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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como finalidad determinar la influencia de la 

concentración de un pretratamiento químico con nitrato de plomo y el tamaño de 

partícula en el porcentaje de recuperación de oro de un mineral refractario de la 

minera EL INGENIO SAC de la provincia Santiago de Chuco- La Libertad.  Para 

determinar la influencia del tamaño de partícula se hizo ensayos en columna a 

tres granulometrías, 0” – ¼”, 0” – ½”  y 0” – ¾”. Para determinar la influencia de la 

concentración del nitrato de plomo en el pretratamiento se realizó ensayos en 

columna agregando nitrato de plomo al mineral hasta alcanzar en promedio 

207.86, 398.59  y 579.84 mg Pb(NO3)2/KgMINERAL. Para determinar la ley de oro en 

el mineral se realizó ensayo de fuego (Fire assay) y mediciones por absorción 

atómica en las soluciones cianuradas. Los resultados determinan que la 

variación en la granulometría influye drásticamente en la recuperación de oro y 

que con tamaños de partícula menores a ¼” aumentan los porcentajes de 

recuperación de oro. Estadísticamente también se determinó que la adición de 

nitrato de plomo no influye significativamente en el porcentaje recuperación de 

oro en este mineral. 

Palabras clave: Mineral refractario, pretratamiento químico, nitrato de plomo, 

recuperación de oro, granulometría. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to evaluate the influence of the lead (II) nitrate 

concentration and the mineral particle size on the recovery percentage of gold 

from a refractory mineral obtained from EL INGENIO S.A.C. located at Santiago 

de Chuco – La Libertad. To evaluate the influence of the particle size, column 

assays were made at three different granulometries: 0” – ¼”, 0” – ½”  and 0” – ¾”. 

To evaluate the influence of the lead (II) nitrate concentration, column assays 

were made with mean concentrations of 207.86, 398.59 and 579.84 mg 

Pb(NO3)2/Kg MINERAL. Fire assaying was used to determinate the gold 

concentration in the mineral and flame atomic absorption spectrometry was used 

on cyanide solutions. The results show that variations on the mineral 

granulometry has a direct proportionality on the recovery percentage of gold and 

at particle sizes below ¼”, the gold percentage raises. Also, the lead (II) nitrate 

addition didn’t show a significant influence on the recovery percentage of gold in 

this mineral. 

Key words: Refractory mineral, chemical pretreatment, lead (II) nitrate, recovery 

percentage of gold, granulometry 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La demanda de minerales en el mundo es cada vez mayor, los países de 

Sudamérica  destacan por su gran potencial en recursos minerales. El Perú 

tiene un buen posicionamiento en la minería mundial en la extracción y 

producción de minerales tales como oro, plata, cobre, plomo y zinc entre 

otros. La mayoría de la producción minera aurífera en el país se lleva a cabo 

por cianuración, sin embargo los yacimientos de minerales auríferos los 

cuales pueden ser procesados de manera eficaz por simple cianuración son 

cada vez más escasos debido a la presencia de minerales complejos que en 

algunos casos encapsulan los minerales valiosos, hacen el proceso lento y 

consumen los reactivos haciendo que los costos de producción se eleven al 

punto de hacerlos no rentables. Entre los minerales complejos encontramos 

a la pirita, estibnita, galena, blenda, sulfosales de bismuto, arsenopirita, 

calcopirita, esfalerita, mercurio cuarzo, teluros y otros materiales 

consumidores de cianuro. (Lovera et al.,2013; Anticoi & Alfonso, 2010; Glave 

& Kuramoto, 2002; Cisternas & Gálvez, 2002; Salinas et al., 2004; Álvarez et 

al., 2010; Yang & Wu, 2014; Coronado et al., 2012).  

La viabilidad de producción de metales de alto valor en el mercado usando 

como materia prima estos minerales está estrechamente ligada a un 

tratamiento previo a la cianuración. En este trabajo se determinó un 

pretratamiento que permite tener el mayor porcentaje de extracción de oro y 

plata de un mineral refractario (alto contenido de minerales  sulfurados) de la 

minera “El Ingenio S.A.C” ubicada en  la provincia de Santiago de Chuco - La 

Libertad. 
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El problema principal radica en que las reservas de oro actuales se encuentran 

en minerales refractarios, estos minerales son de difícil extracción por 

cianuración común por lo que se buscan pretratamientos a la cianuración que 

hagan factible la extracción del oro. Existen pretratamientos físicos, químicos 

y biológicos. El pretratamiento físico más usado es  en los concentradores 

centrífugos, separando el mineral deseado de la ganga mediante la gravedad, 

a pesar de ser un método que genera poca contaminación tiene su mayor 

limitación en la capacidad de la centrifuga; entre los pretratamientos químicos 

el más usado es la tostación la tostación, este proceso implica una oxidación 

a altas temperaturas que genera gases nocivos por otro lado este proceso 

también es limitado por la capacidad de los hornos de tostación, existen 

también otros métodos químicos con adición de reactivos, entre los más 

usados están la oxidación, ozonización, cloración, adición de sulfuro de sodio, 

adición de nitrato de plomo; y entre los pretratamientos biológicos está la 

fitoextracción que utiliza especímenes vegetales con gran capacidad de 

acumulación de metales, y la biolixiviación en las que se utiliza 

microorganismos capaces de oxidar sulfuros (Palomino & Ramos, 2008; Ruiz 

et al., 2014; Rawlings, 2008; Lagos & Guzmán, 2009; Langhans, 1994; IGME, 

1991; Ubaldini et al., 2000; Li et al. 2009).  

De estos métodos el que da mejores resultados en la recuperación de oro de 

minerales sulfurados es la adición de nitrato de plomo ya que tiene un bajo 

costo, es  fácil de aplicar a grandes cantidades de mineral y tiene una buena 

actividad sobre mineral refractario. Por otro lado es importante también 

resaltar que el tamaño de partícula influye también en la extracción de 

minerales porque permite tener una mayor área de contacto y por lo tanto una 

mejor interacción con los reactivos químicos empleados (Álvarez et al., 2010). 
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1. MARCO TEORICO 

La recuperación de oro de minerales refractarios  provenientes de 

la minera El Ingenio-Santiago de Chuco- La Libertad, sigue 

procesos como el chancado del mineral para reducir su tamaño y 

la adición de compuestos químicos como pretratamiento a la 

cianuración. Para tener mejor un mejor conocimiento de los 

términos de este trabajo a continuación se hará una descripción de 

cada uno. 

 

1.1. Santiago de Chuco 

Es una provincia de la región La Libertad, está situada en la 

Región, en la sierra Norte del Perú. Su extensión cubre 

2658.96 Km², se divide en 8 distritos, como son: Santiago de 

Chuco (Distrito capital), Quiruvilca, Cachicadán, Santa Cruz de 

Chuca,  Angasmarca, Mollebamba,  Mollepata  y 

Sitabamba. Tiene un clima variado, con lluvias en los meses de 

enero a marzo, su temperatura oscila entre los 15 a 24°C.  

1.2. Minera El Ingenio SAC 

Es una minera aurífera  de mediana escala con denuncios 

mineros en las provincias Yungay y Pallasca en la región 

Ancash y en la provincia  Santiago de Chuco en la región La 

Libertad. 
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Figura 1.  Mapa con los denuncios mineros de la minera El 
Ingenio SAC (GEOCATMIN, 2012). 
 

1.3. Mineral Refractario 

Es un mineral que en su matriz contiene teluros y sulfuros de 

hierro, cobre, arsénico, antimonio y sus asociaciones. El 

principal problema de estos minerales es que son consumidores 

de cianuro y hacen que la extracción de oro por cianuración no 

sea viable sin un tratamiento previo (Hernández, 2012). 
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1.4. Lixiviación 

La lixiviación es un proceso que consiste en extraer elementos 

de interés de la matriz sólida (mineral) mediante un compuesto 

líquido (agente lixiviante). El uso de un agente depende factores 

económicos (capital, costos de extracción, disponibilidad y 

costos de reciclaje), de toxicidad (emisiones, manipulación y 

toxicidad ambiental) y su aplicabilidad (tipo de mineral, 

selectividad, separación, control de proceso y facilidad de 

producción a gran escala). Por ejemplo estos agentes lixiviantes 

están ordenados de acuerdo a sus propiedades selectivas y 

reactivas CN- > HS- > S2O32- > SC(NH2)2 > OH- > I- > SCN- > 

SO32- > NH3 > Br- > Cl- > CH3CN (Senanayake, 2004; Hilson & 

Monhemius, 2006). 

Existen tres métodos de lixiviación: percolación, agitación y 

biolixiviación. (Lagos & Guzmán, 2009; Villacreces, 1933). 

1.4.1. Lixiviación por Percolación 

Este método consiste en dejar percolar un agente lixiviante 

por los minerales que se encuentran amontonados en pilas o 

en tinas. Este método permite tratar minerales de baja ley y 

en grandes cantidades, sin embargo tiene una cinética de 

recuperación lenta. 
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1.4.2. Lixiviación por Agitación 

Consiste en una pulpa (mezcla sólido-líquido, entre el 30% y 

60% de sólidos), dicha pulpa contiene al agente lixiviante y el 

mineral los que son agitados continuamente en un tanque. 

Por este método se obtiene recuperaciones mayores que en 

la lixiviación por percolación y en un menor tiempo, pero 

también implica llegar partículas de menor tamaño y a trabajar 

con cantidades pequeñas de mineral (depende del tamaño del 

tanque). Todas las condiciones mencionadas anteriormente 

hacen que este tipo de lixiviación sea viable industrialmente 

solo para minerales de alta ley. 

1.4.3. Biolixiviación  

Es un proceso que utiliza microorganismos para recuperar 

metales de minerales complejos, este tipo de lixiviación 

permite tener buenos porcentajes de recuperación en 

minerales de baja ley, pero también se necesita llegar a 

tamaños de partícula pequeños, la cantidad de mineral a 

lixiviar depende del tamaño del tanque y los tiempos de 

recuperación de metales son largos. 

 

1.5. Cianuración 

La cianuración es un método en el que se utiliza sales de cianuro 

(mayormente cianuro de sodio) en solución acuosa para extraer 

metales de minerales. El cianuro es el agente lixiviante con 

mayor poder selectivo y reactivo. Además es un reactivo de bajo 

costo y de gran disponibilidad en el mercado, estos factores 
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hacen de la cianuración el método más usado en la minería. Por 

otro lado el cianuro representa un gran problema a la salud y 

medio ambiente debido a que si no se controla bien el pH, se 

puede desprender ácido cianhídrico (HCN) el cual es letal a 

bajas concentraciones. 

 

Los principales factores que influyen en la cianuración son el pH, 

tamaño de partícula, tiempo de cianuración, cantidad de 

oxígeno, temperatura y destructores de soluciones cianuradas. 

1.5.1. pH  

El pH influye debido a que el cianuro en solución acuosa y pH 

menor a 12.5 empieza a perderse como el gas de ácido 

cianhídrico (HCN) además si el pH es menor de 10.5 la 

formación de este gas aumenta exponencialmente 

perdiéndose aún más reactivo; por otro lado  si el pH es mayor 

a 11 la disolución de los metales se hace más lenta. En 

conclusión el pH más apropiado de trabajo para la cianuración 

está entre 10.5 y 11 (Pérez & Higuera, 2008; Villacreces, 

1993). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Formación de cianuro de hidrógeno y cianuro libre 
en soluciones acuosas en función del pH (Pérez & Higuera, 
2008) 
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1.5.2. Tiempo de cianuración  

El tiempo de cianuración es un factor que depende del tipo de 

mineral (composición mineralógica), tamaño de las partículas, 

concentración de cianuro y de la temperatura. (Gao et al., 2009; 

Villacreces, 1993; Salinas et al., 2004). 

1.5.3. Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula óptimo depende del tipo de mineral, por 

ejemplo para minerales sulfurosos se necesita un tamaño de 

partícula menor que para un mineral oxidado. 

El tamaño de partícula también está ligado al método de 

lixiviación empleado, siendo la biolixiviación y la lixiviación por 

agitación, de menor tamaño que la lixiviación por percolación 

(Hernández, 2012; Coronado et al., 2012; Lagos & Guzmán, 

2009) 

1.5.4. Oxígeno 

El oxígeno para la cianuración es obtenido mayormente del aire 

y de agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno, ozono 

entre otros. La importancia del oxígeno ya que el mineral es 

expuesto a reacciones redox, por ejemplo (Cui et al., 2010; 

Palomino & Ramos, 2008): 

4Au + 8KCN + O2 + 2H2O →4KAu(CN)2 + 4KOH 

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

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

El aumento de la temperatura favorece la cinética de reacción, 

pero también implica gastar energía al calentar, perder de 

cianuro y oxígeno por evaporación y en el caso de biolixiviación 

pérdida de microorganismos. Por todas estas desventajas, en 

la industria se hace la cianuración a temperaturas ambientales 

(Gao et al., 2009; Villacreses, 1993) 

1.5.6. Destructores de cianuro 

Muy pocas veces la pérdida de cianuro se da por 

contaminación de las aguas usadas en el proceso por 

sustancias orgánicas y sales solubles, la mayor pérdida se da 

por la presencia de sulfuros, ya que en algunos casos 

consumen el cianuro y en otros acidifican la solución 

generando pérdida como gas de ácido cianhídrico. Los sulfuros 

se asocian de distintas maneras con el oro (ver Imagen 3). 

Entre las matrices más frecuentes se encuentran los sulfuros 

de hierro (FeS2 pirita, FeS2 marcasita, Fe1-xS pirrotina), sulfuros 

de arsénico (FeAsS arsenopirita, As2S3 oropimente, As2S2 

rejalgar), sulfuros de cobre (Cu2S calcocita, CuFeS2 calcopirita, 

CuS covelita), sulfuros de antimonio (Sb2S3 estibinita) y 

aleaciones Oro-Teluro. Por otro lado también se considera 

como un problema a las matrices carbonáceas debido a que el 

carbón adsorbe los metales disueltos, y para volver a recuperar 

esos metales hay que emplear más cianuro  (Arias et al., 2005; 

Ubaldini et al., 2000; Hernández, 2012). 
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Figura 3. Principales asociaciones del oro con los sulfuros 
(Hernández, 2012) 

 

1.6. Tratamiento de minerales refractarios antes de la cianuración 

Los minerales refractarios son aquellos que contienen es su 

estructura diferentes compuestos sulfurados (principalmente 

sulfuros de arsénico, sulfuros de antimonio y sulfuros de hierro). 

En presencia de estos compuestos la cianuración directa es 

inviable, para contrarrestar estos problemas en la cianuración 

existe una gran  tratamientos físicos, químicos y biológicos. 

1.6.1. Tratamientos físicos 

El tratamiento físico más conocido es el concentrador 

centrífugo, es un procedimiento donde se aumenta la fuerza de 

la gravedad haciendo que se realice una separación de metales 

de la ganga (Álvarez et al., 2010). 
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Figura 4. Principio de la separación en la centrífuga Falcon 
SB 40 (Álvarez et al., 2010) 

 

1.6.2. Tratamientos químicos  

1.6.2.1. Tostación 

Es uno de los tratamientos químicos más usados, consiste 

en oxidar los minerales a elevadas temperaturas, la 

principal desventaja es la emisión de SO2 debido a que este 

es un gas que en contacto con la humedad ambiental 

genera ácido sulfúrico (lluvias ácidas). (Karimi et al., 2010; 

Coronado et al., 2012).  Por ejemplo: 

4FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2 

12 FeAsS + 29O2 →6As2O3+ 4Fe O + 12SO2 
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1.6.2.2. Ozonización y Peroxidación 

Tanto el ozono (O3) y el peróxido de hidrógeno (H202) 

oxidan la matriz refractaria y esto hace posible una mejor 

interacción entre los metales de valor y el agente lixiviante 

(Li, 2009; Salinas, 2004; Karimi, 2010). 

1.6.2.3. Uso de Sulfuro de Sodio 

El Na2S interactúa con el material refractario formando 

sulfuros con mayor grado de reacción de los metales y sin 

acidificar las soluciones cianuradas (Ubaldini et al., 2000; 

Awe et al., 2012; Awe et al., 2013; Celep et al., 2011; Ruiz 

et al., 2014). Por ejemplo: 

NaSbS2(ac) + Na2S(ac) → Na3SbS3(ac) 

Cu12Sb4S13(s)+2Na2S(ac)→5Cu2S(s)+2CuS(s)+ 

4NaSbS2(ac) 

Na2S + 2Cu3SbS3 → 3Cu2S + 2NaSbS2 

Cu3AsS4 + 2 S2- → 2Cu1.5 S + AsS43-   

 

1.6.2.4. Uso de Nitrato de Plomo 

Se emplea el nitrato de plomo Pb(NO3)2 debido a que es un  

transportador de oxígeno. Aun cuando el nitrato de plomo 

es un oxidante más débil que el ácido nítrico, el nitrato de 

plomo es usado ampliamente en la industria para mejorar  

la extracción de metales debido a que es más barato que 

el ácido nítrico (IGME, 1991). 
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1.6.3. Tratamientos biológicos 

Los tratamientos biológicos usan las enzimas presentes en 

microorganismos como Acidithiobacillus ferroxidans, 

Acidithiobacillus thioxidans  y Leptobacillus ferroxidans 

entre otros para oxidar las matrices refractarias. Esto 

sucede gracias a su capacidad autótrofa les permite 

sintetizar sus componentes celulares a partir de 

compuestos inorgánicos (Langhans et al., 1994; Lagos & 

Guzmán, 2009). 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de procesamiento de Arsenopirita con 
biolixiviación como pretratamiento (Langhans et al., 1994) 
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1.7. Prueba en botella y prueba en columna  

Las pruebas de botella y de columna se usan para determinar el 

consumo de cianuro, cal y la cinética de recuperación de metales 

durante el proceso de cianuración. 

1.7.1. Prueba en botella 

Consiste en agregar mineral y una solución cianurada en una 

botella de 20 L y hacer girar esta mezcla mediante un rotor. La 

prueba dura hasta que ya no exista una extracción de metales 

del mineral y se toman muestras a cada hora para evaluar el 

proceso. 

1.7.2. Prueba en columna  

Consiste en hacer percolar solución cianurada en una columna 

cargada con el mineral para simular la cianuración en pilas,  el 

tamaño de la columna depende del tamaño de pila que se 

pretende montar, se toma muestras a cada hora para evaluar 

el proceso (Villacreces, 1993). 

1.8. Ensayo al fuego 

El ensayo al fuego consiste en separar oro y plata de la ganga 

con ayuda de fundentes (catalizadores) y altas temperaras. Es 

el ensayo más usado y más preciso en la determinación de oro, 

plata y cobre en minerales. También es usado para determinar 

oro y plata en soluciones cianuradas, pero se tiene que hacer un 

tratamiento previo (Método Chiddy), en este tratamiento se 

utiliza polvo de cinc para precipitar los metales presentes en la 

solución, y este precipitado  se puede procesar como si fuera un 

mineral (Juvonen et al., 2002; Villacreces, 1993). 
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1.9. Absorción atómica 

La espectroscopia de absorción atómica (AAS), es un método  

basa en la propiedad de absorber o emitir energía de los 

electrones al movilizarse de un orbital a otro en un elemento, para 

cada electrón en cada elemento existe solo una longitud de onda 

capaz de movilizarlo, gracias a esta propiedad se puede 

cuantificar los elementos puros provenientes de sales solubles las 

cuales has sido llevadas a un estado gaseoso mediante una 

combustión a la llama o por un horno de altas temperaturas (El-

Shahawi et al., 2007; Chakrapani et al., 2001).  

 

1.10. Problema 

¿Cómo influye el tamaño de partícula y un pretratamiento químico 

con nitrato de plomo en el porcentaje de recuperación de oro de 

un mineral refractario proveniente de la minera El Ingenio S.A.C 

ubicada en Santiago de Chuco - La Libertad? 

 

1.11. HIPÓTESIS 

Al incrementar la concentración de nitrato de plomo y disminuir el 

tamaño de partícula, se obtendrá una mayor oxidación de sulfuros 

y esto permitirá obtener un mayor porcentaje de recuperación de 

oro del mineral refractario proveniente de la minera El Ingenio 

S.A.C Ubicada en Santiago de Chuco – La Libertad. 
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1.12. OBJETIVOS 

1.12.1. Objetivo General 

Determinar el pretratamiento a la cianuración utilizando 

diferentes concentraciones de nitrato de plomo y diferentes 

tamaños de partícula, que permita tener el mayor porcentaje 

de recuperación de oro del mineral refractario de la minera El 

Ingenio S.A.C. 

 

1.12.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la influencia de la granulometría en la recuperación 

de oro. 

 Evaluar la influencia al variar la concentración de nitrato de 

plomo  en el porcentaje de recuperación de oro. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizó lo siguiente: 

- Mineral de la Minera El Ingenio SAC. 

- Material e instrumentos del Laboratorio de Metalurgia y el 

Laboratorio de Métodos Instrumentales de la Universidad nacional 

de Trujillo. 

- Reactivos químicos. 

2.1.1. Características del Mineral 

La muestra estuvo constituida por 100 Kg de mineral refractario 

que se obtuvo de diferentes puntos de la mina EL INGENIO S.A.C 

localizada en Santiago de Chuco. Fracciones de los diferentes 

puntos se enviaron a un laboratorio para su análisis por ICP-

Óptico para análisis multi-elemento y por ensayo de fuego para 

oro. La ley promedio de oro del mineral es 2.155 g/TM fue 

determinado por ensayo al fuego. El contenido de Arsénico y 

Antimonio en el mineral se determinó por ICP-Óptico son >2280.6 

ppm y >5400.3 ppm respectivamente, esto implica que es un 

mineral refractario y que su aprovechamiento por cianuración 

convencional o sin un pretramiento. 
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2.1.2. Materiales, instrumentos y equipos auxiliares 

2.1.2.1 Materiales 

- 06  vasos de precipitación de 600 mL Pyrex. 

- 02  vasos de precipitación de 200 mL Pyrex. 

- 04 matraces volumétricos (fiolas) de 500 mL Pyrex. 

- 01 Bureta 100 mL Pyrex. 

- 01 fiola  de 1 L Pyrex. 

- 01 fiola de 0.5 L Pyrex. 

- 02 Probetas de 25 mL Pyrex. 

- 04 Embudos Pyrex. 

- 01 varilla de agitación de vidrio Pyrex. 

- 01 pizeta de 250 mL Biologix. 

- 02 soporte Universal Henckel 

- 01 Pinzas para lingotera Nacional. 

- 06 Frascos de vidrio para muestras Biologix. 

- 200 Tubos de polietileno de 15 mL Biologix. 

- 08 Pliegos de papel filtro Whatman. 

- 02 Crisol para fundición Nacional. 

- 01 Lingotera Nacional. 

- 02 Copela Nacional. 

- 02 Crisol de porcelana Viravitrum. 

- 06 Baldes de 12L Basa. 

- 06 Coladores de plástico Basa. 

- 05 pliegos de papel molde Papelera Alfa. 

- 01 Yunque Nacional. 

- 01 Martillo Stanley 

- 01 Plancha eléctrica Thermo Scientific 

- 04 Mallas (ciega, ¼”, ½” y ¾”) Tyler  
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2.1.2.2 Instrumentos y equipos auxiliares 

- Chancadora de mandíbulas 2” x 4”. Marca: Juvisa 

Ingenieros S.A.C. 1720 RPM. 

- Cuarteador Ele Internacional. Marca General Electric. 

23-2435 USA. 

- Equipo de absorción atómica. Marca: Perkin Elmer, 

Modelo: 3300. 

- Horno tipo mufla eléctrico 1000 - 1100°C (Fundición).  

- Horno tipo mufla eléctrico 600 - 900°C (tostación).  

- Balanza analítica. Marca Sartorius. Sensibilidad 0.1 mg. 

- Balanza analítica. Marca Radwag. Sensibilidad 0.1 mg. 

- pH- metro. Marca Jeway.. 

- Cámara fotográfica. 

- 01 micropipeta de 100uL – 1000uL Eppendorf 

- 01 micropipeta de 20uL – 200uL Eppendorf 

- EPPs (Mandiles, guantes, lentes de seguridad, zapatos 

de seguridad, respiradores y traje térmico). 
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2.1.3. Reactivos 

- NaCN (Grado Técnico)  

- KCN (Grado Análisis)  

- NaOH (Grado Análisis) 

- CaO (Grado técnico) 

- Pb(NO3)2(Grado Técnico) 

- KNO3 (Grado Técnico) 

- HNO3 (Grado Análisis) 

- Bórax Na2B4O7 (Grado Técnico) 

- Litargirio PbO (Grado Técnico) 

- Carbonato de sodio Na2CO3 (Grado Técnico) 

- Sílice SiO2 (Grado Técnico) 

- Harina comercial 

- Rodamina B (Grado Análisis) 

- Acetona (Grado Técnico)  

- Plata (Grado Análisis) 

- Agua destilada 

- Solución estándar de oro 1000 mg/L 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Método Experimental 

2.2.1.1. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar ya 

que se controló todas las variables (Arning, 2001). Se 

realizaron experimentos completamente aleatorizados de 

tres concentraciones de nitrato de plomo  con tres tamaños 

de partícula diferente. 
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2.2.1.2. Variables y Parámetros 

Las variables y parámetros son mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Variables y Parámetros. 

  

VARIABLES 
Dependientes Independientes 

% 
Recuperación 

de Oro 

Concentración de Nitrato 
de Plomo (g/TM) GRANULOMETRIA 

200 0” – ¼” 
400 0” – ½” 
600 0” – ¾” 

PARÁMETROS 
pH=10-11 

Concentración de CN-: 1000 ppm 
 

 

2.2.2. Procedimiento Experimental 

2.2.2.1. Muestreo 

El universo muestral fue todo el denuncio minero y se realizó 

el muestreo al azar estratificado, esto significa muestreo de 

diferentes lugares (nueve puntos) y en diferentes estratos del 

denuncio minero escogidos al azar. Las muestras   de los 

diferentes puntos fueron enviadas a un laboratorio externo 

para su análisis multi-elemento. 
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2.2.2.2. Chancado  

Se chanco la muestra en una trituradora de mandíbulas del  

laboratorio de Procesamiento de minerales. 

2.2.2.3. Cuarteo 

Se homogenizó la muestra tomada al azar dos etapas: 

2.2.2.3.1. Etapa 1 

Se usó el método del cono que consiste en separar en cuatro 

partes un montículo de mineral descartando las dos cuartas 

partes opuestas sucesivamente hasta tener la cuarta parte 

de la cantidad inicial del mineral 

2.2.2.3.2. Etapa 2 

 Se usó el cuarteador  Ele International que es un equipo que 

separó la mitad de un mineral sucesivas veces hasta obtener 

una cantidad deseada. 

2.2.2.4. Tamizaje 

Se realizó el tamizaje con tres mallas de ½”, ¼”, ¾” y una 

malla ciega, luego se tomó lo que quedó en la malla ciega, 

primero al pasar por la malla de ¼”,luego al pasar por la la 

malla de  ½” y finalmente al pasar por  la malla de ¾”. Con 

estos diferentes tipos de granulometría se utilizó en el 

ensayo de fuego, botella y columna. 
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2.2.2.5. Preparación de Reactivos 

2.2.2.5.1. Preparación de NaOH 0.001 M 

Se pesó 0.04 g de NaOH en un vaso de precipitación de 100 

mL, se le agrego agua destilada y se agitó hasta diluir 

completamente y se trasvaso a una fiola de 1 L y finalmente 

se aforo hasta 1 L. Se guardó la solución en un frasco de 

vidrio para su posterior uso. 

2.2.2.5.2. Preparación de NaOH 1.0 M 

Se pesó 40 g de NaOH en un vaso de precipitación de 250 

mL, se le agrego agua destilada y se agitó hasta diluir 

completamente y se trasvaso a una fiola de 1 L y finalmente 

se aforo hasta 1 L. Se guardó la solución en un frasco de 

vidrio para su posterior uso. 

2.2.2.5.3. Preparación de CN- 1000 ppm 

Se pesó 1.8846 g de NaCN y se le agrego a una fiola de 1 L 

que contenía 600 mL de la solución de NaOH 0.001 M, 

finalmente se aforo la fiola y se diluyo bien. Se guardó  la 

solución en un frasco de vidrio para su posterior uso. 
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2.2.2.5.4. Preparación de Rodamina B 1% 

Se pesó 5 g de rodamina B y se agregó 50 mL de acetona, 

se agito hasta completa disolución. La solución final  se 

guardó en un frasco para su posterior uso. 

2.2.2.5.5. Preparación de fundente (Flux) 

Se pesó 42 g de litargirio, 26  g de carbonato de sodio y 26 

g de bórax, 6 g de sílice  y se mezcló bien. Se guardó en una 

bolsa para su uso. 

2.2.2.5.6. Preparación de nitrato de plata 0.001 M 

Se pesó 0.1699 g de nitrato de plomo y de agrego a una fiola 

de 1 L que contenía 600 mL de agua, se mezcló bien y se 

aforo hasta 1 L. Se guardó la solución en un frasco ámbar 

para protegerlo de la luz. 

2.2.2.5.7. Preparación de Ácido Nítrico 1:1 

Se midió 50 ml de agua destilada en un vaso de probeta y 

se depositó en un frasco, luego se midió 50 mL de ácido 

nítrico y de adiciono al frasco con agua, finalmente se 

mezcló y de guardo hasta su uso. 
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2.2.2.5.8. Preparación de estándares de oro 

Se preparó 3 estándares de oro de 2.5, 5.0 y 10.0 ppm.  

Para el estándar de 2.5 ppm se midió 1.25 mL del estándar 

de 1000 ppm y se le agregó a una fiola que contenía 300 mL 

de NaOH, a esta mezcla se adicionó 20 mL de CN- 1000 

ppm, finalmente se aforo con NaOH 0.001 M hasta 500 mL. 

Para el estándar de 5.0  ppm se midió 2.5 mL del estándar 

de 1000 ppm y se le agregó a una fiola que contenía 300 mL 

de NaOH, a esta mezcla se adicionó 20 mL de CN- 1000 

ppm, finalmente se aforo con NaOH 0.001 M hasta 500 mL. 

Para el estándar de 10.0 ppm se midió 5.0 mL del estándar 

de 1000 ppm y se le agregó a una fiola que contenía 300 mL 

de NaOH, a esta mezcla se adicionó 20 mL de CN- 1000 

ppm, finalmente se aforo con NaOH 0.001 M hasta 500 mL. 

Los tres estándares se guardaron en frascos para su uso en 

el equipo de absorción atómica.  
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2.2.2.6. Ensayo en columna 

2.2.2.6.1. Montaje de la columna 

Se cortó la base de un balde de 12 L, se le puso sobre un 

colador y un papel molde, después se lo colocó sobre otro 

balde donde se colectó la solución lixiviante. Para trabajar 

más muestras en paralelo se montó 6 columnas iguales (Ver 

Figura 6). 

 

Figura 6. Montaje de columnas. 

 

2.2.2.6.2. Procedimiento 

Se mezcló  3.0 Kg de muestra con el nitrato de plomo y 3.5 

g de cal, se lo coloco la mezcla en una columna luego se 

hizo percolar el CN- de 1000 ppm. Durante el proceso se 

agregó cal para mantener el pH.  Se tomó muestras de 100 

mL  y se filtró para medir el pH, concentración de cianuro y 

la recuperación del oro.  
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Figura 7. Filtración y titulación de  muestras 
provenientes de las columnas de lixiviación. 

2.2.2.6.3. Adición de Cal 

Se fue adicionando solución de NaOH de acuerdo a como 

fue variando el pH para no tener pérdidas de CN- por 

acidificación.  

2.2.2.7. Ensayo de fuego  

2.2.2.7.1. Fundición  

Se homogenizó 20 g de mineral pulverizado y se mezcló con 

100 g de Flux, además 4g de harina y 15mg de nitrato de 

plata esta mezcla fue colocada en un crisol, finalmente se 

cubrió esta mezcla con 20 g más de bórax y luego se llevó 

al horno por 10 minutos a 900 °C y después se subió la 

temperatura a 1050°C por 1 hora. Se retiró el crisol del horno 

y se vertió en una lingotera y se dejó enfriar, luego se separó 

el mineral de la escoria. 
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2.2.2.7.2. Copelación 

Se  hizo una lámina con el mineral separado de la escoria y 

luego se colocó de  0.015 g  plata y se dio forma de cubo,  lo 

colocó el cubo en una copela y luego se llevó a un horno a 

950 °C por 35 minutos. Se dejó enfriar y se pesó el doré. 

2.2.2.7.3. Partición 

Se puso el doré en un crisol de porcelana, se agregó  10 mL 

de ácido nítrico 1:1 y  se calentó en una plancha hasta 

sequedad, luego se agregó 10 mL de ácido nítrico puro y se 

calentó hasta sequedad. Finalmente se pesó el botón de oro 

y se determinó la ley de oro en el mineral. 

2.2.2.8. Análisis  por absorción atómica 

 

Figura 8. Equipo de absorción atómica Perkin Elmer 3300 del 
Laboratorio de Métodos Instrumentales 
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2.2.2.8.1. Condiciones de del equipo 

 Longitud de onda: 283.3 nm 

 Corriente: 10 A 

 Flujo de Acetileno: 1.3 L/min 

 Flujo de Aire: 10.0 L/min. 

 

Figura 9. Torreta para 4 lámparas con la lámpara de oro. 

 

2.2.2.8.2. Calibración 

 Tipo de Calibración: Zero Intercept: Nonlinear 

 Correlación (R2): > 0.9990 

 Concentración de Estándares: 0., 2.5, 5.0 y 10.0 ppm 

Au. 
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2.2.2.8.3. Controles de lectura 

 Blanco: se realizó control con una solución blanco al 

inicio y al final de cada serie y cuando la lectura estaba 

desviada de la recta por saturación en el quemador. 

 Estándares: se realizó lectura de estándares cada 10 

muestras para ver la desviación de la recta por 

saturación en el quemador. 

 

Figura 10. Lectura de solución blanco por absorción 
atómica.  

 

2.2.3. Pruebas estadísticas 

Se realizó el análisis de los resultados de los tratamientos 

estadísticos  a través del análisis de varianza seguida de pruebas 

de comparación de medidas de Tukey con el 5% de probabilidad.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se muestran los resultados del % de recuperación de oro a 

diferentes granulometrías y con las tres diferentes concentraciones de nitrato 

de plomo. Los resultados la ley de oro se obtuvieron mediante los ensayos 

de fuego y los resultados de las soluciones cianuradas de los ensayos de 

botella y columna se obtuvieron mediante absorción atómica. 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

Para caracterizar el mineral, fracciones de los puntos de muestreo se 

envió para un análisis multi-elemento por ICP-OES  y ensayo de fuego 

para la ley de oro. Los resultados que muestran los símbolos “<” y “>” 

significa que los resultados están fuera del rango lineal de 

cuantificación del método usado en el ICP-OES ya sea por encima o 

por debajo según sea el caso. 

  Tabla 2. Ley de Oro, Arsénico y Antimonio. 

    

Código Descripción de la muestra 
Au As Sb 

ppm Ppm Ppm 
37101 Veta San Miguel -Parte Alta-01 0.597 961.0 4236.0 
37102 Veta San Miguel -Intermedio-02 0.540 944.0 967.0 
37103 Veta El Milagro Sta. Rosa-03 2.212 3260.0 >10000.0 
37104 Veta Negritos Sta. Rosa-04 11.471 >10000.0 7519.0 
37105 Acopio 01 Sta. Rosa-Parte Alta-05 1.054 1130.0 7235.0 
37106 Acopio 02 Sta. Rosa – 06 1.800 1668.0 >10000.0 
37107 Acopio 03 Sta. Rosa-Parte Baja-07 1.080 2014.0 5471.0 
37108 Acopio 01 San Miguel-Parte Alta-08 0.411 310.0 2566.0 
37109 Acopio 02 San Miguel-ParteBaja-09 0.231 238.0 609.0 

Promedio 2.155 >2280.6 >5400.3 
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La Tabla 2 muestra los resultados de lCP-Óptico multi-elemento, para 

el arsénico la ley promedio es mayor a 2280.6 ppm y esto es porque 

en el punto 37104 la ley es mayor a 10000 ppm, de igual manera el 

antimonio tiene una ley promedio mayor a 5400.3 ya que tiene valores 

mayores a 10000 ppm para  los puntos 37103 y 37106. De resultados 

de la los ensayos de fuego se observa que para el punto 37104 se 

presenta el valor más alto ( 11.471 ppm) y que para los puntos 37108 

y 37109 presenta los valores más bajos ( 0.411 y 0.231 ppm 

respectivamente). En todos los casos la elevada presencia de 

arsénico y antimonio implica que se trata de un yacimiento con mineral 

refractario y que la lixiviación convencional es inviable. 

Tabla 3. Ley de Ag, Al, Ba, Be, Bi, Ca y Cd. 

     

Código 
Ag Al Ba Be Bi Ca Cd 

ppm % ppm ppm ppm % Ppm 
37101 151.0 0.40 221.0 <1.0 23.0 1.67 69.0 
37102 93.0 0.35 144.0 2.0 28.0 1.46 69.0 
37103 >500.0 0.36 63.0 <1.0 42.0 0.06 41.0 
37104 330.0 0.07 3.0 1.0 120.0 0.11 21.0 
37105 357.0 0.24 230.0 1.0 36.0 0.43 5.0 
37106 >500.0 0.27 26.0 1.0 343.0 0.07 36.0 
37107 132.0 0.46 57.0 <1.0 25.0 1.05 7.0 
37108 178.0 0.39 118.0 <1.0 44.0 1.47 11.0 
37109 57.0 0.42 333.0 <1.0 24.0 2.46 12.0 

Promedio >255.3 0.33 132.8 <1.1 76.1 0.98 30.1 
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Tabla 4. Ley de Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg y Mn. 
       

Código 
Co Cr Cu Fe K Mg Mn 

ppm ppm % % % % % 
37101 6.0 34.0 0.06 >5.00 0.18 0.10 0.02 
37102 7.0 22.0 0.03 >5.00 0.17 0.07 0.01 
37103 8.0 51.0 0.22 >5.00 0.24 0.02 0.01 
37104 1.0 51.0 0.05 >5.00 0.21 0.01 <0.01 
37105 4.0 44.0 0.04 >5.00 0.59 0.02 <0.01 
37106 5.0 73.0 0.37 >5.00 0.21 0.03 0.01 
37107 1.0 32.0 0.02 >5.00 0.46 0.07 0.01 
37108 <1.0 6.0 0.03 4.97 0.73 0.03 0.01 
37109 <1.0 7.0 0.01 >5.00 0.49 0.08 0.02 

Promedio <3.8 35.6 0.09 >5.00 0.36 0.05 0.01 

 

Tabla 5. Ley de Mo, Na, Ni, P, Pb, Sc y Sn. 
       

Código 
Mo Na Ni P Pb Sc Sn 

ppm % ppm ppm % ppm Ppm 
37101 5.0 0.01 7.0 460.0 1.36 1.0 <5.0 
37102 6.0 <0.01 7.0 142.0 0.83 <1.0 <5.0 
37103 6.0 0.02 4.0 107.0 2.30 <1.0 <5.0 
37104 <5.0 0.02 3.0 53.0 3.78 <1.0 <5.0 
37105 9.0 0.17 3.0 116.0 1.07 <1.0 <5.0 
37106 <5.0 0.01 4.0 71.0 2.07 <1.0 <5.0 
37107 <5.0 0.16 3.0 436.0 0.42 2.0 <5.0 
37108 6.0 0.11 <2.0 619.0 0.84 1.0 <5.0 
37109 13.0 0.10 2.0 360.0 0.42 1.0 <5.0 

Promedio <6.7 <0.07 <3.9 262.7 1.45 <1.1 <5.0 
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Tabla 6.  Ley de Sr, Ti, V, W, Y, Zn y Zr. 

       

Código 
Sr Ti V W Y Zn Zr 

ppm % ppm ppm ppm % ppm 
37101 105.0 <0.01 10.0 <1.0 <1.0 0.52 3.0 
37102 74.0 <0.01 8.0 <1.0 <1.0 0.59 4.0 
37103 28.0 <0.01 4.0 <1.0 <1.0 0.19 3.0 
37104 66.0 <0.01 3.0 <1.0 <1.0 0.01 3.0 
37105 55.0 0.03 9.0 <1.0 <1.0 <0.01 4.0 
37106 20.0 <0.01 4.0 71.0 <1.0 0.14 4.0 
37107 65.0 0.04 29.0 8.0 <1.0 0.03 2.0 
37108 102.0 0.01 16.0 <1.0 <1.0 0.08 3.0 
37109 112.0 <0.01 25.0 <1.0 <1.0 0.07 2.0 

Promedio 69.7 <0.02 12.0 <9.6 <1.0 <0.18 3.1 

 

La tablas 3, 4,5 y 6 muestran las concentraciones por ICP-OPTICO 

realizado a 9 puntos de muestreo de la minera, como se puede 

observar muchos de los metales están fuera de los rangos de lectura 

del equipo. Los metales, Be, Mo, Na, Ni, Sc, Sn, Ti, W, Y, Zr tienen 

valores por debajo del  rango de lectura del equipo y solamente la 

plata, y el fierro tienen valores por encima del rango de lectura. Esto 

demuestra que es un mineral rico en metales preciosos y que tiene en 

rangos normales y valores por debajo, metales presentes en la ganga. 
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3.2. INFLUENCIA DE LA GRANULOMETRÍA EN LA RECUPERACIÓN 

DE ORO 

Para medir la influencia de la granulometría se realizó una fracción 

cuarteada de la muestra con una ley de oro de 5.75 g/TM.  

Tabla 7. Granulometría vs. Recuperación de Oro. 
 

 

 

 

 

La Tabla 5 muestra los resultados de las lecturas de absorción 

atómica de 24 y 48 h de las tres granulometrías propuestas, los 

cálculos del porcentaje de recuperación de oro se hicieron en base a 

la ley inicial. Los códigos de las pruebas muestran que los ensayos se 

hicieron aleatorizados para evitar sesgo. Los códigos faltantes de la 

serie pertenecen a ensayos para determinar otros factores. 

 

 

Prueba Granulometría 
Recuperación Au 

24 h 48 h 
ppm % ppm % 

P-1 0   - 1/4" 2.493 43.36 3.728 64.83 
P-7 0   - 1/4" 2.633 45.79 3.607 62.73 
P-2 0   - 1/2" 2.126 36.97 2.292 39.86 
P-8 0   - 1/2" 1.984 34.50 2.642 45.95 
P-3 0   - 3/4" 1.266 22.02 1.836 31.93 
P-9 0   - 3/4" 1.475 25.65 2.109 36.68 
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Figura 11. Tiempo de Lixiviación Vs. % de recuperación promedio de oro 

a con desviación estándar a distintas granulometrías  

De la Imagen 11 se observa que a menor tamaño de partícula se 

obtiene una mayor recuperación de oro en el mismo tiempo, mientras 

que a malla ¾” y 48 horas se recuperó en promedio el 34.3% de oro, 

al mismo tiempo pero con malla ¼” se recuperó el  63.78% de oro, 

casi el doble. Sin embargo, para 48 h de lixiviación la diferencia entre 

la recuperación de oro de las mallas de ½” y ¼” es en promedio 8.6% 

lo que hace creer que no hay una diferencia entre usar cualquiera de 

las dos mallas, para descartar esta hipótesis, se realizó el análisis 

estadístico. 
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Tabla 8.  Análisis de Varianza de Granulometría Vs. % de 
Recuperación de oro 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 919.2198 2 459.6099 43.0742 0.006173 9.5521 

Dentro de los 
grupos 

32.0106 3 10.6702    

Total 951.2303 5         

Del análisis de varianza se observa Fens = 43.07 > Fc = 9.5521, esto 

quiere decir que hay una diferencia significativa entre las tres 

granulometrías usadas, pero como se denoto en el grafico anterior 

podría no haber una diferencia significativa entre dos de las mallas, 

para comparar los grupos estadísticamente se procedió con hacer una 

prueba de Tukey. 

qα = 5.91 ( factor multiplicador de Tukey para 3 grupos con 3 grados 

de libertad y un 95% de confianza) 

CMerror = 3.5567 (Promedio de los cuadrados dentro del grupo/ Grados 

de libertad) 

n = 2 (Tamaño de la muestras de cada uno de los grupos) 

W= 7.8813 (Diferencia honestamente significativa W= qα* 

(CMerror/n)^1/2) 

 

Figura 12. Cuadro de  restas de los promedios para prueba de 

Tukey. 
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En la  figura 12 se observa que todas las diferencias  entre grupos 

superan el valor de la diferencia honestamente significativa 

incluyendo a la diferencia entre ½” y ¼”. Esto demuestra 

estadísticamente que variar la granulometría tiene una influencia 

significativa en la recuperación de oro en este mineral refractario. 

3.3. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE NITRATO DE PLOMO 

EN LA RECUPERACIÓN DE ORO 

El pretratamiento con Pb(NO3)2 implican reacciones químicas con 

sulfuros para obtener moléculas menos reactivas ante la presencia 

del cianuro; entre las múltiples reacciones que pueden ocurrir se 

proponen las siguientes: 

𝐴𝑠2𝑆3(𝑆) + 𝑃𝑏2
7 (𝑁𝑂3)2(𝑆) + 5𝐶𝑎𝑂(𝑆) + 𝐻2𝑂(𝑆)

→ 𝐶𝑎(𝐴𝑠𝑂3)2(𝑎𝑐) + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 𝑃𝑏2
7 (𝑁𝑂)2(𝑎𝑐) + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑐) 

𝑆𝑏2𝑆3(𝑆) + 𝑃𝑏2
7 (𝑁𝑂3)2(𝑆) + 5𝐶𝑎𝑂(𝑆) + 𝐻2𝑂(𝑆)

→ 𝐶𝑎(𝑆𝑏𝑂3)2(𝑎𝑐) + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 𝑃𝑏2
7 (𝑁𝑂)2(𝑎𝑐) + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑐) 

Para determinar la influencia de la concentración del Pb(NO3)2 se 

realizaron ensayos en columna con una fracción de mineral con ley 

5.75 g/TM. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 9.  Resultados Concentración Vs. Nitrato de Plomo 

Código 
ppm 

Pb(NO3)2  
Nominal 

WMineral  
(Kg) 

W 
Pb(NO3)2  

(g)  

ppm 
Pb(NO3)2 

Real 

Recup. de Oro 
(%) 

C1-24h 

200 

3.09 0.6503 210.45 69.19 

C1-36h 3.09 0.6503 210.45 68.53 

C1-48h 3.09 0.6503 210.45 76.66 

C1-60h 3.09 0.6503 210.45 88.60 

C1-72h 3.09 0.6503 210.45 86.31 

C4-24h 3.07 0.6302 205.28 73.08 

C4-36h 3.07 0.6302 205.28 76.26 

C4-48h 3.07 0.6302 205.28 76.47 

C4-60h 3.07 0.6302 205.28 83.85 

C4-72h 3.07 0.6302 205.28 73.97 

C2-24h 

400 

3.02 1.230 407.28 72.30 

C2-36h 3.02 1.230 407.28 73.17 

C2-48h 3.02 1.230 407.28 80.25 

C2-60h 3.02 1.230 407.28 91.14 

C2-72h 3.02 1.230 407.28 87.83 

C3-24h 3.05 1.1892 389.90 74.07 

C3-36h 3.05 1.1892 389.90 74.84 

C3-48h 3.05 1.1892 389.90 79.03 

C3-60h 3.05 1.1892 389.90 93.41 

C3-72h 3.05 1.1892 389.90 85.85 

C5-24h 

600 

3.11 1.8017 579.32 82.15 

C5-36h 3.11 1.8017 579.32 80.31 

C5-48h 3.11 1.8017 579.32 77.49 

C5-60h 3.11 1.8017 579.32 91.91 

C5-72h 3.11 1.8017 579.32 82.50 

C6-24h 3.10 1.7991 580.35 76.92 

C6-36h 3.10 1.7991 580.35 78.38 

C6-48h 3.10 1.7991 580.35 80.25 

C6-60h 3.10 1.7991 580.35 89.43 

C6-72h 3.10 1.7991 580.35 85.21 

En la tabla 9 se presentan los resultados de la lixiviación desde 24 a 72 

horas, también se muestran los valores nominales y reales de la 

concentración de plomo para cada columna ensayada; los valores reales 

se calculan con los pesos iniciales de las muestras y del Pb(NO3)2. La 

tendencia del % de recuperación de Oro en el tiempo se representa en la 

siguiente gráfica: 
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Figura 13.  Tiempo Vs. % Recuperación a diferentes concentraciones  
Nominales de Nitrato de Plomo 

De la figura 13 se observa que a 24 horas es fácil distinguir que  elevando 

la concentración de Pb(NO3)2  hay una mayor recuperación de oro y se 

podría decir que si hay una diferencia significativa entre las diferentes 

concentraciones; sin embargo a partir de las 36 horas es difícil determinar 

una diferencia significativa al variar la concentración, además observa 

picos y valles en todos los ensayos con lo que indica que puede estar 

dándose reacciones no deseadas en el proceso.  

Para tener determinar si hay o no una diferencia significativa en los 

resultados obtenidos se realizó un análisis estadístico. El análisis 

estadístico se realizó considerando los valores nominales de las 

concentraciones de Pb(NO3)2  a  24 y 72 horas. 
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Tabla 10. Análisis de varianza para 24 horas 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre 
grupos 

76.6978 2 38.3489 5.0446 0.1097 9.5521 

Dentro de 
los grupos 

22.8060 3 7.6020    

       

Total 99.5038 5         

 

Tabla 11. Análisis de varianza para 72 horas 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre 
grupos 

45.0280 2 22.51401 0.8260 0.5179 9.5521 

Dentro de 
los grupos 

81.7737 3 27.25792    

       

Total 126.8018 5         

 

De la  tabla 10 y 11, se observa que el  Fens < Fc; por lo tanto la hipótesis 

nula es verdadera, esto quiere decir estadísticamente que cambiar la 

concentración de Pb(NO3)2 no influye significativamente en el % de 

recuperación de oro.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

4.1. La variación de la granulometría del mineral influye 

significativamente en el porcentaje de recuperación de Oro; 

determinándose  que a tamaño de partícula de 0 - ¼” y a un tiempo 

de 48 horas el promedio del porcentaje de recuperación es de 

63.78%, siendo este mayor en comparación con los ensayos con 

granulometría de 0- ½” y 0- ¾”, en las cuales se obtuvo que el 

promedio de porcentaje de recuperación promedio es de 42.90% y 

34.30% respectivamente.  

4.2. A una concentración promedio de 207.86, 398.59 y 579.84 ppm de 

Pb(NO3)2  y tiempo de 72 horas el porcentaje de recuperación 

promedio es 80.14%, 86.84% y 83.85% respectivamente, 

demostrándose estadísticamente que estas concentraciones no 

influyen sobre el porcentaje de recuperación de oro. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

Para posteriores investigaciones se recomienda: 

5.1. Realizar ensayos con concentraciones mayores de Nitrato de Plomo. 

5.2. Realizar ensayos con otros reguladores de pH que puedan dar mejor 

estabilidad en los productos de la reacción. 

5.3. Evaluar el mecanismo y cinética de reacción que ocurre entre el 

Nitrato de Plomo y las sales de Arsénico y Antimonio.   
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ANEXOS 

Registros Fotográficos 

 

Fotografía 1. Primera etapa del cuarteo  (Créditos Juan Vega). 

 

 

Fotografía 2. Crisol y mezcla del flux con la muestra  (Créditos Juan Vega).   
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Fotografía 3. Crisol en el horno  (Créditos Juan Vega). 

 

 

Fotografía 4. Vaciado del mineral fundido a la lingotera (Créditos Juan Vega).  
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Fotografía 5. Copela con el doré (Créditos Juan Vega). 

 

 

Fotografia 6. Doré con ácido nítrico en un crisol de porcelana (Créditos Juan 
Vega). 
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Fotografía 7. Balanza analítica de 6 dígitos para pesaje de oro (Créditos Juan 
Vega). 

 

 

Fotografía 8. Montaje de columnas (Créditos Rosmery Zurita) 
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Fotografía 9. Filtrado de muestras para análisis de pH y absorción atómica 
(Créditos Rosmery Zurita). 

 

 

Fotografía 10. Preparación de muestras para absorción atómica (Créditos 
Rosmery Zurita). 
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Fotografía 11. Equipo de absorción atómica con la llama prendida (Créditos 
Santos Miranda) 

 

Fotografía 12. Equipo de absorción atómica leyendo estándar de oro (Créditos 
Santos Miranda) 
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Fotografía 13. Reactivos y materiales para lectura de absorción atómica 
(Créditos Santos Miranda). 

 

 

Fotografía 14. Reactivos para ensayo de fuego (Créditos Juan Vega) 
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 Reporte de análisis de oro por ensayo de fuego del Laboratorio Plenge. 
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Reporte de análisis Multielemento ICP-Óptico Laboratorio Plenge 
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