidriero o bola. Las 

superficies de golpe tienen que ser muy cuidadosamente pulidas. 

o Laminado: 

El laminador ordinario consta de dos tubos de acero en paralelo los cuales 

se van cerrando el set para así obtener una lámina de dore con el grosor 

menor posible para hacer un ataque químico óptimo. Los cilindros tienen 

que ser rodillos limpios y solo tienen que servir para los metales preciosos. El 

laminado tiene el efecto de aumentar la superficie de ataque de las 

aleaciones oro y plata conseguidos después de la copelación favoreciendo así 

la disolución de la plata al ácido nítrico. 

o Material de disolución: 

Los recipientes para la disolución se llaman "matraz" de una capacidad de 

aproximadamente 250 mi. Se colocan en superficie de plancha eléctrica, la 

cual entrega calor para ser una disolución simultanea de todas las pruebas 

que se realicen, la temperatura de ataque esta sobre los 100 C no exigiendo 

más la temperatura pues provocar accidentes por rotura de matraz. 

o Balanza: 

Es imprescindible, para conseguir buenas pruebas, tener una balanza fiable 

y precisa, capaz de alcanzar una sensibilidad de casi 0.1 mg. 
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Siendo la balanza de tipo analítica la cual entregue pesos con gran 

sensibilidad, esta debe estar en mesa construida con sistema de antivibracion, 

y en ambiente a temperatura de trabajo (15 a20 °C) y sin exposición a luz solar 

ya que esto no garantiza una óptima lectura del peso. 

C. Método Operatorio. 

Siempre se dosifica el oro por prueba por disolución que consiste en 

copelar el metal en presencia de 3 a 3.5 veces su peso en la plata. La 

copelación elimina los metales comunes presentes en el metal, al estado 

de óxidos que se disuelven en el óxido de plomo. Queda una aleación de oro 

y de plata en la copela. Se ataca esta aleación por ácido nítrico que disuelve 

la plata y que deja intacto el oro. En las pruebas de oro refinado, solo se 

dosifica el oro. En el oro no refinado, hay plata y cantidades variables de 

metales comunes. Hace falta en este caso determinar las proporciones a la 

vez del oro y de la plata. 

a) peterminacjón del total precjoso 

Dos pruebas sobre 0.3 g. se pesaron a fin de determinar la suma del oro 

más de la plata. Se envolvieron cuidadosamente los taladros o los trozos de 

oro con su respectivo incuarte de plata en una hoja de plomo y se colocaran 

en la mufla que contiene capelas previamente calentadas. 

La temperatura de copelación ronda los 1150°C. Lo esencial es que la 

temperatura sea superior al punto de fusión del metal a analizar. Una 

añadidura suplementaria las pastillas de plomo es necesaria si la cantidad de 

metales comunes a oxidar es importante. 

La cantidad de plomo electrolítico laminado es de 12 a 13 gramos de plomo 

donde se colocara las virutas de oro con su incuarte y se envuelve y se dará 

forma de dado y golpeándolo con un martillo pequeño para tenga más 

consistencia el dado, esta se coloca en la copela caliente y esperar a que se 

funda y oxide el plomo y quede solo el dore de oro y plata. 
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COPELACION: 

Cuando la copelación se desarrolla normalmente, al principio aparece 

una superficie de litargirio al parecer sucia pero cuando el plomo empieza a 

fundirse más adquiere un color anaranjado, el óxido de plomo que se 

produce en la copela se absorbe por tos poros de la copela y cierta parte de 

óxido se plomo se elimina en forma de gas. 

Hacia el fin de la copelación, el óxido de plomo desaparece completamente. 

En vez de estos, se ve deslizar en la masa clara en fusión finas películas 

de óxido de plomo cuyos reflejos tienen el color de un espejo multicolor 

donde predomina el color anaranjado, y que luego desaparecen 

bruscamente, y el botón de metal precioso enrojece un momento, es el punto 

"relámpago", luego toma el color del dore le cual varía según sea el contenido 

de plata oro que este tenga. 

Hay que dejar enfría la copela dentro de la mufla a puerta abierta pues si 

se saca inmediatamente del horno este sufre un cambio brusco de 

temperatura y sufre un proceso de llamado galleo, pues se forma una 

especie de cresta al dore por el cambio brusco de temperatura, lo cual 

provoca que el dore se vuelva quebradizo al momento de laminar. 

b) Determjnación del "total precjoso": 

Después de la copelación y enfriamiento, se separa el botón de la copela, 

apretado en unas pinzas y cepillado por medio de un cepillo duro a fin de 

eliminar los fragmentos de la copela. 

Luego, se pesa el botón. El peso conseguido corresponde al total de 

los metales preciosos contenidos en la aleación. 

Asi tenemos: 

o Sea una muestra de la aleación de 300.00 mg. 

o Peso del botón después de la copelación 292.00 mg 
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o Ley en metal precioso Au + Ag 292.00*100 = 98.33% 

300.00 

e) oeterrnjnación aoroxjmada de la ley en oro: 

La prueba aproximativa tiene como meta determinar la ley acercada en oro, 

plata y metales comunes, a fin de constituir pruebas comparativas y corregir 

las eventuales pérdidas o sobrecargadas ocurridas durante la copelación. 

El botón que sirvió a la determinación del "total precioso" se envuelve de 

nuevo en una hoja de plomo en presencia de 3 a 3.5 veces su peso de 

plata metálica de grado electrolítico y se copela en las mismas 

condiciones que para la determinación del "total precioso". 

La hoja de plomo que envuelve al dore y la plata metálica basta para 

constituir la aleación oro-plata destinada a ser disuelta. 

Es imperativo respetar las proporciones de plata a añadir. Si la cantidad es 

demasiado débil, la disolución de la plata añadida no será posible así como 

la contenida en el botón no será completa, teniendo que volver a repetir el 

ensayo. Una cantidad muy de plata en el incuarte favorece la fragmentación 

del oro, velve al dore quebradizo al momento de ser laminado lo que provoca 

pérdidas de metal y es una mala determinación de contenido de oro en la 

barra. 

d) prepacacjóp de los botones para la djsolycjóp cop HNOª: 

Disolución 

Los dos capítulos desarrollados antes se aplican a la determinación 

de la ley aproximativa y de la ley definitiva. 

Preparación 

Después del enfriamiento, se quitan los botones de las copelas y se 

cepillan a fin de eliminar las partículas de la copela. Se aplana el botón, en 

una sola dirección si es posible, por medio de un yunque y un martillo con 
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superficies perfectamente pulidas, hasta conseguir una lengüeta de 2 cm de 

longitud y de 2 mm aproximadamente de espesor, todo esto teniendo cuidado 

de que el botón dore no se fragmente. 

Antes de la operación de laminado, la lengüeta se cocerá de nuevo 

hasta enrojecer, sobre un quemador de gas a fin de dar a la aleación su 

manejabilidad. Ya que el tratamiento mecánico la ha vuelta dura y 

quebradiza, el laminado se realiza en 2 pasos sucesivos hasta obtención de 

una venda de casi 1 O mm de anchura, 0.25 a 0.5 mm de espesor y de una 

longitud que varía con la masa del botón entre 50 a 90 mm. 

Después de haber sido laminadas, las lengüetas se cosen de nuevo 

para adulzarlas, luego se enrollan entre el pulgar y el índice en forma de 

corneta, espiral o una tira en zigzag. 

e) Djsolyción v recocjdo de las espirales de dore: 

Las espirales preparadas como acabamos de explicarlo, están ahora 

listas para la separación del oro y de la plata por tratamiento acido. Este 

tratamiento se realiza en recipientes de vidrio de tipo "matraz" colocados en 

una plancha de calentamiento tipo eléctrico para acelerar la disolución. 

Es usual tener con anticipación una cantidad conveniente de las dos 

disoluciones de ácidos requeridas para la disolución. Se llaman ácidos de 

separación. 

El primero es de menos concentración y solo se utiliza para el primer ataque 

de las cornetas. Su concentración es de 15% de Ácido nítrico (HN03). Para 

conseguir esta concentración se mezcla 3 partes de agua destilada con 1 parte 

de ácido nítrico (HN03) al 53% 

Después del tratamiento por este acido, la casi totalidad de la plata paso en 

solución al estado de nitrato de plata. 
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El segundo es más fuerte y sirve a eliminar las últimas cantidades de plata 

que quedan en la cometa. La concentración es 40% se obtiene de la mezcla 

de 1 parte de agua destilada con 1.5 partes de ácido nítrico (HN03 

f) pjsolycjóo de la lámjoa dore: 

Se introduce la cometa en el "matraz" en el cual se echó previamente 

150 ce de ácido nítrico al 15%. Se coloca en la rampa de disolución y se 

mantiene en ebullición hasta completa desaparición de los vapores 

nitrosos. 

Luego se quita el matraz y la solución acida es cuidadosamente decantada 

en una cuba de recuperación de la plata teniendo cuidado como acarrear la 

corneta y las pequeñas partículas de oro que se pueden despegar. 

Se coloca de nuevo el "matraz" sobre el quemador en presencia de 1 00 ce 

del segundo ácido con una concentración de 40% en ácido nítrico (HN03) y 

se lleva el conjunto a ebullición durante 20 minutos. 

Se nota, durante la ebullición, que se pueden producir burbujeo excesivo. Es 

aconsejado en este caso, regular la temperatura de la plancha de 

ataque químico para así evitar la proyección de pedazos de oro 

hacia fuera del matraz o también introducir en el matraz un cuerpo 

extraño que cataliza la ebullición y la vuelve más regular. En general se 

utiliza una pastilla de teflón de 5 mm de espesor y 1 O mm de diámetro. 

Después de la ebullición del 2do acido, se quita el frasco y se decanta 

cuidadosamente el ácido. Entonces se lava el frasco por decantación 

con agua caliente. Si algunas partículas de oro se despegaron de la 

cometa, hay que dejarlas tiempo para que se depositen antes de cada 

decantación. Después de la última decantación, el frasco se llena con agua 

hasta el borde, se vuelta en la apertura un pequeño crisol llamado "crisol de 

porcelana", luego rápidamente, se invierte el conjunto. 

El oro puro que posee en aquel momento un color oscuro y que es muy 

frágil, se cae rápidamente y se recoge en el crisol. Se vacía el agua de 
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crisol, se seca el crisol que contiene la esponja de oro y se calcina a 

temperatura de 500 °C. asi obtenemos oro puro y una vez enfriado se 

procede a pesar 

La corneta esponjosa conseguida después de la disolución es 

normalmente en forma alotrópica inestable. El hecho de recocerlo, le vuelve 

su color amarillo característico. 

Por fin se pesa el oro (A u) enfriado. 

g) Ejemplo de cálcylo de la ley aproximatjva con Vistas de la 

determjnacjóo de las pruebas testjgos: 

Si tomamos los datos del 1 er ejemplo numérico: 

o Peso de la muestra 

o Peso del botón de oro + plata 

o Peso de la corneta de oro 

Las leyes son respectivamente de: 

Oro+ plata 

Oro 

300 mg 

292 mg 

280mg 

292*100 = 98.33% 

300 

280*1 00 = 93.33 % 

300 

Cobre 100- 98.33 = 1.67% 

Plata 98.33-93.33 = 5.0% 

h) pruebas con testjgo: 

Acabamos de desmontar en las anotaciones precedentes que los errores 

durante la copelación o la disolución, aunque bastante escasos, tienen una 

importancia suficiente para influir más o menos sobre la precisión de las 

pruebas. 
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Para constituir testigos, hay que tener a disposición oro, plata y cobre puros. 

Los testigos tienen las mismas manipulaciones juntos y en las mismas 

condiciones que las tomas de pruebas sean realizadas de una manera en 

absoluto comparable. Ya que son de misma composición, del mismo peso 

y tratadas exactamente del mismo modo, el testigo puede razonablemente 

considerarse como teniendo la misma sobrecarga o la misma perdida que la 

toma de prueba. Los testigos se constituyen a partir de los datos 

conseguidos por medio de la prueba preliminar. 

Suponemos que la prueba preliminar de una aleación de oro indique la 

composición siguiente: 

Para 0.3 g Oro 

Plata 

Cobre 

0.280 gr 

0.012 gr 

0.008 gr 

El peso total de la plata necesaria seria de 0.280*3.5 = 0.980 gr de Ag 

electrolítica del cual hay que deducir la plata existente en la aleación. Lo que 

nos da 0.980-0.012 = 0.968 gr de Ag electrolítica representando el peso real 

de la plata a añadir en la toma de prueba. 

Luego se constituye el testigo por los pesos 

siguientes de metales puros: 

Oro puro 0.280 g 

Plata pura 0.968 g 

Cobre puro 0.008 g 

Estos metales se envuelven en plomo laminado grado electrolítico del mismo 

peso que para la determinación de ley de barra utilizado para las tomas de 

pruebas, luego se copelan testigos y pruebas y se disuelven al lado uno de 

otro en las mismas condiciones y de la misma manera que en la prueba 

preliminar. 
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i) Correccjón de la ley: 

Considerando que el oro conseguido después de la disolución del testigo 

pese 0.2804 g, la ganancia de peso o la sobrecarga alcanza 0.0004 g. Este 

peso tendrá que deducirse de los resultados conseguidos sobre todas las 

pruebas pasadas al mismo tiempo de la determinación de barra la cual se 

hará por duplicado. 

Asi tenemos: Peso de oro conseguido después de la disolución de las 

pruebas para una toma de prueba de: 

300 mg. 

Oro = 0.2785 g 

Sobrecarga = 0.0004 g 

Ley en oro de la aleación: (0.2785- 0.0004) x100 = 92,7% 

0.300 

Si al contrario se notó una pérdida de peso sobre los testigos, en la 

copelación y la disolución, hará falta añadir este valor a las pruebas 

conseguidas. 

Peso de oro conseguido después disolución de las pruebas para una toma 

de prueba de 300 mg: 0.27790 g 

Perdida: 0.0002 g. 

Ley en oro de la aleación: 0.27790 + 0.0002 = 92.7% 

300 

j) Determjnacjóp de la ley de plata 

La ley en plata se calculara con arreglo al total precioso oro + 

plata conseguido en la determinación del total precioso menos la ley 

definitiva en oro. 

Plata : 98.33- 92.7 = 5.63 % 
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Figura Nro 3.1 Dore platoso Figura Nro 3.2 Copela con dore 

3.2.2.2.- Control de la Calidad del oro fino por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica. 

Este método tiene como meta clasificar todas las impurezas contenidas en una 

aleación de oro, a fin de sustituirlas y conseguir así la ley en oro puro por 

diferencia. 

Luego se aplica esencialmente para aleaciones que contienen al mínimo 999.0 

% de oro. Las impurezas a clasificar son las que se suelen encontrar en los 

oros refinados. 

- Para los metales preciosos: Ag, Pt, Pd 

- Para los metales comunes: Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, Cd. 

Después de la puesta en solución por reactivos ultra puros, se dosifica cada 

elemento sucesivamente en comparación con una solución patrón que 

corresponde al elemento a dosificar. 

a) Toma de prueba: 

Se determina la toma de prueba con arreglo a una ley aproximativa realizada 

por copelación. 
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Si la ley se aproxima Jos 999 %, la toma de prueba es de 1 g. Si la ley es 

equivalente o superior a 999.5 %, la toma de prueba a realizar es de 1 g. 

también. 

b) Puesta en solución: 

La puesta en solución se realiza con agua regia (mezcla de 1 volumen de ácido 

nítrico y de 3 volúmenes de ácido clorhídrico). Después del ataque total de la 

muestra, hay que echar el exceso de ácido nítrico y reducir la acidez al 

máximo, estos dos factores podrían engendrar interferencias en la dosificación. 

La solución así conseguida se echa en un frasco calibrado de 1 00 ce. El 

aparato de absorción atómica se ajusta con arreglo a parámetros establecidos 

por el constructor (longitud de onda, intensidad de la lámpara). Si los ppm. de 

la solución sobrepasan los parámetros de la gráfica obtenida, se toma una 

alícuota y se diluye según sea el caso, este método es poco fiable y preciso 

pues si se hace diluciones continuas de la solución problema arrastra errores 

por medición de volúmenes, tendremos un valor cercano al determinado por 

método de copelación. En este caso solo, se puede determinar la ley en oro a 

casi el 0.02%. 

3.2.2.3.- Métodos de preparación de muestras. 

Los métodos de preparación de muestras prescritos son tradicionales. 

Son diferentes según se destinan al oro bruto que entra en la sociedad o al 

oro fino que sale de la sociedad. 

3.2.2.3.1.- Preparación del Oro bruto que entra en la sociedad. 

Cualquiera que sea la forma del oro que llega a la sociedad: polvos, bolas, 

lingoteras o lingotes, cada lote se funde de nuevo individualmente para 

asegurarse de que no hay producto traficado, y a fin de conseguir una 

aleación homogénea sencillamente analizable. 

Los precipitados de oro (Au) refinados son fundidos y comercializados en 

forma de lingotes de 5 kg. Si no se consiguiera el peso el lingote se fundirá y 

se declara según el peso obtenido(< de 5 kg), puede ocurrir que unos 
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lingotes estén "forrados" con una barra de tungsteno, ya que este metal tiene 

una densidad cerca del oro. 

Figura Nro. 3.3 colada de oro fundido 

1 

a) Segregacjóo o Ucyacjóo en los metales brutos: 

Al fundirse juntos dos o varios metales y se espera que enfríen, es raro que la 

aleación que resulta se solidifique enteramente a una temperatura definida. 

Normalmente, una parte se solidifica, la primera se separa de las otras partes 

constitutivas del conjunto que, a su vez, se solidifican a temperaturas más 

bajas. 

La segregación ocurre siempre en las barras que contienen cobre, ya que 

la plata está concentrada hacia el centro o la periferia de la masa que está 

enfriándose, conforme sean preponderantes el cobre o la plata. 

b) Prepa@cjóo de myest@s de las masas brutas¡ 

Ya que pueden ocurrir segregaciones en el transcurso de la solidificación 

de los lingotes, los métodos de preparación de muestras a finales de las 

pruebas tienen una importancia considerable. Cuando las barras han sido 

limpiadas en un baño acido después de la colada, la superficie en la cual se 
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realizara el análisis tendrá que ser raspada antes de operar, ya que la 

superficie del lingote es normalmente más rica que el interior por causa de 

la desoxidación. Se utilizan cuatro métodos para analizar las barras de oro: 

1. El corte o despuntado 

2. La perforación 

3. La muestra a la gota o extracción 

4. El graneado. 

b.1.- Preparación de muestra por corte: 

Esta preparación consiste en eliminar las puntas de las esquinas opuestas de 

la barra. Con metales brutos, con una ley alta. Estas tomas de muestra son 

normalmente representativas de la barra entera, pero no valen cuando la barra 

no es homogénea. 

En el caso de lingote de oro fino, se toma una muestra cortando el medio de 

una de las aristas inferiores del lingote. Las muestras por corte se realizan por 

medio de un buril de acero. 

Figura Nro. 3.4 Barras de oro fino 

b.2.- Preparación de muestra por perforación del taladro: 

En este método, se perfora la barra encima y debajo con una pequeña 

broca. Las perforaciones de superficie conseguidas se rechazan, las que se 

consiguen después se recogen y servirán para la prueba. Normalmente, una 
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de las perforaciones se hace en una parte de la superficie de la barra y otra 

en una parte opuesta en la base del lingote. 

Cuando la barra no es homogénea, se hace cuatro perforaciones, dos encima 

del lingote y dos en el fondo. Las dos muestras de encima se mezclaran para 

hacer una sola muestra y las dos debajo se mezclaran para formar una 

segunda muestra. 

b.3.- Preparación de muestra por muestra a la gota: 

Se saca una muestra por excavación en el metal en fusión, justo antes 

de la colada por medio de una barrita hueca de grafito o de cuarzo 

previamente calentada. 

Normalmente, se saca una muestra debajo del crisol, una segunda en medio 

de la colada y una tercera a finales de la colada. Por este medio, se puede 

sacar en una sola vez tres muestras en tres puntos del metal fundido. 

b.4.- Preparación de muestra por granallado: 

Se granalla el metal dejándolo colar en el agua. Cuando se ha fundido 

el metal bruto, se mezcla bien y se toma dos muestras por medio de una 

cuchara de grafito, una al fondo del crisol y otra encima. Se echa cada 

muestra rápidamente y regularmente en un recipiente que contiene agua 

caliente. Las granallas que proceden de cada muestra se recogen 

separadamente. Este método de preparación de muestra es adecuado para 

bruto de alta calidad, pero no es satisfactorio para aleaciones impuras, ya que 

el hecho de colar en el agua puede provocar una oxidación parcial de ciertos 

metales comunes contenidos, lo que tiene como resultado de alterar las 

composiciones de la muestra que deja de ser representativa del todo. 

Figura Nro. 3.5. Granallado de oro 
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Figura Nro. 3.6. Granallas de Oro 

3.3. Experimentación 

Se han considerado la ejecución de 3 experimentos. La cantidad de oro 

disponible es de 300 gr de precipitado electrolítico de oro (Au) sin Hg, para 

nuestra evaluación se dividen equitativamente en 3 partes para tener 1 00 gr. 

para cada método: 

La secuencia de experimentación la describimos dentro del marco 

operativo de esta evaluación. 

En este cuadro también hemos considerado las concentraciones de los 

ácidos con la cuales han de realizarse las evaluaciones, estas cantidades son 

las que se requieren para disolver el oro o los metales que acompañan a 

este. 

Tabla N15. Cantidad de Oro a Refinar 

Peso Concentración de Concentra ció 

Inicial n 
METO O Acidos 

p g Agua 

Concentración : 53% 

Acido. Nítrico 100.00 
HN03 

No precisa 

3 volúmenes de HN03 
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!Concentración : 98% 

Ácido sulfúrico 100.00 trres volúmenes de No precisa 

H2S04 al 33%: 

HCI al 33%, HN03 al 53% 300 mi de agua 

Agua Regia 100.00 ~vol HN03, 1 vol. HCI 
egia 

~00 mi de agua regia 
Agua regia color 

naranja 
. , 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 

3.4. Marco Operativo 

En el anexo 3 se muestra el Flow Sheet del Proceso de Refinación de Oro. A 

continuación precisamos los procesos que se realizaran para la refinación de 

oro 

3.4.1 Descripción del proceso de refinación de oro. 

3.4.1.1 Recepción, pesa do 

El material a refinar se encuentra en forma de precipitado de electrolítico de 

oro (Au) sin Hg (paso por la retorta el ppdo.), en esta etapa se toma el peso 

inicial del mineral. 

3.4.1.2 Muestreo 

El material a refinar esta en la forma de precipitado es homogenizado y se 

obtiene una muestra de 1.00 gr para los determinación cuantitativa de Au 

y Ag. 

3.4.1.3 Preparación del material a refinar 

El precipitado electrolítico de oro (Au) permite una mayor área de contacto, 

este precipitado llega embolsado al área de refinación donde indica su peso 

y fecha Nro de lote. 
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3.4.1.4 Lixiviación y disolución 

El proceso es de refinación química convencional y tiene por objetivo la 

obtención de oro y la plata con una pureza mayor a 99 %. 

a. Ataque con Ácido Nítrico. 

- Se toma ácido nítrico (HN03 al 53%) lo más puro posible, totalmente 

exento de ácido clorhídrico ( H C 1) y se separa una cantidad en peso de 

tres veces al del metal. 

añadimos el ácido en el recipiente de vidrio o acero inox junto con el 

material a refinar, inmediatamente se produce una reacción violenta, 

con gran desprendimiento de vapores rojos, nitrosos, cuando el ácido 

haya dejado de hervir y ya no se produzcan vapores rojos, habrá cesado 

el ataque y el ácido antes incoloro y transparente habrá tomado un fuerte 

color verde/azulado. 

- enfriamos y eliminamos el ácido, por decantación, cuidando que junto 

con el mismo, no se vayan partículas de precipitado de oro (Au). 

- volvemos a colocar el material de vidrio junto con el oro en la plancha 

de ataque y se vuelve a añadir ácido nítrico puro (HN03 al 53%). 

d e j a m os hervir hasta que cese el desprendimiento de vapores rojos y se 

deja enfriar. 

Estas operaciones se van repitiendo hasta que al renovar el ácido 

nítrico (HN03), no haya desprendimiento de gases y el ácido no cambie 

de color. 

dejamos enfriar y decantamos nuevamente el ácido 

Cuando el ácido nítrico hirviendo no ataca ni cambia de color se da por 

terminado este proceso y que lo que queda en el material de vidrio, unas 

partículas de color marrón oscuro, es cemento de oro (Au) de más pureza 

de lo que fue inicialmente. 
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Se añade agua destilada, preferiblemente caliente, se agita y se filtra. 

Se continúa lavando con agua destilada caliente por tres veces más. 

- el precipitado de oro (Au) obtenido se reserva para ser inmediatamente 

refinado por proceso por agua regia. 

Figura Nro. 3.7 Disolución de Impurezas de Precipitado de Oro 

b. Disolución con agua regia. 

En este caso se trata de disolver el oro, junto con otros metales que puedan 

contener, separarlo por filtración de los metales que no se disuelven, como la 

plata y, finalmente, se precipita selectivamente solo el oro quedando el resto 

de metales en solución. 

El principal inconveniente que se puede presentar es la plata, si este 

sobrepasa determinados porcentajes, se queda adherida al oro, formando 

una barrera entre el ácido y el oro que impide que el agua regia ataque a 

éste último. 

A continuación se pasa a describir esta disolución: 

El precipitado electrolítico de oro proveniente de una pre 

refinación con ácido nítrico (HN03), se coloca en un material de 

vidrio, se añade agua regia. 
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dejamos que el ataque se inicie en frío, primero será lento, irá 

aumentando en intensidad y finalmente irá disminuyendo. 

Se coloca en la plancha de ataque. 

- decantamos la solución a otro recipiente para separarla de la plata 

insoluble que haya podido formarse. 

- lavamos el primer recipiente con agua destilada previamente calentada 

para recoger los restos de agua regia que quedan y esta agua de lavado 

se incorpora a la solución de agua regia, dejando la plata aparte. 

La solución que contiene el nuevo recipiente, se coloca nuevamente en 

la plancha de ataque y se deja evaporar hasta que quede reducida a un 

tercio. 

- Se agrega ácido clorhídrico igual a la cantidad inicial de agua regia, se 

irá añadiendo lentamente pare evitar salpicaduras. 

Se filtra y se lava el filtro con agua destilada que se añade al líquido 

filtrado. 

3.4.1.5 Precipitación del Oro 

A la solución obtenida anteriormente se la calienta a 40°C para en seguida 

precipitar el oro. 

- Adicionamos lentamente una solución al 15% de bisulfito de sodio 

(NaHS03)y agitar la solución para acelerar la reacción 

- Verificamos si la precipitación ha sido completa, para ello se deja 

sedimentar unos minutos y realizamos la prueba de Púrpura de Cassius. 

3.4.1.6 Sedimentado, decantado 

El oro precipitado se deja sedimentarse, la solución ya sin oro, se filtra antes 

de ser depositado en un recipiente y enfriar. Cuando la solución está 
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suficientemente fría (60°C), se procede a retirar la solución, cuidando que 

el precipitado depositado en el fondo del tanque no sea movido. 

3.4.1.7 Filtración y lavado del Precipitado 

El precipitado se filtra sin dejar de enfriar del todo y se lava en el mismo filtro 

con agua destilada caliente hasta eliminar los restos de bisulfito de sodio. 

Vertemos el precipitado a un recipiente, adicionar ácido nítrico y hervir por 5 

minutos, luego lavar con abundante agua caliente. 

Adicionamos solución de hidróxido de amonio 1:1, hervir por 10 minutos y 

lavar por decantación con abundante agua. 

El precipitado es lavado con agua corriente hasta que el pH de la solución 

de lavado sea similar al pH del agua, luego se procede a filtrar para eliminar 

la mayor cantidad de agua posible. 

3.4.1.8 Secado 

El oro precipitado es retirado del filtro y puesto en bandejas de vidrio 

templado. Se realiza el secado en una mufla a 300 oc por espacio de 3 

horas. 

3.4.1.9 Fundición y muestreo 

El precipitado es colocado conjuntamente con la masa fundente en un crisol 

de grafito, cuando el oro alcanza el punto de fusión estará listo para ser 

colado. El oro es muestreado durante la fundición, el mismo que es enviado 

al laboratorio para comprobar su pureza. El material fundido es pesado y 

registrado. 

3.4.2 Diferencia de Procesos entre los Métodos seleccionados. 

En el Tabla N° 15 se muestra las diferencias que existen para cada método a 

refinar la diferencia más resaltante: 
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los precipitados en los métodos a excepción del Proceso con Agua 

Regia, que no ha sido necesario incuartarlo, considerando que las leyes 

son aceptable para un ataque directo con agua regia 

El Proceso con Ácido Nítrico que no requiere precipitación selectiva del 

oro ya que en este proceso el oro nunca es disuelto. 

80 



Diagrama Nro 3.1 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 
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Diagrama Nro. 3.2 Refinado de Au por método de HN03 
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Diagrama Nro. 3.3 proceso de refinado por ácido sulfúrico 

PRECIPITADO ELECTROLiliCO DE ORO J 

1 
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Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Nro. 3.4 Proceso de refinado con agua regia 
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3.4.3 Control de Calidad 

Los Controles de Calidad que se hacen en 

estas evaluaciones son: 

Determinamos la ley inicial de oro en el material 

aurífero por copelación. 

Determinamos la ley de oro final en cada método 

realizado por copelación. 

También Determinamos cualitativa de oro en las diferentes etapas de la 

refinación de oro, por el método de púrpura de Cassius. 

3.4.3.1 Análisis del oro. 

Para determinar la ley inicial de oro se ha usado Ensayos por Copelación, se 

han tomado como referencia la norma ISO 11426, el cual se adjunta como 

Anexo. 

3.5 Variables en la Refinación de Oro 

En la evaluación algunas variables se consideran constantes, estas 

aparentemente pudieran tener poca influencia en la obtención de los 

resultados. 

Dentro de las variables que usualmente se consideran están: la 

concentración del reactivo disolvente, la temperatura, el tiempo, costo final de 

refinación, pureza final alcanzada. 

3.5.1 Variables Dependientes 

Son aquellas variables que describen los resultados de un proceso, estas son: 

3.5.1.1 Costo de Refinación 

Esta es una variable que nos establecerá el precio por gramo refinado, es 

posible obtener un método económico, pero su uso futuro es el que determina 

que tan bueno o malo resulta, se podría dar el caso que hay usarlo en joyería 
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de exportación, con una ley baja (por ejemplo: 99% de pureza final), pero a 

precio relativamente bajo respecto a los otros métodos, simplemente se 

desecha este por no poseer una buena ley final de oro refinado 

3.5.1.2 Pureza Alcanzada 

Variable esta que define la calidad del material refinado, dependiendo de la 

pureza que alcancemos en nuestra refinación, podemos orientar el uso final 

que se puede dar, dentro de la joyería nacional, es posible trabajar con 

márgenes de ley, en tanto que para joyería de exportación estos márgenes 

deben de ser fijos, quiere decir que se debe trabajar con leyes estables. 

Para la determinación de nuestros parámetros y variables 

operacionales, tomamos en cuenta la exigencia del mercado en cuanto al 

mineral refinado. 

3.5.1.3 Eficiencia de Recuperación 

La eficiencia de recuperación está determinado por la relación del peso final 

de oro obtenido sobre el peso inicial de oro a refinar expresado en 

porcentaje, cabe mencionar que para esta eficiencia se considera el peso 

después de la primera fundición, puesto que en esta etapa hay una primera 

merma que es descontada al cliente. 

3.5.2 Variables Independientes 

Es una variable de proceso que puede tomar valores independientemente 

de las otras variables, en nuestra evaluación hemos considerado 

3.5.2.1. Concentración de los reactivos. 

Para el ataque con ácido nítrico se utilizan concentraciones concentradas de 

este reactivo, desde un primer momento. 

El ataque con agua regia también se realiza con una concentración 

concentrada. 
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En la precipitación con bisulfito de sodio esta se efectúa con una solución al 15 

%. 

3.5.2.2 Temperatura 

La temperatura es una variable que determina el potencial químico y la 

actividad de un sólido en contacto con la fase liquida; la temperatura de 

trabajo fluctúa entre los 70 a 80°C. 

3.5.2.3 Tiempo 

El efecto de esta variable está relacionado principalmente con la 

temperatura de disolución, uno de los factores que inciden en esta variable 

es el tamaño de la granalla. 
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CAPITULO - IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Balance de Materia 

4.1.1. Consideraciones Previas. 

Teniendo una cantidad inicial de precipitado electrolítico de oro sin mercurio, 

precipitado seco la cantidad de 300 gramos la cantidad para cada método es 

como sigue: 

- Proceso con ácido nítrico 

- Proceso con ácido sulfúrico 

- Proceso con agua regia 

100 gr 

100.gr 

100 gr. 

El balance se hará para cada método seleccionado. 

4.1.2 Balance de materia en los procesos de refinación 

Sabiendo que lo que ingresa es todo lo que sale se tiene. 

INGRESO = SALIDA 

4.1.2.1. Proceso con Ácido Nítrico 

Ser recibe precipitado de oro ya sin mercurio pues este ya paso por la retorta 

para la eliminación de mercurio para así evitar contaminación al hacer la 

disolución y a la vez recuperar mercurio. 

a. Recepción y pesado. 

INGRESA RESULTADO 

PPDO ELECTROLITICO 100 gr, 

DE Au SIN Hg. 

Peso muestra laboratorio 1.0 gr. 

Total ingresa 99.0 r. 
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b. Muestreo. 

El muestreo de precipitado de oro debe de hacer de manera cuidadosa en 

un lugar determinado y exclusivo, previo al muestreo se hace una 

homogenización del precipitado y se muestrea de diferente lugares y así 

sucesivamente hasta llegar a una muestra de 1 gramo 

c. Preparación del material a refinar. 

El material previamente pesado y muestreado, al ser precipitado de oro no 

se necesita de hacer incuartacion de ningún tipo, pues aquí los elementos 

que contaminan el precipitado de oro están en forma de partículas finas lo 

cual hace más fácil un ataque químico. 

La ley inicial del cemento de oro reportada por laboratorio es de 81,76% de 

Au y Ag es de 15.52% los ensayes serán generalmente por los dos metales 

de interés como es: Au y Ag, la diferencia se deba a la presencia aun de 

llana de acero presente y Cu el precipitado de oro. 

INGRESA RESULTADO 

PPDO ELECTROLITICO 100 gr, 

DE Au SIN Hg. 

Contenidp de Au inicial 100x0,8176 81.76 gr 

Contenido de Ag inicial 100x0,1552 15.52 gr. 

Otros 2.72 gr. 

Total ingreso 100 
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d. Lixiviación y disolución. 

INGRESA 

Ppdo electrolítico de oro 

Au sin Hg. 

Contenido de Au inicial 100x0,8676 

Contenido de Ag inicial 100x0,1252 

Otros 

Total ingreso 

SALE 

Ppdo electrolítico de Au 

Contenido de Au 

Nitratos de Ag, Cu, Fe 

Merma por refinación 

0.5% 

Total sale 

Reacciones: 

6Ag + 8HN03- 4H20 + 6AgN03 + 2NO¡ 

2Cu + 8HN03 - 4H20 + 3Cu(N03)2 + 2NO¡ 

100 gr, 

81.76 gr 

15.52 gr. 

2.72 gr. 

100 

88.72gr. 

81.76 gr. 

11.24 gr. 

0.41 gr. 

88.72 gr. 

Plata y el Cobre forman respectivamente nitratos solubles. 

e. Sedimentación y decantado. 

INGRESA 

ppdo de Au 88.72 gr. 

Total ingresa 88.72 gr. 

SALE 

ppdo de Au 88.72 gr. 

Total sale 88.72 gr. 
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En esta operación se da un tiempo para que los sólidos en suspensión 

sedimenten, se decanta la solución de ataque y se guarda para recuperar Ag 

de esta solución. 

f. Lavado del precipitado de Au. 

INGRESA 

ppdo de Au 88.72 gr. 

Total ingresa 88.72 gr. 

SALE 

ppdo de Au 88.72 gr. 

Total sale 88.72 gr. 

El lavado del precipitado de oro se hace con agua destilada caliente, para 

que favorezca la sedimentación. No se produce ninguna reacción. 

El método de refinación de precipitados electrolíticos de oro por medio de 

HN03 no se llega a una ley optima como se observa donde se tiene aún 

impurezas teniendo un precipitado con una ley teórica de Au de 92.15% el 

cual se puede seguir refinando por método de agua regia ya que está 

dentro de los parámetros de refinación de este método. 

4.1.2.2. Proceso con ácido sulfúrico. 

Se parte a hacer esta pre refinación a partir de precipitados electrolíticos de 

oro (seco), partiendo de un peso de 100 gr. De precipitado electrolítico de 

oro sin Hg. 

a) Recepción y pesado 

INGRESA RESULTADO 

Ppdo electrolítico de Au sin 100 gr, 

Hg. 

Peso muestra laboratorio 1.0 gr. 

Total ingresa (reposicion) 100.00 gr. 
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b) Muestreo 

El muestreo de precipitado de oro debe de hacer de manera cuidadosa en 

un lugar determinado y exclusivo, previo al muestreo se hace una 

homogenización del precipitado y se muestrea de diferente lugares y así 

sucesivamente hasta llegar a una muestra de 1 gramo 

e) preparación del material a refinar. 

El material previamente pesado y muestreado, al ser precipitado de oro no 

se necesita de hacer incuartacion de ningún tipo, pues aquí los elementos 

que contaminan el precipitado de oro están en forma de partículas finas lo 

cual hace más fácil un ataque químico. El ataque químico por parte del 

ácido sulfúrico (H2S04) no necesita de calor para su disolución pues es una 

reacción exotérmica. 

La ley inicial del cemento de oro reportada por laboratorio es de 81,76% de 

Au y Ag es de 15.52% los ensayes serán generalmente por los dos metales 

de interés como es: Au y Ag, la diferencia se debe a la presencia aun de 

lana de acero presente y Cu en precipitado de oro (Au). 

INGRESA RESULTADO 

Ppdo electrolítico de Au 100 gr, 

sin Hg. 

Contenido de Au inicial 100x0,8176 81.76 gr 

Contenido de Ag inicial 100x0,1552 15.52 gr. 

Otros 2.72 gr. 

Total ingreso 100 
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d) lixiviación y disolución 

INGRESA 

Ppdo electrolítico de Au 100 gr, 

sin Hg. 

Contenido de Au inicial 100x0,8676 81.76 gr 

Contenido de Ag inicial 100x0,1252 15.52 gr. 

Otros 2.72 gr. 

Total ingreso 100 

SALE 

Ppdo electrolítico de Au 91.35gr. 

Contenido de Au 81.76 gr. 

Nitratos de Ag, Cu, Fe 8.62 gr. 

Merma por refinación 0.41 gr. 

0.5% 

Total sale 90.94 gr. 

Estos son los principales metales que se disuelven en este proceso. 

e) Sedimentación y decantado. 

INGRESA 

ppdo de Au 

Total ingresa 

SALE 

ppdo deAu 

Total sale 

93 

(1) 

(2) 

90.94 r. 

90.94 gr. 

90.94 gr. 

90.94 gr 



f) Lavado del precipitado de Au 

INGRESA 

ppdo de Au 90.94 gr. 

Total ingresa 90.94 gr. 

SALE 

ppdo deAu 90.94 gr. 

Total sale 90.94 gr. 

El lavado del precipitado de oro de este proceso se hace con agua caliente 

para acelerar la sedimentación, cuidado extremo al hacer el primer lavado 

ya que ácido sulfúrico caliente es muy corrosivo e irritante, uso de mascara 

con filtro para gases sulfurosos. 

La ley teórica de contenido de Au de este precipitado es 89.9% de 

contenido de Au lo cual indica menos disolución de impurezas por parte del 

ácido sulfúrico (H2S04). 

4.1.2.3. Proceso con agua regia (Refinacion directa) 

En este caso procederemos hacer la refinación de manera directa del 

precipitado de oro (Au) donde aquí se nos presenta la formación AgCI el 

cual dificulta la refinación de oro y produce el encapsulamiento de oro (Au} 

retardando así el proceso. 

Agua regia = 1 HN03 + 3HCI 

Como sabemos : Acido Clorhídrico al 33%, ........................... 3 o 4 partes 

Acido Nítrico, al 53%...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 parte 

El uso de agua regia está estrictamente limitada al bullion de muy alto 

grado donde la plata (Ag) no ascienda a más de 10%. 
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a) Recepción y pesado 

INGRESA RESULTADO 

PPDO ELECTROUTICO 100 gr, 

DE Au SIN Hg. 

Total ingresa 100.00 gr. 

b) Muestreo 

El muestreo de precipitado de oro debe de hacer de manera 

cuidadosa en un lugar determinado y exclusivo, el muestreo para este 

precipitado no se volverá hacer pues ya se tiene una ley de referencia 

pues el ppdo. Se hace una homogenización del precipitado y se 

muestrea de diferente lugares y así sucesivamente hasta llegar a una 

muestra de 1 gramo 

e) preparación del material a refinar. 

El material previamente pesado y muestreado, al ser precipitado 

de oro no se necesita de hacer incuartacion de ningún tipo, pues aquí 

los elementos que contaminan el precipitado de oro están en forma de 

partículas finas lo cual hace más fácil un ataque químico. El ataque 

químico por parte de Agua Regia no necesita de calor para su disolución 

pues es una reacción exotérmica. 

La ley inicial del cemento de oro reportada por laboratorio es de 81,76% de 

Au y Ag es de 15.52% los ensayes serán generalmente por los dos metales 

de interés como es: Au y Ag, la diferencia se debe a la presencia aun de 

lana de acero presente y Cu en precipitado de oro (Au). 
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INGRESA RESULTADO 

Ppdo electrolitico de au sin Hg. 100 gr, 

Contenidp de Au inicial 100x0,8176 81.76 gr 

Contenido de Ag inicial 100x0,1552 15.52 gr. 

Otros 2.72 gr. 

Total ingreso 100 

d) lixiviación y disolución 

INGRESA 

Ppdo electrolitico de au sin Hg. 100 gr, 

Contenidp de Au inicial 100x0,867 81.76 gr 

6 

Contenido de Ag inicial 100x0,125 15.52 gr. 

2 

Otros 2.72 gr. 

Total ingreso 100 

SALE 

Ppdo electrolítico de Au 84.23 gr. 

Contenido de Au (AuCb) 81.76 gr. 

Nitratos de Cu, Fe y AgCI 14.83 gr. 

Merma por refinación 0.5% 0.41 gr. 

Total sale 83.82 gr. 

Formación de agua regia 

HN03 +3HCI ~ NOCI + 2H20 + Cb 

La plata queda en forma de precipitado insoluble como cloruro de plata (AgCI), 

donde en la solución está presente el cloruro áurico (AuCI3) el cual es 

sifoneada o decantado filtrada pasando así al siguiente proceso, la reacción de 

disolución de Au está dada por: 

3HN03 + 4HCI + Au ~ HAuCI4 + 3H20 + 3N02 t 
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Estos son los principales metales que se disuelven en este proceso reaccionan 

con el ion más activo del agua regia como es el Cl-

Au + 3CI- ~ AuCb soluble 

Ag + Cl- ~ AgCI insoluble 

Cu + 2CI- ~ CuCb soluble 

e).Precipitación del oro (Au) 

INGRESA 

Peso de ppdo electrolítico Au 83.82 gr. 

Contenido de Au (AuCb) 81.76 gr. 

SALE 

Ppdo deAu 83.14.gr 

Merma por refinación 0.30% 81.76x0.003 0.24 gr. 

Total sale 82.90 

f).Sedimentación y decantado. 

INGRESA 

ppdo deAu 82.90 gr 

Total ingresa 82.90 gr. 

SALE 

ppdo de Au 82.90 gr. 

Total sale 82,90 gr 

} 

} 
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g). Lavado del precipitado de A u 

INGRESA 

ppdo deAu 82.90 gr 

Total ingresa 82.90 gr 

SALE 

ppdo de Au 82.90 gr 

Lavado con NH40H 0.16 gr. 

Total sale 82.74 gr 

El lavado se hace con agua destilada 3 veces y un volumen equivalente a 3 

veces el peso del precipitado. Un lavado básico con NH40H es necesario para 

subir el pH y acomplejar las posibles moléculas de AgCI que estén presente 

formando el ion complejo [Ag(NH3)2j+ 

h).Secado 

INGRESA 

ppdo de Au 82.74 gr 

Total ingresa 82.74 gr. 

SALE 

ppdo de Au 82.74 gr. 

Total sale 82.74 r. 

i).Fundición 

Ingresa 

Ppdo de Au 82.74 gr. 

Fundente 1 0% en peso 82.74 gr. 

Total ingresa Au 82.74 gr. 

Sale 

Ppdo de Au 82.74 gr. 

Escoria 82.74 gr. 

Muestra Au laboratorio 0.9615 ley de copelacion 1.0 gr 

Total sale 81.74 gr. 
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4.1.2.4. Proceso con agua regia (refinación de ppdo de pre refinación) 

a) Recepción y pesado 

INGRESA RESULTADO 

PPDO ELECTROLITICO 88.72 gr 

DE Au SIN Hg. HN03 

Total ingresa 88.72 r. 

b) Muestreo 

no se realiza muestreo pues se tiene una ley determinada la cual se deb 

reflejar en el balance por procesos. 

e) preparación del material a refinar. 

INGRESA RESULTADO 

Ppdo electrolitico de Au 88.72 gr, 

de HN03. 

Contenidp de Au inicial 100x0,8176 81.76 gr 

Contenido de Ag inicial 100x0,1552 15.52 gr. 

Otros 2.72 gr. 

Total ingreso 88.72 

d) lixiviación y disolución 

INGRESA 

Ppdo electrolitico de u de HN03 88.72 gr, 

Contenidp de Au inicial 100x0,8676 81.76 gr 

Contenido de Ag inicial 100x0,1252 15.52 gr. 

SALE 

Ppdo electrolítico de Au 81.43 gr. 

Contenido de Au (AuCb) 81.43 gr. 

Merma por refinación 0.25% 0.20 gr. 

Total sale 81.23 gr. 
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e) Formación de agua regia 

HN03 +3HCI ~ NOCI + 2H20 + Cb 

La plata queda en forma de precipitado insoluble como cloruro de plata (AgCI), 

donde en la solución está presente el cloruro áurico (AuCI 3) el cual es 

sifoneada o decantado filtrada pasando así al siguiente proceso, la reacción de 

disolución de Au está dada por: 

Estos son los principales metales que se disuelven en este proceso reaccionan 

con el ion más activo del agua regia como es el Cl-

Au + 3CI- ~ AuCh soluble 

Ag + Cl- ~ AgCI insoluble 

Cu + 2CI- ~ CuCb soluble 

f) Precipitación del oro (Au) 

INGRESA 

Peso de ppdo 81.23 gr. 

electrolítico Au 

Contenido de Au (AuCb) 81.76 gr. 

SALE 

Ppdo deAu 81.23.gr 

Merma por refinación 81.76x0.003 0.16 gr. 

0.20% 

Total sale 81.07 gr 
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g) Sedimentación y decantado. 

INGRESA 

ppdo deAu 81.07 gr 

Total ingresa 81.07 gr 

SALE 

ppdo deAu 81.07 gr 

Total sale 81.07 gr 

h)Lavado del precipitado de Au 

INGRESA 

ppdo deAu 81.07 gr 

Total ingresa 81.07 gr 

SALE 

ppdo deAu 81.07 gr 

Lavado con NH40H 0.06 gr. 

Total sale 81.01 gr. 

El lavado se hace con agua destilada 3 veces y un volumen equivalente a 3 

veces el peso del precipitado. Un lavado básico con NH40H es necesario para 

subir el pH y acomplejar las posibles moléculas de AgCI que estén presente 

formando el ion complejo [Ag(NH3)2j+ 
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i) Secado 

INGRESA 

ppdo de Au 81.01 gr. 

Total ingresa 81.01 gr. 

SALE 

ppdo deAu 81.01 gr. 

Total sale 81.01 r . 
. . 

J) Fund1c1ón 

ingresa 

Ppdo deAu 81.01 gr. 

Fundente 1 O% en peso 8.101 gr. 

Total ingresa Au 81.01 gr .. 

sale 

Barra de Au 81.01 gr .. 

escoria 8.101 gr. 

Muestra Au laboratorio 0.9911 ley de copelacion 1.0 gr 

Total sale 80.01 gr. 

4.2. Expresión de Resultados 

Uno de los objetivos de esta evaluación es el de las purezas alcanzadas, 

posteriormente de acuerdo al balance de materia, se encontraran los costos 

de refinación que es otro de los objetivos. 

102 



4.2.1. Pureza del Mineral Refinado 

METO DO PESO LEY INICIAL% ORO ORO REFINADO LEY OBTENIDA EFICIENCIA 

INICIAL gr NETOgr 

Acido nítrico 100 81.76",{, 81.76gr 88.72 92.15% 92.15% 

Acido sulfúrico 100 81.76% 81.76 gr 90.94 89.90% 89.91% 

Agua regia 100 81.76% 81.76 gr 82.74 96.10% 98.32% 

disolución 

directa 

Agua regia 88.72 81.76gr 81.01 g 99.10% 99.1% 

disolución de 

pre refinación 

4.3. Evaluación de Variables 

4.3.1 Costos de Refinación 

Se han evaluado los 4 métodos clásicos de refinación, se ha podido 

establecer costos de refinación para cada método, además de haber obtenido 

leyes finales buenas 

Para el caso de los costos, hemos podido verificar que el proceso más 
económico es el del Acido 

Nítrico, su escaso consumo de otros reactivos frente a los 
demás lo hacen más rentable. 

En el caso del Proceso con Agua Regia refinación directa hay un ligero 

aumento en el costo debido esencialmente al consumo de otros reactivos 

Para el caso del Proceso con Agua regia con pre refinación, el costo de 

refinación es alto, esto debido al mayor consumo de asidos para realizar un 

ataque químico y luego realizar otra disolución química del Au, pero la ventaja 

es la obtención de un precipitado de Au de alta ley. 

Los costos de refinación so desarrollados en Anexos 
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4.3.2 Leyes Finales 

En general las leyes obtenidas nos permiten deducir que los métodos de 

. refinación han cumplido su cometido, pero el factor que permite determinar el 

más óptimo es sin lugar a dudas la ley final de oro, es decir aquel que tenga 

mayor pureza final. 

Para el caso del Proceso con Ácido Nítrico la ley final, no nos permitirá poder 

considerar una posible exportación de oro refinado, lo mismo que no nos 

permitiría trabajar con aleaciones para joyería de exportación. 

Para el caso del proceso con agua regia refinación directa la ley final es muy 

buena, pero la única limitante que presenta este método es que solo se 

puede trabajar con leyes altas. 

Para el caso del Proceso de Agua Regia con pre refinación la ley es 

apreciablemente alta pudiendo comercializarse directamente Para joyería. 

La disolución con Agua Regia, disuelve cualquier tipo de aleación. 

4.3.3. Eficiencia de Recuperación 

Definido como el grado de recuperación de oro en un proceso, este 

grado de eficiencia de recuperación disminuye de acuerdo a la 

complejidad del proceso, mientras más etapas tenga el método ocurrirán 

mayores mermas dentro del proceso, para el cálculo de las eficiencias se ha 

considerado el peso de oro fundido, puesto que el oro recién se considera 

dentro del proceso cuando la primera merma por fundición ya se ha dado y 

va por cuenta del cliente, este factor es influyente en relación a la tolerancia 

que podemos tener en una refinería es decir, existe normalmente una 

tolerancia por mermas en una refinería que es determinado de acuerdo a la 

experiencia de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se describe el proceso de refinación química de precipitados electrolítico 

de oro (Au), que se adecua a la realidad operativa de la planta. 

2.- La mayor eficiencia de recuperación la tiene el Proceso con Agua Regia, 

puesto que tiene una mayor eficiencia de recuperación, tiene más etapas 

en el proceso pero un costo ligeramente elevado esto se justifica con la 

calidad de precipitado que se obtiene. 

3.-los métodos que obtuvieron mejor leyes finales son el método de 

refinación con HN03, el método de refinación con Agua regia este último 

presenta una alta recuperación en sus dos formas pero empezando de 

leyes iniciales altas de Au, ya que alta presencia de impurezas (>10%) 

produce una mala disolución y encapsulamiento de Au sobre todo por el 

AgCI (precipitado). 

4. El método más económico es el Proceso con Ácido Nítrico, pues 

entrega una recuperación aceptable pero no apto para comercialización 

directa en joyería lo cual pe~udica a las aleaciones que se pueda hacer en 

joyería, no obstante al ser un método económico se puede mejorar la 

recuperación con más tiempo de ataque haciendo esto merma en la 

rapidez del proceso. 
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RECOMENDACIONES 

1.-la cantidad de impurezas contenidas en el precipitado de electrolítico de Au 

es determinante para elegir los métodos de refinación, la presencia de Hg 

dificulta aún más el proceso de refinación, pues el precipitado tiene que ser 

refogado (retorta, calor) para extraer el Hg y recién poder empezar la 

refinación. 

2.-la elusión de carbón activado es realizada en medio alcalino le cual al 

producir las reacciones de elusión se electrodeposita los iones presentes 

juntamente con el oro. No pudiendo hacer una electrodeposición selectiva, y 

esto influye en la calidad del precipitado. 

3.- El Perú al ser un país minero por excelencia requiere refinerías de Au al 

servicio de la minería artesanal y pequeña minería, debidamente certificadas 

para hacer más fácil al comercialización a nivel mundial. 

4.- El impacto al medio ambiente por el uso de estos métodos puede ser 

mitigado con el uso de columnas de neutralización de gases. 

5.- Considerando que en la actualidad las unidades mineras tienen que 

regularse a ley vigente es necesario que en los trabajos de refinación de oro se 

considere nuevas alternativas en base al impacto ambiental y SSOMAC. 

6.- La universidad como un ente que asocia producción con calidad de vida, 

deberá proponer que en cada unidad se considere además trabajos de 

investigación en ingeniería para la región Arequipa donde los índices de 

irradiación y desertificación son elevados. 

7.- El GRA en convenio con la UNSA deberá impulsar nuevas investigaciones 

para los procesos de extracción en la minería especialmente en la pequeña 

minería y minería artesanal. 
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1.- GLOSARIO 

a. Amalgama. 

Aleación de mercurio 
con oro y otro metal. 

b. Amalgama seca. 

ANEXOS 

Es cuando se ha extraído todo el exceso de mercurio exprimiéndola con 

una tela o gamuza; contendrá casi las mismas proporciones de oro y 

mercurio y en algunos casos mayor proporción de metales preciosos. 

c. Barros Anodicos. 

Son los residuos de la refinación electrolítica del plomo y del cobre, que 

contiene entre otros metales, plata, oro, antimonio, bismuto, etc. 

d. Bandeja. 

Recipiente de acero inoxidable que sirve para secar el 
precipitado en los secadores. 

e. Bullion. 

Este término proviene de la palabra francesa "bouillon", siendo 

transferido el inglés como boliding (de hervir), término usado en la 

fundición de metales. 

Barra metálica obtenida luego del proceso de fundición de los 

precipitados. Estando compuesta en un mayor porcentaje por oro y plata. 

f. Bullion Refinable. 

Se refiere a cualquier aleación de oro o plata que no se ubica en la 

categoría de oro o plata comerciable, y por consiguiente comprende 

materiales que ensayan menos de 995 de oro. 
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g. Bullion Crudo. 

Llamado también "Bullion Grueso", donde el contenido de oro esta por 

debajo del 20%, siendo la diferencia impurezas de cobre, zinc, plomo, 

plata, etc. 

h. Chatarra de oro. 

Es el material constituido por desperdicios o desechos de oro. 

i. Escorias. 

Solidó de aspecto y comportamiento vidrioso compuesto por boratos y 

silicatos. Es el deshecho de la fundición que se separa del metal por su 

menor peso específico. 

j. Fundentes 

Compuestos químicos utilizados con la finalidad de bajar el punto de 

fusión y oxidar los metales no nobles en el proceso de fundición. Los 

procesos que se pueden seguir dependerán de la composición química 

del precipitado y la calidad del producto final que se quiera obtener. 

k. Fundición. 

Proceso de fusión del precipitado a alta temperatura, 1100 ° C 

l. Oro Bullion Comerciable. 

Es el oro que ensaya 995.0 milésimas o más partes por mil de oro, 

moldeado en barras que pesan aproximadamente 400 onzas troy. 

También incluye barras de moneda fundida que ensaya leyes alrededor 

de 900.0 partes por mil. 

m. Gold Filled y Gold Rolled. 

Se llama así a los alambres y láminas de un metal base (generalmente 

cobre) revestidos de una capa de oro. La cantidad y calidad del gold filled 

(oro golf) se indica en cada pieza. 
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n. Oro Fino 

Es el oro que ensaya 999.5 o más partes. También llamado como oro de 

24 Quilates. Probablemente suene extraño para algunos el que se 

tenga que mencionar la definición de oro fino, más bien seria la 

especificación de pureza de un oro, sea este reciclado o afinado, para 

dar esta especificación de pureza será necesario definirlo mediante 

alguna norma especial para ello tal como la Norma ASTM B 562 la cual 

establece cuatro categorías para los oros refinados las cuales son: 

Grado 99.50 % Ley mínima 995.0 
....... il-,.l,..,.;,.,..,~.,. 

Grado 99.95% Ley mínima 999.5 
,.,..,;,.:,..,¡,.,..,~., 

Grado 99.99% Ley mínima 999.9 
....... il-,.l,..,.;,.,..,..,.,. 

Grado 99.995 % Ley mínima 999.95 
,.,..,¡,-¿.,¡,.,..,.::.., 

Para oros de 99.5% o 995 milésimas se considera posible la utilización del 

ensaye por vía seca para la determinación de la ley de este tipo de material, 

para oros de las siguientes grados es recomendable realizar los análisis ya 

no por el contenido de oro si no mas bien por el contenido de impurezas tal 

como plata, cobre , níquel , cinc , etc. y por diferencia determinar la pureza 

de este material. Norma ASTM E 1335 

-.. 
. J 10CO.O Grs. 

._ ,... 
·,' 

' . .. 

Modo Explicativo de Grado 995.0 Milésimas 
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En este Oro se puede utilizar el ensaye por Vía Seca o llamado 
Copelación. NOM ASTM 8-562. 

Grado 999.5Mllesimas 
Oro 
·-~-~·--

ü 

· 0.5gr 
·- ... -. 

'., --1 
-~ ----·--~-----~~:-- .,._,. 

IE::n <-stt• Q.r(a' ~a.s 1tll:ft:Uft'?~'Sl 

no de~an~e . _ 
f4"1:~,r d(• fill~S gr"l"l!h~~ . 

_.-:n c:ttfa 1nnn.o gr:;tmos 

e:st~ "mpur~ll'~s Pttedan 
· :S~of!r d\j ~l1uf,.;:-~ r- tliqu~TI : 

PiC':. ' 

.- Modo Explicativo de Grado 999.5 Milé 

Para este tipo de Oros será necesario utilizar sistemas analíticos tal 

como Absorción Atómica, ICP, etc., para determinar el contenido de 

impurezas en estos oros y por diferencia calcular la ley de Oro. 

Para poder determinar los contenidos de impurezas en muestras de oro 

semifinos o finos que excedan las 995 milésimas se deberán utilizar 

métodos analíticos como absorción atómica, ICP, etc, nuestros índices de 

medición en estos sistemas instrumentales se encuentran entre las 

partes por millón es decir una parte por millón es igual a un miligramo de 

impurezas en un kilogramo de oro fino o representado así 1 parte por 

millón = 0.000001 kilogramos. 

o. Oro Refogado 

Es el oro que ha pasado por un proceso de quemado a soplete para 

expulsar el mercurio que estaba en adherido en el, esto es muy común en 

los mineros artesanales para comercializar su oro a los acopiadores. 
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p. Oro Electrolítico 

Es el oro refinado electrolíticamente, con una ley mínima de 999.8 
milésimas. 

Obtención de oro electrolítico 

Son los materiales de oro o plata refinables que contienen platino, 

paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio, en cantidades que pueden ser o no 

recuperables económicamente 

r. Oro Aluvial. 

Es el oro libre encontrado junto al material desgastado por el agua 

(arenas); en ocasiones es de color pardo oscuro cuando esta recubierto 

por oxido de manganeso. 

s. Oro Refinado. 

Es el oro liberado de sus impurezas. 

t. Oro Secundario. 

Es el oro recuperado de la chatarra de oro por fundición. 

u. Precipitado. (Refinación) 

También conocido como cemento, mezcla sólida de elementos metálicos 

valiosos y no metálicos, obtenidos luego de un proceso de precipitación y 

filtración. ( Au, Ag, Zn, Pb, Cu, Fe, Si02) 
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v. Precipitación. 

Proceso que consiste en recuperar el oro disuelto en una solución 

acuosa (Cianurada) en forma sólida, mediante la intervención de un 

agente reductor (Zn en polvo) 

w. Kilate. 

Es una medida para expresar la ley de oro, principalmente en aleaciones 

destinadas a fabricación de artículos de joyería. 

Nota: La ley asignada al oro puro es 24 kilates que corresponde a 1000 

partes por mil de oro; esto hace que una aleación de oro cuya ley sea de 

18 kilates tenga % de oro y % de aleación. Osea, corresponde a 750 

partes por mil de oro refinado. 
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USOS Y COMERCIALIZACION DEL ORO (Au) 

a.- Joyeria 

El principal componente de la demanda mundial de oro lo constituye el 

uso para fabricación de bienes Uoyería, electrónica, odontología, entre otros), 

el que represento en 2002 el 79.8 por ciento de la demanda total del metal. 

Entre 1993 y 2001, este componente tuvo una participación promedio de 91 

por ciento en el total de la demanda mundial de oro. En efecto, la demanda 

del oro para fabricación registro un crecimiento sostenido desde 1993 hasta el 

2000, año en que se produjo un punto de inflexión con una tendencia 

descendente. En 2002 se produjo una caída en la demanda por fabricación 

del orden del 1 O por ciento con respecto al año anterior. Es importante 

destacar que la demanda de oro para la fabricación de bienes se ha 

mantenido relativamente estable en los países industrializados, mientras que 

la de los países en desarrollo ha mostrado una tendencia creciente a partir de 

1993. En dicho año, la demanda de los países industrializados era 

levemente superior (51%) a la de los países en desarrollo (49%). Desde 

entonces, esa tendencia se ha invertido: en 2002, los países en desarrollo 

tienen una participación de 60 por ciento, mientras que los países 

industrializados el 40 por ciento. El principal demandante mundial de oro 

para la fabricación de joyería y bienes industriales es la India, que utiliza 

558 toneladas de oro y su participación representa 15 por ciento en el total de 

la demanda mundial. La demanda de la India tuvo un crecimiento sostenido 

entre 1993 y 1998, al pasar de un volumen de 282 toneladas a 720 toneladas. 

A partir de 1998 la demanda se mantiene relativamente estable, con muy 

leves cambios, Sin embargo, en 2002, se registró una caída del 9 por ciento, 

debido a la recesión que se produjo en el país en ese año. 

El segundo demandante de oro es Italia, con una participación de 13,5 por 

ciento en el total mundial. Los volúmenes demandados por este país para la 

fabricación se han mantenido relativamente estables entre 1993 y 2002, al 

pasar de un nivel de 452,3 a 429,2 toneladas. Italia es un importante 
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fabricante y exportador de joyas, especialmente a Norte América, la Unión 

Europea, Medio Oriente y América Latina. El hecho que Italia tenga un rol tan 

importante en la fabricación de oro, determina que Europa sea la región con 

la segunda mayor participación en la demanda mundial de este metal, con 

un 24,6 por ciento, precedida por Asia, con una participación de 60,4 por 

ciento. América del Norte tiene una participación en la fabricación mundial de 

oro de 8 por ciento, mientras que América Latina registra una participación de 

apenas 3 por ciento. África participa con el 3,7 por ciento, y Oceanía con 0,3 

por ciento. 

Estados Unidos es el tercer demandante de oro, con un volumen de 

228,6 toneladas y una participación mundial de 7,2 por ciento. Los 

volúmenes de demanda de oro de Estados Unidos han permanecido 

relativamente estables durante el periodo 1993 - 2002. China, es el país que 

ocupa el cuarto lugar en la demanda mundial de oro, habiendo registrado 

un volumen de 204,5 toneladas en 2002, lo que implica una participación de 

6,4 por ciento. La demanda china registro un incremento sostenido entre 

1993 y 1997, al pasar de 196,4 a 288 toneladas. En 1997 se produjo in punto 

de inflexión caracterizado por una tendencia declinante que se expresa en 

una caída de la demanda de casi 30 por ciento entre 1997 y 2002. 

Turquía, con 176,9 toneladas y Japón, con 146,6 toneladas en 2002, son 

los otros dos países que tienen importante participación en la demanda 

mundial de oro, con el 5,5 por ciento y 4,6 por ciento, respectivamente. La 

demanda de Turquía ha registrado un crecimiento promedio anual de 2,6 por 

ciento entre 1993 y 2002, pasando de un volumen de 136,8 a 176,9 

toneladas. En cambio, Japón, ha registrado una caída importante en la 

demanda de oro, pasando de un volumen de 218,8 a 146,6 toneladas entre 

los años 1993 y 2002. 

No todos los países consumidores de oro son a la vez los mayores 

fabricantes. Es el caso de India, el mayor consumidor mundial, que fabrica el 

81 por ciento de su consumo, o el de Estados Unidos que fabrica el 70 por 

ciento de su consumo o el de Arabia S audita que produce 69 por ciento de su 
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consumo. En contraposición, hay países fabricantes donde el consumo es 

reducido, e inclusive, tiende a disminuir. Es el caso de Italia que, con una 

producción anual de 16,7 millones de onzas troy, es el mayor fabricante de 

oro del mundo después de la India, y consume apenas el 14,9 por ciento de 

lo que produce (2,50 millones de onzas troy anuales). 

Lo mismo sucede con Japón, que fabrica 5,6 millones de onzas troy y 

consume poco mas de la mitad (56,5 por ciento, equivalente a 3,15 millones 

de onzas troy) .. Existen otros países en los que no se registra producción y, 

sin embargo, el consumo es importante como el caso de Pakistán con 3,43 

millones de onzas troy anuales. Dentro del componente de la demanda para 

la fabricación, la joyería es el sector mas importante, con una 

participación del 84 por ciento en 2002. Este nivel de participación de la 

joyería en la demanda de oro para fabricación, se ha mantenido estable entre 

1993 y 2002. En el rubro de la joyería, los países en desarrollo tienen una 

participación mayor a la que registran los países industrializados. 

1 Pals 

India 514 497 572 1633 544 1.,4 
China 190 194 217 239 245 6,6 
Italia 412 324 305 .275 218 -14 7 
Turqura 146 213 238 251 185 61 
Esmdos Unidos 154 143 132 130 108 -8_._5 
A.Saudltay 

121 110 116 125 90 -7,1 Yemen 
Indonesia 99 86 90 86 164 -10,3 
Malasla 69 57 70 74 58 -4,2 
Egipto 76 65 66 71 51 -9,5 
Tallandla 66 59 62 66 50 -7.4 
Sudc::orea 66 53 47 45 37 -14.1 
Suiza 34 25 27 32 36 14 
l'r.én 31 31 33 37 32 06 
España -32 34 ;J[) 26 22 -8.9 
Japón 23 22 22 22 21 -2,2 
Otros 623 569 563 595 519 -4,5 
Total Mundlal 2.660 2.482 2.614 2.7017 2.280 -38 . 
F~uente: Gold Fietds M11-.eml ServJces Ltd. 
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b. ELECTRONICA 

· El segundo lugar en la demanda de oro para la fabricación es el sector 

electrónico, con una participación del 6,6 por ciento para dicho fin. A pesar 

de la importancia de su uso en la técnica, este es ínfimo si se lo compara con 

su uso en joyería. En este segmento de mercado se utiliza el oro por sus 

características físicas y químicas, no dependiendo la cantidad demandada del 

precio que por sus características físicas y químicas, no dependiendo la 

cantidad demandada del precio que alcance el metal, por cuanto el valor del 

oro contenido en el producto final es poco relevante en relación al valor total 

del producto. A modo de ejemplo, se calcula que un transbordador espacial 

contiene cerca de 41 kilogramos de oro que a los precios actuales representa 

cerca de 522 mil dólares, valor poco relevante en el costo total de fabricación. 

Los países industrializados demandan el 5,9 por ciento para su utilización en 

este sector, mientras que los países en desarrollo solo demandan para este 

fin el 0.6 por ciento. 

n 
Var.Prom. 

Paf$ 2002 2003 
1 

2004 2005 2006 Anual•(%) 
J( 2002·20IMI 

Japón 60 100 106 112 124 11,6 
Estados Unidos 42 44 52 55 57 7,9 

Sudcorea 21 23 26 .26 32 11,1 
~lm:¡apur 10 10 111 19 18 15,8 
Tarwan 9 10 13 15 18 16,9 
Alemania 10 10 11 11 12 4.._7 

~~~la 10 11 12 1.2 12 47 
]~ 

China 7 8 8 9 11 120 

~a 4 4 9 7 9 22_t_5 
-··-

9tros 13 13 10 11 11 -41 
Total Mundla1 206 233 260 279 304 10,2 

c. ODONTOLOGIA 

El uso del oro en odontología representa el 2,17 por ciento de la demanda de 

la fabricación. Cabe señalar, que los países industrializados tienen mayor 

participación (2,03%) que la de los países en desarrollo, que apenas 
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registran el 0.14 por ciento. Otros usos de la demanda de oro para la 

fabricación se destinan a la fabricación de medallas (1 ,75%), siendo la 

participación de los países industrializados (0.075%) menor a la de los 

países en desarrollo (1 ,68%). Adicionalmente, el oro es también demandado 

para la fabricación de monedas, con una participación de 2,17 por ciento de 

los requerimientos para la fabricación. En este caso, los países industrializados 

tienen una mayor participación en la demanda (1 ,56%), mientras que los 

países en desarrollo registran una participación menor de (0,6%). 

b. Reserva de valor 

Cerca de 1/4 de todo el oro que existe- 34.000 toneladas- es usado 

como parte de reservas internacionales de gobiernos, bancos centrales e 

instituciones financieras. Cerca del 16% de las reservas de los países e 

instituciones es oro. 

c. Dinero 

El Oro se legalizó como dinero ya en 1,091 A.C. en China como una 

alternativa a la seda. El Oro todavía es el único medio universalmente 

aceptado de intercambio. Millones de personas por el mundo siguen 

usando oro como una garantía contra la inflación y como una forma 

básica de economías y una reserva fiable de valor durante tiempos de 

incertidumbre económica o levantamiento político 

d. Monedas 

El oro ha sido reconocido como reserva de valor desde el inicio de su 

historia pero se cree que las primeras monedas fueron cuñadas en 670 A C. 

por el Rey Gyges de Lydia, en Turquía. El rey Croesus acuñó monedas con 

98% de oro en el año 550 A.C. Cerca de 500 años después Julio Cesar 

acuñó monedas para pagar la Legión Romana. Para inversionistas que le 

gustan invertir en oro, poseer monedas de oro es tanto conveniente como 

placentero. Las monedas tienen valor de dinero del país que las emite y 

su contenido de oro es garantizado. El valor nominal es apenas 
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simbólico; su verdadero valor es dado por su contenido en oro. En general, el 

valor de mercado de las monedas es igual al valor del contenido en oro más 

4- 8%. Las monedas de oro son cuñadas en pesos de 1/20, 

1/10, 1/4, 1/2, y una onza (cerca de 31 gramos). Las más populares monedas 

del mundo descritas de la siguiente manera. 

American Eagle ( 1986 a la fecha) Disponible en tamaños de 1, 1/2, 1/4, 

y 1/10 de onzas troy. Pureza: 0.916 o 22 kilates 

Canadian Maple Leaf (1979 a la fecha) Disponible en tamaños de 1, 1/2, 

Y4, y 1/10 onzas troy. Pureza: 0.9999 o 24 kilares. 

South African Kruggerand (1976 a la fecha) Disponible en tamaños de 1, 

1/2, 1/4 y 1/10 onzas troy. Pureza: 0.916 o 22 kilates 

English Britannia (1987 a la fecha) Disponible en tamaños de 1, %, % y 

1/10 onzas triy. Pureza: 

0.916 o 22 kilates 

Australian Kangaroo (1989 a la fecha) De 1986 a 1988 Australia producia el 

Gold Nugget Coin; fue reemplazado en 1989 por la moneda Kangaroo. 

Disponible en tamaños de 1, 1/2 , %, 1/10, y 1/20 onzas troy. Pureza: 

0.9999 o 24 quilates 

Chinese Panda (1982 a la fecha) Disponible en tamaños de 1, %, %, 1/10 y 

1/20 onzas troy. Pureza: 

0.9999 o 24 kilates. 

Austrian Philharmonic (1989 a la fecha) Disponible en tamaños de 1, %y 

1/1 O onzas troy . Pureza: 

0.9999 o 24 kilates 
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Mexican Centenario Family (Oficial Govt. Restrikes) Disponible en tamaños 

de : 50 pesos: 1,2 troy oz. (1947}, 20 Pesos: 0.48 troy oz. (1959), 1 O Pesos: 

0.24 troy oz. 5 Pesos: 0.12 troy oz. (1955), 2,5 

Pesos: 0.06 troy oz. (1945), 2 Pesos: 0.04 troy oz. (1945) Pureza: 0.900 21,6 

quilates 

Mexican Onza (1981 a la fecha) Disponible en tamaños de 1, %, y Y.. onzas 

troy. Pureza: 0.999 o 24 quilates. 

e. Otras aplicaciones 

Otras aplicaciones para el oro incluyen placas decorativas, relojes, 

lapiceros, aros de anteojos y tapas de baños. También se utiliza para 

decoración de platos de porcelana. El más espectacular uso del oro es en los 

domos de techos de edificios. Recientemente el oro ha sido utilizado para 

revestir los vidrios de las ventanas de edificios, como forma disminuir 

los costos de calefacción y aire acondicionado. 

Tabla 6. Demanda 1mundial de oro :por sectores (TMF) 

sector 120021200312004,2005,20061 = 1 
Fabricación: 

Joyerla 2.660 2.482 2.614 2.707 2.280 .3;8 
Electrónica 206 .233 260 279 304 10~ 

Usos dentales 69 67 68 62 61 -JO 
Monedas ofldales 97 107 115 111 129 7,4 
Monedas no oftclales y medaRas 27 26 26 37 59 2116 
otros usos indusb1a!es 83 80 83 85 86 019 

Total fabrlcac16n 3.142 2;895 3.166 3.281 2.919 ~1 8 
lnvers1ones: 

Atesoramiento en barras 264 180 257 263 226 -3,8 
Operaciones de Cle-hec1ging de productores 412 255 422 86 373 .:2fJ 

Total usos ·en .Inversión 676 435 679 349 599 .;30 

Total demanda 3.818 3.430 3.845 3.630 3.518 -'2A 
Fuente: Gold fields Mineral SeNioes Ud. y HSBC Gdld Outlook. 
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Oenmda rr.undtat do Oro. AAo 20Ci 

Moneda. no 
Oficiales 

1.7% 

fuente: Gold Fields Mineral Servlces Ud 

Comercialización. 

Al hablar de comercialización aurífera, resulta indesligable referirse a 

conceptos tales como mercado de oro, precios y otros intrínsecamente 

vinculados entre si. Existe producción aurífera, como es el caso del "oro 

refogado" de Puerto Maldonado o Huepetuhe,Puno (La rinconada), que tienen 

contenidos de oro relativamente altos del orden de 980 a 985 partes por mil, 

respectivamente, de alta aceptación en el mercado interno. La producción de 

barras de oro por parte de la pequeña y mediana minería es comercializada por 

mercado nacional e internacional, Sin embargo este producto para tener 

aceptación irrestricta en el mercado exterior debe ser refinado, debiendo 

ajustarse a determinadas normas, por cuanto para ser vendido o comprado sin 

ninguna limitación es necesario que exhiba un sello (Hallmark) que lo acredite 

como producto de reconocida calidad y origen. La calidad del oro aceptado 

internacionalmente corresponde a un ORO REFINADO, que alcance un 

contenido mínimo de 995 partes por mil y que debe ser respaldado por el sello 

"Good Delivery" otorgado por aquellos fundidores - ensayadores reconocidos y 

registrados en el London Gold marked, que han cumplido con rigurosas 

exigencias para ejercer el derecho de estampar su sello en los lingotes de oro. 

El sello "Good Delivery" representa un valor intangible de marca del fundidor 
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ensayador reconocido, mediante el cual, tanto el ensayo como el peso grabado 

en la barra de oro son inobjetables y fidedignos y por lo tanto aceptados en 

cualquier parte del mundo por usuarios, industriales, agentes de bolsa y 

bancos centrales. 

1. MERCADOS DEL ORO. 

En consideración a que la mayoría de transacciones de oro en el mercado 

local o en las áreas de producción se utiliza como precio referencial el FIXED 

LONDON PM, es conveniente referirse a la descripción, en rasgos generales; 

del Mercado de Londres. a. EL MERCADO DE ORO DE LONDRES Es el más 

antiguo mercado de oro con controles y regulaciones muy estrictos. El más 

utilizado es el LONDON GOLD MARKET en el que participan (05) grandes 

empresas que fijan diariamente el precio del oro en los denominados Fixings ; 

éstas son: - Mocatta y Goldsmid Ltda. - Johnson Matthey BanKers Ud. -

Sharps, Pixley Limitad- MM. Rothschild.- Samuel Montagu Co. Limitad 

Fijación de Precios (Fixings) Los fixings son dos reuniones diarias que se 

realizan en Londres a las 10:30 hrs. (A. M Fixing) y a las 15:00 hrs (P.M. Fixing). 

Su correlación con el Perú se expresa en el siguiente cuadro: Fixings HORA 

LONDRES PERU DENOMINACION 10:30 A.M 4:30A.M A.M. FIXING. London 

Inicial, Fixed London A.M 15:00 P.M. 9:00A.M P.M. FIXING. London Final, 

Fixed London P. M El procedimiento de fijación de precios es el siguiente: 1) 

Cada miembro tiene un representante en la sesión, el mismo que mantiene 

contacto con su sala de negociaciones. 2) El Presidente de la sesión anuncia 

un precio de apertura que es reportado a las salas de negociaciones. 3) Los 

miembros reportan el precio a sus clientes y sobre la base de las órdenes 

recibidas se declaran compradores o vendedores hasta lograr un balance; y en 

ese momento se anuncia que el precio ha sido fijado y es transmitido de 

manera inmediata a las agencias internacionales de noticias y utilizado por los 

productores industriales e inversionistas de todo el mundo. b. MERCADO DE 

ORO DE NEWYORK El denominado Commodity Exchange lnc. (COMEX) es 

el mercado de metales más activo del mundo, con características de un 

122 



"mercado de futuros" muy importante para el caso de los metales preciosos de 

oro y plata. 

El precio de compra del oro se fija de acuerdo a los siguiente: cotización 

internacional del oro, ley del mineral, márgenes de ganancia de los 

acopiadores, precio del dólar así como mermas por fundición, en el Anexo 4 

se muestra un ejemplo del precio del precio del oro por gramo. A lo largo de 

la historia de la humanidad, el oro no solo ha sido un medio de cambio, sino 

también, y sobre todo, una reserva de valor. El oro es un mecanismo 

adecuado para protegerse contra la inflación. Quienes optan por invertir en 

oro, pueden hacerlo de varias maneras: en la forma Tradicional, comprando 

lingotes de oro en la forma de barras o monedas; comerciando el oro y los 

futuros de oro electrónicamente o, invirtiendo en acciones de empresas 

mineras o refinadoras de oro. 

2. CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN. 

London Bullion Market Association 

La London Bullion Market Association (LBMA) es una asociación de 

profesionales del mercado que operan con oro y plata. La página web de la 

LBMA pública la lista de miembros BullionVault es uno de los miembros de la 

LB M A. 

1) La LBMA representa los intereses de sus miembros ante los gobiernos y los 

bancos centrales para asegurarse de que los legisladores no tomen decisiones 

que puedan impactar negativamente al mercado de los metales preciosos. 

2) Controla el acceso a la lista Good Delivery, que es una lista de refinerías que 

tienen permiso para producir lingotes "Good Delivery'' de máxima calidad. 

Todas deben someterse a rigurosos análisis químicos y ensayos a ciegas para 

asegurarse de la integridad y consistencia de los lingotes "Good Delivery'' 

3) La LBMA define los códigos de comportamiento que deben cumplir las 

empresas entre ellas y con el resto en sus operaciones 
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4) La LBMA admite a nuevos miembros que han desarrollado y establecido 

comercio durante un periodo de tiempo prolongado con miembros existentes 

5) La LBMA admite a nuevos miembros que, aparte de sus capacidades de 

negocio tengan habilidades diferentes pero apropiadas como, por ejemplo, 

cámaras acorazadas o servicios de transporte blindado. Estos miembros 

incrementan las actividades financieras de otros miembros al proporcionar una 

infraestructura a través de la cual se pueda operar de forma segura con 

lingotes de oro físico. 

New York Commodity Exchange (COMEX) de USA -1877 El COMEX es la 

segunda bolsa de metales más importante del mundo, concretamente se 

especializa en el mercado (cotización) del oro, la plata, el cobre y el aluminio, 

además de otros metales no férreos. El COMEX está conformado por un 

sistema de cámara de compensación, en el que todo contrato debe ser 

inmediatamente registrado y compensado por un miembro de la cámara con la 

finalidad de hacer frente a los riesgos por los que atraviesa un producto, y a su 

vez exige el pago de un depósito modificable según las tendencias de las 

cotizaciones del producto, objeto de las negociaciones. Este mecanismo 

permitirá el control del comportamiento del mercado, así como del buen 

funcionamiento de las operaciones comerciales. La bolsa de metales de 

Londres, es el mayor mercado del mundo de metales no ferrosos. Sus 

cotizaciones oficiales se utilizan como referencia en los contratos comerciales 

de compra-venta de los concentrados de mineral. A continuación, en el cuadro 

3 se muestra la lista de las bolsas más importantes del mundo: New York 

Commodity Exchange (COMEX) de USA -1877 El COMEX es la segunda 

bolsa de metales más importante del mundo, concretamente se especializa en 

el mercado (cotización) del oro, la plata, el cobre y el aluminio, además de 

otros metales no férreos. El COMEX está conformado por un sistema de 

cámara de compensación, en el que todo contrato debe ser inmediatamente 

registrado y compensado por un miembro de la cámara con la finalidad de 

hacer frente a los riesgos por los que atraviesa un producto, y a su vez exige el 

pago de un depósito modificable según las tendencias de las cotizaciones del 

producto, objeto de las negociaciones. Este mecanismo permitirá el control del 
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comportamiento del mercado, así como del buen funcionamiento de las 

operaciones comerciales. La bolsa de metales de Londres, es el mayor 

mercado del mundo de metales no ferrosos. Sus cotizaciones oficiales se 

utilizan como referencia en los contratos comerciales de compra-venta de los 

concentrados de mineral. A continuación, en el cuadro se muestra la lista de 

las bolsas más importantes del mundo: 

Mercados Au Cu Pe Pb pt Ni Sn Zn 
BBF 
CBT 
CME 
COMEX 
RKCE 
INTEX 
L!ME 
L:BMA 
HYMEX 
SHFE 
SFE 
SYMEX 
WCE 
MACE 
TOKYO 

(1) X , _ , 
~...........,_..._....~-...-.-~--~~~~-~-~-

00 __ JL_ ___ x _______ ·-----~-----•-----·-----·-----'----------
(3} X · • 1 l : , l . 
(4) -x----x-----x-----¡--;--· --,------~ -------: -----, ------: -----______________ ..._ ________ ~-
(5} X i : : · : , 
-------~-~~-~---~-~--=----

{G) X • ~ l ' _ -
(1} -· . ' X X f X X X X 

~-------------------~-------------------------. -----(8) _,!_ ___ X~_....;..__¿_ · __ .¡.__._X__,_ _ __¡__ __ _ 
(D) , . - 1 X . ¡ X : . 

~---~.-----.- . ____.~..........__.......,..._..__.~--~-

(10) _JL_ ______ ___!_ ___ L_ _____ · ______ : ----__ ! ------_; ____ ____! __ 
(11) X : - j ' ; : _ 

~·-------------------------------------------------
{12) __ x __ ==-- ¡ ~-~-=~~""======-~ · ~- =~ 
(13) X 1 - ~ : ' ; ' • ~__,.....,___ _ ____ ....._ ________ _ 
(14) _..!__ __ x __ ·-=--~-__ x ____ ==--_j__ _ _: ___ --~ --~ --~- ~ __ --·-
"~ X 1 · • : 

(t} :BOlsa ernll11lros Futuros 

(2) : Ch1oago Board af TnHitt 

(3) : Chlcqo Mlll"CIIIrtll EXnllanga 

(4) : New Yorll Commudliy Exch.mgll 

{5) : Hona Kong commodtty ~ehang¡e 

(6} : lrm!matlvnal FutUJH 
(1} : i..omlm Metal Ex.change 

(8) : London IButnon Mllr'ket AsiSIHIIIIUan 
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(9) : New YOrk Men;.aníll IExGhiiiRII!e 

·(10) : .Shllnghm Futunts Exc'flange 

(11) : Sydney Futunts E11c;llange 

(12) : BlngiQiore lniem.tiOnlll Monybtra 

(13) .: Wlnnl¡eo 'commDGity Exc:tJang11 

(14) : Mld Amenc.a commodtty ~ananDI!I 
(1 !i) : TOII)'o 
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Contacto con la piel 

Contacto con los Ojos 

Ingestión 

Efectos sobreexposición crónica 

Condiciones médicas que se verán 
agravadas con la exposición al producto 
b) Peligros para el Medio Ambiente 

e) Peligros especiales del Producto 
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En caso de contacto accidental con el 
producto, proceder de acuerdo con: 
Inhalación 

Contacto con la piel 

Contacto con los ojos 

Ingestión 

Notas para el médico tratante /' 

Hoja de Datos de Seguridad NCh 2245 Of.93 
Licor Negro 

: Puede causar una irritación leve 

: Puede causar una irritación leve 

: No es una ruta probable de exposición. Puede causar ataques 
del tipo asmatico 

: La ingestión de sulfito puede causar una reacción alérgica 
severa en asmáticos y en algunos individuos sensibles a los 
sulfitos. Los síntomas incluyen: dificultad respiratoria, piel 
enrojecida y erupción. La exposición crónica a sulfitos puede 
causar síntomas de malestar en el tracto respiratorio superior y 
afectar los sentidos de olfato y gusto. 

Una revisión de los datos disponibles no registra un 
empeoramiento de las condiciones existentes. 

: Llévelo al aire fresco, reposar, y tratar sintomáticamente. Si la 
respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener atención 
médica. 

: Lavar inmediatamente con mucha agua durante por lo menos 
15 minutos. Si los síntomas persisten, llamar al médico 

· : Enjuague inmediatamente sus ojos con agua durante por lo 
menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. 
Si la irritación persiste, repetir el enjuague. Obtener atención 
médica inmediata 

: Provocar el vómito, sólo si el paciente está completamente 
consciente. Si está consciente, lavar la boca y dar de beber 1 a 2 
vasos de agua. Obtener atención médica:. 
: Basado en la reacción individual del paciente, se debe seguir el 
criterio médico para controlar los síntomas y la situación clínica 

Versión 2 
Vigencia: 17/03/05 
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Sección 5: Medidas para la lucha contra el fuego 

Agentes de extinción 

Procedimientos especiales para 
combatir el fuego 
Equipos de protección personal para el 
combate del fuego 

: No se espera que este producto arda a menos que toda el agua 
hierva y se evapore. El remanente orgánico puede ser 
inflamable. Mantener los contenedores fríos, rociándolos con 
agua. Use medios extintores adecuados para el fuego de los 
alrededores 

: En caso de fuego, usar aparato de respiración autónoma y traje 
protector 

Sección 6: Medidas para el Control de derrames o fugas 

Medidas de emergencia a tomar si hay 
derrame de material 

Equipo de protección personal para 
atacar la emergencia 

Precauciones a tomar para evitar daños 
al ambiente 

Método de limpieza 

Método de eliminación de desechos 

: Restringir el acceso al área de forma apropiada hasta que las 
operaciones de limpieza se hayan completado. Asegurar que la 
limpieza sea llevada a cabo únicamente por personal entrenado. 
Asegurar ventilación adecuada. No tocar el material derramado. 
Detener o reducir cualquier fuga siempre y cuando que no sea 
peligroso. 
: Utilice equipo de protección personal recomendado en la 
Sección 8 

: DERRAMES PEQUEÑOS: Contener el derrame con material 
absorbente (arcilla, tierra, etc). Colocar los residuos en un 
contenedor apropiado, cubierto y correctamente etiquetado. 
Lavar el área afectada. 
DERRAMES GRANDES: Contener el líquido usando material 

absorbente, cavando zanjas o con diques. Recuperar en 
tambores 
reciclados o usados o en un camión cisterna para su desecho 
apropiado. Lavar cuidadosamente las inmediaciones del 
derrame. 

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento 

Recomendaciones técnicas 

Precauciones a tomar 

Recomendaciones sobre manipulación 
segura, específicas 

Hoja de Datos de Seguridad NCh 2245 Of.93 
Licor Negro 

: Evitar el contacto con piel y ojos. No ingerir. No poner en los 
ojos, la piel y la ropa. Tener al alcance equipo de emergencia 
(para incendios, derames, goteos, etc.). Asegurarse de que 
todos los contenedores estén etiquetados. Mantener los 

Versión 2 
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Condiciones de Almacenamiento 

Embalajes recomendados y no 
adecuados 

recipientes cerrados cuando no se usen. Usar con ventilación 
adecuada. Para mayor información sobre prevención durante el 
manejo del producto, consultar la sección 8 
: Almacenar los recipientes bien cerrados. Almacenar en 
contenedores apropiados etiquetados. Los productos que 
contengan aminas y sulfitos no se deben almacenar muy cerca 
uno del otro ya que los vapores que resulten pueden formar 
partículas en el aire que son visibles en forma de neblina 

: Polietileno de alta densidad, La compatibilidad con materiales 
plásticos puede variar. Por lo tanto, recomendamos probar la 
compatibilidad antes de utilizar el producto 

Sección 8: Control de exposición 1 Protección especial 

Medidas para reducir la posibilidad de 
exposición 
Parámetros para control 

Limites permisibles ponderado (LPP) y 
Temporal (LPT) 
Protección respiratoria 

Guantes de protección 

Protección de la vista 

Otros equipos de protección 

Ventilación 

: TLV Bisulfito sódico TWA = 5 mg/m3 
Bióxido de azufre TWA = 2 ppm , 5,2 mg/m3 

STEL = 5 ppm , 13 mg/m3 

PEL Bisulfito sódico TWA = 5 mg/m3 
Bióxido de azufre TWA = 2 ppm , 5 mg/m3 

STEL = 5 ppm , 13 mg/m3 

En caso de formarse cantidades significativas de nieblas, 
vapores o aerosoles, utilizar mascarilla. Utilizar una mascarilla 
adecuada en caso de que se sobrepasen los límites de 
exposición autorizados 

:Guantes de neopreno, Guantes de caucho nitrilo, Guantes de 
caucho butilo, Guantes de PVC 

: Llevar gafas de seguridad química (ajustadas al contorno del 
rostro). 

: Usar ropa de protección estándar 

: Se recomienda ventilación general. Se puede necesitar 
aspiración local cuando se generen polvos o nieblas 

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico 

Apariencia y olor 

Hoja de Datos de Seguridad NCh 2245 Of.93 
Licor Negro 

:Líquido. 

: Amarillo. Olor penetrante. 

Versión 2 
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Concentración 

Viscosidad 

pH 

Temperatura de descomposición 

Punto de inflamación 

Temperatura de Autoignición 

Propiedades explosivas 

Peligros de fuego y explosión 

Presión de vapor a 25°C 

Densidad de vapor 

Densidad relativa a 25°C 
¡ 

Solubilidad en agua y otros solventes 

!sección 10: Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad 

Condiciones que deben evitarse 

Incompatibilidad (materiales que deben 
evitarse) 

Productos peligrosos de la 
descomposición 
Productos peligrosos de la combustión 

Polimerización peligrosa 

¡sección 11: Información Toxicológica 

Toxicidad aguda 

Hoja de Datos de Seguridad NCh 2245 Of.93 
Licor Negro 

:30% 

: 2.8 cps a 25°C 

:4.1 

: ro de congelación = 1 '1 oc 
ro de ebullición = 104 oc 

:Ninguno 

:32 mmHg 

: 2:2 (aire =1) 

: 1 ,37 gr/cm3 

: completamente soluble 

: Estable en condiciones normales. 

: Temperatura de congelación 

: El contacto con oxidantes fuertes (por ej. cloro, peróxidos, 
cromatos, ácido nítrico, perclorato, oxígeno concentrado, 
permanganatos) puede generar calor, fuego, explosiones y/o 
vapores tóxicos. El contacto con ácidos. fuertes (por ej. 
sulfúrico, fosfórico, nítrico, clorhídrico, crómico, sulfónico) 
puede generar calor, salpicaduras o ebullición, y vapores 
tóxicos. El S02 puede reaccionar con los vapores de las 
aminas neutralizantes y puede producir una nube visible de 
partículas de sal de amina 

: Bajo condiciones de incendio: Óxidos de Azufre. 

No ocurre polimerización peligrosa 

: Toxicidad Oral Aguda LOSO = 4,1 g/kg (Ratas) 

Versión 2 
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Toxicidad crónica o de largo plazo 

Efectos locales 

Sensibilización alergénica 

Información adicional 

Sección 12: Información Ecológica 

Inestabilidad 

Persistencia 1 Degradabilidad 

Bioacumulación 

Efectos sobre el ambiente 

/ 1 

Hoja de Datos de Seguridad NCh 2245 Of.93 
Licor Negro 

/ 

Toxicidad Dérmica Aguda LOSO - 3 g/kg (Ratas) 

: Los sulfitos pueden causar una reacción alérgica en individuos 
sensibilizados 

: Ninguno de los componentes del producto figura como 
cancerígeno en la Agencia Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer (IARC, lnternational Agency for Research on 
Cancer), en el Programa Nacional de Toxicología (NTP, National 
Toxicology Program), . o en la Conferencia Americana de 
Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH, American 
Conference of Govemmentallndustrial H ienists . 

Se espera que· este preparado o material que no genere 
bioacumulación 

: Toxicidad aguda en peces= Esencialmente no tóxico 
ToxiCidad aguda en invertebrados= Esencialmente no tóxico 

De acúérdo con nuestra caracterización de peligro, el potencial 
,de peligro para el medio ambiente. es: Bajo 

Basado en nuestra recomendación para la aplicación del 
·producto y en las características del mismo, el potencial 
de exposición para el medio ambiente es: Alto. 

Versión 2 
Vigencia: 17/03/05 
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Sección 13: Consideraciones sobre disposición final 

Método de eliminación del producto en 
los residuos 
Eliminación de envases y embalajes 
contaminados 

)sección 14: Información sobre transporte 

Nch 1290, marcas aplicables 

N° Naciones Unidas (NU) 

!sección 15: Normas Vigentes 

Normas internacionales aplic~bles 

Normas nacionales aplicabÍes 

Marca en etiqueta 

!Sección 16: Otras Informaciones .. ·· 

/ 

Hoja de Datos de Seguridad NCh 2245 Of.93 
Licor Negro 

/ 

· : 8.- Corrosivo 

:2693 

¡' ' 

:Corrosivo 

1. 
i 

í 
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Acído Clorhídrico 

HDSM Nurnber: H3880 * * * **Fecha de Vigencia: 01/19/06 * * * * *Substituye a: 09/24/04 

l. Identificación del Producto 

Sinónimos: Cloruro de Hidrógeno 
CAS No: 7647-01-0 
Peso Molecular: 36.46 
Fórmula Química: HCl 
Codigos del producto: 

u.HaurEmtfV~MY n~:'80&4SW:tn 
CHEMTMC:1~...._ 

N.IIIDMt AH~ lnC..d•. 
CANVTEC:•1MI ... $M 

Acido Clorhídrico 

Pagel of 4 

J.T. Baker: 5367, 5537, 5515, 5800, 5814, 5821,5839, 5861, 5862,5894, 5962, 5963, 5972, 5994,6900, 7831 ,9529,9530,9534, 9535,9536, 9538,9539, 
9540, 9544, 9548 
Mallinckrodt: 2062, 2515, 2612, 2624, 2626, 3861, 5583, 5587, H611, H613, H987, H992, H999, V078, V628 

2. Composición/Información de los Ingredientes 

Ingrediente 

Cloruro de hidrogeno 
Agua 

3. Identificación de Peligros 

Reseña de Emergencia 

CAS No 

7647-01-0 
7732 -18-5 

Por Ciento 

33 - 40% 
60 - 67% 

Peligroso 

Si 
No 

¡VENENO! ¡PELIGRO! CORROSIVO. EL AEROSOL Y UQUIDO CAUSAN SEVERAS QUEMANDURA AL TEJIDO CORPORAL. PUEDE 
SER FATAL SI SE INGIERE O INHALA. LA JNSPIRACIONPUEDE PROVOCARDAÑ'O AL PULMON. 

Sistema SAF-T-DATA(tm) (Proporcionado aquí para su conveniencia) 

Salud: 3 - Severe (Poison) 
Jnflamabilidad: O- Ninguno 
Reactividad: 2- Moderate 
Contacto: 4- Extreme (Corrosive) 
Equipo de Protección para Laboratorio: ANTEOJOS PROTECTORES Y CUBIERTA; UNIFORME Y DELANTAL PARA LABORATORIO; 
CAMPANA DE VENTEO; GUANTES ADECUADOS. 
Codigo de Color para AB!anco (Corrosivo) 

Efectos Potenciales de Salud 

Inhalación: 
¡Corrosivo! La inhalación de los vapores puede producir tos, asfixia inflamación de la nariz, garganta y tracto respiratorio superior y en casos severos, 
edema pulmonar, fallo circulatorio y muerte. 
Ingestión: 
Corrosivo! La ingestión de ácido clorlúdrico puede causar dolor inmediato y quemaduras en la boca, garganta, esófago y tracto gastrointestinal. Puede 
causar náuseas, vómitos y diarrea. La ingestión puede ser fatal. 
Contacto con la Piel: 
Corrosivo! Puede causar enrojecimiento, dolor y quemaduras severas de la piel. Las soluciones concentradas causan úlceras profundas y decoloración de la 
piel. 
Contacto con los Ojos: 
¡Corrosivo! Los vapores son irritantes y pueden causar daño ocular. El contacto puede causar severas quemaduras y daño ocular permanente. 
Exposición Crónica: 
La exposición por largo tiempo a los vapores concentrados puede causar erosión dental Las exposiciones por largo tiempo ocurren raramente debido a las 
propiedades corrosivas del ácido. 
Empeoramient de las Condiciones Existentes: 
Las personas con desórdenes cutáneos ya existentes o enfermedad ocular, pueden ser más susceptibles a los efectos de esta substancia. 

4. Medidas de Primeros Auxilios 
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Acido Clorhídrico Page 2 of4 

Inhalación: 
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si respiración fuera dificiL dar oxígeno. Consiga atención médica 
inmediatamente. 
Ingestión: 
¡NO INDUZCA EL VÓMITO ! Administre grandes cantidades de agua o leche si se encuentra disponible. NWJca administre nada por la boca a Wla persona 
inconsciente. Busque atención médica inmediatamente. 
Contacto con la Piel: 
En caso de contacto, lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos, mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Lave la 
ropa antes de usarla nuevamente. Limpie los zapatos completamente antes de usarlos de nuevo. Busque atención médica inm cdiatamente. 
Contacto con los Ojos: 
Lave los ojos inmedtatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención 
médica inmediatamente. 

5. Medidas Contraincendios 

Incendio: 
El calor extremo o el contacto con metales puede liberar gas de hidrógeno inflamable. 
Explosión : 
No es considerado peligro de explosión. 
Medios Extintores de Incendio: 
Si está involucrado en Wl incendio, utilice rociado de agua. Neutralice con carbonato de sodio anhidro o cal muerta. 
Infonnación Especial: 
En el evento de un fuego, vestidos protectores completos y aparato respiratorio autonomo con mascarilla completa operando en la demanda de presión u
otro modo de presión positiva. La ropa protectora de los bomberos de estructuras no es efectiva para incendios donde está presente el ácido clorhídrico. 
Manténgase alejado de los extremos de los tanques. Enfrie los tanques con pulverízadores de agua por mucho tiempo, aún después de que el incendio se ha 
extinguido. 

6. Medidas de Escape Accidental 

Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Use el apropiado equipo protector personal como se especifica en la Sección 8. Aísle el área peligrosa. 
Evite la entrada de personal innecesario y no protegido. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Neutralice con material alcalino (ceniza de sosa, 
cal) y luego absorba con un material inerte (ej. vermiculita, arena seca, tierra) y coloque en un recipiente para desechos químicos. No use materiales 
combustibles como el serrín. ¡No lo elimine en los drenajes! Las Regulaciones de EE.UU. (CERCLA) requieren que se reporten los derrames y la 
eliminac ión en suelo, agua y aire de cantidades reportables excesivas. El número telefónico sin recargo del Centro de Respuesta de los Guardacostas 
Nacionales de EE.UU. (US Coast Guard National Response Center) es (800) 424-8802. 
J.T .Baker NEUTRASORB® ácidos neutralizantes son recomendados para los derrames de este producto. 

7. Manejo y Almacenamiento 

Almacene en una área de almacenaje fresca, seca y ventilada, con pisos resistentes a los ácidos y buen drenaje. Proteja del daño físico. Mantenga fuera de la 
luz solar directa y lejos del calor, agua y materiales incompatibles. No lave el recipiente ni lo utilice para otros propósitos. Cuando diluya, el ácido siempre 
debe ser adicionado lentamente al agua y en pequeñas cantidades. NWJca use agua caliente y nunca adicione agua al ácido. El agua adicionada al ácido puede 
causar ebullición y salpicaduras descontroladas. Cuando abra recipientes de metaL use herramientas que no produzcan chispas, por la posibilidad de que esté 
presente el gas hidrógeno. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (vapores, líquido); 
observe todas las advertencias y precauciones que se listan para el producto. 

8. Controles de Exposición/Protección Personal 

Lim itcs de Exposición Aérea: 
For Hydrochloric acid: 
. OSHA Permissible Exposure Limit (PEL): 
5 ppm (Ceiling) 
- ACG!H Threshold Limit Value (TL V): 
2 ppm (Ceiling), A4 Not classifiable as a human carcinogen 
Sistema de Ventilación: 
Se recomienda un sistema de escape local y/o general para las exposiciones de empleados debajo de los Límites de Exposición Aérea. En generaL se 
prefiere la ventilación de extractor local debido a que puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del mismo al lugar 
general de trabajo. Favor de consultar el documento ACGlli, Industrial Ventilation, A Manual ofRecommendedPractices (Ventilación IndustriaL Un 
Manual de Prácticas Recomendadas), la edición más reciente, para detalles. 
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH): 
Si se sobrepasa el límite de exposición, se debe usar Wl respirador que cubra toda la cara con un cartucho para gases ácidos, si se sobrepasa hasta 50 veces 
el límite de exposición o la concentración máxíma de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o el proveedor del respirador, lo que sea menos. 
En emergencias o situaciones donde no se conocen los niveles de exposición, use un respirador que cubra toda la cara, de presión positiva y abastecido por 
aire. ADVERTENCIA: Los respiradores con purificadores de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno. 
Protección de la Piel: 
Guantes de hule o de neopreno y protección adicional incluyendo botas impermeables, delantal o traje de faena, según se requiera en áreas de exposición 
inusual para impedir el contacto con la piel. 
Protección para los Ojos: . 
Utilice gafas protectoras contra productos quimicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea postble. Mantener en el de trabajo una área 
instalación destinada al lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos. 

9. Propiedades Físicas y Químicas 

Aspecto: 
Líquido humeante incoloro. 
Olor: 
Penetrante olor a cloruro de hidrógeno. 
Solubilidad: 
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Infinito en agua con leve evolución de calor. 
Densidad: 
Ll8 
pH: 
For HCL solutions: 0.1 (1.0 N), 1.1 (0.1 N). 2.02 (0.01 N) 
%de Volátiles por Volumen@ 21C (70F): 
lOO 
Punto de Ebullición: 
53C (127F) Aceótropo (20.2%) hierve a 109C (228F) 
Punto de Fusión: 
-74C (-IOIF) 
Densidad del Vapor (Air~l): 
No encontro información. 
Presión de Vapor (mm Hg): 
190 @ 25C (77F) 
Tasa de Evaporación (BuAc~l): 
No encontro información. 

10. Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad: 
Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Los recipientes pueden explotar cuando se calientan. 
Productos Peligrosos de Descomposición: 

Page 3 of 4 

Emite vapores tóxicos de cloruro de hidrógeno cuando se calienta hasta la descomposición y reacciona con agua o vapor de agua para producir calor y 
vapores tóxicos y corrosivos. La descomposición térmica oxidativa produce vapores tóxicos de cloro y explosivo gas de hidrógeno. 
Polimerización Peligrosa: 
No ocurrirá. 
Incompatibilidades: 
A strong mineral acid, concentrated hydrochloric acid is incompatible with many substances and highly reactive with strong bases, metals, metal oxides, 
hydroxides, amines, carbonates and other alkaline materials. Incompatible with materials such as cyanides, sulfides, sulfites, and formaldehyde. 
Condiciones a Evitar: 
Calor, 1 uz solar directa. 

11. Información Toxicológica 

LC50 inhalación en ratas: 3124 ppm/IH; LD50 oral de conejos: 900 mglkg (Hydrochloric acid concentrated); Ha sido investigado como tumorígeno, 
mutagénico y causante de efectos reproductivos. 

--------\Lista de Cánceres\-------------------------------------------------
--carcinógeno NTP---

Ingrediente Conocido Anticipado Categoria IARC 

Cloruro de hidrogeno (7647-01-0} 
Agua (7732-18-5) 

12. Información Ecológica 

Suerte Ecológica: 

No 

No 

No 

No Ninguno 

No se espera que este material se biodegrade cuando se elimina en suelo. Cuando se elimina en el suelo, este material puede filtrarse en las aguas 
subterráneas. 
Toxicidad Ambiental: 
Se espera que este material sea tóxico para la vida acuática. 

13. Consideraciones de Desecho 

Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado como desecho peligroso y enviado a Wla instalación para desechos aprobada 
por RCRA. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de manejo del desecho. Las regulaciones de 
desecho estatales y locales pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo con los 
requerimientos federales, estatales y locales. 

14. Modos de Transportación 

Carretera (Tierra, D.O.T.) 

Nombre Legal de Embarque: HYDROCHLORIC ACID 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA: UN1789 
Grupo de Empaque: II 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 475LB 

Internacional (Marítimo, O.MI.) 

Nombre Legal de Embarque: HYDROCHLORIC ACID 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA: UNI789 
Grupo de Empaque: II 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 475LB 
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15. Información Reguladora 

------\Estado de Inventario Quimico - Parte 1\-----------------------------
Ingrediente TSCA EC Japan Australia 

Cloruro de hidrogeno (7647-01-0) 
Agua (7732-18-51 

Sí Si 
si si 

Si 
Si 

Si 
Si 

----\Estado de Inventario Quimico - Parte 2\---~-------------------------

Ingrediente 

Cloruro de hidrogeno (7647-01-0) 
Agua (7732-18-5) 

--canada--
Korea DSL NDSL Phil. 

Si 
Si 

Si 
Si 

No 
No 

Si 
Si 

------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 1\-------
-SARA 302- ------SARA 313------

Ingrediente RQ TPQ List Chemical catg. 

Cloruro de hidrogeno (7647-01-0) 
Agua (7732-18-5) 

5000 500* 
No No 

Si 
No 

No 
No 

------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 2\--------
-RCRA- -TSCA-

Ingrediente CERCLA 261.33 8 (d) 

Cloruro de hidrogeno (7647-01-0) 
Agua (7732-18-5) 

5000 
No 

No 

No 

Chernical Weapons Convention: No TSCA 12 {b): No COTA: Si 

No 

No 

SARA 311/312: Agudo: si Crónico: si Inflamabilidad: No Presion: No 
Reactividad: No (Mezcla 1 Liquido) 

Australian Hazchem Code: 2R 
Poison Schedule: None allocated. 
WHMIS: 
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Esta HDSM ha sido preparada de acuerdo con el criterio de peligro de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR siglas en inglés), y la Hoja de 
Datos de Seguridad del Material contiene toda la información requerida por las CPR. 

16. Otra Información 

Clasificaciones NFPA: Salud: 3 Inflamabilidad: O Reactividad: 1 
Etiqueta de Advertencia de Peligro: 
¡VENENO! ¡PELIGRO! CORROSIVO. EL AEROSOL Y LIQUIDO CAUSAN SEVERAS QUEMANDURA AL TEJIDO CORPORAL. PUEDE SER 
FATAL SI SE INGIERE O INHALA. LA INSPIRACION PUEDE PROVOCAR DAÑO AL PULMON. 
Etiqueta de Precauciones: 
No llevar a los ojos, pieL ó vestimentas. 
No inhale el vapor o neblina. 
Utilice solamente con ventilación adecuada. 
Lave completamente después de manipuleo. 
Almacene en un recipiente fuertemente cerrado. 
Quitarse y lavear vestimenta contaminada rapidamente. 
Etiqueta de Primeros Auxilios: 
Si hubo contacto, lave los ojos o piel con inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. 
Lave la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. Si tragara, NO INDUCIR EL VOMITO. Dar cantidades grandes de agua. Nunca dar nada por boca a 
una persona inconciente. Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si respiración fuera difícil, dar oxígeno. En 
todos los casos, busque atención médica irunediatamente. 
Uso del Producto: 
Reactivo de Laboratorio 
Información de Revisión: 
La Sección de HDSM cambiada desde la última revisión del documento incluye: 16. 
Renuncia: 
***"'"'***"'"'*"'**"'**************************************************''"te********************************************** 
Mallinckrodt Baker, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o 
exactitud. Es intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona 
adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su juicio independiente al determinar la 
conveniencia del producto para un uso particular. MALLINCKRODT BAKER, INC. NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN EXPUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL QUE SE 
REFIERE LA INFORMACIÓN. POR CONSIGUIENTE, MALLINCKRODT BAKER, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE RESULTEN 
DEL USO O CONFIANZA QUE SE 1ENGA EN ESTA INFORMACIÓN. 
***************************************************************************************************************** 
Preparado por: Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad 
Número Telefónico: (314) 654-1600 (EE.UU.) 
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Acido Nítrico 

HDSM Nurnber: N3660 * * * * *Fecha de Vigencia: 02/15/08 * * * * *Substituye a: 05/06/05 

1 MSDS 1 Material Safety Data Sheet / 

Acido Nítrico 

l. Identificación del Producto 

Sinónimos: Aqua Fortis; Azotic Acid; Nitric Acid 50%; Nitric Acid 65%; nitric acid 69-70% 
CAS No: 7697-37-2 
Peso Molecular: 63.01 
Fórmula Química: HN03 
Codigos del producto: 

NailtMi~l A .. p&M•Ill Cd*d• 
CANU1'ECJ4tti.OOC-4Uf 

J.T. Baker: 5371, 5796, 5801, 5826, 5856, 5876, 5896, 9597, 9598, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9606, 9607, 9608, 9610, 9616, 9617, 9670 
Mallinckrodt: 1409, 2704, 2705, 2716, 6623, H862, H988, H993, H998, V077, V650 

2. Composición/Información de los Ingredientes 

Ingrediente CAS No Por Ciento 

Nitric Acid 7697-37-2 50 - 70% 
Agua 7732-18-5 30 - 50% 

3. Identificación de Peligros 

Reseña de Emergencia 

Peligroso 

Si 
No 
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¡VENENO! ¡PEUGRO! OXIDANTE FUERTE. EN CONTACTO CON OTRO MATERIAL PUEDE PROVOCAR FUEGO. CORROSIVO. EL 
AEROSOL Y LIQUIDO CAUSAN SEVERAS QUEMANDURA AL TEJIDO CORPORAL. PUEDE SER FATAL SI SE INGIERE O INHALA 
INHALACIÓN PUEDE CAUSAR DAÑO A PULMONES Y DIENTES. 

Sistema SAF-T-DATA(tm) (Proporcionado aquí para su conveniencia) 

Salud: 4- Extreme (Poison) 
Inflamabilidad: O - Ninguno 
Reactividad: 3 - Severe (Oxidizer) 
Contacto: 4- Extreme (Corrosivo) 
Equipo de Protección para Laboratorio: ANTEOJOS PROTECTORES Y CUBIERTA; UNIFORME Y DELANTAL PARA LABORATORIO; 
CAMPANA DE VENTEO; GUANTES ADECUADOS. 
Codigo de Color para AB!anco (Corrosivo) 

Efectos Potenciales de Salud 

El ácido nítrico es extremadamente peligroso; es corrosivo, reactivo, oxidante y venenoso. 

Inhalación: 
¡Corrosivo! La inhalación de los vapores puede producir dificultades respiratorias y conducir a neumonia y edema pulmonar que pueden ser fatales. Otros 
síntomas pueden ser tos, asfixia e irritación de la nariz, garganta y tracto respiratorio. 
Ingestión: 
Corrosivo! La ingestión de ácido nítrico puede causar dolor inmediato y quemaduras en la boca, garganta, esófago y tracto gastrointestinal. 
Contacto con la Piel: 
Corrosivo! Puede causar enrojecimiento, dolor y quemaduras severas de la piel. Las soluciones concentradas causan úlceras profundas y manchas amarillas 
o amarillo-café de la piel. 
Contacto con los Ojos: 
¡Corrosivo! Los vapores son irritantes y pueden causar daño ocular. El contacto puede causar severas quemaduras y daño ocular permanente. 
Exposición Crónica: 
La exposición por largo tiempo a los vapores concentrados puede causar erosión dental y daño pulmonar. Las exposiciones por largo tiempo ocurren 
raramente debido a las propiedades corrosivas del ácido. 
Empeoramient de las Condiciones Existentes: 
Las personas que sufren de desórdenes cutáneos ya existentes, enfermedades oculares o enfermedades cardiopulmonares, pueden ser más susceptibles a los 
efectos de esta substancia. 
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Acido Nítrico 

4. Medidas de Primeros Auxilios 

El suministro imnediato del tratamiento de primeros auxilios reduce los efectos que tiene esta substancia sobre la salud. 
Inhalación: 
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Si se inhala, sacar al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificiaL Si le cuesta trabajo respirar, administre oxígeno. Llame a un médico. 
Ingestión: 
¡NO lNDUZCA EL VÓMITO ! Administre grandes cantidades de agua o leche si se encuentra disponible. Nunca administre nada por la boca a una persona 
inconsciente. Busque atención médica inmediatamente. 
Contacto con la Piel: 
En caso de contacto, lave la piel imnediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos, mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Lave la 
ropa antes de usarla nuevamente. Limpie los zapatos completamente antes de usarlos de nuevo. Busque atención médica imnediatamente. 
Contacto con los Ojos: 
Lave los ojos imnediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención 
médica inmediatamente. 

5. Medidas Contraincendios 

Incendio: 
No combustible, pero la sustancia es un fuerte oxidante y su calor de reacción con agentes reductores o combustibles pueden provocar ignición. Puede 
reaccionar con metales para liberar gas de hidrógeno inflamable. 
Explosión: 
Reacciona explosivamente con materiales orgánicos combustibles o fácilmente oxidables tales como: alcoholes, trementina, carbón, desperdicios orgánicos, 
metal en polvo, sulfuro de hidrógeno, etc. Reacciona con la mayoría de los metales para liberar gas de hidrógeno que puede formar mezclas explosivas con 
el aire. 
Medios Extintores de Incendio: 
El aerosol de agua puede ser usado para mantener frescos a los contenedores expuestos al fuego. No permita que entre agua dentro del envase. 
Información Especial: 
Aumenta la inflamabilidad de materiales combustibles, orgánicos y fácilmente oxidables. En el evento de un fuego, vestidos protectores completos y 
aparato respiratorio autonomo con mascarilla completa operando en la demanda de presión u-otro modo de presión positiva. 

6. Medidas de Escape Accidental 

Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Use el apropiado equipo protector personal como se especifica en la Sección 8. Aísle el área peligrosa. 
Evite la entrada de personal innecesario y no protegido. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Neutralice con material alcalino (ceniza de sosa, 
cal) y luego absorba con un material inerte (ej. vermiculita, arena seca, tierra) y coloque en un recipiente para desechos químicos. No use materiales 
combustibles como el serrín. ¡No lo elimine en los drenajes! Las Regulaciones de EE.UU. (CERCLA) requieren que se reporten los derrames y la 
eliminación en suelo, agua y aire de cantidades reportables excesivas. El número telefónico sin recargo del Centro de Respuesta de los Guardacostas 
Nacionales de EE.UU. (US Coast Guard National Response Center) es (800) 424-8802. 
J.T.Baker NEUTRASORB® ácidos neutralizantes son recomendados para los derrames de este producto. 

7. Manejo y Almacenamiento 

Almacene en una área de almacenaje fresca, seca y ventilada, con pisos resistentes a los ácidos y buen drenaje. Proteja del daño fisico. Mantenga fuera de la 
luz solar directa y lejos del calor, agua y materiales incompatibles. No lave el recipiente ni lo utilice para otros propósitos. Cuando diluya, el ácido siempre 
debe ser adicionado lentamente al agua y en pequeñas cantidades. Nunca use agua caliente y nunca adicione agua al ácido. El agua adicionada al ácido puede 
causar ebullición y salpicaduras descontroladas. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del 
producto (vapores, líquido); observe todas las advertencias y precauciones que se listan para el producto. 

8. Controles de Exposición/Protección Personal 

Limites de Exposición Aérea: 
-OSHA Permissible Exposure Limit (PEL): 
2 ppm (TWA), 4 ppm (STEL) 
-ACGIH Threshold Limit Value (TL V): 
2 ppm (TWA); 4 ppm (STEL) 

Sistema de Ventilación: 
Se recomienda un sistema de escape local y/o general para las exposiciones de empleados debajo de los Límites de Exposición Aérea. En general, se 
prefiere la ventilación de extractor local debido a que puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del mismo al lugar 
general de trabajo. Favor de consultar el documento ACGIH, Industrial Ventilation, A Manual ofRecommendedPractices (Ventilación Industrial, Un 
Manual de Prácticas Recomendadas), la edición más reciente, para detalles. 
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH): 
Si se sobrepasa el limite de exposición, use un respirador que cubra toda la cara y abastecido por aire, una campana con aire comprimido o un aparato de 
respiración autónoma que cubra toda la cara. Acido de nitric es un oxidante y no debería llegar contacto con cartuchos y carmisters que contiene materiales 
oxidalleble tal como carbón activado. Las caretas antigás tipo caja, usando sorbentes, son inefectivas. 
Protección de la Piel: 
Usen vestimenta protectora impermeables, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio, delantal o monos para evitar contacto con la pieL 
Protección para los Ojos: . 
Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea pos1ble. Mantener en el de trabajo una área 
instalación destinada al lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos. 

9. Propiedades Físicas y Químicas 

Aspecto: 
Líquido incoloro a amarillento. 
Olor: 
Sofocante, acre. 
Solubilidad: 
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Acido Nítrico 

Winitamente soluble. 
Peso Específico: 
1.41 
pH: 
1.0 (0. 1M solution) 
%de Volátiles por Volumen@ 21C (70F): 
100 (as water and acid) 
Punto de Ebullición: 
122C (252F) 
Punto de Fusión: 
-42C (-44F) 
Densidad del Vapor (Air~J ): 
2-3 
Presión de Vapor (mm Hg): 
48 @ 20C (68F) 
Tasa de Evaporación (BuAc~J): 
No encontro infonnación. 

10. Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad: 
Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Los recipientes pueden explotar cuando se calientan. 
Productos Peligrosos de Descomposición: 
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Emite vapores tóxicos de óxido de nitrógeno y de nitrato de hidrógeno cuando se calienta hasta la descomposición. Reacciona con el agua o vapor de agua 
para producir calor y vapores tóxicos y corrosivos. 
Polimerización Peligrosa: 
No ocurrirá. 
Incompatibilidades: 
A dangerously powerful oxidizing agent, concentrated nitric acid is incompatible with most substances, especially strong bases, metallic powders, carbides, 
hydrogen sulfide, turpentine, and combustible organics. 
Condiciones a Evitar: 
Luz y calor. 

11. Información Toxicológica 

Nitric acid: LC50 inhalación en ratas: 244 ppm (N02)130M; Ha sido investigado como mutagénico, causante de efectos reproductivos. Oral (en humanos) 
LDLo: 430 mglkg. 

--------\Lista de Cánceres\-------------------------------------------------
--carcinógeno NTP---

Ingrediente Conocido Anticipado Categoria IARC 

Nitric Acid {7697-37-2) 
Agua (7732-18-5) 

12. Información Ecológica 

Suerte Ecológica: 
No encontro información. 
Toxicidad Ambiental: 
No encontro información. 

13. Consideraciones de Desecho 

No 
No 

No 
No 

Ninguno 
Ninguno 

Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado en una instalación para eliminación de desechos apropiada y aprobada. 
Aunque no figura en la lista de RCRA como un material peligroso, este material puede presentar una o más características de los desechos peligrosos y 
requiere un análisis apropiado para determinar los requerimientos específicos de desecho. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto 
puede cambiar las opciones de manejo del desecho. Las regulaciones de desecho estatales y locales pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. 
Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales. 

14. Modos de Transportación 

Carretera (Tierra, D.O.T.) 

Nombre Legal de Embarque: NITRIC ACID 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA: UN2031 
Grupo de Empaque: II 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 6.5GL 

Internacional (Marítimo, O. MI.) 

Nombre Legal de Embarque: NITRIC ACID (WITH NOT MORE THAN 70% NITRJC ACID) 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA: UN2031 
Grupo de Empaque: II 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 6.5GL 
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15. Información Reguladora 

------\Estado de Inventario Quimico - Parte 1\-----------------------------
Ingrediente TSCA EC Japan Australia 

Nitric Acid (7697-37-2) 
Agua (7732-18-5) 

Si Si 
Si Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

----\Estado de Inventario Quimico - Parte 2\-----------------------------

Ingrediente 

Nitric Acid (7697-37-2) 
Agua (7732-18-5) 

--Canada--
Korea DSL NDSL Phil. 

Si 
Si 

Si 
Si 

No 
No 

Si 
Si 

------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 1\-------
-SARA 302- ------SARA 313------

Ingrediente RQ TPQ List Chemical catg. 

Nitric Acid (7697-37-2) 
Agua (7732-18-5) 

1000 1000 
No No 

Si 
No 

No 
No 

------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 2\--------
-RCRA- -TSCA-

Ingrediente CERCLA 261.33 8 (d) 

Nitric Acid (7697-37-2) 
Agua (7732-18-5) 

1000 
No 

No 

No 

Chemical Weapons Convention: No TSCA 12 (b): No COTA: No 

No 

No 

SARA 311/312: Agudo: Si Crónico: Si Inflamabilidad: si Presion: No 
Reacti vi dad: No (Mezcla 1 Liquido) 

Australian Hazchem Code: 2PE 
Poison Schedule: S6 
WHM1S: 
Esta HDSM ha sido preparada de acuerdo con el criterio de peligro de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR siglas en inglés), y la Hoja de 
Datos de Seguridad del Material contiene toda la información requerida por las CPR. 

16. Otra Información 

Clasificaciones NFPA: Salud: 3 Inflamabilidad: O Reactividad: O Otro: Oxidizer 
Etiqueta de Advertencia de Peligro: 
¡VENENO! ¡PELIGRO! OXIDANTE FUERTE. EN CONTACTO CON OTRO MATERIAL PUEDE PROVOCAR FUEGO. CORROSIVO. EL 
AEROSOL Y LIQUIDO CAUSAN SEVERAS QUEMANDURA AL TEJIDO CORPORAL. PUEDE SER FATAL SI SE INGIERE O INHALA 
INHALACIÓN PUEDE CAUSAR DAÑO A PULMONES Y DIENTES. 
Etiqueta de Precauciones: 
No llevar a Jos ojos, piel, ó vestimentas. 
No inhale el vapor o neblina. 
Utilice solamente con ventilación adecuada. 
Lave completamente despues de manipuleo. 
No permita contacto con vestimentas y otros materiales combustibles. 
No almacene cerca de materiales combustibles. 
Almacene en W1 recipiente fuertemente cerrado. 
Quitarse y lavear vestimenta contaminada rapidamente. 
Etiqueta de Primeros Auxilios: 
Si hubo contacto, lave los ojos o piel con inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. 
Lave la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. Si tragara, NO INDUCIR EL VOMITO. Dar cantidades grandes de agua. Nunca dar nada por boca a 
una persona inconciente. Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si respiración fuera difícil, dar oxígeno. En 
todos los casos. busque atención médica inmediatamente. 
Uso del Producto: 
Reactivo de Laboratorio 
Información de Revisión: 
No cambios. 
Renuncia: 
*****"'*********************************************************************************************************** 
Mallinckrodt Baker, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o 
exactitud. Es intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona 
adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su juicio independiente al determinar la 
conveniencia del producto para un uso particular. MALLINCKRODT BAKER, INC. NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN EXPUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL QUE SE 
REFIERE LA INFORMACIÓN. POR CONSIGUIENTE, MALLINCKRODT BAKER, IN C. NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE RESULTEN 
DEL USO O CONFIANZA QUE SE TENGA EN ESTA INFORMACIÓN. 
***********************************************************************"'"'**"'************************************* 
Preparado por: Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad 
Número Telefónico: (314) 654-1600 (EE.UU.) 
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Acido Sulfúrico 

HDSM Number: S8234 * • * * *Fecha de Vigencia: 11/09/07 • * • * *Substituye a: 02/04/05 

l. Identificación del Producto 

Sinónimos: Aceite de Vitriolo; Sulfato de Hidrógeno 
CAS No: 1664-93-9 
Peso Molecular: 98 .08 
Fórmula Química: H2S04 in H20 
Codigos del producto: 

Acido Sulfúrico 

Page 1 of5 

J.T. Baker: 5030, 5137,5374, 5802, 5815, 5858,5859, 5868, 5889,5897, 5961, 5971, 5997,6163,6902,9671, 9673,%74, 9675, %76,9679, %80, 9681 , 
9682, 9684, %87, %91, %93, 9694 
Mallinckrodt: 21201 , 2468, 2876, 2878, 2900, 2904, 3780, 4222, 5524, 5557, H644, H850, H976, H996, V651, XL003 

2. Composición/Información de los Ingredientes 

Ingrediente CAS No Por Ciento Peligroso 

Sul furic Acid 7664-93-9 52 - 100% Si 
Agua 7732-18-5 O - 48% No 

3. Identificación de Peligros 

Reseña de Emergencia 

¡VENENO! ¡PELIGRO! CORROSIVO. EL AEROSOL Y LIQUIDO CAUSAN SEVERAS QUEMANDURA AL TEJIDO CORPORAL. PUEDE 
SER FATAL SI SE INGIERE O ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL. DAÑINO SI INHALADO. AFECTA LOS DIENTES. AGUA 
REACTIVO. RIESGO DE CÁNCER. FUERTES NEBLINAS DE ÁCIDOS INORGÁNICOS QUE CONTIENEN ÁCIDO SULFÚRICO PUEDEN 
CAUSAR CÁNCER. EL RIESGO DE CÁNCER DEPENDE DE LA DURACIÓN Y NIVEL DE EXPOSICIÓN. 

Sistema SAF -T-DATA (trn) (Proporcionado aquí para su conveniencia) 

Salud : 4- Extreme (Poison) 
Inflamabilidad: O- Ninguno 
Reactividad: 2- Moderate 
Contacto: 4- Extreme (Corrosive) 
Equipo de Protección para Laboratorio: ANTEOJOS PROTECTORES Y CUBIERTA; UNIFORME Y DELANTAL PARA LABORATORIO; 
CAMPANA DE VENTEO; GUANTES ADECUADOS. 
Codigo de Color para ABlanco (Corrosivo) 

Efectos Potenciales de Salud 

Inhalación: 
La inhalación produce efectos dañinos en las membranas mucosas y tracto respiratorio superior. Los síntomas son irritación de la nariz y garganta y 
respiración dificultosa Puede causar edema pulmonar, una emergencia médica. 
Ingestión: 
Corrosivo. La ingestión puede producir quemaduras severas en la boca, garganta y estómago, conduciendo a la muerte. Puede causar dolor de garganta, 
vómitos y diarrea. Después de la ingestión o contacto con la piel se puede esperar colapso circulatorio con piel húmeda, pulso débil y rápido, respiración 
superficial y orina escasa. El choque circulatorio es a menudo la causa inmediata de muerte. 
Contacto con la Piel: 
Corrosivo. Pueden ocurrir síntomas de enrojecimiento, dolor y quemaduras severas. Después del contacto con la piel o la ingestión, puede ocurrir colapso 
circulatorio con piel fria, pulso débil y rápido, respiraciones superficiales y orina escasa. La causa inmediata de muerte es frecuentemente el choque 
circulatorio. 
Contacto con los Ojos: 
Corrosivo. El contacto puede causar visión borrosa, enrojecimiento, dolor y severas quemaduras tisulares. Puede causar ceguera. 
Exposición Crónica: 
La exposición por largo tiempo a las neblinas o vapores puede causar daños dentales. La exposición crónica a la neblina conteniendo ácido sulfúrico 
representa un peligro de cáncer. 
Empeorarnient de las Condiciones Existentes: 
Las personas que tengan trastornos de la piel o problemas de los ojos o función respiratoria obstaculizada preexistentes pueden tener mayor susceptibilidad 
a afectación por los efectos de la substancia. 
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Acido Sulfúrico 

4. Medidas de Primeros Auxilios 

Inhalación: 
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificiaL Si respiración fuera dificiL dar oxigeno. Llame un médico 
inmediatamente. 
Ingestión: 
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Si tragara, NO induzca vomitar. Dar cantidades grandes de agua. Nunca de nada por boca a una persona inconsciente. Llame un médico inmediatamente. 
- Contacto con la Piel: 

En caso de contacto, lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos, mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Lave la 
ropa antes de usarla nuevamente. El exceso de ácido en la piel puede neutralizarse con una solución de bicarbonato de soda al 2%. Llame al doctor 
inmediatamente. 
Contacto con los Ojos: 
Lave los ojos inmediatamente con un chorro suave pero abundante de agua, por lo menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior 
ocasionalmente. Llame al doctor inmediatamente. 

..--------------·-------

5. Medidas Contraincendios 

Incendio: 
El material concentrado es en agente deshidratador fuerte. Reacciona con materiales orgánicos y puede producir encendido de los materiales de división 
fma al hacer contacto. 
Explosión : 
El contacto con fa mayoría de los metales causa formación de gas de hidrógeno inflamable y explosivo. 
Medios Extintores de Incendio: 
Producto químico seco, espuma o dióxido de carbono. No utilice agua sobre el material. Sin embargo, puede rociarse agua para mantener fries los envases 
expuestos al incendio. 
Información Especial: 
En el evento de un fuego, vestidos protectores completos y aparato respiratorio autonomo con mascarilla completa operando en la demanda de presión u
otro modo de presión positiva. La ropa protectora de los bomberos de estructuras no es efectiva para incendios donde está presente este material. 
Manténgase alejado de los recipientes sellados. 

6. Medidas de Escape Accidental 

Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Use el apropiado equipo protector personal como se especifica en fa Sección 8. Aísle el área peligrosa. 
Evite la entrada de personal innecesario y no protegido. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Neutralice con material alcalino (ceniza de sosa, 
cal) y luego absorba con un material inerte (ej . vermiculita, arena seca, tierra) y coloque en un recipiente para desechos quimicos. No use materiales 
combustibles como el serrín. ¡No lo elimine en los drenajes! Las Regulaciones de EE. UU (CERCLA) requieren que se reporten los derrames y la 
eliminación en suelo, agua y aire de cantidades reportables excesivas. El número telefónico sin recargo del Centro de Respuesta de los Guardacostas 
Nacionales de EE.UU. (US Coast Guard National Response Center) es (800) 424-8802. 
lT.Baker NEUTRASORB® ácidos neutralizantes son recomendados para los derrames de este producto. 

7. Manejo y Almacenamiento 

Aímacene en una área de almacenaje fresca, seca y ventilada, con pisos resistentes a los ácidos y buen drenaje. Proteja del daño fisico. Mantenga fuera de la 
luz solar directa y lejos del calor, agua y materiales incompatibles. No lave el recipiente para utilizarlo en otros propósitos. Cuando diluya, adicione siempre 
el ácido al agua; nunca adicione agua al ácido. Cuando abra recipientes de metal, use herramientas que no produzcan chispas, por la posibilidad de que esté 
presente el gas hidrógeno. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (vapores, líquido); 
observe todas las advertencias y precauciones que se listan para el producto. 

8. Controles de Exposición/Protección Personal 

Limites de Exposición Aérea: 
For Sulfuric Acid : 
- OSHA Perm issi ble Exposure Lim it (PEL) -
1 mg/m3 (TWA) 
- ACGIH Threshold Limit Value (TL V) -
0.2 mglm3(T) (TWA) for sulfuric acid- A2 Suspected Human Carcinogen for sulfuric acid contained in strong inorganic mists. 
Sistema de Ventilación: 
Se recomienda un sistema de escape local y/o general para las exposiciones de empleados debajo de los Limites de Exposición Aérea. En generaL se prefiere 
la ventilación de extractor local debido a que puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión del mismo al lugar general 
de trabajo. Favor de consultar el documento ACGlli, Industrial Ventilation, A Manual ofRecommended Practices (Ventilación IndustriaL Un Manual de 
Prácticas Recomendadas), la edición más reciente, para detalles. 
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH): 
Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador que cubre toda la cara, con un cartucho 
para gas ácido y con filtro para particulado (filtros de NIOSH tipo N lOO) sobrepasando, como máximo, 50 veces el limite de exposición o la máxima 
concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior. Si hay presencia de partículas 
aceitosas (como lubricantes, fluidos de corte, glicerina, etc.), use un filtro de NIOSH tipo Ro P). Para emergencias o situaciones en las cuales se desconoce 
el nivel de exposición, use un respirador abastecido por aire, de presión positiva y que cubra toda la cara. ADVERTENCIA: Los respiradores purificadores 
de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno. Cuando se requieren respiradores, usted debe tener un programa por escrito que 
especifique los requerimientos básicos del estándar de OSHA para los respiradores. Esto comprende: entrenamiento, prueba de ataques, aprobación médica, 
limpieza, mantenimiento, programa para el cambio de cartuchos, etc. Vea 29CFR1910.134 para mayores detalles. 
Protección de la Piel : 
Usen vestimenta protectora impermeables, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio, delantal o monos para evitar contacto con la piel. 
Protección para los Ojos: 
Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible. Mantener en el de trabajo una área 
instalación destinada al lavado, remojo y enjuague rápido de los ojos. 
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Acido Sulfúrico 

9. Propiedades Físicas y Químicas 

Aspecto: 
Liquide aceitoso transparente. 
Olor: 
Sin olor. 
Solubilidad: 
Miscible con agua; libera mucho calor. 
Peso Especifico: 
1.84 (98%). 1.40 (50%), 1.07 (10%) 
pH: 
1 N solution (ca. 5% w/w) = 0.3; 0 .1 N(ca . 0.5% w/w) = 1.2; 01 N( ca. 0 .05% w/w) = 2.1 
% de Volátiles por Volumen @ 21C (70F): 
No encontro información. 
Punto de Ebullición: 
ca. 290C (ca. 554F) (se descompone a 340C) 
Punto de Fusión: 
3C (100%), -32C (93%), -38C (78%), -64C (65%). 
Densidad del Vapor (Air=l): 
3.4 
Presión de Vapor (mm Hg): 
1 @ 145.8C (295F) 
Tasa de Evaporación (BuAc=l): 
No encontro información. 

----~~. ------.-. - -------. -. ·----.-. -~-. --·-·---~-----

10. Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad: 
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Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Las soluciones concentradas reaccionan violentamente con agua salpicando y liberando calor. 
Productos Peligrosos de Descomposición: 
Tóxicos vapores de óxido de azufre cuando se calienta hasta la descomposición. Reacciona con el agua o vapor produciendo vapores tóxicos y corrosivos. 
Reacciona con carbonatos para generar gas dióxido de carbono y con cianuros y sulfuros para formar el venenoso gas cianuro de hidrógeno y sulfuro de 
hidrógeno respectivamente. 
Polimerización Peligrosa: 
No ocurrirá. 
Incompatibilidades: 
Water, potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium permanganato, sodium, lithium, bases, organic material, halogens, metal acetylides, oxides and 
hydrides, metals (yields hydrogen gas), strong oxidizing and reducing agents and many other reactive substances. 
Condiciones a Evitar: 
Calor, humedad, incompatibles. 

11. Información Toxicológica 

Dato Toxicológicos: 
LD50 oral en ratas: 2140 mgfkg; LC50 inhalación en ratas: 510 mgfm3/2H; Draize estándar, Ojo de conejos, 250 ug (severa); Ha sido investigado como 
tumorígeno, mutagénico y causante de efectos reproductivos. 
Carcinogenicidad: 
Situación de cáncer: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer [The Intemational Agency for Research on Cancer (IARC)) ha clasificado 
"las nieblas inorgánicas fuertes que contienen ácido sulfúrico' como carcinógenos reconocidos en humanos (categoría 1 de IARC). Esta clasificación aplica 
solamente a las nieblas que contienen ácido sulfúrico y no al ácido sulfúrico o soluciones del ácido sulfúrico. 

--------\Lista de Cánceres\ - - ----------------- - - ----------------------------
--Carcinógeno NTP---

Ingredi ente Conocido Anticipado Categoria IARC 

Sulturic Acid [7664-93-9) 
Agua [77 32-18-5 ) 

12. Información Ecológica 

Suerte Ecológica: 

No 
No 

No 
No 

Ninguno 
Ninguno 

Cuando se elimina en el suelo, este material puede filtrarse en las aguas subterráneas. Cuando se elimina en el aire, este material puede ser extraído de la 
atmósfera, en grado moderado, por deposición húmeda. Cuando se elimina en el aire, este material puede ser extraído de la atmósfera, en grado moderado, 
por deposición seca. 
Toxic1dad Ambiental: 
LC50 Lenguado 100 a 330 mgfl/48 hr agua aireada/Condiciones de bioensayo no especificadas; LC50 Camarón 80 a 90 mgfl/48 hr agua 
aireada /Condiciones de bioensayo no especificadas; LC50 Gambas 42.5 ppm/48 hr agua salada /Condiciones de bioensayo no especificadas. 
Este material puede ser tóxico para la vida acuática. 

13. Consideraciones de Desecho 

Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado como desecho peligroso y enviado a un incinerador aprobado por RCRA o 
eliminado en una instalación para desechos aprobada por RCRA. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede cambiar las 
opciones de manejo del desecho. Las regulaciones de desecho estatales y locales pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. Deseche el envase 
y el contenido no usado de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y locales. 

14. Modos de Transportación 

Carretera (Tierra, D.O.T.) 
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Acido Sulfúrico 

Nombre Legal de Embarque: SULFURIC ACID (WITH MORE THAN 51% ACID) 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA: UN!830 
Grupo de Empaque: JI 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 440LB 

Internacional (Marítimo, O.MI.) 

Nombre Legal de Embarque: SULFURIC ACID (WITH MORE THAN 51% ACID) 
Clase Peligrosa: 8 
UN/NA : UNI830 
Grupo de Empaque: II 
Información reportada sobre el producto/tamaño: 440LB 

15. Información Reguladora 
------ \Estado de Inven tario Quimico - Parte 1\--------- - - - -------------- ---
Ingred.iente TSCA EC J apan Australia 

Sulfuric Acid (7664 -9 3-9) 
Agua (7732-18-5) 

Si Si 
Si Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

----\Estado de Inventario Quimico - Parte 2\--------------------- - ------ -

Ingredi ente 

Sulfuric Acid (7664-93-9) 
Agua (7732-18-5) 

--canada--
Korea DSL NDSL Phi l. 

Si 
Si 

Si 
Si 

No 
No 

Si 
Si 

------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 1\-------
-SARA 302- ----- - SARA 313----- -

Ingred.iente RQ TPQ List Chernical Catg. 

Sulfuric Acid (7664-93-9 ) 
Agua 17732-18-5) 

lODO 1000 
No No 

Si 
No 

No 
No 

------\Regulaciones Federales , Estatales e Inte rnacionales - Parte 2\ --------
-RCRA- -TSCA-

Ingrediente CERCLA 261.33 S (d) 

Sulfuric Acid (7664- 93-9) 
Agua (7732-18-5) 

lODO 
No 

No 
No 

Chernical Weapons Convention: No TSCA 12 (b): No COTA: si 

No 
No 

SARA 311/312 : Agudo: Si Crónico: si Inflamabilidad : No Presion: No 
Reactividad: si (Puro 1 Liquido) 

Australian Hazchem Code: 2P 
Poison Schedule: Nonc allocated. 
WHMIS: 
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Esta HDSM ha sido preparnda de acuerdo con el criterio de peligro de las Regulaciones de Productos Controlados (CPR siglas en inglés), y la Hoja de 
Datos de Seguridad del Material contiene toda la información requerida por las CPR. 

-··-----------------------------·------

16. Otra Información 

Clasificaciones NFPA: Salud: 3 Inflamabilidad: O Reactividad: 2 Otro: Water reactive 
Etiqueta de Advertencia de Peligro: 
¡VENENO! ¡PELIGRO! CORROSIVO. EL AEROSOL Y LIQUIDO CAUSAN SEVERAS QUEMANDURA AL TEJIDO CORPORAL. PUEDE SER 
FATAL SI SE INGIERE O ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL. DAÑINO SI INHALADO. AFECTA LOS DIENTES. AGUA REACTIVO. 
RIESGO DE CÁNCER. FUERTES NEBLINAS DE ÁCIDOS INORGÁNICOS QUE CONTIENEN ÁCIDO SULFÚRICO PUEDEN CAUSAR 
CÁNCER. EL RIESGO DE CÁNCER DEPENDE DE LA DURACIÓN Y NIVEL DE EXPOSICIÓN. 
Etiqueta de Precauciones: 
No llevar a los ojos, piel, ó vestimentas. 
No respirar neblina ó atom izacion. 
Mantenga recipiente cerrado. 
Utilice solamente con ventilación adecuada. 
Lave completamente después de manipuleo. 
No haga contacto con agua. 
Etiqueta de Primeros Auxilios: 
En todos casos llamar un médico inmediatamente. Si hubo contacto, lave los ojos o piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos 
mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. El exceso de ácido en la piel se debe neutralizar 
con una solución de bicarbonato de sodio al 2%. Si tragarn, NO INDUCIR EL VOMITO. Dar cantidades grandes de agua. Nunca dar nada por boca a una 
persona inconciente. Si inhalarn, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si respiración fuera dificil, dar oxígeno. 
Uso del Producto: 
Reactivo de Laboratorio 
Información de Revisión: 
No cambios. 
Renuncia: 
*****"'*"'"'***•*************"'*******************"'"'******************** "'****************"'*""*******"'***************** 
Mallinckrodt Baker, Inc. proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o 
exactitud. Es intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona 
adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su juicio independiente al determinar la 
conveniencia del producto para un uso particular. MALLINCKRODT BAKER, INC. NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN EXPUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL QUE SE 
REFIERE LA INFORMACIÓN. POR CONSIGUIENTE, MALLINCKRODT BAKER, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE RESULTEN 
DEL USO O CONFIANZA QUE SE TENGA EN ESTA INFORMACIÓN. 
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******111********************************************************************************************************** 
Preparado por: Departamento de Medioarnbiente, Salud y Seguridad 
Número Telefónico: (314) 654-1600 (EE.UU.) 
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CLORURO EST AÑOSO 

, 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE REVISIÓN NOMBRE DE LA EMPRESA 

05-oct-98 05-oct-98 Prodllctos Q11ímicos Monte"ey, S.A. de C V. 

SECCIÓN 1.- DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1.· NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: 2.- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A: 

OFICINAS: TELS: (8) 345-5113, 01-800-021-0900 
Productos Químicos Monterrey, S.A. de C. V FAX: (8)342-3606 

PLANTA: TELS: (8) 336-1623, 336-3707, 336-2988 
FAX: (8)336-1979 

3.- DOMICILIO COMPLETO: 

CALLE No. EXT. COLONIA . ¡C.P. 
Mirador #201 El Mirador 64070 

DELG 1 MUNICIPIO LOCALIDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA 

Monterrey Monterrey Nuevo León 

SECCIÓN 11.- DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL 2.· NOMBRE QUÍMICO 

Cloruro Estañoso Cloruro Estañoso 
3.- PESO MOLECULAR 4.· FAMILIA QUÍMICA 

225,63 Sal inorganica 

5.· SINÓNIMOS 6.- OTROS DATOS 

Di cloruro de estaño Formula: SnCb·2H20 

SECCIÓN 111.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- 0/o Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES 2.· N° CAS 3.- N• UN 4.· CANCERÍGENOS O TERATOGENICOS 

lOO % Cloruro de Estaño 10025-69-1 1759 No disponible 

5.· LIMITE PERMISIBLE DE CONCENTRACIÓN 6.-IPVS ppm 1.· GRADO DE RIESGO: 

No disponible No disponible 7.1.- SALUD 7.2.-INFLAMABILIDAD 7 .3.- REACTIVIDAD 

Moderado Ligera ninguna 

SECCIÓN IV PROPIEDADES fjSJCAS 

1.· TEMPERATURA DE FUSIÓN, •e: 2.· TEMPERATURA DE EBULLICIÓN, •e: 
37.s•c Se descompone 

3.· PRESIÓN DE VAPOR, mmHg A 20°C: 4.- DENSIDAD RELATIVA: 

No se dispone de información 2,71 

5.· DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1 ): 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA, g/ml: 

No se dispone de información Se descompone en agua 

7.- REACTIVIDAD EN AGUA: 8.· ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: 

Ninguna Solido, Polvo, Color blanco con olor picante 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (SUTIL ACETAT0=1): 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: 

Insignificante no se dispone de informacion 

11.· TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (°C): 12.· PORCIENTO DE VOLATILIDAD,%: 

No se dispone de información no se dispone de informacion 

13.· LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%): No se dispone de infom1ación 

INFERIOR: SUPERIOR: 
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CLORURO EST AÑOSO 

SECOfÓN' V,• RfESGQS DE fUEGO O EXPt;OSfÓtil, : ,, ·' 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Este material no se enciende, usar el extintor adecuado para el incendio circundante. 

NIEBLA DE AGUA 

1 

ESPUMA 

1 

HALON: 

1 

C02 

1 
POLVO QUÍMICO SECO 

2.- EQUIPO ESPECIAL Dio PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: 

Mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora para prevenir contacto con la piel y ojos. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: 

No combatir con chorro de agua directamente, no introducir agua a los contenedores usar agua en forma 

de rocío para enfriar los contenedores. 

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: 

Ninguno reportado 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: 

No se dispone de informacion 

SECCIÓN Vt.- DA TOS DE REACTIVIDAD 

1.- SUSTANCIA 2.- CONDICIONES A EVITAR Exposicion al aire, 

ESTABLE V_ 1 INESTABLE Altas temperaturas, materiales incompatibles 

3.-INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR): 

Peroxido de hidrogeno, Potasio, Sodio, Bases fuertes, Oxidantes fuertes, Alcoholes, Aminas. 

Reacciona vigorosamente con trifluoruro de bromo, carburo de calcio, Hidrazina hidratada, Nitratos organicos y metales. 

4.- DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS: 

Cloruro de hidro geno, Cloruros, Oxidos de estaño 

5.- POLIMERIZACION PELIGROSA: 6.- CONDICIONES A EVITAR: 

PUEDE OCURRIR 1 NO PUEDE OCURRIR V No se dispone de informacion 

SECCIÓN VIL- RIE.SGOS PARA lA SALUD -
VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS 

1.-INGESTIÓN ACCIDENTAL Grandes dosis puede provocar transtornos De a beber inmediatamente agua o leche. 

gastrointestinales . Nunca de nada por la boca A una persona que 

Nauseas, vomito y diarrea. se encuentre inconsciente. 

Solitar asistencia medica de inmediato. 

2.- CONTACTO CON LOS OJOS Irritación y posible quemadura en los ojos. Lavar suavemente con agua corriente durante 

15 min abriendo ocasionalmente los párpados. 

Solicitar atención medica de inmediato. 

3.- CONTACTO CON LA PIEL Irritación y enrojecimiento de la piel. Lavar con agua corriente durante 15 min. al 

mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y 

calzado. Solicite atención medica 

4.- ABSORCIÓN No identificado No se dispone de información 

5.- INHALACIÓN Irritación severa en vías tractorespiratorias, Traslade a un lugar con ventilación adecuada, 

dolor, quemadura e inflamacion. Si respira con dificultad suministrar oxigeno. 

En casos graves puede generarse neumonitis Solicite atención medica de inmediato 

química y edema pulmonar. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERÍGENA: 

STPS (INST. No.10) SI ___ NO~ OTROS SI __ NO __ ESPECIFICAR 

FORMATO.XLS Página 2 1 3 



CLORURO ESTAÑOSO 

Use equipo de protección personal (Secc. IX); con una pala limpia (plástico), coloque cuidadosamente el material dentro de un 

recipiente limpio (cubeta de plastico y/o bolsa de polietileno ), seco y cubra; retire del área. Lave el área del derrame con agua, 

pero evitando que esta agua de lavado escurra, contener para evitar la introducción a las vías fluviales, alcantarillas, sótanos o 

áreas confinadas. Solicitar asistencia para su disposición. 

SECetóN ~X. ~J:QJJI.PO 9E PRQT:ECCIÓN PERSQNAt.; , ._ .· -· . - -~ - · 

1.- ESPECIFICAR TIPO: 

Utilizar Guantes de Neopreno, Botas de Hule, Gogles y Pechera de Vinilo. 

Mascarillas con cartuchos para polvos toxicos y neblinas, aprobados por OSHA en 29 CFR 1010.134. o bien utilizar 

Equipo de respiración autónomo. 

2.- PRACTICAS DE HIGIENE: 

Después de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabón todo su equipo de seguridad. 

Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminada con residuos del producto. 

Material clasificado como: Solido corrosivo ( 8 ) Pictogramas: 

Riesgo secundario: Toxico 

UN: 1759 

Envase y embalaje: Grupo III 

NFPA: Salud ( 2 ), lnflamabilidad ( O ), Reactividad ( O ), Indic. Especial (ninguna) 

Referencia: ( NOM-002-SCT2-1994) 

Ecotoxicidad: No se dispone de informacion 

SECCIÓN XII.-P~ECAUClONf.S. ESPEQIALES 
1.- DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 

Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad. 

Debe estar debidamente etiquetado, la cual debe contener nombre del material, identificación de transporte(DOT) 

y color de almacenaje, junto con indicaciones de primeros auxilios. 

2.-0TRAS: 

Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacío". Para el manejo de los recipientes vacíos 

y residuos se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto. 

Limpiar antes de volver a usar o alterar el contenido de un envase. 

. 
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Foreword 

ISO (the lnternational Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies 
(ISO member bodies). The work of preparing lnternational Standards is normally carried out through ISO 
technical committees . Each member body interested in a subject for which a technical committee has been 
established has the right to be represented on that committee. lnternational organizations, governmental and 
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO coltaborates closely with the 
lnternational Electrotechnical Commission (lEC) on all matters of electrotechnical standardization. 

lnternational Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/lEC Directives, Part 2. 

The main task of technical committees is to prepare lnternational Standards. Draft lnternational Standards 
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting . Publication as an 
lnternational Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote . 

Attention is drawn to the possibility that sorne of the elements of this document may be the subject of patent 
rights . ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

ISO 11426 was prepared by Technical Committee ISO/TC 174, Jewel/ery. 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 11426:1997), which has been technically 
revised . 
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COMMITTEE DRAFT 150/CD 11426 

Jewellery- Determination of gold in gold jewellery alloys -
Cupellation method (fire assay) 

1 Scope 

This lnternational Standard specifies a cupellation method (fire assay) for the determination of gold in gold 
jewellery alloys . The gold content of the alloys should preferably lie between 333 and 999 parts per thousand 
{%o). 

The procedure is applicable specifically to gold alloys incorporating silver, copper and zinc. Sorne 
modifications are indicated where nickel and/or palladium are present in the so-called white gold alloys, as 
well as for alloys containing 990 or more parts per thousand {%o) of gold. 

This method is intended to be used as the reference method for the determination of fineness in alloys 
covered by ISO 9202. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies. 

ISO 11596, Sampling of the precious metal alloys in jewellery and associated products 

3 Principie 

The gold alloys are inquarted with silver, compounded with lead and cupelled in a cupellation furnace until a 
precious metal button is obtained. After flattening and rolling, the silver is extracted (parted) in nitric acid and 
the gold weighed. Possible systematic errors in the procedure are eliminated by assaying standard proof 
samples in parallel. 

4 Reagents 

During the analysis, unless otherwise stated, use only reagents of recognized analytical grade and only 
distilled water or water of equivalent purity. 

4.1 Nitric acid (HN03); Pzo = 1,20 g/cm3 , 33% HN03 (mass fraction), with sufficiently low content of 

halides (check with silver nitrate test). 

4.2 Nitric acid (HN03); P2o = 1,30 g/cm3 , 49% HN03 (mass fraction), with sufficiently low content of 

halides (check with silver nitrate test). 

4.3 Lead, assay grade, free of precious metals and bismuth, as foil, beads or tablets. 
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4.4 Silver, for inquartation, minimum purity 999 parts per thousand (%o) by mass, free of gold and platinum 
group metals. 

4.5 Pure gold, for proof samples 

for determination of gold between 333 and 990 parts per thousand (%o) by mass, minimum purity 
999,9 parts per thousand (%o) by mass; 

for determination of gold more than 990 parts per thousand (%o) by mass, mínimum purity 999,99 
parts per thousand (%o) by mass. 

4.6 Palladium, for proof samples, minimum purity 999 parts per thousand (o/oo) by mass, free of gold and 
other platinum group metals. 

4.7 Nickel, for proof samples, minimum purity 999 parts per thousand (o/oo) by mass, free of gold and 
platinum group metals. 

4.8 Copper, for proof samples, foil or wire, mínimum purity 999 parts per thousand (o/oo) by mass, free of 
gold, and platinum group metals. 

4.9 Sodiumtetraborate (Na2B40 7), anhydrous. 

5 Apparatus 

Ordinary laboratory apparatus and the following. 

5.1 Cupellation fumace, in which an oxidizing atmosphere can be maintained. 

CAUTION -A standard muffle fu mace is not satisfactory for this purpose. 

5.2 Magnesium oxide cupels, usually of diameter 22 mm to absorb 6 g lead, or of diameter 26 mm to 
absorb 1 O g lead, or blocks of cupels of similar absorption. 

5.3 Parting flasks or nitric acid resistant basket with thimbles. 

5.4 Annealing crucibles, made of refractory materials. 

5.5 Cupellation tongs. 

5.6 Assay pliers. 

5.7 Polished anvil, which may be replaced by a press, polished and reserved for this purpose. 

5.8 Polished hammer, of mínimum mass 400 g, which may be replaced by a press, polished and reserved 
for this purpose. 

5.9 Scorification dishes, usually of diameter 50 mm. 

5.10 Jewellers' rolls . 

5.11 Scorification tongs. 

5.12 Assay cleaning brush, of stiff bristle or nylon but not brass. 

5.13 Analytical balance, with a reading accuracy of 0,01 mg. 
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6 Sampling 

The sampling procedure for jewellery gold alloys shall be performed in accordance with ISO 11596. 

7 Procedure 

When the composition of the samples is unknown, use a preliminary assay for the estimation of the fineness 
of gold, e.g. XRF analysis or touch stone test. For the distinction between palladium and nickel white gold, the 
touch stone test can also be used. 

7.1 Yellow gold alloys, free of nickel and free of palladium white gold alloys 

7.1.1 Assay sample 

Transfer at least two samples of the alloy, preferably between 125 mg and 250 mg, weighed to the nearest 
± 0,01 mg, into assay-grade lead foil (4.3) . The mass of the foil (or foil and beads) should be at least 4 g for 
yellow gold samples up to 200 mg, and 6 g for samples from 201 mg to 300 mg (250 mg). Add pure silver 
(4.4) equivalent to 2,3 to 3 times the mass of fine gold present. Roll and compress the lead foil into a tight ball. 

7 .1.2 Proof assay samples 

Weigh, as in 7.1.1, at least two proof assay samples of proof gold (4.5) and pure silver (4.4) in masses which 
correspond to the expected gold and silver contents (including the inquartation addition) of the assay sample. 
The total content of base metals in the assay samples is taken into consideration by the addition of a 
corresponding quantity of copper. 

Treat the proof assay samples and the assay samples in 7.1.3 and 7.1.4 in the same manner. 

7.1.3 Cupellation and treatment of precious metal buttons 

Place the assay and the proof assay samples (7.1.2), tightly wrapped in lead foil, on magnesium oxide cupels 
(5.2) which have be en preheated to at least 1 000 oc in the cupellation turna ce (5.1 ). 

Place the cupels with the proof assay samples as clase as possible to the corresponding assay samples in the 
cupellation furnace maintained at 1 050 oc to 1 150 oc. Continue heating (about 25 min) under oxidizing 
conditions until the cupellation process is completed. Remove the cupels from the furnace. Allow the precious 
metal buttons to cool down befare lifting them from the cupels with the assay pliers (5.6). Squeeze the buttons 
and brush their undersides carefully with a brush (5.12) to remove any adhering cupel material. Flatten the 
beads on the polished anvil (5.7) with a polished hammer (5.8) and anneal by heating just to red heat. 

Roll them into 0,12 mm to 0,15 mm thick strips and anneal again . Roll the strips into cornets without 
contamination or loss of gold. 

The cupel should be examined carefully to ensure that the precious metal bead contains all gold of the 
sample. Small droplet residues indicate the need for a repeat determination in a smaller cupel. 

7.1.4 Parting of the silver/gold samples 

CAUTION - For the parting operations with nitric acid, a fume hood should be kept clean and used 
exclusively for this determination. 

7.1.4.1 Parting in individual flasks 
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• 
Place the precious metal cornets in parting flasks (5.3). lmmerse the cornet in 20 mi of nitric acid (33 %, see 
4.1) and bring to the boíl. 

Continue heating for 15 min or until the evolution of nitrous fumes has ceased, whichever is longer. Decant, 
wash with warm water. 

Repeat the treatment using 20 mi of nitric acid (49 %, see 4.2). Transfer the gold cornets to annealing 
crucibles (5.4). Dry them and anneal at 500 oc to 850 oc for about 5 m in. Allow to cool and weigh. 

7.1.4.2 Parting in a basket 

When assaying a series of samples of similar composition, a nitric acid resistant basket equipped with a 
number of thimbles with perforated bottoms (5.3) can be used for parting the precious metal cornets. 

Place the cornets in the thimbles and immerse the basket into the nitric a cid (33 %, see 4.1) at about 90 oc. 
Bring the acid to the boil and allow to boíl gently for about 15 min or until the evolution of nitrous fumes has 
ceased. Remove the basket trom the acid and wash with warm water. 

Repeat the treatment in a second bath of nitric acid (49 %, see 4.2). Allow to dry. 

Finally, place the basket containing the gold cornets in a muffle furnace at 500 oc to 850 oc tor about 5 min. 
Allow to cool and weigh the gold cornets. 

7.2 White gold alloys containing nickel 

lf nickel is present, two equivalent variations on the method specified in this lnternational Standard are 
acceptable. These involve either the use of additionallead or scorification. 

7.2.1 Cupellation with additionallead 

lt is difficult to extract all the nickel in the alloy into the cupe! by using the standard quantity of lead. Effective 
cupellation requires an additional 4 g of lead (4.3) and the use of larger cupels. This extra lead may be 
incorporated at the start of the test, if the cupe! is large enough to contain the increased volume of melt. 
Alternatively (preferably) a button of lead is added to the hot precious metal bead in the cupe! after the lead 
oxide fumes from the initial operation have ce ase d. Care is needed if the cupellation fuma ce (5.1) is not 
adapted for this addition. 

The proof assays shou/d contain approximate/y the same proportion of nicke/ as the samp/e. 

7.2.2 Scorification 

For white gold alloys containing nickel, pretreatment of the sample by scorification involves wrapping it in 2 g 
ot lead foil (4.3). The sample consists of 125 mg to 250 mg of gold, and is inquarted with silver equivalent to 
2,3 to 3 times the mass of fine gold present. Place this capsule in a scorification dish (5.9), together with 15 g 
of /ead and 1 ,5 g to 2 g of Sodiumtetraborate ( 4.9) and heat to 1 000 oc in the furnace. An increased air supply 
may be needed to oxidise the large quantity of lead. After 20 min to 30 min, when a liquid slag covers the 
surface of the dish, raise the temperature briefly to 1100 oc (for about 2 min). Remove the dish with the tongs, 
coo/, and separate the lead button from the slag. This button, which contains the original gold and silver, is 
cupelled as described in 7.1 .3. 

Proof go/d samp/es made with the appropriate amount of added nicke/ are treated in a similar way. 

7.3 White gold alloys containing palladium (nickel absent) 

For white go/d alloys containing palladium, traces of this metal can remain in the cornet after a single 
cupellation and parting. With these alloys, the cornets trom the sample and the proof assays should be 
·ecupelled with 4 g of lead, silver equal to 2,5 times the mass of gold and a small piece (about 50 mg) of 
:opper (4.8). Repeat the parting process and weigh the final cornets. 

©ISO 2010 -Al! rights reserved 



ISO/CD 11426 

The proof assays should contain approximately the same amount of palladium as the sample. 

7.4 Gold alloys incorporating more than 40% silver 

These alloys shall be treated as yellow gold alloys, with proper allowance being made for the higher silver 
content when determining the inquartation addition. 

7.5 Alloys containing 999 %o gold 

When analysing samples containing approximately 999 %o. gold, still increased accuracy in operation and 
parameter control is needed. 

In order to achieve the best results, proceed as stated in 7.1 , introducing the following modifications. 

a) Weigh at least 250 mg of alloy; add (20 ± 5) mg of copper (4.8) to the sample and an amount of 
inquartation silver as stated in 7.1 .1. 

b) For the proof assay samples, proceed exactly in the same way as for the assay samples; use gold of a 
purity of 999,99 %o (4.5) and take care that the mass of the added inquartation silver lies in the same 
range (± 1 O mg) as for the assay samples. Always run in parallel at least two proof assay samples. 

e) Carry out the cupellation with a total amount of at least 2 g of lead (4.3). 

d) After cupellation, flatten all beads so that they have approximately the same shape and thickness; anneal 
the flattened beads in a muffle to red heat to obtain the same conditions of recrystallization. 

e) Proceed to the parting of the sampling as stated in 7.1.4. Take care that the quantity of acid and the 
parting time are the same for all samples of the same series. Finally dry and anneal in parallel all fine gold 
cornets. The use of a basket (5.3) for the parting will be advantageous for this purpose. 

NOTE For these alloys a third parting step is recommended. 

8 Method of calculation and expression of results 

8.1.1 Proof assay sample factor 

The proof assay sample factor (F) is calculated using Equation (1) 

(1) 

where 

m1 is the mass, in milligrams, of the proof assay sample; 

m2 is the mass, in milligrams, ofthe proof assay sample cornet. 

8.1.2 Calculation of gold content 

The gold content, WAu• in parts per thousand (%o) by mass of the alloy is calculated using Equation (2): 
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(2) 

where 

m3 is the mass, in milligrams, of the sample, 

m4 is the mass, in milligrams, ofthe sample cornet, 

F is the val u e of the proof assay sample factors (8.1 ). 

8.2 Repeatability 

Duplicate determinations shall give results differing by less than 0,5 parts per thousand (%o) by mass for 
yellow and red gold alloys, less than 1 ,O part per thousand (%o) by mass for white gold alloys and less than 0,2 
parts per thousand (%o} by mass for gold alloys containing 990 o/oo or more of gold. lf the difference is greater 
than this, the assay shall be repeated. 

When analysing alloys with a fine gold content of 990 o/oo or more, the values for F of the proof assay samples 
(see 7.1.5) run in parallel shall not differ by more than O, 16 %o. lf the difference is greater than this, the assay 
shall be repeated. 

9 Test report 

The test report shall include the following information: 

a) identification of the sample including source, date of receipt, form of sample; 

b) sampling procedure; 

e) the method used by reference to this lnternational Standard; 

d) gold content of the sample, in parts per thousand (%o) by mass, as single and mean values; 

e) if relevant, any deviations from the method specified in this lnternational Standard; 

f) any unusual features observed during the determination; 

g) date of test; 

h) identification of the laboratory carrying out the analysis; 

i) signature of laboratory manager and operator. 
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