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RESUMEN 

El Laboratorio Químico de la Empresa Minera Century Mining S.A.C. 

de la Unidad San Juan está ubicado en el Campamento Minero San Juan de 

Chorunga, Distrito Río Grande, Provincia de Condesuyos, Departamento de 

Arequipa. Esta empresa se dedica al procesamiento de minerales auríferos 

sulfurados y minerales auríferos oxidados. El laboratorio químico se encarga 

del análisis cuantitativo de oro y plata empleando el método por vía seca y 

parte vía húmeda, directamente Ensaye al Fuego (Fire Assay). 

Este método es utilizado para determinar el contenido metálico (oro) 

en muestras de operación y desarrollo: planta, mina-geología y ensaye barra 

Au-Ag. 

El ensaye de estas muestras se realiza por procesos 

pirometalúrgicos mediante escarificación y copelación para obtener un doré, 

seguido de un proceso posterior de disgregación por ataque químico con 

solución de ácido nítrico a una concentración de 17.125%, en este último 

proceso de ataque químico se obtiene Au metálico y solución de nitrato de 

plata. Estos productos se lavan con agua destilada, la solución final diluida de 

nitrato de plata (remanente) en su mayoría de veces es eliminada o se 

almacena en un frasco para obtener cloruro de plata. 

El laboratorio químico en el análisis de oro emplea diferentes 

reactivos en la etapa de escarificación (fusión), cada reactivo tiene un 

comportamiento diferente. Los cristales de nitrato de plata se emplean para 

colectar el oro cuando tiene bajo contenido o no contiene plata a fin de 

obtener el doré (aleación de oro y plata con un exceso de este último metal) 

para poder separar el oro de la plata en el ataque químico, laboratorio químico 

consume al mes un promedio de O. 70-0.85 kg. 



Por ello surge la necesidad de recuperar la solución de nitrato de 

plata producto del ataque químico, acumulando como mínimo 55.8 litros por 

mes. 

Para solucionar este problema, el objetivo principal del trabajo es 

evaluar la recuperación de nitrato de plata por cristalización a partir del 

efluente de disgregación del doré del laboratorio químico de Century Mining 

Perú S.A.C 

Para evaluar la recuperación de nitrato de plata por cristalización a 

partir del efluente de disgregación del doré del laboratorio químico de Century 

Mining Perú S.A.C, se diseñó un cristalizador del tipo cristalizador evaporador 

con una capacidad de 2.28 litros de material INOX 306, para así poder 

determinar las condiciones de cristalización, la pureza del producto y el 

rendimiento de cristalización. 

De los resultados de la corrida de pruebas se determinaron las 

siguientes condiciones de cristalización: temperatura de sobresaturación está 

en un rango de 120-125°C (formación de núcleos) y el crecimiento de los 

cristales se alcanza con un descenso de la temperatura de 40-65°C. El 

tiempo de operación para alcanzar la sobresaturación y el crecimiento de los 

cristales se da en un tiempo de 50-60 minutos, la pureza del producto es de 

99.75% y el rendimiento de cristalización es 7.33% 
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ABSTRACT 

The Chemical Laboratory Century Mining Mining Company SAC San 

Juan Unit is located in the San Juan Mining Camp of Chorunga, Rio Grande 

District, Province of Condesuyos, Department of Arequipa. This company is 

engaged in processing of sulphide gold ores and minerals oxidized gold. The 

chemical laboratory is responsible for quantitative analysis of gold and silver 

using the dry method and wet part, directly Try to Fuego (Fire Assay). 

This method is used to determine the metal content (gold) in samples 

of operation and development: plant, mine geology c;Ind test-Au-Ag bar. 

The assay of these samples was performed by pyrometallurgical 

processes by slagging and fire assay to obtain a dore, followed by a 

subsequent process of digestion by etching with nitric acid solution at a 

concentration of 17.125% in the latter etching process is obtained Au metallic 

silver nitrate solution. These products are washed with distilled water, the final 

solution diluted silver nitrate (remaining) most times is removed or stored in a 

jar for silver chloride. 

Chemical analysis laboratory gold different reagents used in the 

slagging stage (fusion), each reagent has a different behavior. The silver 

nitrate crystals are used to collect gold when is low or does not contain silver 

to obtain the doré (alloy of gold and silver with an excess of the latter metal) to 

separate gold from silver in the etching, chemical laboratory consume per 

month an average of O. 70 to 0.85 kg. 

Thus arises the need to recover the solution of silver nitrate product 

of chemical attack, accumulating at least 55.8 liters per month. 

To solve this problem, the main objective of the study is to evaluate 

iii 



the recovery ofsilver nitrate by crystallization from effluent doré disintegration 

of the chemicallaboratory of Century Mining Peru SAC 

To evaluate the recovery of silver nitrate by crystallization from 

disintegration effluent dore Century Mining Chemical Lab Peru SAC, a 

crystallizer type evaporator crystallizer was designed with a capacity of 2.28 

liters INOX material 306, thus to determine crystallization conditions, product 

purity and yield of crystallization. 

From the results of the test run the following crystallization conditions 

have been identified: saturation temperature is within a range of 120-125°C 

(nucleation) and crystal growth is achieved with a decrease in temperature of 

40-65°C. The operating time to reach supersaturation and crystal growth 

occurs in a time of 50-60 minutes, the product purity is 99.75% and the yield of 

crystallization is 7.33% 
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NOMENCLATURA 

N = Normalidad de la solución titulante 

G = Volumen gastado de la solución titulante 

PMAgNO =Peso molecular de nitrato de plata (-g-) 
3 ~~ 

V = Volumen de la muestra de nitrato de plata 

Mrotal =Masa total (g) 

Protal =Densidad total (gjmL) 

Vtotal =Volumen total(mL) 

Cp =Calor Espeáfico (J/g. °C) 

Tret =Temperatura de referencia (°C) 

ílvapor = calor lente de vapor = ( _!_) gr 

VAlim. sol.= volumen de alimentado de solución (mL) 

Psolución =Densidad de soluciórt (gjmL) 

MFinal,tanque =Masa final en el tanque (g) 

Minicial,tanque =Masa inicial en el tanque (g) 

CH2 0 ,i= Concentracion inicial del agua (gjmL) 

CH2 0 ,f=Concetracion [inaldel agua (gfmL) 

MH2 0,Ingresa =Masa de agua (g) 

MH
2
o,vapor =Masa de vapor de agua (g) 

MH2 o,Acumulado =Masa de agua acumulada (g) 

CAgNo
3
,i =Concentración inicialde nitrato de plata (gjmL) 

CAgN03 ,f = Concentracion final de nitrato de plata (gfmL) 

MAgNo
3
,alimenta =Masa de nitrato de plata en la alimentacion (g) 

MAgNo
3
,Producto =Masa de nitrato de plata en el producto (g) 

MAgN03 ,Acumulado=Masa de nitrato de plta en la acumulación (g) 

Mcristales secos = Masa de los cristales (g) 
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CAg,i = Concentración de inicial de plata (g fmL) 

CAg,f = C oncentracion final de plata (g jmL) 

MAg,Ingresa =Masa de plata (g) 

MAg,Producto =Masa de plata en el producto (g) 

MAg,Acumulado =Masa de plata acumulado (g) 

CPb(N03 ) 2 ,i=Concentracion inicial de nitrato de plomo (gjmL) 

CPb(No
3

)
2 
,f =Concentración final de nitrato de plomo (gfmL) 

CPb,i =Concentración inicial del plomo (gfmL) 

CPb,f=Concentracíón final del plomo (gjmL) 

M Pb,Ingresa= Masa de plomo (g) 

MPb,Producto =Masa de plomo en el producto (g) 

MPb,Acumulado =Masa de plomo acumulado (g) 

Eranque alimentado =Energía en el.tanque eL) 
' S 

EResistencia =Energía en la resistencia (L) 
S 

E Producto solido=Energia del producto cf) 
o/oH =Porcentaje de la humedad 

M H = M asa húmeda de los cristales 

Ms = MAgNo
3
,producto =Masa seca de los cristales 

MPb(N0
3

)
2
,lfquido mdre =Masa de liquido madre de nitrato de plomo (g) 

Re = Rendimiento de cristalización(%) 

número 
B0 = Velociddad de nucleación,--

cm2s 

cm3 
VM =Volumen molar del cristal, l 

mogr 

moléculas 
Na =Constante de avogadro, 6.0222 x 1023 l 

mog 

CJ =Tensión promedio en la superficie de contacto entre sólido y líquido 
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ergs 
R =Constante de los gases, 8.3143 x 107 

o K l mog 

núcleos 
C =Factor de frecuencia, 1025 

3 cm 

v = números de iones por molécula de soluto (para cristales molecualres v 

= 1) 

s = Sobresaturación fraccional 

oc= Relación de concentraciones de soluciones sobresaturadas y saturadas 

L =Tamaño del núcleo (nm) 
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GLOSARIO 

Evaporación: La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso 

lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber 

adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. A diferencia de 

la ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, 

siendo más rápido cuanto más elevada sea esta. 

Galvanoplastia: La galvanoplastia es la aplicación tecnológica de la 

deposición mediante electricidad, o electrodeposición. El proceso se basa en 

el traslado de iones metálicos desde un ánodo a un cátodo, donde se 

depositan, en un medio líquido acuoso, compuesto fundamentalmente por 

sales metálicas y ligeramente acidulado. 

Fundición: Se denomina fundición o esmelter (del inglés smelter, "fundidor") 

al proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas pero también 

de plástico, consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad, 

llamada molde, donde se solidifica. 

Toxicidad: La toxicidad es la capacidad de cualquier sustancia química de 

producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él. 

Tóxico es cualquier sustancia, artificial o natural, que posea toxicidad (es 

decir, cualquier sustancia que produzca un efecto dañino sobre los seres 

vivos al entrar en contacto con ellos). El estudio de los tóxicos se conoce 

como toxicología. 

Pulverización: Es el procedimiento de pulverizar y el resultado del mismo. El 

verbo pulverizar, que procede del vocablo latino "pulverizare", se refiere 

a difuminar una sustancia líquida en partículas dimint,~tas o a convertir algo 

en polvo. De manera simbólica, pulverizar es destruir algo. 

Yacimiento: Un yacimiento minero es aquel yacimiento en el cual la calidad y 

cantidad de los minerales presentes justifica un mayor estudio, el cual tiene 

por objetivo definir en cantidad, calidad, profundidad y dimensión el 
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yacimiento con el fin de desarrollar las actividades mineras para que 

la explotación del yacimiento sea económicamente rentable con las 

tecnologías actuales. 

Electrodeposición: Es un proceso electroquímico de chapado donde 

los cationes metálicos contenidos en una solución acuosa se depositan en 

una capa sobre un objeto conductor. El proceso utiliza una corriente 

eléctrica para reducir sobre la superficie del cátodo los cationes contenidos en 

una solución acuosa. 

Disgregación: Separación de los elementos que forman un conjunto o de las 

partes de algo: la erosión provoca la disgregación de las rocas. 

Cristalización: Es un proceso por el cual a partir de un gas, un líquido o una 

disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar 

una red cristalina, la unidad básica de un cristal. La cristalización se emplea 

con bastante frecuencia en química para purificar una sustancia sólida. 

Amalgamación: La amalgamación se utiliza tanto en la pequeña minería 

primaria (de vetas o filones) como en la pequeña minería aluvial. 

Adsorción: La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o 

moléculas son atrapados o retenidos en la superficie de un material en 

contraposición a la absorción, que es un fenómeno de volumen. Es decir, es 

un proceso en el cual un contaminante soluble (adsorbato) es eliminado del 

agua por contacto con una superficie sólida (adsorbente). 

Disgregación: Separación de la partículas que constituyen una sustancia 

cuando esta disuelta en un líquido. 

Pulverizador: Un pulverizador, aeresol, spray, atomizado o vaporizador 

(abreviatura empleada en perfumería) es un recipiente donde se almacena un 

líquido, que tiene un dispositivo en la parte superior que permite expulsar ese 

líquido en forma vaporizada (reducida a gotas muy finas). 
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INTRODUCCIÓN 

El nitrato de plata es la sal más importante de plata y es la materia 

de partida para la preparación de casi todos los demás compuestos de plata. 

Se obtiene disolviendo la plata en ácido nítrico y evaporando la solución. Los 

cristales rómbicos incoloros se separan por enfriamiento, se purifican por 

cristalización repetida. Sin embargo la sal de gran pureza se obtiene partiendo 

de plata muy pura. Esta sal de cristales de nitrato de plata es muy utilizada 

para análisis de agua (detectar la presencia de cloruro en otras soluciones) y 

en análisis de oro; en aplicación médica (cauterización de hemorragias 

cuando no se detienen por otras vías, antiséptico y desinfectante aplicado por 

vía tópica); en la preparación de películas y papeles sensibles a la luz para 

fotografía; se emplea también en la manufactura de espejos; en tintes 

indelebles; como ingrediente en tintes para cabello. 

La cristalización es un proceso de purificación y separación de un 

salute a partir de una solución sobresaturada, mediante la formación de 

cristales en el seno de la solución, logrando purezas superiores al 99%, posee 

gran importancia económica en la industria química, ya que requiere mucho 

menos energía para la separación de lo que se utiliza en la destilación y otros 

métodos de purificación comunes; además se puede realizar a temperaturas 

relativamente bajas y a una escala que varía desde unos cuantos gramos 

hasta miles de toneladas, mejora la apariencia, y hace más fácil el transporte 

del sólido. La cristalización se utiliza en la producción de azúcar, fertilizantes y 

productos farmacéuticos, entre otras industrias. 

La recuperación de los cristales de nitrato de plata, se encuentra 

predominantemente en operaciones metalúrgicas de extracción de minerales 
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preciosos como el oro y la plata; así como en el análisis químico de los 

mismos. 

Desde siempre ha sido importante darle un manejo adecuado a los 

desechos generados en los laboratorios, para el caso de los residuos de la 

plata se encuentran reportados diversos métodos para la recuperación de 

plata a partir de estos residuos del ataque químico (solución de nitrato de 

plata), donde se convierte los residuos de nitrato de plata a cloruro de plata 

para una posterior fusión con hidróxido de sodio o carbonato de sodio lograr 

la recuperación por medio de una electrodeposición, recuperan plata 

reduciendo el cloruro de plata. Así como Century Mining Perú S.A.C. sólo 

recupera plata a partir de sus remanentes del ataque químico, a partir de la 

solución de nitrato de plata. 

En la presente tesis de investigación se da un gran aporte resumido 

de la recuperación de la solución de nitrato de plata en cristales. 
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CAPITULO 1 
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1.1. UBICACIÓN 

El Yacimiento se encuentra ubicado en el extremo Sur de la 

provincia metalogénica de Nazca-Ocoña, entre la cordillera occidental de los 

Andes y la zona costanera en el distrito minero Río Grande lquipi, a unos 170 

km. al noroeste en línea recta de la ciudad de Arequipa. 

Políticamente pertenece al Campamento Minero San Juan de 

Chorunga, Distrito de Río Grande, Provincia de Condesuyos, departamento 

de Arequipa . 

./ Coordenadas UTM 

Norte 8'241 ,017.95 m 
Este 709,038.50 m 

Altitud 731 ,85 m.s.n.m 

1.2. ACCESO 

El acceso es por vía terrestre y es como sigue: 

Ciudades Acceso Distancia Tiempo 
Arequipa Asfaltado 174 km 3 hr 
Camaná 

Camaná-Ocoña Asfaltado 50 km 1 hr 
Ocoña-San Juan Trocha 75 km 5 hr 

de Chorunga 

Haciendo un total de 9 horas de recorrido de Arequipa hasta San 

Juan de Chorunga. En la Figura No 1.1., se observa el mapa de ubicación de 

la mina San Juan. 
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Figura N° 1.1. Ubicación Mina San Juan 

Fuente: Departamento de Geología Century Mining Perú S.A.C. 

1.3. CLIMA 

El clima de la zona estudiada es de tipo desértica con esporádicas 

precipitaciones fluviales, temperaturas elevadas en verano y neblinas en 

invierno. 

1.4. TOPOGRAFÍA DE LA ZONA 

Presenta un relieve accidentado debido a que fue disertado por 

quebradas profundas, dentro de ellas destaca el valle del río Ocoña, así 

como la quebrada de Chorunga. Las elevaciones son considerables y en 

conjunto presenta un aspecto abrupto de grandes desniveles denominado 
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meseta costanera. El drenaje que presenta es del tipo dendrítico a sub

paralelo en las rocas intrusivas y sedimentarias respectivamente. En la figura 

1.2 se observa la topografía del Asiento Minero San Juan. 

Figura No 1.2. Asiento Minero San Juan de Chorunga 

Fuente: Departamento de Geología Century Mining Perú S.A.C. 

1.5. GEOLOGÍA 

1. 5.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

De los estudios que se han realizado en el área se ha obtenido el 

conocimiento de la sección estratigráfica de la zona estudiada; las 

formaciones reconocidas son: 
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Grupo Yura 

Complejo Bella Unión 

Batolito de la Costa 

Formación Moquegua 

Formación Huaylillas 

Volcánico Senca 

Cuaternario 

1. 5.2. GEOLOGÍA LOCAL 

De los estudios que se han realizado en el área se ha obtenido el 

conocimiento de la sección estratigráfica de la zona estudiada en las rocas 

intrusivas, tenemos: 

./ Granodioríta 

La granodioríta actúa como roca caja del emplazamiento del mineral. 

La granodioríta que conforma la Super Unidad lncahuasi se encuentra cortada 

por diques porfiríticos y afaníticos . 

./ Dique Porfirítico 

Se presenta con un ancho que varía entre 5 a 15 m. están asociados 

a la mayor parte de las vetas de color verdoso con tonos gris claro a oscuro, 

presentándose cristales de plagioclasas en una pasta afanítica. 
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1. 5.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las instrucciones Granodioríta - Diorita (Tonalita), andesita forman 

la unidad estructural más importante, en las cuales se origina una serie de 

fallas y fracturas después de su consolidación, como son: 

a) Sistema de junturas 

Estas junturas han dado lugar a la formación de bloques prismáticos, 

los que se observan en los afloramientos de las rocas en los cerros de San 

Juan y en los flancos de la quebrada Chorunga; así como también en las 

labores mineras (subterráneas) de las vetas de san Juan, mercedes, estas 

junturas no atraviesan las estructuras mineralizadas. 

b) Fracturas preminerales 

Las rocas del complejo Granodiorítico, integrantes del batolito 

costanero peruano. 

e) Fallas 

Un sistema de fallas afecto la mineralización a lo de la veta 

ocasionando estrangulamientos locales, formación de brechas de ruptura y 

por consiguiente debilitamiento de las cajas haciéndolas incompetentes. 

En la figura No 1.3., se observa el mapa de la Geología regional de 

la unidad San Juan. 
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Figura N° 1.3. Geología Regional (Cuadrángulo 32-P Caraveli) 

Fuente: Departamento de Geología Century Mining Perú S.A.C. 

1.6. OPERACIONES MINERAS 

1. 6.1. POSIBILIDADES GEOLOGICAS DEL YACIMIENTO. 

El yacimiento Aurífero de San Juan de Chorunga, es un yacimiento 

típico del metalotecto del Batolito de la Costa. Es decir de vetas de cuarzo 

con sulfuros de pirita diseminada, emplazadas en cajas de intrusivo 

granodiorítico (Unidad Tiabaya) y cuarzo monzonítico (Unidad Linga). 

Las vetas de cuarzo son de potencia variable que va de unos cms, 

hasta 2,00 m. aproximadamente. El rumbo de las vetas varía desde N600W, 
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N85°W, hasta E-W teniendo en general un rumbo preferencial de E-W. El 

buzamiento varía entre 60°N-NE hasta 85°N-NE. 

1. 6.2. EXPLORACION Y DESARROLLO 

De las 6 zonas trabajadas, las zonas con mayores posibilidades de 

desarrollar el yacimiento son: 

./ Veta San Juan 

Veta Mercedes 

Veta Clara 

Veta Jesica 

1.7. MINERALOGÍA 

La mineralogía de la mina San Juan está formada por los siguientes 

minerales: 

a) . Elementos nativos 

./ Oro Au (Mineral Hipogeneo) 

b) Sulfuros 

./ Pirita FeSz (Mineral Hipogeneo) 

Calcopirita CuFeSz (Mineral Hipogeneo) 

Galena PbSz 

Blenda ZnS2 
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e} Óxidos 

Limonita 

Malaquita 

Pirolusita 

d} No metálicos 

Cuarzo 

Clorita (Mg, Fe, A1)6(AI, Si)40(0H)a 

e} Comunes 

Calcita 

Yeso 

El oro se encuentra principalmente en la pirita y bajo la forma de oro 

libre con el cuarzo en contacto con la pirita y con menos asociación con la 

calcopirita y clorita pura con probabilidades de encontrarse como electrum 

"aleación oro y plata. 
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2.1. PLANTA DE BENEFICIO 

La planta dispone de dos tipos de minerales y para cada tipo de 

mineral el procesamiento de minerales es diferente, por ello contamos con la 

Planta de Beneficio (mineral sulfurado) y Planta CIL (mineral oxidado). 

La capacidad operativa de la planta es de 250 TMS/día, la unidad 

recupera oro, el oro se encuentra como oro libre, diseminado en el cuarzo y 

como exclusión en pirita de minerales asociados a sulfuros de hierro (pirita). 

El control mineralógico es la pirita. Existen dos tipos de pirita reconocibles 

microscópicamente: Un tipo de pirita cristalizada sin contenido de oro y otra 

masiva más oscura con valores auríferos. 

El oro se recupera empleando el proceso de flotación para la 

concentración de piritas auríferas, para luego cianurarlos previa remolienda 

en tanques pachucas (agitación con aire) y tanques con agitación mecánica 

(proceso CIL), procesando además minerales oxidados (mineral de acopio) y 

lixiviándolos en planta CIL 

Las operaciones unitarias en proceso de tratamiento son las 

siguientes: 

2.1.1. ALMACENAMIENTO Y CHANCADO 

El mineral procedente de las labores de Mercedes, Esperanza, San 

Juan, Chilihuay y de los Niveles 0.41 y 150, es transportado a la Planta en 

volquetes o locomotoras. El almacenamiento se realiza en una tolva de 

gruesos, con una capacidad de 650 TMS., el cual cae por gravedad 

deslizándose a una compuerta que tiene un grizzly estacionario de 3" de luz, 

pasando por un canal que alimenta a una chancadora primaria tipo BLAKE de 
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quijadas COMESA 16"x24". Esta chancadora reduce el mineral de 0 4" a 2.5", 

el producto es descargado a la faja #1 conduciendo a una zaranda vibratoria 

de 4'x8', los finos (UNDERSIZE) pasan directamente a la faja #2, los gruesos 

(OVERSIZE) alimentan a una chancadora secundaria cónica tipo Symons 

Standard de 3', el producto triturado a una granulometría de 90 % - 1/2" se 

une con el UNDERSIZE de la zaranda y se almacena en la tolva de finos # 1 

de 140 TM de capacidad, donde se sitúa una faja alimentadora, en este punto 

se toma la muestra cada 20 minutos por guardia para determinar la ley de 

cabeza general de planta beneficio (6-9 g. AufTMS) y su porcentaje de 

humedad (2%) respectivamente, antes de alimentar al circuito de molienda 

primaria. 

2.1.2. MOLIENDA-CLASIFICACIÓN: 

De la tolva de almacenamiento #1 de finos, se alimenta por medio de 

una faja transportadora (alimentadora) de 18"x1 O', al molino de bolas 6'x6' 

COMESA primario que trabaja en circuito cerrado con un molino 5' x 6' 

COMESA secundario. La clasificación se re realiza en el Clasificador 

Helicoidal de 42' x 22", los gruesos UnderFlow (U/F) retornan al molino 6'x6' 

y los finos Over Flow (0/F) pasan a la bancada de celdas ROUGHER. En este 

punto se muestrea el 0/F cada 30 minutos, para determinar la cabeza de 

flotación (rebose molino). La ley de cabeza de flotación o rebose molino está 

en un función a la cabeza del molino. 

2.1.3. CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA: 

Efectuada la molienda, el producto de la descarga del molino 6'x6' 

con gran porcentaje de oro libre, antes de ingresar al clasificador pasa por un 
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Jig DUPLEX 16"x24" Denver, en el que se concentra aprovechando la 

diferencia de pesos específicos. El relave de este concentrador alimenta al 

clasificador helicoidal de 42 'x22" y las arenas de este clasificador alimenta al 

molino 5'x6' (a veces la 1/3 de carga al molino 6'x6· y las 2/3 restantes al 

molino 5'x6'cuando el mineral chancado esta grueso, cuando está fino, se 

envía todo al 5'x6) y la descarga de este molino 5'x6· alimenta nuevamente 

al clasificador helicoidal operando en circuito cerrado. El concentrado 

obtenido varía en peso y ley, de acuerdo a la calidad de mineral y a las 

condiciones mecánicas del Jig, descargándose con una frecuencia de 4 horas 

a un pequeño pozo de concreto debidamente asegurado, el descargue se 

realiza manualmente y se transporta en carretillas al circuito de amalgamación 

con remolienda. La producción de este concentrado Jig por 01 día es de 3-4 

TMS, la humedad promedio es de 13-16% de humedad y la ley del 

concentrado Jig es en promedio de 60-100 g. Au/TMS. 

En este punto se muestrea el concentrado jig del pozo, la muestra se 

toma cuando se está descargando la poza, es decir al lampear el concentrado 

a la carretilla, se toma una muestra por pala. 

2.1.4. CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN 

El rebose del clasificador pasa a 16 celdas de flotación Denver SUB 

A N° 18 32"x32" (24 pie3/celda) distribuidos en 04 bancos, además de 01 

banco de 04 celdas DR30 50"x50" (1 00 pie3
), desde dónde sale al relave final 

de flotación, las celdas están divididas en bancadas Rougher, Scavenger y 

Limpieza. Este circuito se alimenta con el rebose del clasificador helicoidal a 

pH = 7.0-7.5 y con densidad de 1220 a 1320 g/L. y la granulometría óptima 

de flotación está en un rango de 45 a 50% -200 mallas. El relave de flotación 

es transportado por medio de una bomba 3'~x3" hacia el canal de relaves, 
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continuando por gravedad hacia la relavera. 

El concentrado de flotación pirita aurífera se depositan a unas 

cochas de sedimentación de cemento, las cuales son descargadas 

manualmente e igualmente cada 24 horas, los concentrados sedimentados 

son remolidos y amalgamados en el circuito de amalgamación con 

remolienda. Los reactivos empleados son: El Z-:6 como colector, D-250 como 

espumante, los· Aeropromotores: 404, 208 y el sulfato de cobre como 

activadores. 

Como el mineral que se trata es sulfurado (en su mayoría piritoso), 

entonces para la flotación de estas piritas se adiciona a la pulpa: 

./ 0.088-0.099 kg /TM de Z-6 

0.039-0.042 kg/TM de 1404 

0.046 kg/TMS de1208 

0.083 kg/TM de D-250 

0.238-0.274 kg/TM CuS04.5HzO para ayudar a la activación de 

piritas con alteraciones superficiales. 

Se adiciona los reactivos en los siguientes puntos: 

Z-6 al 10%, al molino 6'x6'Comesa y a las arenas del clasificador 

helicoidal 

1208 al10%, al molino 6'x6'Comesa 

1404 al 10% al clasificador helicoidal 
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D-250 1 0% al clasificador helicoidal 

CuS04 al 10%, al clasificador helicoidal 

Los concentrados de pirita aurífera son almacenados en cochas de 

sedimentación, en este punto se muestrea el concentrado de flotación y el 

concentrado fino, por puntos de muestreo en los pozos, para determinar las 

leyes y las humedades. La leyes de los concentrados de flotación y fino son 

210-250 g Au/TMS y 110-140 g Au/TMS respectivamente; las humedades 

concentrados de flotación y fino son 13-17% y 55-65% respectivamente. 

También se obtienes tres muestras representativas del relave de flotación por 

guardia, cada guardia muestrea el relave cada 30 minutos, rango de las leyes 

de relave de flotación es 0.3-0.9 g /TM. 

2.1.5. REMOLIENDA Y AMALGAMACIÓN 

Los concentrados de piritas auríferas sedimentados se alimentan al 

molino cónico Hardinger 45"x4 · para remoler las fracciones gruesas, 

adicionándose NaCN y Cal, concentrado de flotación, fino y Jig, empezando la 

disolución de oro-plata de estos concentrados, la descarga de este molino 

cónico alimenta al Wheeler PAN 36"x20"(Amalgamador-capta oro libre), 

donde se adiciona mercurio metálico de pureza, recuperándose 

gravimétricamente un 25-30% de oro, de los concentrados de piritas,(esta 

amalgama Au-Hg.se recupera cada 7 días por una retorta ), el relave del 

amalgamador, que tiene aún fracciones gruesas, es alimentado al clasificador 

de Rastrillos Dúplex de 3'x1 T cuyas arenas regresan al molino cónico para 

una segunda remolida, el rebose de este clasificador de rastrillos se bombea 

mediante una bomba al tanque acondicionador de 5'x6'(1ama fina) y 5'x1 O' 
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(lama gruesa) para obtener un 60 a 75% de la cianuración y enviar la pulpa a 

los tanque pachuca o a los tanques 1 O'xtO' de CIL para completar la 

cianuración. 

2.1.6. CIANURACIÓN EN TANQUES PACHUCAS 

En esta etapa se termina de disolver el oro de estos concentrados 

con concentraciones de 0,35% de cianuro libre y O, 10% de fuerza de cal (1 0-

12 de pH), se lixivian, la más concentrado de piritas auríferas, el mismo 

concentrado de piritas auríferas y el concentrado Jig, previa remolienda, 

amalgamación y remolienda. 

La cianuración en estos 13 pachucas es con aireación (agitación 

neumática), se le lixivia cada tanque con 5-6 TM de concentrado durante 06 

horas y seguidamente se para la aireación y se le agrega floculante al 0.014% 

para la sedimentación de los sólidos (7-24 horas de sedimentación), a fin de 

evacuar la solución rica hacia el circuito de precipitación. 

Una vez evacuada la solución rica al circuito de precipitación, se 

llena el tanque con solución barren y se vuelve a lixiviar los mismos 

concentrados con los mismos parámetros de lixiviación, la cianuración de 

concentrado Jig, concentrados de flotación en estos tanques se realiza con 

aire, dándoles varios tiempos de cianuración (lavados) cada 6 horas hasta 

agotar al máximo los valores de oro (2-5 g AufTMS) recirculados al circuito 

CIL (pero estos son contabilizados como producción de planta beneficio, mas 

no como producción CIL) para agotar al máximo el oro del concentrado ya sea 

de pirita o concentrado Jig, para su posterior descargue al relave final de 

cianuración. 

Una vez cumplido el ciclo de cianuración el tanque. es lavado 
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previamente con agua y descargado hacia el cajón de una bomba vertical de 

2x2-%", la cual impulsa hacia el tanque de 20'x20' de la planta GIL y por 

rebose descarga hacia el cajón de la bomba S.R.L. de 5"x4" que transporta 

utilizando una tubería de polietileno, hacia la cancha impermeabilizada 

(geomembrana) de relaves de cianuración, ubicada en la zona denominada 

"Rosario" 

Las condiciones para un buena cianuración son la concentración de 

cianuro, alcalinidad, temperatura, velocidad de agitación, densidad de pulpa y 

granulometría del mineral 75 a 80 % -200 mallas; lográndose una 

recuperación de 93% en cianuración. 

En este punto se realizan la toma de muestras las soluciones ricas 

evacuadas al circuito de precipitación por tanque pachuca vaciado en las tres 

guardias, los sólidos se muestrean para continuar cianurando o descargar el 

tanque para ser tratado en la planta GIL deacuerdo a la necesidad de planta. 

También se muestrea la solución barren acumulada por goteo en cada 

guardia. A la vez se muestrea la solución de los flujos acumulado por goteo 

en cada guardia, esta muestra es la solución que clarifica en los tanques 

clarificadores antes que ingrese al pozo de filtro manga. 

Las leyes de las soluciones ricas está en un rango de 7-18 g/m 3, la 

ley de la solución barren está en un rango de 0.3-1.1 O g/m3 y la ley de la 

solución de flujos es igual o mayor que las leyes de las soluciones ricas. 

Los tanques pachucas utilizados son de las siguientes 

características: 
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Tabla N° 2.1. Tanques utilizados 

No Material Diámetro Altura cilindro Altura cono Altura total 

5 Madera 1.04 m 4.390 m 1.090 m 5.480 m 

7 Concreto 1.04 m 5.615 m 1.090 m 6.705 m 

1 Metal 1.04 m 5.006 m 1.090 m 6.096 m 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.7. PRECIPITACIÓN CON POLVO DE ZINC 

La precipitación con polvo de zinc es llamado también proceso de 

Merril Crowe. La solución rica de la sedimentación en los pachucas se 

clarifica en 02 tanques clarificadores, luego solución rica clarificada ingresa al 

pozo de filtro manga, para eliminar la turbidez, luego con la columna de vacío 

se le extrae el oxígeno disuelto de la lixiviación con la bomba de vacío 

Comesa, seguidamente se le agrega polvo de zinc (113.64 g Zn/m3= 15 

kg/día), acetato de plomo(1.89 g acetato/m3= 0.3 kg/día) y cianuro de sodio 

(12.6 g NaCN/m3 = 2.0 kg./día) todo ello en el cono de precipitación, para 

luego terminar de precipitar la solución cargada (solución Pregnant )con polvo 

de zinc, en forma de cemento aurífero en las 13 mangas de precipitados, la 

solución barren de este circuito es almacenada en un tanque solución barren 

No 1 que luego se bombea a un tanque de solución barren No 2 de concreto 

en la parte superior de planta para su recirculación en los circuitos de 

cianuración de tanque pachucas. 

El zinc en contacto con las soluciones cianuro desplaza 

electroquímicamente al oro y a la plata que pudieran contener. La adición de 

la sal de acetato de plomo en la precipitación forma un par galvánico Pb/Zn 

20 



que acelera la precipitación y eleva la eficiencia del proceso. 

Los precipitados obtenidos son recuperados cada semana, luego 

son secados, pesados, atacados y fundidos para la obtención de barras doré, 

como producto final del proceso en planta. 

2.2. PLANTA DE LIXIVIACIÓN Y ADSORCIÓN CON CARBÓN (CIL) 

Esta planta está ubicada en la misma área de la Planta de Beneficio, 

fue diseñada para el retratamiento de los relaves antiguos, producidos por el 

tratamiento de concentrados, en los tanques pachucas convencionales. 

Tiene una capacidad operativa de 100 TMD, con una ley promedio 

de 8,32 g/TM; actualmente opera a una capacidad de 35 TMS/día, con 04 

tanques 20'x20' operativos, 01 tanque se encuentran en reparación. 

En este circuito se procesan dos clases de mineral oxidado (Jessica) 

y mineral de acopio, los mismos que se les da el siguiente tratamiento. Las 

operaciones unitarias es este proceso son las siguientes: 

2.2.1. ALMACENAMIENTO Y CHANCADO 

El mineral de acopio que se trata aquí es transportado por volquete y 

cargador frontal desde las diferentes zonas de acopio (veta Clara, Chilihuay y 

Jessica), este se alimenta directamente por la chancadora secundaria Cónica 

tipo Symons Standard de 3', el producto triturado se almacena en la tolva de 

finos #2 de capacidad de 120TM, mediante la faja# 2 de 24"x24 m. 
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2.2.2. MOLIENDA- CLASIFICACIÓN 

El mineral se alimenta al molino de bolas Funcal 5'x6' , mediante la 

faja alimentadora No 2 de 18"x1 0', a la vez se dosifica agua, NaCN al 0.1% y 

Cal 0.020%, la descarga de este molino mediante una bomba S.R.L. de 4"x3" 

la pulpa es impulsada hacía un nido de 3 hidrociclones D-4, El U/F o 

gruesos ingresan al molino Funcal 5'x5' para su remolienda y el 0/F o finos 

alimenta al circuito CIL obteniendo una granulometría de 85% -200 mallas. La 

descarga del molino de bolas Funcal 5'x5' ingresa al cajón de bomba del 

molino Funcal 5'x6'. 

Antes de ingresar el mineral al molino Funcal 5'x6', se toma una 

muestra en la faja alimentadora No 2 cada 20 minutos, ellos son la muestra 

cabeza de CIL, cabeza Jessica y mineral de acopio, las leyes de estos 

minerales no son constantes 

2.2.3. CIANURACIÓN Y ADSORCIÓN 

La densidad de pulpa 1280-1320 g/L de 0/F del nido de ciclones D-

4, ingresa al circuito CIL con 03 tanques 20' x 20' operativos, directamente 

TK-1 con agitación mecánica. Este primer tanque que es el tanque de 

acondicionamiento, pasando al TK-3, TK-4 y al TK-5, de donde se evacua a la 

cancha de relaves de cianuración con bomba Denver 5"x4" una vez agotados 

los valores de oro en los sólidos. 

El TK-1 o TK-3, recepciona los sólidos que no se agotaron (2-5 g 

Au/TM) completamente en los pachucas, así como las lamas de los 

clarificadores y solución, depende de l~s condiciones de operación. 

La solución disuelta se recupera con carbón activado Calgón 6x12 
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con un ratio de 9,8 kg de Carbón /m3 de pulpa, cargando la misma hasta 2-3 g 

Au /kg. Carbón, este carbón cargado se cosecha en malla No 20, para su 

lavado con agua fresca, para luego de sorberlos en el circuito de deserción, 

electrodeposición en celda electrolítica, y obtención de barra doré en 

fundición. 

Adicionalmente se tiene 02 tanques con agitación mecánica 

convencional 10'x10', No 6 y 7 donde se lixivia lamas de los concentrados de 

piritas de la flotación, concentrado jig y concentrados de piritas propiamente 

dichas, cuando los tanques pachucas están saturados con carga, siguiendo la 

misma secuencia que los carbones de los tanques 20'x20' se adsorbe, 

desorbe, electrodeposita y se funde el oro recuperado. 

En este punto se muestrea los tanques de operación del circuito CIL, 

los puntos de muestreo son: alimentación (0/F del nido de ciclones), TK-1, 

TK-3, TK-4 y TK-5, analizándose las soluciones de todos los puntos y los 

sólidos de alimentación y cola. A la vez analizan muestras referenciales de los 

TK-6 y TK-7 (sólido y solución). 

En este punto también se analizan las leyes de los carbones 

cosechados. 

2.2.4. DESORCIÓN - ELECTRODEPOSICIÓN 

El carbón cargado en oro (2-3 g Au/kg Carbón) es transportado 

manualmente al reactor, se desorbe recirculando la solución (300 L alcohol 

etílico al 30%, 50 kg. de soda cáustica, 12-14 kg NaCN). La solución efluente 

se prepara en una cuba de 2.5m3
, manteniendo el pH=14 y la fuerza de 

cianuro 0.3% para acelerar el proceso, calentando la solución efluente a una 

temperatura de 80-85° C mediante un caldero de capacidad 01 Tn de carbón . 

. , 
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La solución con alta concentración de oro en solución se hace circular a flujos 

para luego pasar por un refrigerante reduciendo la temperatura a 75°C, 

alimentando a la celda electrolítica. La celda electrolítica está comprendida de 

09 ánodos de planchas de acero inoxidable horadados y 08 cátodos de lana 

de acero. El oro se deposita en los cátodos, se tiene un rectificador de 

corriente que regula el voltaje 3.0 Volt., el amperaje 600 Amp. 

El tiempo de deserción de 24 horas aproximadamente, donde se 

desorbe 01 TM de carbón con leyes de 2-3 g Au/kg Carbón hasta 0.3-0.5 g 

Au/kg Carbón, se obtiene en esta etapa un cemento de oro-plata, el mismo 

que se le filtra (atacando con ácido sulfúrico a la lana de acero), se seca, se 

pesa y funde. 

En esta etapa se analiza las soluciones de la deserción que son 

cabeza y cola. 

2.2.5. ATAQUE QUÍMICO 

Los cátodos se retiran a las 24 horas de operación y se somete al 

ataque con ácido sulfúrico diluido, seguido de un ataque con ácido nítrico en 

caliente. El producto se lava con agua destilada y se filtra, seca y funde para 

obtener la barra final con una pureza de 90% de Au. 

2.2.6. FUNDICIÓN 

El cemento aurífero obtenido de la precipitación es secado y llevado 

a la fundición, en un horno basculante, obteniendo un cono aurífero 

La amalgama obtenida del Wheeler Pan, previo filtrado del mercurio 
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excedente, es llevado a destilación (retorta), obteniendo el oro esponja que 

representa el 25 a 35 % del Au total ingresado a circuito. 

Los tres productos, vale decir cono de fundición, barra de 

amalgamación y la barra de oro esponja obtenidos son fundidos nuevamente 

para obtener la barra final, con una ley promedio de 60-85% de Au y 40-15% 

de Ag, que son enviados a Canadá para su comercialización previa 

refinación. 

El flux utilizado para la fundición es: 

Bórax : 70% (del peso a fundir) 

Carbonato de Sodio : 1 O % 

Nitrato de Potasio : 1 O % 

Sílice :10% 

En este punto se muestrea la barra cono, barra cil y barra amalgama y la 

barra general para analizar su 
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LEYENDA 

1. Tolva de gruesos 500 TMS 

2. Grizzly estacionario de 3" de luz 

3. Canal 

4. Chancadora tipo Blake de quijadas 16"x24" 

5. Electroimán 

6. Faja transportadora No 1 de 24"x18 m 

7. Zaranda vibratoria 4'x8' 

7.A. Chancadora cónica tipo Symons 03' 

8. Faja transportadora No2 24"x24 m 

9. Tolva de finos No 1 de madera de 140 TMS de capacidad 

1 O. Faja alimentadora No 1 de 18"x1 O' 

11. Molino de bolas Comesa 6'x6' 

12. Jigs duplex Denver 16"x24" 

13. Clasificador helicoidal Denver de 42 'x22" 

14. Molino de bolas Comesa 5'x6' 

15. Pozo de concentrado Jigs 

16. 17, 18 y 19 Celdas de flotación Denver 32"x32" Sub A No 18 (24 

pie3/celda) 

20. Celdas de flotación DR30 50"x50" (1 00 pie\ 

21. Gochas de sedimentación de concentrados de flotación 

22. Molino cónico Hardinger 45"x4" . 

23. Amalgamador Wheeler PAN 36"x20" 

24. Clasificador de rastrillos Duplex de 3 'x1 T 

25. Tanque acondicionador 5'x6' 

26. Tanque acondicionador 5'x1 O' 

27. Tanques pachuca (13), agitación con aire 
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28. Tanque clarificador No 1 

29. Tanque clarificador No 2 

30. Tanque clarificador No 3 

31. Pozo de filtro manga 

31.A. Bomba vertical 

32. Torre de Vacío 

33. Bomba de vacío Comesa 

34. Bomba 2x %",sistema de refrigeración Vacío 

35. Cono mezclador 

36. Mangas de precipitado. 

37. Tanque de solución barren No 1 

38. Horno de secado del cemento 

39. Bomba 2 %"x2" de solución barren 

40. Tanque de solución barren No 2 

41. Tolva de finos No 2 de madera de madera de 120 Tms de capacidad 

42. Faja alimentadora No 2 de 18"x1 O' 

43. Molino de bolas Funcal 5'x6' 

44. Bomba SRL 4"x3" 

45. Hidrociclón D-4 (03 Hidrociclones) 

46. Molino de Bolas Funcal 5'x5' 

47. Bomba de 3"x2 %" 

48. Agitador de cianuro y cal 

49. Bomba 3"x3" Denver 

50. Agitador mecánico de 20'x20 (5 tanques agitadores) 

51. Agitador mecánico 10'x10'(02 agitadores) 

52. Bomba 5"x5" Denver 

53. Bomba Denver de 4"x3" 

54. Reactor de Deserción capacidad una 01 TN de carbón 

55. Celda electrolítica de 09 ánodos de planchas de acero inoxidable 

horadados y 08 cátodos 
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56. Bomba hidrostal 300x70 para agua 

57. Tanque de concreto, almacenamiento de agua 

58. Bomba hidrostal 250x50 para agua 

59. Bomba hidrostal 200x40 para agua 

60. Bomba hidrostal 200x40 para agua 

61. Bomba tipo pistón para agua a mina 

62. Tanque de madera ,almacenamiento de agua 

63. Poza de concreto de 11 O m3
, almacenamiento de agua 

64. Comprensora 370 cfm - 300 PSI 

2.3. LABORATORIO QUÍMICO 

La función principal del laboratorio químico Century Mining Perú 

-S.A.C., es realizar pruebas y ensayos requeridos para determinar de forma 

válida y confiable los resultados que describen en forma precisa las 

propiedades de las muestras analizadas. Esto permite elaborar conclusiones 

sobre la calidad de los productos y servir como base adecuada para cualquier 

acción operativa que se deba tomar. 

El laboratorio químico de Century Mining Perú S.A.C., realiza 

análisis de oro y plata, por vía seca y parte Vía Húmeda, directamente en 

método ensaye al fuego (Fire Assay}, de las muestras provenientes de planta 

de beneficio (sólidos, soluciones y carbón), acopio, mina-geología (muestras 

sólidas). 

Las muestras de planta beneficio son recolectadas por personal del 

laboratorio químico, realizando el respectivo muestreo para la recolección de 

las diferentes muestras debidamente codificadas para su respectivo ensaye. 

Las muestras provenientes de geología y acopio son recepcionadas en el 
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laboratorio, siendo esta la primera etapa del proceso de análisis de las 

muestras de esta área, donde se verifica, identifica, codifica, etiqueta y se 

reporta. 

Área de preparación de muestras; aquí el operador procede al 

secado, chancado, pulverizado y envío a sala de pesado. En las muestras de 

soluciones provenientes de planta de beneficio, estas son precipitadas y 

filtradas en papel filtro para luego ensayar al igual que una muestra preparada 

sólida, teniendo en cuenta el volumen de solución tomado. 

Área de ensayos al fuego; de acuerdo a la hoja de análisis el 

analista pesa la muestra y añade el agente reductor y/o agente oxidante, para 

su posterior homogenizado, fusión, copelación y partición de acuerdo al 

método realizado en el laboratorio químico (Fire Assay). 

2.3.1. RECEPCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS 

Las muestras que son recepcionadas deben verificarse el estado de 

la muestra según formato o código de envío. 

La toma y recepción de muestras se realiza de acuerdo a los 

Diagramas No 2.2., 2.3. y 2.4. mostrados posteriormente. 

a) PLANTA CONCENTRADORA 

En la planta concentradora se trata mineral sulfurado, la toma de 

muestra es manual. Los puntos de muestreo son: 

./ Cabeza molino (los operadores de planta muestrean la cabeza cada 

20 minutos, en tres guardias). 

Relave flotación (los operadores de planta muestrean la cabeza 

cada 20 minutos, en tres guardias). 

30 



Los concentrados se depositan en sus respectivos pozos por 24 

horas, al día siguiente se realiza un muestreo representativo de cada 

uno. 

El rebose del clasificador se muestrea cada 30 minutos por 24 horas 

por el operador de planta. 

En los tanques pachucas se muestrea la solución rica, solución 

barren (pobre) y la solución flujo. La solución rica se muestrea por 

tanque vaciado, si por una guardia vacían 4 tanques el operador de 

planta debe tener cuatro recipientes de 1 .5 L de muestra. La 

solución barren y la solución de flujos se muestrea por goteo cada 8 

horas, cambiándose el recipiente por cada guardia 

La muestra de sólidos se toma según el requerimiento de la 

operación. 

Diagrama N° 2.2. Puntos de Muestreo en Molienda y Flotación de Planta 

Concentradora 

CABEZA 
MOLINO 

1ra Guardia 

2da Guardia 

3ra Guardia 

MOLIENDA Y FLOTACIÓN 

RELAVE 
FLOTACIÓN 

1ra Guardia 

2da Guardia 

3ra Guardia 

CONCENTRADOS 

Flotación 24 
horas 

Fino 
24 horas 

Jig 
24 horas 

Fuente: Laboratorio Century Mining Perú S.A.C. 
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Diagrama No 2.3. Puntos de Muestreo en Tanques Pachuca 

SOLUCIONES 

TANQUES PACHUCA 

1ra 
Guardia 

2da 
Guardia 

3ra 
Guardia 

SÓLIDOS 

(Según requerimiento de 
olanta) 

Fuente: Laboratorio Century Mining Perú S.A.C. 

b) PLANTA CIL 

En la planta concentradora se trata mineral sulfurado, la toma de 

muestra es manual. Los puntos de muestreo son: 

./ Cabeza CIL (los operadores de planta muestrean la cabeza cada 20 

minutos, en tres guardias). 

También se muestrean de los tanques agitadores que están en 

operación, empezando desde la alimentación del circuito hasta el 

tanque de cola, se muestrea la pulpa cada 30 minutos en sus 

respectivos baldes. 

Los carbones se muestran del tanque que está en cosecha, se 

muestrea del total de sacos obtenidos de carbón. 
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Diagrama N° 2.4. Puntos de Muestreo en Planta CIL 

1 
MOLIENDA Y CIANURACIÓN 

1 
1 

1 i 1 1 

SOLUCIÓN TK SÓLIDO TK CARBÓNTK 
CABEZA 24 horas y 24 horas y (Según 

CIL puntual puntual circuito) 
24 horas (Según circuito) (Seqún circuito) 

Fuente: Elaboración propia 

e) MUESTRAS MINA 

Las muestras de mina son recepcionadas por el personal de 

laboratorio, revisando la codificación respectiva. Estas muestras se clasifican 

en: 

./ Común 

Tolvas 

Carros 

Sistemáticos 

Especiales 

d) MUESTRAS ACOPIO 

Las muestras de acopio son recepcionadas por el personal de 

laboratorio, revisando la codificación respectiva de los códigos, EA y sondeo. 

Están clasificadas en: 
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Mineral de compra 

Mineral de Sondeo 

Arenillas 

2.3.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

La preparación de muestras, depende del tipo de muestras ya sea 

solución, sólido, carbón y muestras de barra. En el Diagrama No 2.5. 

observamos el procedimiento a seguir para la preparación de muestras. 

2.3.2.1. MUESTRAS EN SOLUCIÓN 

La muestra tomadas de la solución de tanques pachuca, de los 

tanques CIL y deserción, tienen el siguiente procedimiento: 

a) CLARIFICACIÓN 

En este proceso se trata de sedimentar todos los sólidos posibles 

presentes en la solución haciendo uso de vasos de precipitados para hacer 

más eficaz el ensaye; si se requiere una mayor eliminación de los sólidos en 

suspensión, se pasará la solución por papel filtro, para quedar preparada para 

su respectiva precipitación. 
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b) PRECIPITACIÓN 

Este proceso se realiza con la finalidad de precipitar de la solución el 

mineral valioso por medio de reactivos. 

La solución a ensayar deberá estar clarificada, agregando como 

indicador ferrocianuro de potasio (~Fe(CN)6), seguidamente agregar la 

solución extractiva y finalmente agregar la solución precipitante de ácido 

sulfúrico (H2S04) q.p. 

Este método de precipitar se conoce como Cheddy o del sulfato de 

cobre, a continuación se detalla el procedimiento para la obtención del 

precipitado: 

./ Tomar 100 mi de la solución a ensayar (clarificada y/o filtrada). 

Agregar 3 gotas de Ferrocianuro de Potasio (~Fe(CN)5). 

Agregar 20 mi. de Solución Extractiva. 

Agregar 20 mi. de Ácido Sulfúrico (H2S04 q.p.) en este paso se 

forma el precipitado. 

Filtrar y lavar el precipitado obtenido en papel filtro. 

e) PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN EXTRACTIVA 

Se requiere los siguientes reactivos: sulfato de cobre, hidróxido de 

sodio, cianuro de sodio, la preparación de estos reactivos se obtiene de la 

siguiente manera: 

./ 200 g CuS04 en 2 litros de agua 
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1 00 g Na OH en 2 litros de agua 

200 g NaCN en 2 litros de agua 

La solución extractiva se prepara mezclando estos reactivos de 

acuerdo a la siguiente proporción: 

./ 200 mi de CuS04 

170 mi de NaOH 

200 mi de NaCN 

d) FILTRADO DE PRECIPITADOS 

El precipitado obtenido es filtrado en papel filtro de paso lento, 

quedando todo el precipitado conteniendo todos los valores en el papel. El 

papel filtro conteniendo el precipitado es sometido al análisis para iniciar su 

ensaye como una muestra sólida bien preparada. 

2.3.2.2. MUESTRAS SÓLIDAS 

Aquí las muestras serán sometidas de acuerdo a su granulometría, 

para las muestras sólidas con un porcentaje no menor de 60%, -200 mallas 

(concentrados de flotación, relaves, rebose de molino, sólidos de tanques 

pachuca, sólidos de· planta Cil) se procederá a secar y homogenizar dicha 

muestra; para mue~tras de mayor diámetro (muestras de mina, geología, etc.) 

pasarán a los procesos de conminución (chancado y pulverizado), aquí se 

lleva un control estricto de verificación de granulometría y limpieza de 

mandíbulas de las chancadoras y limpieza del pulverizador, ya que una 
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muestra mal preparada influirá en el resultado final de análisis. A continuación 

se describe el procedimiento de la preparación de muestras: 

a) SECADO 

Las muestras serán secadas de acuerdo al estado de la muestra, 

para el respectivo análisis de oro las muestras se secarán a una temperatura 

de 1 oooc hasta su total eliminación de la humedad. 

b) CHANCADO 

Una vez secas las muestras estas serán chancadas en una 

chancadora de mandíbula a una granulometría de tamaño máximo de ~ pulg. 

Si la granulometría es mayor a ~ pulg., se verificara el set de la chancadora, 

para regular y se seguirá con el chancado. 

e) CUARTEADO 

La muestra es dividida en un cuarteador Jones, el operador realiza 

esta operación con mucho cuidado para obtener una muestra representativa a 

la totalidad de la muestra chancada en una bandeja de aproximadamente 200 

g. 

d) PULVERIZADO 

Aquí se pulveriza la muestra obtenida del proceso de chancado y 

cuarteo (aproximadamente 250 g. de muestra), este proceso se realiza en un 

pulverizador de discos Braun tipo UA Los Ángeles, el operador limpiara entre 

muestra y muestra con aire comprimido para evitar todo tipo de 

contaminación, de acuerdo al protocolo de calidad se debe llegar a una 

granulometría 60% -200 mallas, si en caso la muestra· no cumpliera con la 

granulometría adecuada se aumentara el tiempo de pulverizado y se volverá a 

chequear la granulometría de la muestra, una vez verificada la granulometría 
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adecuada se proseguirá con el pulverizado del resto de muestras. Estas 

muestras son almacenadas en sobres manila respectivamente codificados y 

se envía a la Sala de Pesado para su posterior análisis. 

2.3.2.3. MUESTRAS DE CARBÓN ACTIVADO 

Estas muestras provienen de la adsorción de la planta CIL (Carbón 

en Lixiviación), estas muestras se preparan de la siguiente manera. 

La muestra de carbón debidamente muestreada, se procede a lavar 

y se seca a 1 00°C por espacio de 25-30 minutos, luego se toma un 

determinado peso (10 g) y se lleva a calcinar en la mufla a fuego directo por 

espacio de 50-60 minutos verificando que esté totalmente calcinado, retirar 

de la mufla, dejar enfriar para su ensaye al igual que una muestra sólida o 

precipitados 

Diagrama N° 2.5. Preparación de Muestras 

1 
MUESTRAS 

1 
1 

1 1 1 

SOLUCIONES 
1 

SÓLIDOS J 1 
CARBÓN J 

1 1 1 

Clarificación 
1 

Secado 
1 1 

Muestreado 
1 

l 1 

Precipitación 
1 

Chancado 
1 1 

Lavado 
1 

1 j_ 1 
Filtrado de 

1 
Cuarteado 

1 1 
Secado 

1 precipitaciones 1 1 

1 
Pulverizado 

1 1 
Calcinación 

1 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. MÉTODO DE ENSAYE AL FUEGO 

Este método es utilizado para la determinación de oro y plata en 

muestras de producción (planta), mina-geología y ensaye barra. 

2.3.3.1. FUNDAMENTO 

La determinación de oro y plata por vía seca de muestras de 

diferentes orígenes y parte vía húmeda, se realizan por procesos 

pirometalúrgicos mediante una escarificación y luego de una copelación para 

obtener un régulo metálico de oro y plata denominado doré y por un proceso 

posterior de partición o disgregación con ácido nítrico para disolver toda la 

plata en solución de nitrato de plata y el botón que queda es lavado, secado, 

calcinado y pesado. 

2.3.3.2. ETAPAS DEL MÉTODO DE ENSAYE A FUEGO 

El proceso del ensaye consta del siguiente procedimiento, en el 

Diagrama No 2.6., se observa las etapas de este método. 

a) PESADO O CARGADO DE MUESTRAS 

Las muestras se pesan y cargan previamente ordenadas según el 

formato de análisis, en precipitados (muestras de soluciones) se carga todo el 

papel filtro conteniendo el precipitado obtenido, en cuanto a muestras sólidas 

deben pesarse en una balanza analítica con una precisión O, 1 g la cantidad 

correspondiente al tipo de muestra (concentrado, relave, mina, cabeza y 

acopio) y a su vez registrarse en la hoja de formato de análisis. En los crisoles 

de arcilla de 20x8 se carga previamente el fundente aproximadamente de 
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100-120 g para luego adicionar la muestra. En la Tabla No 2.2., se muestra la 

cantidad de peso de muestra para cargar a los crisoles. 

Tabla N° 2.2. Peso de Muestra Requerida para Ensayar 

Descripción Peso {g) 

Cabeza de molino 20.00 

Concentrados 5.00 

Relaves 30.00 

Rebose de molino 10.00 

Muestras mina 10.00 

Acopio 10.00 

Carbón 5.00 

Soluciones 100.00 

FUENTE: Laboratorio Químico de Century Mining Perú S.A.C. 

b) DOSIFICACIÓN Y HOMOGENIZADO DE MUESTRAS 

Una vez de finalizado el proceso de pesado, se procede a la 

dosificación de reactivos. Se debe dosificar 3,5 g de harina (reductor) para 

muestras geoquímicas oxidadas y para muestras sulfuradas se dosifica cierta 

cantidad de nitrato de potasio _(oxidante) de acuerdo a la muestra. El objetivo 

de agregar reactivos tanto reductores como oxidantes, es para obtener una 

buena fusión y un régulo de aproximadamente 30 g. También se agrega 

nitrato de plata para colectar el oro cuando tiene bajo contenido o no contiene 

plata, que permite el proceso de partición en forma exacta, la dosis varía de 

acuerdo al tipo de muestra para los concentrados se agrega 

aproximadamente 0,24-1 ,O g. Por último homogenizar la muestra bien para 
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evitar que se adhiera en las paredes del crisol. 

e) ESCORIFICACIÓN O FUNDICIÓN 

La fusión de la muestra se realiza a 1 060°C (referente a la altitud 

del lugar de operación), la temperatura será lentamente incrementada y los 

últimos 30 minutos de fusión son llevados a cabo a esta temperatura. La 

fusión puede dividirse en 3 etapas: 

./ Primera Etapa: 

La primera etapa (880°C), de calentamiento inicial, donde se 

reducen los óxidos (alguna reducción de litargirio a plomo), la fusión parcial y 

descomposición del nitrato presente y algo de sílice que se funde por el 

carbonato de sodio y litargirio . 

./ Segunda Etapa: 

La segunda etapa (950°C), es la etapa en la que ocurre la mayor 

parte de las reacciones químicas y la carga presenta un aspecto de agitación 

violenta. El plomo es reducido del litargirio por los agentes reductores y se 

produce la colección del oro y la plata por amalgamación y a través de la 

escoria debido a su gran densidad. El carbonato de sodio y bórax reaccionan 

sobre los constituyentes ácidos y básicos de la carga respectivamente y 

produce escoria, hay formación de gran cantidad de gases C02, CO, S02 y 

H2 . 

./ Tercera Etapa: 

La tercera etapa (1 060°C), es conocida como un periodo de fusión 

quieta o fusión calcinada, esto es con el propósito de completar las 

reacciones de formación de escoria y mantener ésta lo más liquida posible 
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para que toda pequeña partícula de plomo caiga a través de la escoria 

colectando toda traza de oro y plata. La escoria debe ser perfectamente 

liquida para asegurar una separación perfecta de plomo. 

El tiempo de duración de las tres etapas es de 30-50 minutos, 

reconociéndose la muestra fundida cuando el crisol se ve transparente. 

En el proceso de escarificación los elementos interferentes como el 

cobre y el antimonio se reducen junto con el plomo ocasionando problemas 

en la copelación. El botón de copelación debe tener 99.99% de pureza y no 

debe haber presencia de cobre y antimonio. 

Una vez finalizado el proceso de fundición, se retira los crisoles, el 

vaciado se hace en lingoteras de fierro fundido en forma de cono invertido, 

previa agitación en forma circular sobre una base de la mesa de descarga, el 

plomo es vaciado a través de la escoria derretida dentro del molde, esto 

protege el plomo de salpicarse por las paredes del molde. 

Luego se procede a liberar el botón de plomo (régulo) de la escoria, 

una vez separado el regulo de la escoria, se dará forma de cubo al régulo 

para eliminar impurezas de escoria y facilitar su manipulación al momento de 

cargar al horno de copelación. 

Podemos resumir este proceso de fundición en la siguiente forma 

esquemática: 

Mineral 
Aurífero o +Flujo+ Reductor= 

Argentífero 

Botón de Pb + 
Au + Ag + + escoria 

impurezas metálicas 
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d) COPELACIÓN 

El proceso de copelación tiene por objeto la oxidación de plomo y de 

otras impurezas metálicas existentes, las capelas son hechas de .hueso y 

magnesita, en esta etapa la mayor parte del plomo es absorbido por la copela. 

El 98,5 % del PbO es absorbido por la copela, el resto se volatiliza. Queda 

como residuo un botoncito brillante, formado por metales inoxidables como 

son el oro y la plata. 

Ese proceso demora aproximadamente 70-75 minutos, esto 

depende del peso del regulo obtenido en el proceso de fundición. 

Resumiendo este proceso podemos expresarlo por la siguiente ecuación: 

BotónPb + 
Au + Ag + impurezas + 0 2 = Au + Ag + 

Metálicas 

e) DISGREGACIÓN O PARTICIÓN 

PbO +Óxido Metálico que 
son absorbidos por la 
copela o se volatilizan 

Una vez fría la copela, se separa de ella el botoncito auroargentífero 

usando una pinza metálica y sobre el yunque de metal se le da unos golpes a 

fin de laminarlo y tener una mejor área de contacto y se coloca en cada crisol 

de porcelana con 1 O ml de HN03 al 17,125 %. El HN03 ataca la plata y pasa 

AgN03 , siendo la reacción nula con el Au. 

(2.1) 

Una vez disuelta toda la plata, se separa el oro lavando con agua 

destilada varias veces, se seca y calcina para su respectivo pesado. Este 

proceso se realiza en una plancha, el proceso tiene una duración aproximada 

de 30 minutos. 
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Diagrama N° 2.6. Etapas del Método de Ensaye al Fuego 

1 
ETAPAS DEL MÉTODO DE ENSAYE AL FUEGO 1 

1 
PESADO O CARGADO DE MUESTRAS 
Sólidos, precipitado soluciones y carbón 

1 

DOSIFICACIÓN Y HOMOGENIZADO DE 
MUESTRAS 

Nitrato de plata y el agente oxidante y/o 
1 

ESCORIFICACIÓN O FUNDICIÓN 
Se obtiene el botón de plomo y la 

1 

COPELACIÓN 
Se obtiene el botón de Au y Ag (doré) 

1 
DISGREGACIÓN O PARTICIÓN 

Se usa solución de HN03 al17, 125%, 
nhtE=miP.nrln!';P. 1;:~ !';nlur.ión rlP. AnNO, v P.l nrn 

1 

LAVADO, SECADO, CALCINACIÓN Y 
PESADO DE LOS ORITOS 

Fuente: Laboratorio Químico de Century Mining Perú S.A.C. 

2.3.3.3. ACCIÓN DE LOS REACTIVOS 

Expli~aremos el comportamiento de los reactivos que son usados en 

la etapa de fusión o escorificación: 

a) FUNDENTE 

La preparación del flux varía de acuerdo a las características del 

mineral y al método de fundición a emplearse, es decir si es mufla eléctrica o 

a petróleo. 
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El fundente usado bajo especificaciones del laboratorio químico de 

Century Mining Perú S.A. C. está compuesto por los siguientes reactivos: 

./ Litargirio (PbO): 

Es óxido de plomo cuyo punto de fusión es de 883°C, es el reactivo 

más importante en la fundición. Una parte del litargirio (PbO) se reduce a 

plomo metálico mediante el almidón o cualquier otro reductor, tiene una gran 

importancia en nuestro análisis porque permite colectar los metales preciosos 

(oro y plata) contenida en la muestra. 

2 Pbo + e ~ co2 + 2 Pb¡ (2.2) 

El resto del litargirio actúa como oxidante y agente desulfurizante 

(oxida al azufre), oxida las impurezas metálicas o bien pasa a formar escoria 

del estado de silicato de plomo o también es posible que forme plumbatos con 

los óxidos metálicos. Además al combinarse con la sílice produce silicatos 

fácilmente fusibles por lo cual es un buen fundente, también ayuda a fusionar 

reduciendo la viscosidad. 

PbO + Si02 ~ PbSi03 (2.3) 

Carbonato de Sodio (Na2COa): 

Su punto de fusión es de 852°C, es un poderoso fundente básico. 

Tiene la propiedad de disolver o mantener en suspensión los materiales 

refractarios desechables (sílice, fierro, cromo y aluminio) produciendo silicatos 

y aluminatos fusibles. 

La cantidad de carbonato de sodio a usarse depende de la 

naturaleza del mineral a analizar, es decir si es ácido o básico. 
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Bórax (Na28401): 

Su punto de fusión es de 742°C, es un fundente ácido, se combina y 

disuelve a los componentes básicos o ácidos presente en la ganga, forma 

boratos complejos fácilmente fusibles con la sílice fluidifica en la fusión de 

óxidos metálicos. 

Se explica el poder de disolución si se examina la fórmula del bórax 

constituida por dos moléculas de metaborato y una de anhidro bórico 

El bórax posee poder disolvente produciendo silicatos fácilmente 

fusibles. 

El bórax fundido disuelve un gran número de óxidos metálicos como 

por ejemplo FeO, Ab03, Cr203, etc. 

El uso excesivo de este reactivo puede producir la pérdida de plata, 

así mismo consume plomo por la formación de boratos de plomo. Si el mineral 

es muy básico o contiene refractarios se debe emplear un exceso de bórax. 

Proporción de reactivos para preparar el flux 

La preparación del flux varía de acuerdo a las características del 

mineral y al método de fundición a emplearse, es decir si es una mufla 

eléctrica o a petróleo, en la Tabla No 2.3., se observa la proporción de los 

reactivos para preparar el flux. 
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Tabla No 2.3. Proporción de Reactivos para Preparar el Flux 

Descripción Peso (g) % 

Litargirio 50 47.17 

Carbonato de sodio 24 22.64 

Bórax 32 30.19 

Total 106 10.0 

Fuente: Laboratorio Químico de Century Mining Perú S.A.C. 

b) HARINA 

Es un agente reductor, se usa cuando el mineral es poco u oxidado, 

en lugar de usar clavo o nitrato de potasio, en general se usa para reducir a 

ciertos elementos difíciles o que forman encostramientos 

e) NITRATO DE POTASIO (KN03) 

Se usa como oxidante en los minerales piritosos. Se prefiere 

siempre el nitrato de potasio al nitrato sódico por no ser higroscópico. Es un 

poderoso agente oxidante, oxida metales. 

d) NITRATO DE PLATA (AgN03) 

Sirve para colectar el oro, cuando tiene bajo contenido o no contiene plata, 

permite el proceso de partición o disgregación en forma exacta, se agrega con la 

finalidad de formar el botón doré. 
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e) SÍLICE 

El punto de fusión de la sílice es 1755°C, es un fundente ácido 

poderoso, se combina con los óxidos metálicos, produce la escoria que 

vienen a formar los silicatos. 

La sílice actúa como un escarificador del fierro principalmente. 

SiOz + FeO - FeSi03 (2.6) 

Reacciona además con el PbO, NazC03, etc. 

Si02 + PbO - PbSi03 (2. 7) 

SiOz + NazC03- NazSi03 +COz (2.8) 

2.3.3.4. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

a) EQUIPOS: 

./ Termómetro (PREMIERE, -20 a 150°C) 

Potenciómetro de mesa digital (MRC 86505, Rango pH 0.14) 

Balanza analítica (EXCELL BH-300, Capacidad máxima 300 g). 

Balanza electrónica (XPE 105, Capacidad máx. y mín. 120.0-0.01 g). 

Estufa (BINDER /DIN 12880, MOD FD 53) 

Horno a petróleo diesel boiler (EPCB or OEM, Código del HS: 

84021900). 

Ultra micro balanza (SARTORIUS S-4, Precisión de 0,0001 mg) 
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Filtro a presión neumática (VYMSA, 012"x24") 

Plancha eléctrica (VYMSA, 70 cm x 50 cm y r: 0-400°C) 

Equipo extractor de gases (FRP) 

Monitor extractor de gases (DGM) 

b) EQUIPOS DE SEGURIDAD 

./ Casaca aluminizada (KEVLAR) 

Guantes aluminizados (KEVLAR, 33 cm) 

Lentes de seguridad (KEVLAR) 

Protector de oídos (KEVLAR) 

Zapatos de seguridad (KEVLAR, de 5 a 13, 14 y 15 en mediano (D), 

ancho(E) y extra ancho(EEE o X)). 

e) MATERIALES: 

./ Vaso de precipitación (PIREX, 250, 500 y 600 mi) 

Pipetas (KIMAX, 10 mi) 

Probeta graduada (GERMANY, 25 mi y 1 L) 

Agitador Magnético (NUOVA 11 STIPRER, 10 velocidades) 

Crisoles refractarios de 20 g (HXPCERAMICS, 110 mm diam. x 130 

mm alto) 
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d) 

./ 

Lingotera platera ( Servicio del OEM, 1 canal de 150 mm x 15 x 15 

mm) 

Martillo (ESTWING, 22 onzas, Longitud 13") 

Gradilla metálica (KRAMER, 50 tubos) 

Pinza para carga y descarga de crisoles (CRTS, 150 mm) 

Bureta (KIMAX, 50 mi) 

Matraz erlenmeyer (KIMAX, 250 mi) 

Soporte universal (HALDENWANGER) 

Pizetas (CORNING, 250 mi y 1 L) 

REACTIVOS: 

Harina 

Nitrato de potasio 

Bórax 

Ácido nítrico al17.125% 

Solución extractiva 

Nitrato de plata 99.8% 

Litargirio (PbO) 

... 

Carbonato de sodio 
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Agua destilada 

NaCI 0.1 N 

Solución de AgN03 

Ca(HC03)2 al 5% 

KSCN 0.1 N 

Fenolftaleína al 0.1 %. 

Solución de Kl 

Solución ~[Fe(CN)s] 

Solución de Na2S 

2.3.3.5. CÁLCULOS 

Dónde: 

P1 
Au =-X 1000 

p 

Au = Ley de la muestra expresada en g/TM 

P1 = Peso en miligramos del botón de oro 

P = Peso en gramos de la muestra. 
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2.3.3.6. OBSERVACIONES 

El mayor problema en ensayos al fuego es cuando en la muestra 

hay presencia de altos contenidos de sulfuros, por lo que es necesario variar 

el fundente o bajar la cantidad de muestra, el analista decidirá qué acción 

tomar teniendo en cuenta el límite de detección del Au. 
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CAPITULO 111 

NITRATO DE PLATA 
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3.1. NITRATO DE PLATA 

El nitrato de plata es un soluble compuesto del producto químico con 

fórmula químico AgN03, es la sal más importante de plata y es la materia de 

partida para la preparación de casi todos los demás compuestos de plata. Se 

obtiene disolviendo la plata de ácido nítrico y evaporando la solución. 161 

Esta sal es menos sensible a la luz de haluros (lejano a la luz), el 

derramamiento de la solución de AgN03 sobre la piel da lugar a una mancha 

blanca que se oscurece tras la exposición a la luz del sol (radiación UV), 

después de largos períodos de luz solar la mancha puede invertir de nuevo a 

blanco/a purpúreo claro. La mancha generalmente desaparece como 

exfoliaciones (mientras que la piel se pela}, que toma cerca de 1 O días 

también es posible utilizar un clavo para frotar la piel manchada. 

Como todas las sales de plata, el nitrato de plata es tóxico y 

corrosivo, poca exposición a la sustancia química no produce efectos de 

inmediato, o incluso otros efectos secundarios que las manchas de piel de 

color morado, pero con mayor exposición, los efectos secundarios se hacen 

más notorias. También es muy venenosa y puede causar quemaduras .. La 

exposición a largo plazo puede causar permanente tinción azul-gris de los 

ojos, boca, garganta y la piel, (argiria) y puede causar daño a los ojos. 

Contacto corto puede dar lugar a la deposición de las manchas de plata negro 

sobre la piel. Además de ser muy destructivo de las membranas mucosas, es 

un irritante de la piel y los ojos. !HJ 

Los cristales del nitrato de plata pueden ser producidos disolviendo 

el metal de plata en una solución de ácido nítrico y evaporando la solución. La 

ecuación es como sigue: 

4 Ag + 6 HN03 ~ 4 AgN03 (aq) + 3 H20 (1) + N02 (g) + NO (g) (3.1) 
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En nitrato de plata sólido, los iones de plata tres se coordinan en un 

arreglo planar del trigonal. 

a) NOMBRE: Nitrato de plata, trixonitrato (V) de plata 

Figura N° 3.1: Nitrato de Plata 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato de plata 

b) SINÓNIMOS 

./ Azotato de plata cristalizado 

Cristales de Diana 

Nitrato argéntico 

Nitrato argéntico cristalizado 

e) FÓRMULA QUÍMICA: AgN03 

Figura N° 3.2. Fórmula del Nitrato de Plata 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato de plata 
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d) PESO MOLECULAR: 169.89 g/mol 

e) FAMILIA QUÍMICA: Sal inorgánica 

f) PROPIEDADES FÍSICAS 

Estado de agregación: Sólido. 

Apariencia: Se presenta como cristales incoloros, inodoros, 

transparentes o blancos, es estable en el aire puro, pero se altera 

por la luz en presencia de materia orgánica. 

Punto de fusión: 485°K (212°C), fundida da un líquido incoloro. 

Punto de ebullición: 71 rK (444.0 C}: 

Punto de descomposición: -273°K (15°C). 

Temperatura crítica:. -273°K (15°C). 

Densidad relativa: 4,328 g/cm3 (cristales obtenidos en la solución 

acuosa). 

Densidad del vapor (aire= 1 ): 4.4 

Solubilidad en agua: 245 g en 100 g de agua (25°C), su solubilidad 

de esta agua aumenta mucho con la temperatura. 

También es soluble en alcohol. 

g) OTRAS PROPIEDADES 

El nitrato de plata por enfriamiento cristaliza en un sistema trigonal. 
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Los cristales de la solución acuosa son rómbicos. 

La forma vaciada por fusión y usada en la medicina se llama 

"Cáustica Lunar", hablando estrictamente no. es cáustica pero deja 

un mancha negra en la piel por depósito de plata metálica. 

El nitrato de plata preparado por cristalización en solución acuosa 

tiene une reacción neutra. 

La sal y sus soluciones no son sensibles a la luz en ausencia de 

materia orgánica, pero la atmósfera de los laboratorios contiene 

polvo suficiente para ocasionar la descomposición con el tiempo. 

Calentada la sal fundida, se descompone primero en nitrito y 

oxígeno, finalmente en plata y óxidos de nitrógeno. 

Este compuesto se disuelve fácilmente en alcohol, acetonas y el 

agua. 

3.2. PRODUCCIÓN DE NITRATO DE PLATA 

El proceso de producción de nitrato de plata es bastante fácil y 

sencillo. El proceso más común que se utiliza para producir nitrato de plata 

es disolver barras de plata fina en ácido nítrico concentrado. La solución de 

nitrato de plata se evapora hasta aumentar la concentración de nitrato de 

plata, punto en que la solución se lleva a los cristalizadores, se escurren las 

aguasa madres por centrifugación y quedan los cristales centrifugados con 

cierta humedad, estos cristales se disuelven en agua destilada y se vuelven a 

cristalizar. La siguiente reacción tiene lugar durante la formación de nitrato de 

plata. 161 
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4 Ag + 6 HN03 ~ 4 AgN03 (aq) + 3 H20 (1) + N02 (g) + NO (g) (3.2) 

Cabe señalar que esta reacción tiene lugar siempre por debajo de una 

campana extractora de humos debido a la evolución de óxido de nitrógeno. 

3.3. PRECURSOR A OTROS COMPUESTOS DE PLATA 

El nitrato de plata es la sal más importante de plata y es materia de 

partida para la preparación de casi todos los demás compuestos de plata. 

La mayor parte de las sales son sensibles a la luz, unas más que 

otras, como la presencia de materia orgánica acelera la descomposición por 

la luz, una atmósfera libre de polvo tiende a retardar la descomposición. 

El nitrato se puede substituir fácilmente por otros ligando, el 

tratamiento con las soluciones de iones de los haluros da un precipitado de 

AgX (X puede ser CI,Br,l). Semejantemente, el nitrato de plata se utiliza para 

preparar alguno de los explosivos plata tales como fulminato. Estas sales 

son: 

Carbonato de plata (Ag2C03) 

Cromato de plata (Ag2Cr04) 

Cloruro de plata (AgCI) 

Bromuro de plata (AgBr) 
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Yoduro de plata (Agl) 

Yodato de plata (Agi03) 

Fluoruro de plata (AgF) 

Subfluoruro de Plata (Ag2F) 

3.4. usos 

3. 4.1. MEDICINA 

../ Las soluciones muy diluidas de nitrato de plata de 0.01 a 1.0% son 

aplicadas a las membranas mucosas para efecto astringente y 

antiséptico. Las soluciones más concentradas dentro de esta 

categoría son altamente bactericidas debido a la precipitación de las 

proteínas del protoplasma bacteriano por la plata, las diluciones 

mayores son bacteriostáticas. 

Las soluciones al 10% es fuertemente bactericida y puede 

emplearse con cuidado en el tratamiento de úlceras de boca 

infectadas. 

Las soluciones acuosas concentradas de 1 O a 20% de nitrato de 

plata son muy caústicas y corrosivas, pueden ser aplicados 

localmente para la destrucción del tejido de granulación redundante 

y de las verrugas y para estimular la cicatrización de las heridas y 

úlceras indolentes. 

Las manchas negras superficiales pardas negras que aparecen 

después de la aplicación local de soluciones de nitrato de plata son 
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enteramente distintas de las de la argiria y desaparecen poco a poco 

de manera espontánea. 

En el eccema agudo y en la fase agudamente inflamatoria de la 

dermatofitosis (pie de atleta) se emplean curaciones húmedas con 

solución de nitrato de plata de 0.1 a 0.25%. 

En la farmacopea de numerosos países el nitrato de plata, junto con 

la propia plata, se utiliza como antiséptico y desinfectante aplicado 

por vía tópica. 

También se utiliza como cauterizante en hemorragias superficiales o 

para refrescar úlceras encallecidas. 

Se utiliza en citoquímica para teñir el retículo endoplasmático rugoso 

La solución de AgN03 de 0.95 a 1.05% de la sal en un medio acuoso 

tamponado, se expende en cápsulas de parafina que contienen de 

0.2 a 0.4 mi y el pH está entre 5 y 6; para profilaxis corriente de la 

oftalmía de los recién nacidos, se perfora la cápsula y una gota de la 

solución expelida por presión es instilada en cada ojo. Uno de los 

primeros usos de nitrato de plata es que se utiliza en la fabricación 

de gotas para los ojos infantiles, IThe infant eye drops that contain 

silver nitrate were used for the first time in as gotas para los ojos 

infantiles que contienen nitrato de plata se utilizaron por primera vez 

en 1881. These eye drops were administered to small babies in arder 

to prevent any kind of hereditary eye infection that may be 

transmitted by their mothers. Estas gotas para los ojos se les 

administró a los bebés pequeños, a fin de evitar cualquier tipo de 

infección ocular hereditaria que puede ser transmitida por sus 

madres. This preventive remedy is however, not used in today's 

times. Este remedio preventivo es, sin embargo, no utilizados en los 
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tiempos de hoy. Test results show that eye drops that contain silver 

nitrate are highly instrumental in eliminating gonococcal bacteria that 

causes eye infectiLos resultados muestran que las gotas oftálmicas 

que contienen nitrato de plata son sumamente útiles en la 

eliminación de la bacteria que causa la infección gonocócica del ojo. 

El nitrato de plata fundido, formado en los palillos, tradicionalmente 

fue llamado "cáustico lunar". Se utiliza como agente cauterizante, por 

ejemplo quitar tejido fino de la granulación alrededor de a estoma. El 

nitrato de plata del uso de los dentistas infundió a veces las esponjas 

para curar úlceras orales que se ve en la boca. 

El médico canadiense C. A. Douglas Ringrose investigó el uso del 

nitrato de plata para procedimientos de la esterilización en mujeres. 

Un especialista en la obstetricia y ginecología, creyó que las 

características corrosivas del nitrato de plata se podrían utilizar para 

bloquear y para corroer las trompas de falopio, en un proceso que él 

llamó "oficina esterilización de las trompas, técnica que era ineficaz; 

de hecho por lo menos dos mujeres experimentaron abortos. 

Las reacciones son los síntomas de la intoxicación por nitrato de 

plata incluyen dolor bucal, sialorrea, diarrea, vómitos, coma y 

convulsiones. En niños a los que se administran gotas oculares es 

común la aparición de conjuntivitis de corta duración, por lo que se 

utilizan habitualmente otros agentes. El uso repetido o a 

concentraciones elevadas produce daño grave e incluso ceguera. La 

aplicación crónica en la conjuntiva, superficies mucosas o heridas 

abiertas puede desencadenar argiria. La absorción de nitritos, que 

se producen cuando se reducen los , nitratos, puede causar 

metahemoglobinemia. También existe riesgo de alteraciones 

electrolíticas. 
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3.4.2. BIOLOGÍA 

En histología, el nitrato de plata se utiliza para demostrar proteínas y 

nucleídos, mediante las manchas que este deja. Por esta razón se utiliza para 

demostrar las proteínas y también se utiliza como mancha adentro 

microscopia electrónica de la exploración. 

3.4.3. QUÍMICA ANALÍTICA 

La presencia de cloruro, bromuro, o yoduro iones puede ser probado 

agregando la solución del nitrato de plata. Las muestras son acidificadas 

típicamente con el ácido nítrico diluido para quitar los iones que interfieren, 

como carbonato y sulfuros. Este paso evita la confusión de sulfuro de plata o 

carbonato de plata precipitados con el de los haluros de plata. Adición de 

AgN03 a las soluciones que resultan produce un precipitado en presencia de 

los haluros. El color del precipitado varía con el haluro: blanco (Cloruro de 

plata), amarillo claro/crema (bromuro de plata), amarillo (Yoduro de plata). 

AgBr y especialmente Agl como evidencia por un color grisáceo en muestras 

expuestas. 

Este compuesto es muy utilizado para detectar la presencia 

de cloruro en otras soluciones. 

3.4.4. INDUSTRIA MANUFACTURA 

Los siguientes son algunos de los usos de nitrato de plata en la 

industria manufacturera . 

./ Revestimiento: Nitrato de plata es utilizado eficazmente en el 

proceso de galvanoplastia. El nitrato de plata se utiliza generalmente 
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con el fin de galvanizar a la plata de níquel. Este tipo de 

recubrimiento se utiliza generalmente para la fabricación de Joyas y 

relojes de pulsera. 

Espejos: Uno de los procesos más importantes que utiliza nitrato de 

plata, es el "Tollens reactivo", cuando la parte trasera de un espejo 

está recubierto para dar un reflejo claro y detallado. El recubrimiento 

de nitrato de plata que se aplica a la réplica que es conocido como el 

"espejo". 

Colorantes y tintas: Aparte de los usos industriales, tales como 

planchas, nitrato de plata también se utiliza en una variedad de 

colorantes y tintas que son los tintes de cabello, marcadores 

permanentes de tela y tintas indelebles. 

Explosivos: Nitrato de plata también se utiliza en muchos 

explosivos diferentes que incluyen fulminato de plata, plata y plata 

acetiluro acida. 

Fotografía: El nitrato de plata se utiliza en cantidades muy 

pequeñas en la fotografía química. Los cristales de nitrato de plata 

se tritura finamente y se utilizan con gelatina para que la base de la 

película se forme. 

Cerámica: El nitrato de plata también se utiliza en el campo de la 

cerámica para hacer diferentes colores, mientras que la cerámica de 

fuego. 

Aparte de los mencionados usos industriales de pequeñas 

cantidades de nitrato de plata también es usado por los botánicos 

para evitar que la reducción prematura de las flores, brotes y flores. 

El nitrato de plata también se utiliza ampliamente en experimentos 
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químicos diferentes. Sin embargo, uno debe ser absolutamente 

cuidadoso al manipular nitrato de plata, especialmente en soluciones 

de nitrato de plata. Soluciones de nitrato de plata cuando se expone 

a la luz del sol y la piel son capaces de dañar la piel y causa la 

hiperpigmentación. 

3.5. TOXICIDAD 

Como con todas las sales de plata, el nitrato de plata es tóxico y 

corrosivo. Poca exposición al producto químico producirá de inmediato o aún 

ningún efecto secundario con excepción de las manchas púrpuras de la piel, 

pero con más exposición, los efectos secundarios llegarán a ser más 

sensibles. Es también muy venenoso y puede causar quemaduras. La 

exposición a largo plazo puede causar mancharse azul-gris permanente de 

los ojos, boca, garganta y piel, (argiria) y puede estropear ojo. El contacto 

corto puede conducir a la deposición de manchas de plata negras en la piel. 

Además de ser muy destructivo de membranas mucosas, es un irritante de la 

piel y del ojo. 

3.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Según el NFPA 704 
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Riesgo de salud (azul): 3-Severo 

Riesgo de inflamabilidad (rojo): O-Ninguno 

Riesgo de reactividad (amarillo): 3-Severo (oxidante) 

Riesgo específico (blanco): Corrosivo 

3. 7. EFECTOS POTENCIALES DE LOS RIESGOS 

3. 7 .1. INHALACIÓN 

Extremadamente destructivo para los tejidos de las membranas 

mucosas y tracto respiratorio superior. Los síntomas pueden incluir sensación 

de quemazón, tos, sibilancia, laringitis, respiración entrecortada, dolor de 

cabeza, náuseas y vómitos. Puede ser absorbido en el cuerpo después de la 

inhalación con síntomas paralelos a los de la exposición de la ingestión. Los 

depósitos de polvo en los pulmones pueden parecerse a una forma de 

neumoconiosis. 

3. 7.2. INGESTIÓN 

Corrosivo. La ingestión puede causar quemaduras severas de la 

boca, la garganta y estómago. Puede causar dolor de garganta, vómitos, 

diarrea. Veneno. Los síntomas incluyen dolor y ardor en la boca, el 

ennegrecimiento de la piel y las membranas mucosas, la garganta y el 

abdomen, salivación, vómitos de material negro, diarrea, colapso, shock, 

coma y muerte. 
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3. 7.3. CONTACTO CON LA PIEL 

Los síntomas de enrojecimiento, dolor, y puede producir 

quemaduras graves. 

3. 7.4. CONTACTO CON LOS OJOS 

Corrosivo. Puede causar visión borrosa, enrojecimiento, dolor, 

quemaduras graves y daños en los tejidos del ojo. 

3. 7.5. EXPOSICIÓN CRÓNICA 

La aplicación repetida o ingestión causa una coloración azulada 

permanente de la piel, conjuntiva y las membranas mucosas. La inhalación 

repetida puede causar enfermedad pulmonar. 

3. 7.6. AGRAVACIÓN DE CONDICIONES PRE-EXISTENTES 

Las personas con desórdenes cutáneos ya existentes o problemas 

oculares o función respiratoria deteriorada pueden ser más susceptibles a los 

. efectos de la sustancia. 

3.8. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

3. 8.1. INHALACIÓN 

Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar 
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oxígeno. Obtener atención médica inmediatamente. 

3. 8.2. INGESTIÓN 

Si se ingiere, no inducir el vómito. De grandes cantidades debe 1 

agua. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Obtener atención 

médica inmediatamente. 

~ Contacto con la piel: 

Lavar la piel inmediatamente con abundante agua durante al menos 

15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Obtener 

atención médica inmediatamente .. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. 

Limpie completamente los zapatos antes de volver a usarla. 

~ Contacto con los ojos: 

avar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 

15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente. 

Obtener atención médica inmediatamente. 

3.9. ANÁLISIS VOLUMÉTRICO 

Las volumetrías más importantes, son las que emplean como 

solución valorada nitrato de plata. Se denominan métodos argentimétricos y 

corresponden a la argentimetría. 131 

En las volumetrías de precipitación se mide el volumen de solución 

tipo, necesario para precipitar completamente un catión o anión del 

compuesto que se analiza. 131 
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Los métodos del Mohr y Volhard son ejemplos de volumetrías de 
' precipitación para determinar el contenido de plata. 

3. 9.1. MÉTODO DE MOHR 

El método se utiliza para determinar iones cloruro y bromuro de 

metales alcalinos, magnesio y amonio. 

La valoración se hace con solución patrón de AgN03. El indicador es 

el ion cromato Cro/-, que comunica a la solución en el punto inicial una 

coloración amarilla y forma en el punto final un precipitado rojo ladrillo de 

cromato de plata, AgzCr04. Las reacciones que ocurren en la determinación 

de iones cloruro son: 131 

Cl- + Ag+ - AgCit (3.3) (Precipitado blanco) 

(3.4) (Precipitado rojo ladrillo) 

La solución debe tener un pH neutro o cercano a la neutralidad. Un 

pH de 8.3 es adecuado para la determinación. 

La solución patrón de AgN03 se puede preparar por el método 

directo dado que el nitrato de plata es un reactivo tipo primario; con el objeto 

de compensar los errores en la precipitación del punto final se prefiere el 

método indirecto y la solución se valora con NaCI químicamente puro (este es 

método que se utilizará para la determinación de la plata). Cuando la solución 

tipo se prepara por el método indirecto no es necesario el ensayo en blanco, 

porque el exceso empleado en la valoración de la sustancia problema se 

compensa con el empleado en la valoración del AgN03. 
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Método de Mohr: Usa un anión precipitante competitivo con 

indicador. 

Fundamento: El método Mohr es una titulación de precipitación 

donde se utiliza el indicador (Cró/-) que forma un precipitado con el 

ión plata (Kps Ag2Cr04 = 1.1 x1 o-12
}, se forma cuando un pequeño 

exceso de agente titulante (AgN03) se añade luego del punto 

estequiométrico de titulación. 

Analito: cr o 8( (sulfocianuro y ioduro no) 

Reactivo patrón: solución de AgN03 

Reacción analítica: Ag+ + Cr - AgCI (s) (color blanco crema 

claro) 

Reacción indicadora: 2 Ag+ (exc) + Cro/· - Ag2Cr04 (s) (color 

rojo ladrillo). 

Figura N° 3.3. Método de Mohr con Indicador 

Fuente: http://www.galeon.com/utnfraga/precipitados.ppt 
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Los valores de Kps de los precipitados son: 

Kps AgCI =1.8x10-10 

Si planteamos los Kps: 

Kps AgCI :: [Ag+] [CI-] = [Ag+]2 (3.5) 

[Ag+] = 1.35x1 o-s M 

En el equilibrio: 

De la ecuaciones 3.5 y 3.6 se tiene: 

Despejando: 

Esto da un resultado de 6.1 x1 o-3
, lo cual implica que el cromato es 

claramente más insoluble que el cloruro de plata, momento que inicia la 

precipitación del cromato. 

Se trabaja con concentraciones que oscilan entre 2.5x10-3 y 5x10-4 

pues con esto basta para ver el color. 

Con concentraciones más altas interfiere el color amarillento del 

cromato en la solución antes del punto de equivalencia. 1201 
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Este método puede ser útil para: 

Determinar pureza del cloruro de sodio. 

Determinar cloruros y bromuros en aguas. 

Determinar cloruros totales de Mg y Na y luego usar EDTA para 

titular el Mg (sabiendo de esta forma las concentraciones de ambos 

en el agua). 

• Limitaciones: 

v' Para ver el color necesitamos un exceso de reactivo. 

Sin embargo para una titulación de cloruro de sodio 0.1 N con nitrato 

de plata 0.1 N necesitamos un exceso de 0.01 mi de nitrato de plata. 

Implica un error relativo de lectura del 0.08% del volumen, que es 

aceptable. 

No se puede usar para soluciones diluidas de cloruro. 

Si se utiliza cloruro de sodio 0.01 N y nitrato de plata 0.01 N el error 

es del 0.8%, que ya no es aceptable. 

Es muy importante el cuidado del pH. este debe estar regulado entre 

7-10 (generalmente con NaHC03 o bórax). 

• ¿Por qué el pH mayor a 7? 

v' A pH muy ácido el cromato pasa a cromato ácido: 
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Cro/- + H+ ~ HCr04- - 2 HCr04- - HzO + Cr20l- (rojo) 

(3.9) 

El dicromato, es de color rojo e interfiere en la lectura del punto de 

equivalencia. Consume mucha más plata porque es mucho más 

soluble que el cromato. 

• ¿Por qué el pH menor a 1 O? 

v' Si el pH fuese mayor a 1 O, entonces el medio alcalino hace 

reaccionar a la plata, para formar el precipitado de Ag(OH) y luego 

forma el óxido insoluble: 

2 Ag+ + 2 OH-~ 2 AgOH ~ AgzO (s) + H20 

(3.1 O) 

3. 9.2. MÉTODO DE VOLHARD: 

Este método de titulación se usa para la determinación de plata y 

compuestos de plata, aniones que se precipitan con plata como cr ,Sr- , 1 - , 

seN- y As04 4-

Para el caso de determinación de un anión, se acidula con HN03, se 

agrega un exceso de solución tipo de AgN03 para precipitar el anión y se 

valora por retroceso el exceso de Ag+, con solución patrón de tiocianato de 

potasio; el indicador es el Fe3+, que proporciona color rojo a la solución. 131 

Las reacciones que ocurren en la determinación directa de Ag+ son: 

Reacción de valoración 1191: 
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(3.11) 

Donde la Kps AgSCN = 1.00x1 o-12 

Reacción con el Indicador [19]: 

Fe3+ + SCN---+ FeSCN2+ (3.12) 

Método de Volhard: Usa un complejo que compite con el valorante. 

Fundamento: El método de Volhard se usa en la formación del 

complejo coloreado de Fe(SCN) como indicador del punto final en la 

titulación de precipitación para análisis. 

Analito: Ag+ 

Reactivo patrón: solución de KSCN 

Reacción analítica: Ag+ + SeN- +-+ AgSCN (s) 

Reacción indicadora: Fe3+ + seN- +-+ Fe(SCN)2+ 

intenso) 

KSCN KSCN 

A:.IJ 
ppdOn J 

(color rojo 

Figura N° 3.4. Método de Volhard con Indicador 

Fuente: http://www.galeon.com/utnfraga/precipitados.ppt 
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• Limitaciones: 

./ Debe trabajarse en medio ácido. De lo contrario el hierro hidroliza 

para formar hidróxido férrico. l201 

(3.13) 

./ El precipitado tiende a adsorber iones libres de plata, por lo tanto, el color 

rojo puede aparecer antes. Debe agitarse muy bien y observar si el color 

desaparece. 

• Fuentes de error: 

./ AgSCN adsorbe Ag+ en su superficie, puede darse un punto final 

prematuro, para evitarlo se debe agitar vigorosamente. 

[SCN-] P.F. > [SCN-] P.E., exceso de seN- se sobrevalora Ag+ 

3.10. CURVA DE SOLUBILIDAD 

3.10.1. SOLUBILIDAD 

Se llama "solubilidad" a la máxima concentración de salute que 

admite una determinada cantidad de disolvente a una determinada 

temperatura. 

En general, la solubilidad de una sustancia varía con la temperatura, 

y para la mayor parte de los salutes sólidos aumenta con ella. l221 

La solubilidad expresa la cantidad de gramos de soluto disueltos por 

cada 1 OOg de disolvente a una determinada temperatura. Para calcularla, se 

utiliza la siguiente relación. 
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Solubilidad = masa del soluto (g) X 100 
masa solvente (g) 

• Tipo de soluciones: 

(3.14) 

../ Solución diluida es la que contiene una cantidad relativamente 

pequeña de soluto. 

Solución concentrada es la que contiene una cantidad relativamente 

grande de soluto, pero sin llegar a la saturación. De acuerdo a lo 

anteriormente expuesto puede deducirse que una solución no 

saturada contiene menor cantidad de soluto que la que es capaz de 

disolverse. 

Solución saturada contiene la máxima cantidad de soluto que se 

disuelve en un disolvente en particular, a una temperatura 

específica. 

Solución sobresaturada, es la que contiene más soluto que la 

contenida en una solución saturada del mismo soluto a la misma 

temperatura. Estas soluciones no son muy estables, una parte del 

soluto se separa de la disolución sobresaturada en forma de 

cristales, dando lugar, el proceso inverso de disolución (la 

cristalización). 

Como diferencias estas soluciones: 

Si el soluto se disuelve todo o parte de él, la solución es no saturada. 

Si el soluto no se disuelve ni produce precipitación de lo que estaba 

disuelto, es una solución saturada. 
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Si el soluto añadido produce la cristalización de una parte del soluto 

que estaba disuelto, es una solución sobresaturada. 

• Factores que afectan la solubilidad 

La naturaleza del soluto y del solvente, la temperatura y la presión. 

a) La naturaleza del soluto y del solvente: 

No existe una regla fija que permite establecer una generalización en 

cuanto al fenómeno de la disolución. Cuando un soluto es agregado en un 

solvente se da un proceso de difusión de las moléculas del soluto hacia el 

seno de las moléculas del soluto y del solvente, lo cual ocurre solo y cuando 

entre las molécul,as del soluto y del solvente se establezcan fuerzas 

interactivas capaces de vencer las fuerzas intermoleculares existentes en el 

cuerpo a dispersar. 

b) Efecto de la temperatura 

./ Generalmente un aumento de temperatura facilita el proceso de 

disolución de un soluto. Lo que se explica por los siguientes hechos: 

El calor suministrado al sistema aumenta la velocidad de difusión de 

las partículas del soluto en el seno del solvente. 

El calor suministrado es absorbido por las moléculas del soluto, 

debilitándose las fuerzas intermoleculares y facilitándose el proceso 

de solvatación. 
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Sin embargo, existen casos en donde un aumento de temperatura 

disminuye la solubilidad, como el caso del Ce2(S04)3 

Existe otro caso como el del NaCI y el cual una variación de 

temperatura no altera, apreciablemente la solubilidad. 

Otro caso muy particular es el Na2S04 el cual al aumentar la 

temperatura aumenta la solubilidad hasta alcanzar un máximo, a 

partir de allí un incremento de temperatura, disminuye la solubilidad. 

Este comportamiento se debe a que a cierta temperatura los 

cristales de la sal se hidratan provocando un descenso en la 

solubilidad. 

El proceso de disolución de una sustancia puede ser endotérmico o 

exotérmico. Un aumento de temperatura favorece la disolución en 

los procesos endotérmicos; y una disminución de temperatura 

favorece la disolución en los procesos exotérmicos. 

e) Efecto de la presión: 

Este es un factor que tiene efecto apreciable en la solubilidad de 

gases. Experimentalmente se ha comprobado que la solubilidad del gas es 

directamente proporcional a las presiones aplicadas. 

3.10.2. CURVA DE SOLUBILIDAD DEL NITRATO DE PLATA 

La dependencia de la solubilidad con la temperatura puede 

expresarse gráficamente mediante curvas de solubilidad (Figura No 3.5. y 

3.6.), donde en un sistema de ejes coordenados representamos la solubilidad 
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en ordenadas y la temperatura en abscisas, obtenemos la llamada curva de 

solubilidad Es el mejor procedimiento para observar inmediatamente no sólo 

el valor de solubilidad sino su variación con la temperatura. En la Tabla No 3.1., 

se muestran los datos solubilidad de nitrato de pata y nitrato de plomo. 

TABLA 3.1: Datos de solubilidad de AgN03 y Pb(NOah 

Temperatura (°C) Solubilidad AgNo3 g/1 00 g Solubilidad Pb(Noah g/100 g 

o 122 39 

10 170 48 

20 222 57 

30 300 66 

40 376 75 

60 525 95 

80 669 115 

100 952 139 

Fuente: Kirk Othmer, "Enciclopedia de la Tecnología Química" 

Con los datos de la Tabla 3.1., se puede construir la curva de 

solubilidad de. nitrato de plata (Figura No 3.5.) y la curva de solubilidad para el 

nitrato de plomo (Figura No 3.4.). 
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CURVA DE SOLUBILIDAD DE AgN03 
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Figura N° 3.5. Curva de Solubilidad de Nitrato de Plata 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica se refiere a una sustancia sólida, nitrato de plata (AgN03). 

A medida que aumenta la temperatura, también lo hace la solubilidad. 

Imaginemos que calentamos un vaso que contiene 100 cm 3 de agua hasta 

80°C y echamos en él 669 g de nitrato de plata. ¿Se disuelve todo?. Claro 

que sí; fijémonos en el cuadro de datos de solubilidad del nitrato de plata en 

agua (Tabla No 3.1.) Tenemos así una disolución saturada de esta sustancia a 

80 oc. A continuación dejamos enfriar esa disolución hasta 20 oc. ¿Qué 

sucede ahora? Como a esa temperatura solo pueden permanecer disueltos 

222 g de soluto, el resto tiene que irse al fondo en forma sólida. Cuando 

ocurre esto, decimos que se ha formado un precipitado. Si en una disolución 

saturada dejamos evaporar el líquido, se irán formando cristales del sólido. 

Estos cristales geométricos tienen a veces un considerable tamaño y gran 

belleza. La evaporación del líquido puede hacerse en un recipiente 

denominado cristalizador, con el fondo plano y una boca muy ancha. 
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Figura 3.6. Curva de Solubilidad de Nitrato de Plomo 

Fuente: Elaboración propia 

1 9 

100 

En el Figura 3.7., el punto B indica que a 60°C una solución saturada 

de nitrato de plomo contiene 95 g de so luto en 100 g de agua. La línea ABN 

indica que al aumentar la temperatura se produce una solución no saturada 

(punto N) y que, en cambio, por cuidadoso enfriamiento, para evitar que se 

deposite parte del soluto, la solución originalmente saturada se convertirá en 

sobresaturada (punto A). El punto N indica que la solución está a 80°C, a esa 

temperatura podría contener 114 g de soluto en cada 100 gramos de agua, y 

sólo contiene 95 g , por lo tanto se trata de una solución no saturada. El punto 

A muestra que la solución, a 40°C, contiene 95 g, según el gráfico, a esa 

temperatura sólo debería tener 75 g, de lo que se deduce que se trata de una 

solución sobresaturada. Por medio de la curva de solubilidad se puede 

determinar gráficamente la solubilidad de las sustancias a diferentes 

temperaturas. 
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4.1. CRISTALIZACIÓN 

La cristalización es importante como proceso industrial por los 

diferentes materiales obtenidos y que pueden ser comercializados en forma 

de cristales su difusión se debe, probablemente, a la gran pureza y la forma 

atractiva de un producto químico sólido, que se puede obtener a partir de 

disoluciones relativamente impuras en una sola etapa del proceso. ¡81 

La cristalización es un proceso de purificación y separación de un 

soluto a partir de una solución sobresaturada, mediante la formación de 

cristales en el seno de la solución, logrando purezas superiores al 99%. 

Posee gran importancia económica en la industria química, ya que requiere 

mucho menos energía para la separación de lo que se utiliza en la destilación 

y otros métodos de purificación comunes; además se puede realizar a 

temperaturas relativamente bajas y a una escala que varía desde unos 

cuantos gramos hasta miles de toneladas, mejora la apariencia, y hace más 

fácil el transporte del sólido. ¡81 

La operación de cristalización es aquella por media de la cual se 

separa un componente de una solución liquida transfiriéndolo a la fase sólida 

en forma de cristales que precipitan. Es una operación necesaria para todo 

producto químico que se presenta comercialmente en forma de polvos o 

cristales, ya sea el azúcar o sacarosa, la sal común o cloruro de sodio. En la 

cadena de operaciones unitarias de los procesos de fabricación se ubica 

después de la evaporación y antes de la operación de secado de los cristales 

y envasado. 

Toda sal o compuesto químico disuelto en algún solvente en fase 

liquida puede ser precipitada por cristalización bajo ciertas condiciones de 

concentración y temperatura que el ingeniero químico debe establecer 

dependiendo de las características y propiedades de la solución, 
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principalmente la solubilidad o concentración de saturación, la viscosidad de 

la solución, etc. 

Para poder ser transferido a la fase sólida, es decir, cristalizar, un 

soluto cualquiera debe eliminar su calor latente o entalpía de fusión, por lo 

que el estado cristalino además de ser el más puro, es el de menor nivel 

energético de los tres estados físicos de la materia, en el que las moléculas 

permanecen inmóviles unas respecto a otras, formando estructuras en el 

espacio, con la misma geometría, sin importar la dimensión del cristal. 1151 

Proceso de separación de un soluto a partir de su disolución, por 

sobresaturación de la misma, aumento de la concentración o por enfriamiento 

de esa disolución. 1131 

La cristalización es un proceso de separación sólido-líquido en el 

que hay transferencia de masa de un soluto de la solución líquida a una fase 

cristalina pura. 141 

La cristalización permite separar solutos prácticamente puros. 

La cristalización es una operación de transferencia de materia en la 

que se produce la formación de un sólido (cristal o precipitado) a partir de una 

fase homogénea (soluto en disolución o en un fundido). 1171 

En la cadena de operaciones unitarias de los procesos de de 

fabricación, la cristalización se ubica después de la evaporación y antes de la 

operación de secado de los cristales y envasado. 1211 

Destaca sobre otros procesos de separación por su potencial para 

combinar purificación y producción de partículas en un solo proceso. 

Comparado con otras operaciones de separación la cristalización en 

disolución presenta varias ventajas. 
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• VENTAJAS: 

./ El factor de separación es elevado (producto casi sin impurezas). En 

bastantes ocasiones se puede recuperar un producto con una 

pureza mayor del 99% en una única etapa de cristalización, 

separación y lavado. 1171 

Controlando las condiciones del proceso se obtiene un producto 

sólido constituido por partículas discretas de tamaño y forma 

adecuados para ser directamente empaquetado y vendido (el 

mercado actual reclama productos con propiedades específicas). 1171 

En términos de necesidades energéticas la cristalización requiere 

menor energía para la separación de lo que requiere la destilación u 

otros métodos empleados de purificación habitualmente. 181 

Se puede realizar a temperaturas bajas y a una escala que varía 

desde unos gramos hasta miles de toneladas. 181 

• DESVENTAJAS: 

./ En general, ni se puede purificar más de un componente ni 

recuperar todo el soluto en una única etapa. Es necesario equipo 

adicional para retirar el soluto restante de las aguas madres. 117¡ 

La operación implica el manejo de sólidos, con l~s inconvenientes 

tecnológicos que esto conlleva. En la práctica supone una secuencia 

de procesado de sólidos, que incluye equipos de cristalización junto 

con otros de separación sólido-líquido y de secado. 1171 
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4.1.1. EL PROCESO DE CRISTALIZACIÓN 

Técnica más simple y eficaz para purificar compuestos orgánicos 

sólidos. Consiste en disolver el sólido impuro en la menor cantidad de 

disolvente posible y en caliente. En estas condiciones se genera una 

disolución saturada que a medida que se va enfriando se sobresatura y 

origina la cristalización. 

Como el proceso de cristalización es dinámico, las moléculas que 

están en la disolución alcanzan el equilibrio con las que forman parte de la red 

cristalina. El alto grado de ordenación de esa red no permite la participación 

de impurezas en la misma. Por eso es conveniente que el proceso de 

enfriamiento sea lento para que los cristales se formen poco a poco y el lento 

crecimiento de la red cristalina excluya las impurezas. Si el enfriamiento de la 

disolución es muy rápido las impurezas pueden quedar atrapadas en la red 

cristalina. 1131 

4.1.2. RECRIST ALIZACIÓN 

Con el fin de conseguir una cristalización más correcta algunas 

veces es necesario llevar a cabo un recristalización. La finalidad de este 

proceso es conseguir un adecuado grado de pureza que nos permita 

determinar el punto de fusión de la sustancia. El punto de fusión de un 

compuesto es una característica física que nos confirma el grado de pureza 

de una muestra. No se puede hablar de punto de fusión exacto sino de un 

intervalo de fusión. Si la muestra está impura el intervalo de fusión es alto. 1131 
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4.2. ETAPAS DE CRISTALIZACIÓN 

4.2.1. LA SOBRESATURACIÓN 

La cristalización a partir de una solución es un ejemplo de la 

creación de una nueva fase dentro de una mezcla homogénea. El proceso 

tiene lugar en dos etapas. La primera de ellas consiste en la formación del 

cristal y recibe el nombre de nucleación. La segunda corresponde al 

crecimiento del cristal. 1151 El potencial impulsor de ambas etapas es la 

sobresaturación, de forma que ni la nucleación ni el crecimiento tendrán lugar 

en una solución saturada o insaturada. Para generar la sobresaturación se 

pueden utilizar tres métodos distintos. Si la solubilidad del soluto aumenta 

fuertemente con la temperatura, como ocurre frecuentemente con muchas 

sales inorgánicas y sustancias orgánicas, una solución saturada se 

transforma en sobresaturada y simplemente disminuyendo la temperatura por 

enfriamiento. Si la solubilidad es relativamente independiente de la 

temperatura como en el caso de sal común, la sobresaturación se puede dar 

evaporando una parte del disolvente. Si tanto el enfriamiento como la 

evaporación no resultan adecuados, como en el caso de solubilidad elevada, 

la sobresaturación se puede generar añadiendo un tercer componente. El 

tercer componente puede actuar físicamente dando lugar a una mezcla con el 

disolvente original en la que la solubilidad del soluto disminuye bruscamente. 

También, si se desea una precipitación prácticamente completa, se puede 

crear químicamente un nuevo soluto añadiendo un tercer componente que 

reaccione con el soluto original para formar una sustancia insoluble. Este 

proceso recibe el nombre de precipitación, los métodos utilizados en análisis 

cuantitativo constituyen ejemplos típicos de precipitación. Mediante la adición 

de un tercer componente es posible crear rápidamente sobresaturaciones 

muy grandes. 1161 
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4. 2.1.1. SOLUBILIDAD DE EQUILIBRIO EN CRISTALIZACIÓN 

El equilibrio en la cristalización de cualquier sistema puede ser 

definido en términos de su curva de solubilidad o saturación y 

sobresaturación. La curva de sobresaturación difiere de la de solubilidad en 

que su posición no es solamente una propiedad del sistema sino también 

depende de otros factores como el rango de enfriamiento, el grado de 

agitación y la presencia de partículas extrañas. 

Sin embargo bajo ciertas condiciones, la curva de sobresaturación 

para un sistema dado es definible, reproducible, y representa la máxima 

sobresaturación que el sistema puede tolerar, punto en el cual la nucleación 

ocurre espontáneamente. La curva de solubilidad describe el equilibrio entre 

el soluto y el solvente y representa las condiciones bajo las cuales el soluto 

cristaliza y el licor madre coexiste en equilibrio termodinámico. Las curvas de 

saturación y sobresaturación dividen el campo de concentración-temperatura 

en tres zonas: 1161 

v' La región insaturada, a la derecha de la curva de saturación 

La región metaestable, entre las dos curvas. 

La región sobresaturada o lábil, a la izquierda de la curva de 

sobresatu ración. 

Un típico diagrama de equilibrio en cristalización se muestra en la figura 

debajo: 
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Con c. Enfriamiento 
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lábil 

Curva de 
aturación 

.Zona. 
no'snturada 

A 

Diagrama de Miers 

Figura N° 4.1. Sobresaturación y Cristalización 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%83n 

• Teoría de Miers 

Según Miers existe una curva de sobresaturación (A'B') paralela a 

la de saturación (AB). Solamente en los puntos inferiores a A'B' tiene lugar a 

la formación de los núcleos. La zona comprendida entre las dos curvas 

corresponde a estados metaestables de la disolución y en ella no es posible 

la formación de núcleos sino solamente el crecimiento de los ya formados. Si 

a una disolución que se encuentra en la zona metaestable se le agrega una 

siembra de pequeños cristales, estos crecerán uniformemente sin que tenga 

lugar la formación de nuevos cristales. 1151 

MIERS: Existe correlación definida en e y t para la formación 

espontánea de· cristales. Implica gráficamente una curva de solubilidad 

(confirmada experimentalmente). 

La curva de solubilidad de determina experimentalmente la 
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sobresaturación cinética para la cual aparece la nucleación heterogénea o 

secundaria en función de la temperatura. La curva de solubilidad y 

sobresolubilidad define tres regiones en el diagrama de de concentración -

temperatura. La región no saturada, la región metaestable y la zona Lábil. [16] 

B 

B' 
Región no 

111 saturada 
L. •a ::l ... 
111 
L. 
CI.J A c. Metaestable E 
CI.J de 1-

A' Zona Lábil 

Figura No 4.2. Curva de solub~W'cfiatración 

Fuente: http://www.scribd.com/doc/6992009/Resumen 9cristalización 

Un cristal representado por el punto: -

Se disolverá 

Ni crecerá ni se disolverá 

Crecerá y durante un tiempo razonable no habrá nucleación de 

nuevos cristales. 

Si es que se intentará alcanzar, formará una copiosa nucleación de 

nuevos cristales con una rápida caída de concentración hasta 

terminar en la curva de solubilida 
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4. 2.1.2. MÉTODOS PARA CREAR SOBRESATUACIÓN 

El equipo para efectuar la cristalización se clasifica muy fácilmente 

por los métodos en que se lleva a cabo la sobresaturación, estos métodos 

son: 

a) SOBRESATURACIÓN POR ENFRIAMIENTO: 

Puede utilizarse únicamente con aquellas sustancias que tiene una 

curva de solubilidad que descienden apreciablemente con la temperatura; 

este es el tipo normal de curvas de solubilidad para la mayor parte de las 

sustancias y por lo tanto fue el primer método de cristalización que se empleó 

y el que aún es el más usado. 1111 

b) SOBRESATURACIÓN POR EVAPORACIÓN DEL DISOLVENTE: 

Encuentra su principal aplicación en la producción de sal corriente, 

donde la curva de solubilidad es muy aplastada y el rendimiento en sólidos 

por enfriamiento seria despreciable, se utiliza siempre que la que la curva de 

solubilidad de la sal no se muy inclinada (NaCI). 

Para sales con curvas de solubilidad inclinadas es preferible 

concentrarlas en el evaporador (pero no a saturación) y enfriar posteriormente 

en cristalizador separado. 1111 
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e) SOBRESATURACIÓN POR EVAPORACIÓN ADIABÁTICA 

(EVAPORAMIENTO MÁS ENFRIAMIENTO): 

Este método por enfriamiento adiabático en vacío, es el más 

importante para producciones en gran escala. Si una solución caliente si 

introduce en un recinto que tenga una presión total menor que la presión del 

vapor del disolvente a la temperatura a que se introduce, el disolvente se 

evaporará rápidamente (evaporación relámpago) y la rápida evaporación 

producirá un enfriamiento adiabático. La combinación de evaporación y el 

enfriamiento produce un enfriamiento adiabático. 1111 

d) SOBRESATURACIÓN POR ADICIÓN DE UNA SUSTANCIA QUE 

REDUCE LA SOLUBILIDAD DE LO QUE SE TRATA DE 

CRISTALIZAR: 

Este método se utiliza con frecuencia, pero existen muchos casos en 

la práctica en que la adición de una tercera sustancia reduce la solubilidad en 

tal forma que cristaliza el soluto que se desea. Una aplicación indirecta de 

este método se encuentra en el evaporación de la soluciones electrolitos de 

sosa caustica y en la evaporación de las lejías de los jabones de glicerina. 1111 
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Tabla N° 4.1. Métodos para crear sobresaturación 

Tipos de cristalización Sobresaturación producida 

Cristalización por enfriamiento Reducción de temperatura 

Cristalización por evaporación Evaporación de disolvente 

Cristalización por reacción Reacción química 

Cristalización por salting-out Adición de otra sustancia 

Cristalización al vacío Flashing y evaporación 

Métodos combinados Combinación de métodos anteriores 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%n 

4.2.2. NUCLEACIÓN 

La nucleación se produce como consecuencia de la rápidas, 

fluctuaciones locales a escalas molecular en una fase homogénea que está 

en estado de equilibrio metaestable. Los núcleos cristalinos se pueden formar 

a partir de moléculas, átomos o iones; debido a sus rápidos movimientos, 

estas partículas reciben el nombre de "UNIDADES CINÉTICAS". Debido a las 

fluctuaciones una unidad cinética individual penetra con frecuencia en el 

campo de fuerza de otra y las dos partículas se unen momentáneamente, lo 

normal es que se separen inmediatamente pero si se mantienen juntas se 

pueden unir sucesivamente otras partículas, estas combinaciones se 

denominan "AGREGADOS". La unión de partículas en un agregado constituye 

una reacción en cadena y al aumentar el número de partículas que lo 
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conforman el agregado se puede ya· reco!'locer y recibe el nombre de 

"EMBRIÓN". Los embriones tienen una vida muy corta rompiéndose para 

formar agregados o unidades individuales, pero depende de la 

sobresaturación, algunos embriones crecen hasta un tamaño suficientemente 

para alcanzar el equilibrio termodinámico con la solución, en este caso el 

embrión recibe el nombre de "NÚCLEO". Los núcleos se encuentran en el 

equilibrio inestable, si pierden unidades se disuelven y si ganan se gana se 

transforman en un "CRISTAL". l15l 

La secuencia de las etapas en la formación del cristal es: 

Unidad cinetica ~ Agregado ~ Embrión 4 Núcleo ~ Cristal 

La sobresaturación es la variable fundamental de la nucleación, la 

nucleación se estimula por comunicación de energía mecánica (agitadores, 

bombas, choques), pequeñas concentraciones de algunas impurezas solubles 

pueden afectar la velocidad de nucleación y crecimiento l15l 

Nucleación en ausencia de Nucleación 
interfase sólida Homogénea 

.:=:; 
0:: 
<( 
:2 
o: 
0.. 

1 }- Nucleación :i 

1 
1 

Interfase extrafia Heterogénea 

Nucleación en presencia de 
interfase sólida 

1 1 
Cristal de soluto 

1 1 
N. SECUNDARIA 

Figura N° 4.3. Clasificación del Mecanismo de Nucleación 

Fuente: Garside J. (1985) 
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4.2.2.1. NUCLEACIÓN PRIMARIA: 

Se trata de la nucleación de una fase sólida en una disolución libre 

de cualquier clase de partículas de la fase sólida, o bien en una disolución 

que contenga únicamente partículas extrañas a la fase sólida que se origina. 

Dependiendo de si las partículas extrañas a la fase sólida influyen en la 

nucleación o no, .se distinguen dos mecanismos de la nucleación primaria: 

nucleación heterogénea y homogénea, respectivamente 1161 

a) NUCLEACIÓN HOMOGÉNEA: 

Ocurren en ausencia de una interfase sólida. Los átomos o 

moléculas se combinan en una serie de "reacciones" para producir agregados 

ordenados o embriones. Algunos de ellos superan un tamaño crítico, 

convirtiéndose en núcleos; el resto se disuelven. 

b) NUCLEACION HETEROGÉNEA: 

Todos los sistemas, sobre todo los líquidos, contienen partículas 

extrañas sólidas con un amplio espectro de dimensiones, partículas tales 

como polvo, partículas de las paredes del recipiente, etc., que son muy 

difíciles y en muchos casos imposibles de eliminar del sistema. Por ello, en 

condiciones normales, los sistemas con sobresaturaciones menores que las 

correspondientes al valor crítico para la nucleación homogénea, tendrán 

tendencia a formar partículas de la nueva fase mediante nucleación 

heterogénea .Se ha determinado experimentalmente la influencia de algunas 

variables en la nucleación heterogénea. El tamaño de las partículas extrañas 

al sistema que cristaliza es importante en los procesos de nucleación 

heterogénea, siendo los heteronúcleos más activos los de tamaño 

comprendido entre O, 1 y 1¡.Jm. Además, cuanto menos se diferencien las 

estructuras de las dos fases sólidas, más fácil será la nucleación 
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heterogénea, y mejor catalizador de la nucleación será el sustrato. Sin 

embargo, aunque la nucleación heterogénea es un mecanismo de inicio de la 

nueva fase ampliamente extendido, aún no se ha resuelto el tratamiento 

teórico de este mecanismo. 

4.2.2.2. NUCLEACION SECUNDARIA: 

La formación de los núcleos atribuye a la influencia de los cristales 

macroscópicos que existen en el magma recibe el nombre de nucleación 

secundaria. Se conoce dos tipos, uno de ellos atribuible al esfuerzo cortante 

del fluido y el otro a las colisiones entre los cristales existentes o bien de los 

cristales con las paredes de los cristalizadores (impulsores) giratorios o con 

las palas de agitadores. l161 

El origen de la nucleación secundaria es la presencia de cristales en 

la disolución sobresaturada. La presencia de estos cristales tiene un efecto 

catalizador en el fenómeno de la nucleación, de modo que la nucleación tiene 

lugar a menores sobresaturaciones que las necesarias para el desarrollo de la 

nucleación espontánea. Los estudios experimentales ponen de manifiesto la 

importancia de la nucleación secundaria de contacto, en la que las partículas 

microscópicas de la fase en formación se generan por la acción de una fuerza 

mecánica sobre los cristales que hay en la disolución sobresaturada. Esta 

fuerza mecánica se desarrolla, ya sea por el contacto de un objeto sólido con 

la superficie del cristal, "contact nucleation", o en una suspensión agitada, por 

los choques mutuos entre cristales, entre los cristales y el agitador, o con la 

pared del recipiente, "collision nucleation". 

Durante el contacto o los choques se liberan pequeñas partículas 

desde la superficie del cristal, frecuentemente de una dimensión igual a la del 

núcleo crítico. Estas partículas llegan a la disolución sobresaturada 

circundante, y sin son mayores que el núcleo crítico, se inicia su crecimiento. 
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En. este sentido, es importante distinguir macroabrasión y nucleación 

secundaria de contacto, ya que mientras que en la primera se desprenden 

fragmentos de cristales, en la segunda se liberan gérmenes cristalinos, de 

dimensiones mucho menores que los fragmentos. En la nucleación 

secundaria de contacto se distinguen tres variables de operación 

fundamentales: la sobresaturación, la densidad del magma y las interacciones 

fluido mecánicas. 

4.2.3. CRECIMIENTO DE UN CRISTAL 

4.2.3.1. CRISTAL 

Un cristal se puede definir como un sólido compuesto de átomos 

dispuestos en forma ordenada y repetida, las distancias interatómicas en un 

cristal, de cualquier material definido; son constantes y características de ese 

material. 181 Ya que el patrón de la distribución de los átomos se repite en 

todas las direcciones, existen restricciones definida sobre diferente simetría 

que pueden presentar los cristales. 

4.2.3.2. TIPO DE CRISTALES 

La forma geométrica de los cristales es una de las características de 

cada sal pura o compuesto químico, ·por lo que la ciencia que estudia los 

cristales en general, la cristalografía, los ha clasificado en seis sistemas 

universales de cristalización en base de estos ángulos entre sus caras. 

a) SISTEMA CÚBICO 

Las sustancias que cristalizan bajo este sistema forman cristales de 

forma cúbica, los cuales se pueden definir como cuerpos en el espacio que 

manifiestan tres ejes en ángulo recto, con "segmentos", "látices", ó aristas" de 
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igual magnitud, que forman seis caras o lados del cubo. A esta 

familia pertenecen los cristales de oro, plata, diamante, cloruro de sodio, etc. 

a=b=c 

a=~= y= 90° 

b) SISTEMA TETRAGONAL 

Estos cristales forman cuerpos con tres ejes en el espacio en ángulo 

recto, con dos de sus segmentos de igual magnitud, hexaedros con cuatro 

caras iguales, representados por los cristales de óxido de estaño. 

a=~= y= 90° 

a=b#c 

e) SISTEMA ORTORRÓMBICO 

Presentan tres ejes en ángulo recto pero ninguno de sus lados o 

segmentos son iguales, formando hexaedros con tres pares de caras iguales 

pero diferentes entre par y par, representados por los cristales de azufre, . 

nitrato de potasio, sulfato de bario, etc. 

a#b#c 

a=~= y= 90° 
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d) SISTEMA MONOCLÍNICO 

Presentan tres ejes en el espacio, pero sólo dos en ángulo recto, con 

ningún segmento igual, como es el caso del bórax y de la sacarosa. 

a;l:b;l:c 

a= (3= 90° ;l: y 

e) SISTEMA TRICLÍNICO 

Presentan tres ejes en el espacio, ninguno en ángulo recto, con 

ningún segmento igual, formando cristales ahusados como agujas, como es el 

caso de la cafeína. 

f) SISTEMA HEXAGONAL 

Presentan cuatro ejes en el espacio, tres de los cuales son 

coplanares en ángulo de 60°, formando un hexágono bencénico y el cuarto en 

ángulo recto, como son los cristales de zinc, cuarzo, magnesio, cadmio, etc. 

a=b=c 

a= (3 =y= 90° 

z = 120° 
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4.2.3.3. FORMACIÓN DE CRISTALES: 

La formación de cristales empieza desde la nucleación, en presencia 

de una disOlución sembrada por los efectos combinados de estímulo 

mecánico y nucleación causada por la sobresaturación. 

La distribución del tamaño de partículas en su peso depende de la 

relación de nucleación y el crecimiento y eso conlleva a un hábito cristalino. 

• Hábito cristalino 

El termino habito cristales se utiliza para indicar el desarrollo relativo 

de las diferentes tipos de caras, y no a la forma del cristal resultante. 1111 

La palabra hábito si se utiliza con propiedad se refiere al tipo de 

caras desarrollada y no a la forma del cristal resultante. 1111 

Los cristales se aglomeran, las impurezas se ocluyen en las 

superficies de crecimiento, ocurre una nucleación tanto en la solución como 

en la superficie de los cristales y estos se rompen por las bobas de agitación. 

Este hábito afecta la pureza del producto, apariencia, tendencia o 

apelmazarse en forma de polvos y en consecuencia a la aceptación de 

clientes. El aspecto único de un compuesto es que los ángulos entre caras 

adyacentes son constantes. Los ángulos no cambian (son característicos de 

cada sustancia), lo que puede cambiar es el tamaño de las caras. 

Con ángulos constantes y caras de diferente tamaño la forma de un 

cristal puede variar mucho. La modificación del hábito depende de numerosos 

factores ligados a las condiciones en las que tiene lugar el crecimiento del 

cristal: sobresaturación - enfriamiento brusco, siembra, agitación, presencia 

de impurezas, tipo de disolvente, etc. 1131 
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Se refiere a los tamaños relativos de las caras de un cristal, la 

morfología de un cristal está influenciada por la estructura interna y las 

influencias externas sobre los cristales como la velocidad de crecimiento. 

Los cristales largos en forma de agujas tienden a romperse con 

facilidad durante la cristalización y el secado. Los cristales planos en forma de 

la minas son difíciles de lavar durante la filtración o centrifugación. 

Los cristales complejos o cristales de tipo gemelos tienden a 

romperse más fácilmente durante el trasporte que los cristales gruesos y 

compactos. Los cristales esféricos (causado por la fricción durante el 

crecimiento) tienden a ser considerablemente más fáciles de compactar que 

los cúbicos 

Una vez que se ha formado los núcleos comienza el crecimiento. 

Podría suponerse que el factor controlante es la velocidad de difusión de~ 

soluto desde la masa de la solución interfase. Si esto fuese verdad la 

velocidad de crecimiento de todas las caras de un cristal seria la misma, en la 

práctica se encuentra las diferentes caras de los cristales crecen a 

velocidades distintas. La velocidad de difusión del soluto desde la solución a 

la interfase fuese el factor que controla, la velocidad de crecimiento en los 

cristales disminuyen, puesto que disminuiría la velocidad de difusión del 

soluto hacia la superficie del cristal; en algunos casos, por lo menos esto no 

es verdad y se ha encontrado que la cristalización es independiente a la 

velocidad de la solución. 111 

4.2.4. 

depende 

TIPOS DE CRISTALIZADORES: 

El hecho de que se le dé a un recipiente el nombre de cristalizador 

primordialmente de los criterios utilizados para determinar su 
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tamaño. En un cristalizador, la clasificación por tamaños se realiza 

normalmente sobre la base del volumen necesario para la cristalización o de 

las características especiales que se requieren para obtener tamaños 

apropiados de productos. Sin embargo, en su aspecto exterior, los recipientes 

pueden ser idénticos. 1211 

Los cristalizadores comerciales pueden operar de forma continua o 

por cargas, excepto para algunas aplicaciones especiales, es preferible la 

operación continua. La primera condición que debe de cumplir un cristalizador 

es crear una solución sobresaturada, ya que la cristalización no se puede 

producir sin sobresaturación. El medio utilizado para producir la 

sobresaturación depende esencialmente de la curva de solubilidad del soluto. 

Algunos solutos como la sal común, tiene solubilidades que son 

prácticamente independientes de la temperatura, mientras que otros, como el 

sulfato sódico anhidro y el carbonato sódico monohidratado, poseen curvas 

de solubilidad invertida y se hacen más solubles a medida que la temperatura 

disminuye. Para cristalizar estos materiales se precisa crear la 

sobresaturación mediante evaporación. En los casos intermedios resulta útil la 

combinación de evaporación y de enfriamiento. 

Una forma de clasificar los aparatos de cristalización se basa en el 

método utilizado para crear la sobresaturación: 

Sobresaturación producida por enfriamiento sin evaporación 

apreciable, por ejemplo, cristalizadores de tanque. Sobresaturación producida 

por evaporación, con enfriamiento apreciable, por ejemplo, evaporadores de 

cristalización, cristalizadores-evaporadores. 

Evaporación combinada con enfriamiento adiabático: cristalizadores 

al vacío. 
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4.2.4.1. CRIST ALIZADORES DE SUSPENSIÓN MEZCLADA Y DE RETIRO 

DE PRODUCTOS COMBINADOS 

Este tipo de equipo, llamado a veces cristalizador de magma 

circulante, es el más importante de los que se utilizan en la actualidad. En la 

mayor parte de los equipos comerciales de este tipo, la uniformidad de la 

suspensión de los sólidos del producto en el cuerpo del cristalizador es 

suficiente para que se pueda aplicar la teoría. Aun cuando se incluyen ciertas 

características y variedades diferentes en esta clasificación, el equipo que 

funciona a la capacidad más elevada es del tipo en que se produce por lo 

común la vaporización de un disolvente, casi siempre agua. 

4.2.4.2. CRISTALIZADOR DE ENFRIAMIENTO SUPERFICIAL 

Para algunos materiales, como el clorato de potasio, es posible 

utilizar un intercambiador de tubo y coraza de circulación forzada, en 

combinación directa con un cuerpo de cristalizador de tubo de extracción. 

Es preciso prestar una atención cuidadosa a la diferencia de 

temperatura entre el medio enfriador y la lechada que circula por los tubos del 

intercambiador. 
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En:ftiador 

Desviador de Faldón 

Tu'beríade 
circulación 

Bomba de circulación 

Salida de 
licor madre 

Cristales de 
p-roducto 

Figura N° 4.4. Cristalizador de Enfriamiento Artificial 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n 

Además la trayectoria y la velocidad de flujo de la lechada dentro del 

cuerpo del cristalizador deben ser de tal índole que el volumen contenido en 

el cuerpo sea activo. Esto quiere decir que puede haber cristales suspendidos 

dentro del cuerpo debido a la turbulencia y que son eficaces para aliviar la 

sobresaturación creada por la reducción de temperatura de la lechada, al 

pasar por el intercambiador. Evidentemente la bomba de circulación es parte 

del sistema de cristalización y es preciso prestar atención cuidadosa a este 

tipo y sus parámetros operacionales para evitar influencias indebidas de la 

nucleación. Este tipo de equipo produce cristales en la gama de malla de 30 a 

1 OO. El diseño se basa en las velocidades admisibles de intercambio de calor 

y la retención que se requiere para el crecimiento de los cristales de producto. 
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4.2.4.3. CRiST ALIZADOR DE EVAPORACIÓN DE CIRCULACIÓN 

FORZADA 

La lechada que sale del cuerpo se bombea a través de una tubería 

de circulación y por un intercambiador de calor de coraza, donde su 

temperatura se eleva de 2 a 6°C. puesto que este calentamiento se realiza sin 

vaporización, los materiales de solubilidad normal no deberán producir 

sedimentación en los tubos. El licor calentado, que regresa al cuerpo 

mediante una línea de recirculación, se mezcla con la lechada y eleva su 

temperatura localmente, cerca del punto de entrada, lo que provoca la 

ebullición en la superficie del líquido. Durante el enfriamiento subsiguiente y la 
' 

vaporización para alcanzar el equilibrio entre el líquido y el vapor, la 

sobresaturación que se crea provoca sedimentaciones en el cuerpo de 

remolino de los cristales suspendidos, hasta que vuelven a alejarse por la 

tubería de circulación. La cantidad y la velocidad de la recirculación, el 

tamaño del cuerpo y el tipo y la velocidad de la bomba de circulación son 

conceptos críticos de diseño, para poder obtener resultados predecibles. Si el 

cristalizador no es del tipo de evaporación y depende sólo del enfriamiento 

adiabático de evaporación para lograr un buen rendimiento, se omitirá el 

elemento calentador. La alimentación se admite a la línea de circulación, 

después de retirar la lechada, en un punto situado suficientemente por debajo 

de la superficie libre del líquido, para evitar la vaporización instantánea 

durante el proceso de mezclado. 
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Tuberfade 
recírclÍlacion 

Entrada de 
vapor ~.......,.-'--~ 

Salida del 
condi:msado · 

Bomba de 
circulaCión 

Entrada. de agua 
de enfriamiento 

F--=..'1--. -. Sálida de 
·iricondesables · 

'Tuberla de circulación. 

Entrada de 
alimentación 

Figura N° 4.5. Cristalizador de evaporación de circulación forzada 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n 

4.2.4.4. CRISTALIZADOR EVAPORADOR DE DESVIADOR Y TUBO DE 

EXTRACCIÓN (DTB) 

Puesto que la circulación mecánica influye considerablemente en el 

nivel de nucleación dentro del cristalizador, se han desarrollado muchos 

diseños que utilizan circuladores situados dentro del cuerpo del cristalizador, 

reduciendo en esta forma la carga de bombeo que s ejerce sobre el 

circulador. Esta técnica reduce el consumo de potencia y la velocidad de 

punta del circulador y, por ende, la rapidez de nucleación. La suspensión de 

los cristales de productos se mantiene mediante una hélice grande y de 

movimiento lento, rodeada por un tubo de extracción dentro del cuerpo. La 

hélice dirige la lechada hacia la superficie del líquido, para evitar que lo 
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sólidos pongan en cortocircuito la zona de sobresaturación más intensa. La 

lechada enfriada regresa al fondo del recipiente y vuelve a recircular a través 

de la hélice. En esta última, la solución calentada se mezcla con la lechada de 

recirculación. Este diseño consta de una característica de destrucción de 

partículas finas que comprende la zona de asentamiento que rodea al cuerpo 

del cristalizador, la bomba de circulación y el elemento calentador. Este último 

proporciona suficiente calor para satisfacer los requisitos de evaporación y 

elevan la temperatura de la solución retirada del asentador, con el fin de 

destruir todas las partículas cristalinas pequeñas que se retiran. Los cristales 

gruesos se separan de las partículas finas en la zona de asentamiento por 

sedimentación gravitacional. 

Zona de -----.1 
asentamien:to 

Hélice 

Brazo de etutrtación __ ___..--

Eyector' de aire 

Conc:lénsaci·or 
~ro:n!'é~cc? 

~!:=::::=::::==r- oesVfaádor cte·f:B~dón 
_;;.....o.-----:-c--4-- L.M, ct8rificadlo 

1~-~---c----t- AsenUodor 

Figura N° 4.6. Cristalizador de evaporador de desviador y tubo de 

extracción 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n 
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4.2.4.5. CRISTALIZADOR DE REFRIGERACIÓN DE CONTACTO 

DIRECTO 

Para algunas aplicaciones, como la obtención de hielo a partir de 

agua de mar, es necesario a llegar a temperaturas tan bajas que hagan que el 

enfriamiento mediante el empleo de refrigerantes sea la única solución 

económica. En estos sistemas, a veces no resulta práctico emplear equipos 

de enfriamiento superficial, porque la diferencia admisible de temperaturas es 

tan baja (menos de 3°C), que la superficie de intercambio de calor se hace 

excesiva o porque la viscosidad es tan elevada que le energía mecánica 

aplicada por el sistema de circulación mayor que el que se puede obtener con 

diferencias razonables de temperatura. En estos sistemas, es conveniente 

mezclar el refrigerante con la lechada que se enfría en el cristalizador, de 

modo que el calor de vaporización del refrigerante del refrigerante sea 

relativamente inmiscible con el licor madre y capaz de sufrir separación, 

compresión, condensación y un reciclaje subsiguiente en el sistema de 

cristalización. Las presiones operacionales y las temperaturas escogidas 

tienen una influencia importante sobre el consumo de potencia. Esta técnica 

resulto muy adecuada para reducir los problemas que se asocian con la 

acumulación de sólidos sobre una superficie de enfriamiento. El empleo de la 

refrigeración de contacto directo reduce también las necesidades generales 

de energía del proceso, puesto que es un proceso de refrigeración que 

incluye dos fluidos se requiere una diferencia mayor de temperaturas, sobre 

una base general, cuando el refrigerante debe enfriar primeramente alguna 

solución intermedia, como la salmuera de cloruro de calcio, y esa solución, a 

su vez, enfría al licor madre en el cristalizador. Los equipos de este tipo han 

funcionado adecuadamente a temperaturas tan bajas como (59°C-75°C). 
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4.2.4.6. CRIST ALIZADOR DE TUBO DE EXTRACCIÓN (DT) 

Este cristalizador se puede emplear en sistemas en que no se desea 

ni se necesita la destrucción de las partículas finas. En esos casos se omite el 

desviador y se determina el tamaño del circulador interno para que tenga una 

influencia mínima de nucleación sobre la suspensión. En los cristalizadores 

DT y DBT, la velocidad de circulación que se alcanza suele ser mucho mayor 

que la que se obtiene en un cristalizador similar de circulación forzada. Por 

tanto, el equipo se aplica cuando sea necesario hacer circular grandes 

cantidades de lechada, para minimizar los niveles de sobresaturación dentro 

del equipo. 

Zona de 
asentamieh~ 

Salida de 
vapor 

Cuerpo 

Desviador de Faldón 

Descarga 
del producto 

Figura N° 4.7. Cristalizador de tubo de extracción 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%83n 

En general, método se requiere para tener ciclos operacionales 

prolongados con materiales capaces de crecer en las paredes del 

cristalizador. Los diseños de tubo de extracción y desviador se utilizan 

comúnmente para la producción de materiales granulares, de malla 8 a la de 

30, como el sulfato de amonio, cloruro de potasio y otros cristales inorgánicos 

y orgánicos. [BJ 
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CAPITULO V 

PARTE EXPERIMENTAL 
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5.1. DISEÑO DEL CRIST ALIZADOR EVAPORADOR 

El hecho de que se le dé a un recipiente el nombre de cristalizador 

depende primordialmente de los criterios utilizados para determinar su 

tamaño. En un cristalizador, la clasificación por tamaños se realiza 

normalmente sobre la base del volumen necesario para la cristalización o de 

las características especiales que se requieren para obtener tamaños 

apropiados de productos. Sin embargo, en su aspecto exterior, los recipientes 

pueden ser idénticos. 

Los cristalizadores comerciales pueden operar de forma continua o 

por cargas, excepto para algunas aplicaciones especiales, es preferible la 

operación continua. La primera condición que debe de cumplir un cristalizador 

es crear una solución sobresaturada, ya que la cristalización no se puede 

producir sin sobresaturación. El medio utilizado para producir la 

sobresaturación depende esencialmente de la curva de solubilidad del soluto. 

[21], en nuestro caso se observa de la figura 3.5 que la solubilidad aumenta 

con la temperatura. 

Por este motivo el cristalizador diseñado en este informe de tesis es 

un cristalizador por evaporación. El funcionamiento de este cristalizador 

evaporador consiste en evaporar parte la solución de nitrato de plata hasta 

cumplir con la primera condición de un cristalizador y de esta manera se 

obtienen los cristales. Debido a que la curva de solubilidad del nitrato de plata 

es muy inclinada es preferible concentrar en el evaporador y enfriar la 

solución sobresaturada en un tanque cristalizador donde se enfría y depositan 

los cristales. 

En material de construcción par el cristalizador evaporador es de 

INOX 306 de 1/16" de espesor. 
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5.1.1. DISEÑO DEL EVAPORADOR 

El evaporador es de forma cilíndric;3 en la parte superior y forma 

cónica en la parte inferior, la tapa es bombeada con una abertura donde salen 

los vapores. 

3 
Vcilindro = 4 Vtotal 

1 
l'cono = 4 Vtotal 

(5.1) 

(5.2) 

Para calcular las dimensiones del cilindro, se supone como primera 

aproximación que hcilindro = Dcilindro = 15 cm 

D 2 D 2 
Vcilindro = TI X - X h = TI X - X D (5.3) 

2 2 

15 cm 2 

Vcilindro = TI X -
2
- X 15 cm = 2650.7188 cm3 

_ 
3 

1L _ 
Vcilindro - 2650.72 cm X 

1000 
cm3 - 2.65072 L 

Se debe tener en cuenta que el diámetro mayor de la sección cónica 

tiene que ser igual al diámetro del cilindro Dcono = Dcilindro = 15 cm y el 

diámetro menor (d) de la sección cónica es 1/8" (0.3175 cm): 

Por lo tanto para calcular la longitud de la parte cónica del 

cristalizador: 

Dcono/2=7 .S cm 
sen 45 = hcono 

Leo no 

hcono = lOcm 

(5.4) 
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10 cm 
Lcono = 

45 
= 11.75221 cm 

sen 

Para determinar el volumen de la parte cónica: 

1 v 2 D d. d 2 
lfcono = -TC X h X - + - X - + -

3 2 2 2 2 

1 15 2 15 cm 0.3175 cm 
lfcono = 3rr X 15 cm X 2 + -2-x 2 + 

= 614.2489 cm3 

_ 3 1 L _ 
Vcono - 614.2489 cm X 

1000 
cm3 - 0.61425 L 

(5.5) 

0.3175 cm 2 

2 

Para la tapa del evaporador, consideramos una tapa bombeada de 3 

cm de alto, con una corriente de salida para el vapor con un codo de 2" en la 

parte del medio de la tapa. 

Tabla N° 5.1. Dimensión del Evaporador 

Dimensión 

D cilindro (cm) 15.0 

hcilindro (cm) 15.0 

Dcono cm 15.0 

dcono cm 0.1375 

hcono cm 10.0 

Lcono cm 11.7522 

Dcodo pulg 2.0 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces el Volumen Total del Evaporador es: 
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Vtotal = Vcilindro + Vcono (5.6) 

Vtotal = 2.65072 L + 0.61425 L = 3.26497 L 

Vtotal = 3.26 L 

Calculando el volumen eficiente del evaporador, considerando la 

eficiencia del 70%, el volumen útil es: 

Vtotal = 3.26L X 0.70 = 2.28 L 

5.1.2. DISEÑO DEL TANQUE CRISTALIZADOR 

El tanque del cristalizador, recibe los cristales de nitrato de plata una 

vez que se logra el punto de sobresaturación y enfriamiento de la misma. 

Este tanque tiene un niple de entrada de alimentación de %" a una 

altura de 6 cm en relación a la parte superior del tanque y en la parte inferior 

tiene un niple de salida de %" para bombear la alimentación al evaporador. 

Tabla No 5.2. Dimensión del Tanque Cristalizador 

Dimensión 

D cilindro (cm) 10.0 

hcilindro (cm) 17.0 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el volumen del tanque cristalizador, consideramos las 

dimensiones del tanque de la Tabla No 5.2. 
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D 2 
Vtanque = rr X 2 X h 

10 cm 2 

Vtanque = rr X -
2
- X 17cm = 1335.1769 cm3 

_ 3 1L _ 
Vtanque - 1335.17 cm X 

1000 
cm3 - 1.1335 L 

(5.7) 

Calculando el volumen eficiente del tanque del tanque cristalizador, 

en función a la altura de la entrada de alimentación de la solución 

consideramos la altura eficiente del tanque de 11 cm. 

10 cm 2 

Vtanque = rr X -
2
- X 11 cm= 863.9379 cm3 

_ 3 1L _ 
Vtanque - 863.9379 cm X 

1000 
cm3 - 0.8639379 L 

5.1.3.. ESPECIFICACIONES DE LOS ACCESORIOS 

Los accesorios que se emplean para el cristalizador son: una 

bomba, resistencia, manguera, malla, panel de control de la temperatura y 

recipiente de alimentación. 

5.1.3.1. ESPECIFICACIÓN DE LA BOMBA 

Detalle: Bomba de agua 

Unidades requeridas: 01 

Función: Bombear la solución de AgN03 del tanque al cristalizador 

evaporador. 
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Operación: Continua 

Material manipulado: Solución de AgN03 

Caudal nominal: 20 Llmin 

Dimensión: %" (<1> de entrada) x 1" (<1> de succión) 

Modelo: 820-6 

Voltaje: 220 voltios 

Frecuencia del motor: 50 Hz 

Potencia del motor: 30 W 

5.1.3.2. ESPECIFICACIONES DE LA RESISTENCIA 

Detalle: Resistencia de inmersión 

Unidades requeridas: 01 

Función: Sobresaturar la solución de AgN03 en el cristalizador 

evaporador. 

Material: Acero inoxidable 

Dimensión: 12 cm 

Voltaje: 220 voltios 

Potencia del motor: 2000 W 
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5.1.3.3. ESPECIFICACIÓN DE LA MANGUERA 

Detalle: Manguera siliconada 

Unidades requeridas: 01 m 

Función: Transportar la solución de AgN03 del tanque al cristalizador 

evaporador. 

Dimensión: % " diámetro interno 

5.1.3.4. ESPECIFICACIÓN DE LA MALLA 

Detalle: Malla 

Unidades requeridas: 01 

Función: Retener el producto cristales de AgN03 

Material: Acero inoxidable 

Dimensión: 9.5 cm 

5.1.3.5. ESPECIFICACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE LA 

TEMPERATURA 

Detalle: Control de temperatura 

Unidades requeridas: 01 

Función: Control de temperatura de sobresaturación 

Sensor: Termocupla tipo J 

Voltaje: 220 voltios 
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5.1.3.6. ESPECIFICACIÓN DEL RECIPIENTE DE ALIMENTACIÓN 

Detalle: Balde 

Unidades requeridas: 01 

Función: Alimentar la solución de AgN03 al cristalizador evaporador. 

Material: Plástico PVC 

Capacidad: 8 L 

5.1.3.7. PLANOS DEL CRISTALIZADOR EVAPORADOR 

Figura No 5.1. Equipo Cristalizador Evaporador 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE LA MUESTRA SOLUCIÓN 

NITRATO DE PLATA 

El análisis cualitativo tiene por objeto identificar los componentes de 

una sustancia, mezcla de sustancias o soluciones y en que forma el elemento 

componente o grupos de elementos están combinados entre sí. Es evidente 

que un análisis cualitativo riguroso debe preceder al análisis cuantitativo, pues 

da una indicación aproximada de las proporciones relativas de los 

componentes y sirve como guía en la elección de los métodos a emplearse en 

el análisis cuantitativo. [21 

Para la determinación cualitativa, se emplea la solución muestra 

· (AgN03) proveniente del ataque químico del doré, sabemos que el ácido 

nítrico ataca al cobre, plomo, hierro y plata. Por lo tanto cuando realizamos el 

ataque químico del doré (oro, plata e impurezas), se forma una solución de 

nitrato de plata en mayor cantidad, como el doré presenta impurezas puede 

formar solución de nitrato de plomo, solución de nitrato de cobre y nitrato de 

hierro, por ello es necesario realizar un análisis cualitativo de la muestra 

problema. 

Doré + 

(5.8) 

(Au," Ag e impurezas (Fe, Cu, Pb)) 

5.2.1. DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE PLOMO 

Se emplea la solución muestra proveniente del ataque químico del 

doré, como una solución de nitrato de plomo (Pb(N03)2) 
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a) Solución de Yoduro de Potasio 

Se forma un precipitado amarillo de yoduro de plomo, Pbl2. También 

es soluble en exceso de solución de yoduro de potasio formando una sal 

compleja que se descompone por dilución depositando yoduro de plomo. 121 

Pb(N03)2 + 2 Kl --+ Pblú + 2 KN03 

Pbl2 + 2 Kl --+ K2[Pbl4] 

b) Solución de Ácido Sulfúrico 

(5.9) 

(5.1 O) 

Se produce un precipitado blanco de sulfato de plomo, PbS04, 

insoluble en exceso de reactivo; pero soluble en solución concentrada de 

acetato de amonio (debido a la formación del acetato de plomo que esta poco 

ionizado en presencia de iones acetato o en una solución amoniacal del. 

tartrato de amonio o en una solución caliente de tiosulfato de sodio. 121 

Pb(N03)z + H2S04--+ PbS04~ + 2 HN03 

PbS04 + 2 NH4.C2H302 --+ Pb(C2H302)2 + (NH4)zS04 

e) Solución de Sulfuro de Sodio 

(5.11) 

(5.12) 

Se forma un precipitado negro de sulfuro de plomo, PbS. 

(5.13) 
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Pbl PbS04 
\ 

{pp. amarillo) (pp. blanco) 

Figura No 5.2. Determinación Cualitativa de Plomo 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. DETERMINACIÓN DE COBRE 

Se emplea la solución muestra proveniente del ataque químico del 

doré, como una solución de nitrato de cobre (Cu(N03)2) 

a) Solución de Sulfuro de Sodio 

Se forma un precipitado negro de sulfuro cúprico, CuS, en 

soluciones ácidas neutras o de preferencia en soluciones ácidas. El 

precipitado es soluble en ácido nítrico diluído en caliente y en solución de 

cianuro de potasio. [21 

(5.14) 

b) Solución de Ferrocianuro de Potasio 

Se forma un precipitado pardo rojizo de ferrocianuro cúprico, 

Cu2[Fe(CN)6], en soluciones neutras o ácidas. Es insoluble en ácidos diluidos, 

pero se disuelve en solución de hidróxido de amonio resultando una solución 

azul. [21 
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2 Cu(N03)2 + ~[Fe(CN)a] - Cu2[Fe(CN)a] ~ + 4 KN03 (5.15) 

e) Solución de Yoduro de Potasio 

Primero se forma yoduro cúprico, Cul2; este inmediatamente se 

descompone en yoduro de cuproso, Cu2l2, blanco y yodo libre. El yodo se 

disuelve en exceso de reactivo y colorea pardo la solución. 

Cu(N03)2 + 2 Kl - Cuh + 2 KN03 (5.16) 

2 Cul2- Cu2l2 + l2 (5.17) 

Resultando: 2 Cu(N03)2 + 4 Kl - 4 KN03 + Cu2l2 + b (5.18) 

Figura N° 5.3. Determinación Cualitativa de Cobre 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA MUESTRA SOLUCIÓN 

DE NITRATO DE PLATA 

5.3.1. MÉTODO MOHR INVERSO O INDIRECTO 

5.3.1.1. PREPARACIÓN DE REACTIVOS PARA LA VALORACIÓN 

EMPLEANDO EL MÉTODO O INDIRECTO 

a) Preparación de Cloruro de Sodio a 0.1 N 

El cloruro de sodio tiene una pureza de 99.5%, por esto es un 

excelente patrón primario. El cloruro de sodio es muy higroscópico y en 

trabajos de precisión es conveniente secarlo finamente pulverizado en una 

estufa eléctrica a 250-350°C durante (1-2 horas) y dejarlo enfriar en un 

desecador. El cloruro de sodio tiene un equivalente gramo de 58.5 g. Una 

solución 1.0 N se prepara pesando 2.925 g. de sal pura seca disolviéndola en 

agua y llevándola a 50 mi en una fiola. Luego se diluye la solución de 1.0 N a 

0.1 N para que el factor de error sea menor. 

b) Preparación del Indicador Cromato de Potasio 5.0% 

La solución del indicador se prepara disolviendo 5g. de cromato de 

potasio p.a. en 100 mi de·agua. Se emplea 1ml de solución del indicador, de 

modo que la concentración del cromato de potasio es 0.0026 N. 

e) Preparación del Bicarbonato de Calcio 5.0% 

La solución se prepara disolviendo 5 g CaH(C03) en 100 mi de 

agua. 
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Figura N° 5.4. Preparación de Reactivos del Método Mohr 

Inverso 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN POR EL MÉTODO 

MOHR INVERSO O INDIRECTO 

a) Empleando como indicador Cromato de Potasio 

Se pipetea 1 O mi de la muestra solución de AgN03, se pasa en un 

frasco cónico de 250 m 1 puesto sobre azulejo blanco, regular el pH de 7-1 O 

con Ca(HC03)2 al 5% según convenga . 

./ Se agrega 1 mi de la solución del indicador (preferentemente con una 

pipeta de 1 mi), la muestra toma un color rojo 

Se titula lentamente con la solución de NaCI, mediante una bureta 

con la ayuda de un agitador magnético hasta que el color rojo 

formado, al agregar cada gota comience a desaparecer lentamente, 

lo que indica que la mayor parte de cloruro a precipitado. 
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Se continua agregando gota a gota hasta que se produzca un débil 

pero nítido cambio de color. Este color amarillo débil debe persistir 

aún después de agitación enérgica . 

./ Si se sobrepasa el punto final cuando se produce un precipitado de 

un color pardo rojizo intenso. [ZJ 
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Figura N° 5.5. Procedimiento de Valoración con el Método Mohr Inverso 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1.3. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE NITRATO DE 

PLATA POR EL MÉTODO MOHR INVERSO 

[A NO ] g AgN03 = NxGxPMAgNo 3 

g 3 ml AgN03 Vx1000 

Dónde: 

AgN03 = Concentración de AgN03 (gfml) 

N= Normalidad de la solución titulante NaCl 

G =Volumen gastado de la solución titulante NaCl 

PMAgNo
3 

=Peso molecular de AgN03 

V= Volumen de la muestra de AgN03 

Ejemplo: 

(5.19) 

Para la muestra proveniente del ataque químico se toma de 1 Oml de 

muestra, se titula con una solución de NaCI a 0.1 N, el gasto de la solución 

titulante es 18.5 mi de NaCI, la concentración de AgN03 se determina 

aplicando la ecuación anterior. 
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g AgN03 0.1 X 18.2 X 169.89 
[AgN03 ] ml AgN03 = 10 x 1000 

g AgN03 
[AgN03 ] ml AgN0

3 
= 0.03091 

5.3.2. MÉTODO VOLHARD 

5.3.2.1. PREPARACIÓN DE REACTIVOS PARA LA VALORACIÓN 

EMPLEANDO EL MÉTODO VOLHARD 

a) Preparación de Tiocianato de Potasio a 0.1 N 

Una solución 1.0 N se prepara pesando 4.8588g de sal pura seca 

disolviéndola en agua y llevándola a 50 mi en una fiola. Luego se diluye la 

solución de 1.0 N a 0.1 N para que el factor de error sea menor. 

b) Preparación del Indicador Sulfato Férrico 11% 

La solución del indicador se prepara disOlviendo 11 g de sulfato 

férrico p.a. en 100 mi de agua. Se emplea 8ml. de solución del indicador, de 

modo que la concentración de nitrato férrico es 0.04026. 

1 
¡ 

-i·-

Figura N° 5.6. Preparación de reactivos del método Volhard 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN POR EL MÉTODO 

VOLHARD 

a) Empleando como indicador sulfato férrico 

Se pipetea 1 O mi de la muestra solución de AgN03, se pasa en un 

frasco cónico de 250 mi puesto sobre azulejo blanco . 

./ Se agrega 1 mi de la solución del indicador (preferentemente con una 

pipeta de 1 mi), la muestra no cambia de color. 

Se titula lentamente con la solución de KSCN, mediante una bureta 

con la ayuda de un agitador magnético y al agregar cada gota el 

líquido va tomando un color pardo rojizo. 

Se continúa agregando gota a gota hasta que se produzca un 

precipitado de tiocianato de plata. 

Cuando se ha llegado al punto final, un ligero exceso de tiocianato 

de una coloración de rojo sangre, debido a la formación del ión 

complejo ferritiocianato. 121 
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Figura N° 5.7. Procedimiento de valoración con el método Volhard 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE NITRATO DE 

PLATA POR EL MÉTODO VOLHARD 

[A N O ] g AgN03 = NxGxPMAgNo 3 

g 3 m! AgN03 VX1000 

Dónde: 

AgN03 = Concentración de AgN03 (gfml) 

N= Normalidad de la solución titulante KSCN 

(5.20) 

G =Volumen gastado de la solución titulante KSCN 

PMAgNo
3 

=Peso molecular de AgN03 

V= Volumen de la muestra de AgN03 

Ejemplo: 

Para la muestra proveniente del ataque químico se toma de 1 O mi de 

muestra, se titula con una solución de KSCN a 0.1 N, el gasto de la solución 

titulante es 18.5ml de KSCN, la concentración de AgN03 se determina 

aplicando la ecuación anterior. 

g AgN03 0.1 X 18.2 X 169.89 
[AgN03 ] ml AgN0

3 
= 10 x 1000 

[AgNO ] gAgN03 = 0.03091 3 mLAgN03 
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5.3.3. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

5.3.3.1. MATERIALES 

./ Pipeta de 1 mi 

Pipeta aforada de 1 O mi 

Bureta de 25 mi 

Matraz Erlenmeyer de 250 mi 

Vaso precipitado 

Magneto 

Soporte universal 

Frasco lavador 

Probeta de 25 mi 

Papel indicador universal 

5.3.3.2. REACTIVOS 

./ NaCI 0.1N 

K2Cr04 al5% 

Solución de AgN03 

Ca(HC03)2 al 5% 

Fe2(S04)3 al 11% 

(1) 

(1) 

(1) 

(8) 

(6) 

(3) 

(1) 

(1) 

(1) 
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KSCN 0.1N 

Fenolftaleína al 0.1 %. 

Solución de Kl 

Solución ~[Fe(CN)6] 

Solución de NaS 

Solución de H2S04 

5.3.3.3. EQUIPOS 

./ Balanza analítica 

Agitador magnético 
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, 
CAPITULO VI 

RESULTADOS Y 

TRATAMIENTO DE DATOS 
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Para realizar el tratamiento de datos se realizó el balance de materia 

y energía es necesario recopilar datos importantes que nos ayudaran en el 

balance de materia y energía. 

En la Tabla No 6.2., se presenta el promedio de los datos 

experimentales de diferentes corridas de pruebas de pruebas experimentales 

en el evaporador cristalizador. 

Los datos de la concentración de nitrato de plomo se analizaron en 

el Laboratorio de Análisis de Agua de la Facultad de Ingeniería Química de la 

UNCP a cargo de Ingeniero Carmen Velit. Estos datos se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 6.1. Concentración de Pb{N03)2 

Temperatura {°C) Concentración de Pb {g/ m 1) 

13 0.0000527 

16 0.0001966 

125 0.0011256 

Fuente: Laboratorio Análisis de Agua 
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- ------- - - ----------bla No 6.2. D tal ------- --------- --- --- --_:::.Jl~ -- d -- - -- - -------· talizad 

Alimentación (F) Vapor (G) Producto (P) Tanque 

Tiempo Densidad Vol. T Concentración T (°C) Masa T Densidad Vol. T Concentración 
(min) (g/ml) (mi) (DC) (AgN03) (g/ml) seca (g) (OC) (g/ml) (mi) (oC) (AgN03) (g/ml) 

o 1.1795 o 13 0.2293 o o o 1.1795 2000 13 0.02293 

13.43 o 117 1.22 1750 111 0.03329 

22.32 o 122 1.20 1500 113 0.03873 

31.45 o 127 1.22 1250 116 0.04672 

37.33 o 129 1.22 1000 119 0.06846 

39.10 o 135 1.23 750 120 0.07814 

0.09004 
42.05 o 138 1.22 500 122 (Se empieza a 

formar cristales) 

44.18 o 145 1.32 400 123 0.12062 

47.04 o 158 1.37 300 125 1.61396 

24.15 o 1.38 290 63 

36.20 o 1.44 275 16 0.03075 
-~ --

Fuente: Elaboración propia 
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6.1. BALANCE DE MATERIA 

ALIMENTACIÓN 
(F) 

Q' 

VAPOR 
----..-.... (G) 

TANQUE. 

(A) 

PRODUCTO 
(P) 

El balance de materia se realizará en forma global y parcial para 

todo el tiempo del experimento (inicial y final) 

Para ello se consideran los datos de la Tabla No 6.2. 

6.1.1. BALANCE GLOBAL DE MATERIA 

Para el balance global de materia se considera la siguiente 

ecuación: 
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F= G + P (AgN03, Pb(N03)z + Acumulación 

Reemplazando los valores de los valores de la alimentación (F) y 

acumulación (A), se tiene: 

VAlim. sol. X Psolucíón = G + P + MFinal,tanque- Mlnicial,tanque 

Obteniendo la siguiente ecuación, para determinar la cantidad de 

vapor que se elimina. 

G = (VAlim. sol. X Psolución)- P- (MFinal,tanque- Mlnicial,tanque) 

(6.2) 

Este valor (G) representa la cantidad de materia que sale por la 

corriente de vapor, (P) representa el producto seco de cristales y (A) 

representa la acumulación. 

En la Tabla No 6.3., se presenta el resultado del balance global. 

El valor de G=1929.30 g representa la cantidad de materia que sale 

de la corriente de vapor en el tiempo final, en el experimento se ha observado 

que sale además de vapor de agua sustancias gaseosas que contienes 

óxidos nitrosos por el color pardo característicos de estos gases. 

Si toda la corriente gaseosa que sale del evaporador cristalizador no 

fuera vapor de agua, entonces este valor también se puede determinar en el 

balance parcial de agua durante el experimento. 
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6.1.2. BALANCE PARCIAL DE MATERIA 

El balance parcial se realizará para el AgN03, Pb(N03)2, HzO, Ag y 

Pb. 

Consideramos: 

Protal = Crotal (6.3) 

Reemplazando la ecuación 6.3 en la ecuación de la densidad total, 

se tiene: 

Mrotal = Protal X Vtotal 

Entonces el valor de la masa total en función de la concentración 

total resulta: 

Mrotal = Crotal X Vtotal 

Dónde: 

M rotal = masa (g) 

Pro tal = Densidad (g fml) 

Vtotal = Volumen (ml) 

• En el tiempo inicial (i) en el tanque se tiene: 

(6.4) 

Considerando la concentración total inicial en el tanque la siguiente 

ecuación: 

137 



Despejando el valor de la concentración inicial del agua: 

• En el tiempo final (f) en el tanque se tiene: 

Considerando la concentración total final en el tanque la siguiente 

ecuación: 

• Despejando el valor de la concentración final del agua: 

6.1.2.1. BALANCE PARCIAL DE NITRATO DE PLATA 

Considerando que el AgN03 permanece inalterable durante la 

operación de evaporación- cristalización, considerando que el nitrato de plata 

no es volátil (G=O). 

Empleando la relación de la ecuación (6.1 ), la ecuación para el 

balance parcial del nitrato de plata: 

Reemplazando en la ecuación (6.9) el valor de la masa de nitrato de 

plata que se alimenta y el valor de nitrato de plata acumulando en función a la 
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ecuación (6.4), se obtiene: 

(6.1 O) 

Como el volumen de nitrato de plata que se alimenta es cero, 

entonces la masa de cristales secos del producto de AgN03 resulta: 

(6.11) 

En la Tabla No 6.4., se presenta el resultado del balance parcial del 

AgN03. El valor de masa de los cristales secos de nitrato de plata en el 

balance parcial es 37.4 g., este valor no se iguala al valor del producto 

obtenido (33.7g) por errores de medición. La diferencia de error es 9.89%. 

6.1.2.2. BALANCE PARCIAL DE NITRATO DE PLOMO 

Considerando que el Pb(N03)2 permanece inalterable durante la 

operación de evaporación -cristalización, también el nitrato de plomo no es 

volátil {G=O). 

Empleando la relación de la ecuación (6.1 ), la ecuación para el 

balance parcial del nitrato de plomo: 
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Reemplazando en la ecuación (6.12) el valor de la masa de nitrato 

de plomo que se alimenta y el valor de nitrato de plomo acumulando en 

función a la ecuación (6.4), se obtiene: 

CPb(N03)z ,i X Valiemnta =M cristales secos + (CPb(N03)z ,f X Vf

Cpb(N03h ,i X va (6.13) 

Como el volumen de nitrato de plomo que se alimenta es cero, 

entonces la masa de cristales secos del producto de AgN03 resulta: 

(6.14) 

En la Tabla No 6.5., se presenta el resultado del balance parcial del 

Pb(N03)2. El valor de masa de los cristales secos de nitrato de plomo en el 

balance parcial es 0.0513 g. 

6.1.2.3. BALANCE PARCIAL DEL AGUA 

Considerando que el H20 se evapora durante la operación de 

evaporación-cristalización y el producto de los cristales es seco (P=O) sin 

contenido de agua. 

Empleando la relación de la ecuación (6.1 ), la ecuación para el balance 

parcial del agua: 

MH2 0,Alímenta = MH2 0,Vapor + P + MH2 0,Acumulad.o (6.15) 
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Reemplazando en la ecuación (6.15) el valor de la masa de nitrato 

de plomo que se alimenta y el valor de nitrato de plomo acumulando en 

función a la ecuación (6.4), se obtiene: 

Como el volumen de agua que se alimenta es cero, entonces: 

MH20,Vapor = G, resulta 

En la ecuación 6.17, se reemplaza los valores de la concentración 

inicial del agua de la ecuación 6.6 y de la concentración final del agua de la 

ecuación 6.8, para obtener este valor. 

En la Tabla 6.6 se presenta el resultado del balance parcial del H20. 

El valor de la masa del vapor de agua es 1925.54g, representa la 

cantidad de materia de vapor de agua que sale de la corriente de vapor en el 

tiempo final, en el experimento se observó que sale además de vapor de agua 

sustancias gaseosas de óxidos nitrosos por el color pardo característicos de 

estos gases. 

Entonces el valor de los gases nitrosos que sale de la corriente de 

vapor se determina de la siguiente forma: 

G = M H2 0,Vapor + Meases nitrosos 

(6.18) 
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Despejando la ecuación 6.18 en función a la masa de gases 

nitrosos, se tiene: 

M Gases nitrosos = G- MH2 0,Vapor 

(6.19) 

Calculando la cantidad de gases nitrosos que sale de la corriente de 

vapor empleando la ecuación 6.19. 

MGasesnitrosos = 1929.30-1925.54 = 3.76g 

La cantidad que sale de gases nitrosos de la corriente de vapor es 

mínima de 3.76 g. 

6.1.2.4. BALANCE PARCIAL DE LA PLATA 

Considerando que la Ag permanece inalterable durante la operación 

de evaporación-cristalización, también la plata no es volátil (G=O) 

Empleando la relación de la ecuación (6.1), la ecuación para el 

balance parcial de plata resulta: 

MAg,Alimenta = MAg,Producto + MAg,Acumulado (6.20) 

Reemplazando en la ecuación (6.20) el valor de la masa de Ag que 

se alimenta y el valor de la masa de Ag acumulando en función a la ecuación 

(6.4), se obtiene: 
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eAg,i X VAlimenta = Mcristalessecos + (eAg,f X Vt- eAg,i X va (6.21) 

Como el volumen de. plata que se alimenta es cero, entonces la 

masa de Ag en los cristales secos del producto resulta: 

MAg,Cristales secos = (eAg,i X Vi)- (eAg,f X V!) (6.22) 

Determinando la concentración eA9 : 

e 
1 at-g Ag 1 mol-g AgN03 107.866 gAg = X X--....;:;_~ 

Ag 1 mol-g AgN03 169.89 g AgN03 1 at-g Ag 

(6.23) 

Obteniendo de la ecuación 6.23 la concentración de Ag. 

e = o.6349 9 Ag 
Ag gAgN03 

(6.24) 

Entonces para determinar la eAg,i y la eAgJ de la ecuación 6.22, se 

determina de la siguiente forma: 

eAg,i = eAgN03,i X eAg 

eAg,f = eAgN03,f X eAg 

(6.25) 

(6.26) 

Reemplazando los valores de las ecuaciones 6.25 y 6.26 en la 

ecuación 6.22, se obtiene: 
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MAy,Cristales secos = ( CAgN03,i X CAy X V¡) - ( CAgN03 ,¡ X CAy X V¡) 

(6.27) 

En la Tabla 6.7 se presenta el resultado del balance parcial de Ag. 

El valor de masa de Ag en los cristales secos de nitrato de plata 

según en el balance parcial es 23. 75g. 

6.1.2.5. BALANCE PARCIAL DEL PLOMO 

Considerando que el Pb permanece inalterable durante la operación 

de evaporación-cristalización, también el plomo no es volátil. (G=O) 

Empleando la relación de la ecuación (6.1 ), la ecuación para el 

balance parcial de plomo resulta: 

MPb,Alimenta = MPb,Producto + MPb,Acumulado (6.28) 

Reemplazando en la ecuación (6.28) el valor de la masa de Pb que 

se alimenta y el valor de la masa de Pb acumulando en función a la ecuación 

(6.4), se obtiene: 

CPb,i X Vingreso = Mcristalessecos + (CPb,f X V¡- CPb,i X V¡) (6.29) 

Como el volumen de plomo que se alimenta es cero, entonces la 

masa de Pb en los cristales secos del producto resulta: 

MPb,Cristales secos = (Cpb,i X V¡)- (cPb,f X V¡) (6.30) 
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Determinando la concentración Cpb: 

e 1 at-g Pb 1 mol-g Pb(N03)z _20_7_.2_0~g_P_b - X X 
Pb - 1 mol-g Pb(N03)2 169.89 g Pb(N03)z 1 at-g Pb 

(6.31) 

Obteniendo de la ecuación 6.31 la concentración de Pb 

gPb 
Cpb = 0.6256 ) 

g Pb(N03 2 
(6.32) 

Entonces para determinar la CPb,i y la CPb,f de la ecuación 6.31, se 

determina de la siguiente forma: 

CPb,i = CPb(N03)z,í X Cpb 

CPb,f = CPb(N03)z.f X Cpb 

(6.33) 

(6.34) 

Reemplazando los valores de las ecuaciones 6.33 y 6.34 en la 

ecuación 6.30, se obtiene: 

(6.35) 

En la Tabla 6.8 se presenta el resultado del balance parcial de Pb 

El valor de masa de Pb en los cristales secos de nitrato de plomo 

según en el balance parcial es 0.032g. 
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Tabla N° 6.3. Balance global de materia 

Producto 

Alimentación Vapor (G) (P) Tanque(A) 

Tiempo Densidad Vol. T Concentración Masa T Masa T Masa Densidad Vol. T Concentración Masa 

(g/ml) (mi) (oC) (g/ml) (g) (oC) (g) (oC) (g) (g/ml) (mi) (oC) (g/ml) (g) 

Inicial 1.1795 o 13 0.02293 o o o o 1.1793 2000 13 0.02293 2359 

Final 1.1795 o 13 0.02293 o 152 1929.30 33.7 1.44 275 16 0.03075 396 
--- L_ - -

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No 6.4. Balance parcial de nitrato de plata 

Alimentación Vapor (G) Producto (P) Tanque(A) 

Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa 

Tiempo AgN03 (g/ml) AgN03 AgN03 (g/ml) AgN03 AgN03 (g/ml) AgN03 AgN03 (g/ml) AgN03 

(g) (g) (g) (g) 

Inicial 0.02293 o o o o o 0.02293 45.86 

Final 0.02293 o o o 37.40 0.02293 8.46 
--Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 6.5. Balance parcial de nitrato de plomo 

Tiempo Alimentación Vapor (G) Producto (P) Tanque(A) 

Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa 

Pb(N03)2 Pb(N03)2 Pb(N03)2 Pb(N03)2 Pb(N03)2 Pb(N03)2 Pb(N03)2 Pb(N03)2 

(g/ml) (g) (g/ml) (g) (g/ml) (g) . (g/ml) (g) 

Inicial 0.0000527 o o o o o 0.0000527 0.1054 

Final 0.0000527 o o o 0.0513 0.0001966 0.0541 
-·--L_ - - - - -- ·- -- L_ ____ ----

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No 6.6. Balance parcial del H20 

Tiempo Alimentación Vapor (G) Producto (P) Tanque(A) 

Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa 

H20 (g/ml) H20 (g) H20 (g/ml) H20 (g) H20 (g/ml) H20 (g) H20 (g/ml) H20 (g) 

Inicial 1.15657 o o o o o 1.1565173 2313.0346 

Final 1.15657 o 1925.54 o o 1.40905 387.49 
-··- - - - -

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 6.7. Balance parcial de Ag 

Tiempo Alimentación Vapor (G) Producto (P) Tanque(A) 

Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa 
1 

Ag (g/ml) Ag (g) Ag (g/ml) Ag (g) Ag (g/ml) Ag (g) Ag (g/ml) Ag (g) 

Inicial 0.01456 o o o o o 0.01456 29.12 

Final 0.01456 o o o 23.75 0.01952 5.37 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No 6.8. Balance parcial del Pb 

Tiempo Alimentación Vapor (G) Producto (P) Tanque(A) 

Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa Concentración Masa 

Pb (g/ml) Pb (g) Pb (g/ml) Pb (g) Pb (g/ml) Pb (g)· Pb (g/ml) Pb (g) 

Inicial 0.00003 o o o o o 0.00003 0.007 
' 

Final 0.00003 o o o 0.032 0.00012 0.03 
L__ -- -- - - - - -- - ----'----~--

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. BALANCE DE ENERGÍA 

Q 

TANQUE 
(A) 

E perdida 

PRODUCTO 
(P) 

·El balance de energía se realizara en función de la energía total que 

ingresa al tanque y la energía total que sale del tanque. 

Para realizar el balance de energía se necesita el valor de los 

calores específicos de AgN03, Pb(N03}2, HzO y vapor de agua. 

Tabla N° 6.9. Calor Específico 

Cp (cal/g.°C) 
oc 13 16 125 158 

AgN03 0.11206 0.11234 0.12261 
Pb(N03)z 0.03131 0.03134 0.03239 
Hz O 1.01200 1.01550 
Hz O o 0.481 

Cp (J/g.°C) 
oc 13 16 125 152 

Ag_N03 0.46918 0.47036 0.51334 
Pb(N03)z 0.13110 0.13122 0.13561 
Hz O 4.23704 o 4.25170 
Hz O o 2.01385 . 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el balance de energía se emplea la siguiente ecuación 

Eranque,alimentado = Eranque,salida + Eperdida (6.36) 

Dónde: 

E = Energía (J) 

Para calcular el valor de la Energía en el Tanque Alimentado de la 

ecuación 6.36, se emplea la siguiente ecuación: 

Eranque,alimentado = Eranque,i + EResitencia (6.37) 

Dónde: 

- ./ La Energía del Tanque Inicial a 13oc (Eranque,a de la ecuación 6.37, se 

determina con la siguiente ecuación: 

Eranque,i = MAgN03 X CpAgN03 X T- Tref + MPb(N03 )z X CpAgN03 X 

T- Tref + MH2 o X CpH2 o X T- Tref {6.38) 

En la ecuación 6.38 se considera la temperatura de referencia ooc 

La Energía de la Resistencia (EResistencia) de la ecuación 6.37, se 

determina con la siguiente ecuación: 

EResistencia = Potencia l X tiempo(s) 
S 

(6.39) 

Considerando en la ecuación 6.39 lo siguiente: 
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La potencia de la resistencia es 2000 w = 2000 (J/s) 

Tiempo de uso de la resistencia es: 47.04 min = 2822.4 s 

Para calcular el valor de la Energía en el Tanque de salida de la 

ecuación 6.36, se emplea la siguiente ecuación: 

Eranque,salída = Eranque,f +E Producto solído,f + Evapor (6.40) 

Dónde: 

La Energía del Tanque Final a 125oC (Eranque,f) de la ecuación 6.40, se 

determina con la siguiente ecuación: 

(6.41) 

En la ecuación 6.41 se considera la temperatura de referencia ooc 

La Energía del Producto Sólido Final a 125°C (E Producto solido,¡) de la 

ecuación 6.40, se determina con la siguiente ecuación: 

EProductosolído,f = MAgN03 X CpAgN03 X T- Tref + MPb(N03)z X 

CpAgN03 X T- Tref 

(6.42) 

En la ecuación 6.42 se considera la temperatura de referencia ooc 
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v' La Energía del Vapor a 152oC (Evapor) de la ecuación 6.41, se 

determina con la siguiente ecuación: 

Evapor = Avapor X Mvapor + Mvapor X CPvapor X Tvapor- Tref 

(6.43) 

En la ecuación 6.43 se considera la temperatura de referencia ooc 

Dónde: 

Kcal ] 
Avapor = calor lente de vapor = 0,5553- = 2324,93-

g g 

Para calcular el valor de la Energía Perdida de la ecuación 6.36, se 

emplea la siguiente ecuación: 

Eperdida = Eranque,alimentado- Eranque,salida (6.44) 

Reemplazando los resultados de las ecuaciones 6.37 y 6.40 en la 

ecuación 6.44, se obtiene el valor de la energía perdida. 

Los resultados del balance de energía se presentan la Tabla No 6.9. 

152 



Tabla No 6.1 O. Balance de Energía 

Alimentado Salida 

Cp Masa T Energía Cp Masa T Energía 
(J/g.•c) (g) (•C) J (J/g.•c) (g) (•C) J 

AQN03 0.46918 45.86 13 279.713305 0.51334 8.46 125 542.616214 

Pb(N03)2 0.13110 0.1054 13 0.17963775 0.13561 0.0541 125 0.91643891 

Tanque H20 (líquido) 4.23704 2313.0346 13 127405.51 4.25170 387.49 125 205936.001 

H20 (vapor) o o o o o o o 
Energía de Tanque Inicial 127685.403 Energía del Tanque Final 206479.533 -

AQN03 No o o 0.51334 37.40 125 2400.0956 

Pb(N03)2 No o o 0.13561 0.051335 125 0.87016353 

Producto H20 (líquido) No o o o o o o 
H20 (va¡:>_or) No o o o o o o 

Energía del Producto Sólido Final 2400.96576 

AgN03 No o o o o o o 
Pb(N03)2 No o o o o o o 

Vapor H20 (líquido) No o o o o o o 
H20 (vapor) No o o 2.01385 1925.54 158 5089443.31 

Energía del vapor 5089443.31 

Resistencia o 5644800 

Energía en el Tanque Alimentado 5772485.4 Energía en el Tanque de salida 5298323.81 

1 Energía Perdida = 474161,593 J = 167,999431 w 1 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. PUREZA DEL PRODUCTO 

Para determinar la pureza del producto de los cristales de nitrato · 

de plata se considera lo siguiente. Un cristal sólido bien formado por sí 

sólo es casi puro pero retiene líquido madre cuando se ha eliminado a 

partir del magna final y si la cosecha contiene agregados cristalinos, es 

posible ocluir cantidades considerables del líquido madre dentro la masa 

del sólido. Cuando el líquido madre de baja pureza retenida se seca sobre 

el producto, existe contaminación, cuya intensidad depende de la cantidad 

y el grado de impureza del líquido madre retenido por los cristales. [71 

6.3.1. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DEL PRODUCTO DE LOS 
CRISTALES 

Para determinar la humedad se emplea la siguiente ecuación: 

(6.45) 

Dónde: 

o/oH = Porcentaje de la humedad 

MH =Masa húmeda de los cristales 

Ms = MAgNo3 ,producto = Masa seca de los cristales 

Determinando la el porcentaje de la Humedad de los cristales 

empleando la ecuación 6.45 se tiene: 

MH = 72.3g 

M5 = 33.7g 

o/oH = 53.39% 
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Por lo tanto la humedad de los cristales obtenido es 53.39% 

6.3.2. DETERMINACIÓN DE LA PUREZA DEL PRODUCTO 

Para determinar la pureza del producto, consideramos la cantidad de 

impurezas que se tiene en el líquido madre, en nuestro sería las impurezas a 

partir del nitrato de plomo. 

De la tabla 6.1, consideramos la concentración de nitrato de plomo a 

16°C que es 0.0001966 g/ml. 

El peso del nitrato de plomo en el líquido madre se determina de la 

siguiente forma: 

(6.46) 

g Pb 331.21 g Pb(N03 ) 2 
MPb(N03)z,líquidomdre = 0.0001966~ X 207.20 g Pb X 275 ml 

Determinando la masa de los cristales del nitrato de plata puro, con 

la siguiente ecuación se tiene: 

(6.47) 

MAgNo3,puro = 33.7- 0.084 = 33.616 g de AgN03 
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Para determinar la pureza del producto (%) se emplea la siguiente 

ecuación: 

% = MAgN03,puro X 100% 
MAgN03,producto 

% = 
33

'
616 

X 100% = 99.75% 
33.7 

Entonces la pureza del producto es 99.75%. 

(6.48) 

Para determinar el contenido de plomo en el producto %: 

207.20 g Pb 
0.084 gPb(N03)z x 33121 Pb(NO ) 

% Pb = 33 7 A NO . d g 3 2 = 0.00155% . g g 3 , pro ucto 

Para determinar el contenido de otros elementos: 

%Otros= 100- 99.75 + 0.00155 = 0.24845% 

6.3.3. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE CRISTALIZACIÓN 

El rendimiento de operación se define como la relación entre la 

masa de los cristales producidos, respecto a todo el soluto alimentado al 

cristalizador. 

Re = MAgNo3,productoXPureza (%) X lOO% 
V AgN03,iXCAgN03,i 

(6.49) 

33.7 X 0.9975 
Re = 1500 X 0.2293 X 100% = 9'77% 

Entonces el rendimiento de la cristalización es 9,77%. 
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6.4. PERFOMANCIA DEL PRODUCTO 

Para probar el producto obtenido se hizo una comparación del 

empleo del producto obtenido con el producto que se compra. 

Tabla N° 6.11. Descripción de Nitrato de Plata de Elmer Jo. Anaya E.I.R.L. 

Nombre Comercial: NITRATO DE PLATA 

Descripción Comercial del Producto: 

El Nitrato de Plata se produce en dos grados: 

NITRATO DE PLATA GRADO REACTIVO P.A.: Para uso analítico, en 

Control de Calidad, medicina, entre otros usos diversos. 

NITRATO DE PLATA INDUSTRIAL: Para fabricación de espejos, termos, 

etc. 

Especificaciones Técnicas: 

NITRATO DE PLATA GRADO REACTIVO P.A.: Cumple con las 

Especificaciones de la Sociedad Química Americana (American Chemical 

Society, ACS) 

Pureza .............................................. mínimo 99,85% 

Cloruros (CI) ..................................... menor que 0,0005% 

Cobre (Cu) ....................................... menor que 0,0002% 

Hierro (Fe) ........................................ menor que 0,0002% 

Plomo (Pb) ....................................... menor que 0,001 % 

Sustancia no precipitada por HCI.... menor que 0,001 % 

El análisis de trazas metálicas (30 elementos) se realiza con 

Espectrómetro de Plasma (ICP-OES). 

Fuente: Elmer Jo. Anaya E.I.R.L. 
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Tabla N° 6.12. Comparación del nitrato de plata de Elmer Jo. Anaya 

E.I.R.L. y el producto obtenido 

Elmer Jo. Anaya E.I.R.L. Producto obtenido 

Pureza 99.85% 99.75% 

Plomo Menor que 0.0002% 0.00155% 

Otros Menor que 0.1502 0.24845 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 6.13. Comparación del Nitrato de Plata de Elmer Jo. Anaya 

E.I.R.L. y el Producto Obtenido en el Análisis de muestras 

ElmerJo. Producto 

Muestra Ana ya Obtenido Diferencia 

g Au /TM g Au /TM % 

Cabeza Molino 6.0774 6.0773 0.0016454 

Concentrado Jig 65.1342 65.1342 0.0000000 

Concentrado Fino 122.1556 122.1554 0.0001637 

Concentrado de 
258.2261 258.2263 -0.0000775 

flotación 

Solución Cabeza(g 
11.2533 11.2535 -0.0017773 

Au/m3) 

Carbón (g Au/kg 
2.4348 2.4344 0.0164285 

Carbón) 

Fuente: Elaboración propia 

La solución de nitrato de plata que se acumula del ensaye de 

muestras de cada crisol de porcelana después del ataque químico del doré es 

de 17ml, al día se analizan como mínimo 100 muestras (planta y mina) 
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juntando 1.7 L de solución de nitrato por día, haciendo un total de 51 L por 

mes. De análisis de ensaye barra se junta como mínimo un 1.2 L de solución 

por ensaye, al mes se realiza cuatro ensaye haciendo un total 4.8 L al mes. 

Entonces el total de solución de nitrato de plata que se acumula al 

mes como mínimo es de 55.8 L de solución de nitrato de plata. 

De acuerdo al balance de materia produciríamos 940.23 g de nitrato 

de plata en cristales, como todo proceso no es 100% efectivo consideramos 

una eficiencia de 90% haciendo un total de 846.207g de nitrato de plata en 

cristales. 

Es necesario resaltar que el consumo· de nitrato de plata para el 

análisis de muestras es de 0.20-1.0 g, dependiendo del tipo de muestra 

(carbón, solución de deserción, concentrados), el consumo mensual es de 

700-850 g de nitrato de plata. 

El costo por kilogramo de nitrato de plata es de $1400.00 nuevos 

soles, el cual implicaría una reducción de costos para Laboratorio Químico 

de Century Mining Perú S.A. C. 

6.5. VELOCIDAD DE NUCLEACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE NITRATO 

DE PLATA EN FUNCIÓN DE LA SOBRESATURACIÓN A UNA 

TEMPERATURA DE 125°C 

La velocidad de nucleación de acuerdo con la teoría de la cinética 

química viene dada por la ecuación: 

B0 = Cexp 
161TVMNaaJ 

3 RT 3v 2s2 
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(6.50) 



Dónde: 

número 
B0 = Velocidad de nucleación, 2 cm s 

cm3 

VM =Volumen molar del cristal,--l
mog 

moléculas 
Na =Constante de avogadro, 6.0222 x 1023 

· l 
mo_g 

(J 

ergs 
· R = Constante de los gases, 8.3143 x 107 

o K l 
mog 

núcleos 
C =Factor de frecuencia,10 25 

3 cm 

V 

= números de iones por molécula de soluto (para cristales molecualres v 

= 1) 

s = Sobresaturación fraccional 

La ecuación final está representada por la siguiente ecuación: 

161rVMNaag 

3 RT 3v 2 s2 
(6.51) 

Se puede concluir que la nucleación homogénea en la cristalización 

ordinaria a partir de soluciones no ocurre nunca y que en estos casos las 

nucleaciones reales son heterogéneas. 

Para la mayoría de las sales ordinarias la a es del orden 2.5 

ergios/cm2 
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Según los datos experimentales: 

T = 125 + 273 = 398oK 

Densidad del cristal de Nitrato de plata 161 , PAgNo
3 

= 4.35-º--cm3 

Dónde: 

El valor de v = v+ + v_ (números de iones formados) 

Calculando el VM: 

V= V(+)Ag + V- N03 

v=1+1=2 

169.89 9 mol. 9 cm3 ----=--.......:..... = 39.055--
4.35 9 cm3 mol.g 

El exponente de la ecuación (6.51 ): 

16n x 
3 2 3 39 055~ X 6 0222 X 1023moléculas X 2.5ergs 

• mol.g · mol.g cmz 
3 

3 8.3143 X 107 ergs X 398 X 22 X s2 
molg.°K 

0,00166 l, l 
---

2 
-mo ecuas 

S 

Considerando la velocidad de nucleación 8° = 1 
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0.00166 
---:--- = 57.565 sz 

S= 0.00537 

Se presenta luego la siguiente tabla en relación de la 

sobresaturación y la velocidad de nucleación: 

(6.53) 

Tabla N° 6.14. Relación de la velocidad de nucleación y la 

sobresaturación 

S so S so 
0.0051 0.00192 0.0054 1.89142 

0.0052 0.02179 0.00545 5.34989 

0.00537 0.99 (~1) 0.0055 14.71098 
. , 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

El tamaño de un núcleo en equilibrio con una sobresaturación de 

0,00545, aplicando la ecuación de Kelvin 

(6.54) 
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Dónde: 

a= Relación de concentraciones de soluciones sobresaturadas y 

saturadas 

L= Tamaño del núcleo (nm) 

También se conoce que oc= s + 1 

Por lo tanto oc = 0,00545 + 1 = 1,00545 

4 X 39.055 cm3 
X 2.5ergs 

ln 1.00545 = mol.g cm2 

2 X 8 3143 X 107 ergs X 398°K XL · molg°K 

L = 1.0857 x 10-6cm 

L = 10.857 x 10-7 cm= 10.857 nm 
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CONCLUSIONES 
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Del informe de tesis se concluye que si se logró recuperar nitrato de 

plata por cristalización a partir del efluente de disgregación del doré 

del Laboratorio Químico de Century Mining Perú S.A.C., empleando 

el método de cristalización por evaporación. 

En las muestras iníciales (nitrato de plata en solución) del efluente 

de disgregación del doré del Laboratorio Químico de Century Mining 

Perú S.A.C., se determinaron las siguientes características físicas y 

químicas. La apariencia del color de la muestra que se elimina del 

efluente de disgregación del doré es una solución incolora, el olor es 

irritante, El pH de la muestra que se elimina del efluente de 

disgregación del doré es de 1-2 (es ácida), La determinación 

cualitativa de la muestra que se elimina del efluente de disgregación 

del doré indica la presencia de plomo y cobre, La determinación 

cuantitativa de la muestra que se elimina del efluente de 

disgregación del doré indica la presencia de plomo en 0.052 g/L y de 

cobre O, El volumen promedio de la muestra que se elimina del 

efluente de disgregación del doré es de 55.8L como mínimo por 

mes. La densidad promedio de la muestra que se elimina del 

efluente de disgregación del doré es de 1.1795 g/ml. 

Se diseñó un cristalizador del tipo Cristalizador - Evaporador, 

basándonos en la teoría de sobresaturación por evaporación, para 

la obtención del nitrato de plata en cristales a partir del efluente de 

disgregación del doré del Laboratorio Químico de Century Mining 

Perú S.A.C. El equipo se construyó en el material INOX 306 de 

espesor 1/16", consta de dos partes un evaporador y un tanque 

cristalizador. El evaporador es de forma cilíndrica en la parte 
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superior y forma cónica en la parte inferior, la tapa es bombeada con 

una abertura donde salen los vapores y el volumen eficiente del 

evaporador es de 2.28 L, el tanque cristalizador tiene un volumen 

eficiente de 0.86L, los accesorios del equipo son, bomba de agua, 

resistencia de inmersión de 2000 W, manguera siliconada de 1/2", 

malla, panel de control de temperatura y recipiente de alimentación, 

Tiempo óptimo de sobresaturación es 40-50 min, Tiempo óptimo de 

crecimiento es 30 min. 

La pureza del producto que se determinó del nitrato de plata por 

cristalización a partir del efluente de disgregación del doré del 

laboratorio químico de Century Mining Perú S.A.C. es de 99.75%. 

El rendimiento de cristalización que se determinó de la recuperación 

del nitrato de plata por cristalización a partir del efluente de 

disgregación del doré del Laboratorio Químico de Century Mining 

Perú S.A.C. es 9.77%. 
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RECOMENDACIONES 
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Una vez obtenidos los cristales es recomendable que se proceda a 

eliminar el líquido sobrenadante llamado "aguas madres", 

generalmente mediante un proceso de decantación, o por un 

proceso de centrifugación . 

./ Con el fin de conseguir una cristalización más correcta algunas 

veces es necesario llevar a cabo un recristalización, cuya finalidad 

de este proceso es conseguir un adecuado grado de pureza. 

El exceso de una sobresaturación, influye en el crecimiento y la 

formación de cristales en forma de agujas. 

Cuanto más lento sea el enfriamiento de la disolución saturada más 

grandes y puros serán los cristales del sólido que se separa. 

En el diseño de cristalizadores, para la separación y eliminación de 

núcleos no deseados, se pueden tomar ciertas precauciones 

prácticas para controlar la nucleación. Utilizar superficies lisas y 

evitar la presencia de vértices y bordes agudos que tienden a 

favorecer la nucleación y el crecimiento sobre las paredes del 

cristalizador, en vez de hacerlo sobre los cristales de la magna, 

Minimizar la comunicación de energía mecánica, de choques del 

líquido y el magna circulante (se reduce la nucleación debida a 

impacto mecánico y a la rotura de cristales). 

El tiempo de sobresaturación pude ser menor si se aisla el equipo 

con un material aislante como fibra de vidrio, para que la perdida de 

energía en el equipo sea menor. 

Se recomienda usar como material en el aro de sello en la tapa del 

evaporador un material que resista la corrosión de los gases 

nitrosos. 
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La bomba también tiene que ser de un material que resista la 

corrosión de la solución de nitrato de plata para que las hélices del 

impulsor no se desgasten. 
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Anexo 1: Fotos de la parte experimental 

Foto 1: Culminación del armado del equipo 

Foto 2: Equipo con los materiales de laboratorio para el análisis de 

Volhard: 
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Foto 3: Salida de los cristales de 

de Plata 

Foto 5: Cristales con licor madre 
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Foto 4: Cristales de Nitrato 

Nitrato de Plata 

Foto 6: Cristales secos 


