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ANÁLISIS Y RECUPERACIÓN DE PLATA POR EL MÉTODO DE ADSORCIÓN 

SOBRE CARBÓN ACTIVO DE UN MINERAL DE CARACTERÍSTICA ARCILLOSA 

DE LA LOCALIDAD PATACAMAYA. 

RESUMEN 

La localidad de Patacamaya es uno de los sectores productores de papa y 

forraje del departamento de La Paz, sin embargo existen sectores  en esta localidad 

donde la tierra es poco fértil  la cual imposibilita la  producción de cebada, alfalfa o 

papa, en especial la zona de Pomposillo. 

Se realizo una evaluación de la tierra de este sector, de los cuales se evidencio 

la presencia de plata en cantidades mínimas, verificando la presencia de plata con el 

instituto de investigaciones geológicas y del medio ambiente, se procede al estudio de 

la mejor posibilidad de recuperación del mismo. 

El estudio de la recuperación de la plata de este mineral que se encontró en la 

localidad de Patacamaya, se ve afectada debido a su composición, minerales los 

cuales no están asociados a minerales que contengan plata, además de poseer 

características arcillosas( presencia de cuarzo, jarosita , muscovita y yeso) los que 

dificultan una recuperación de plata efectiva. 

 La recuperación de plata se la realiza previo un tratado de la muestra, por 

tostación clorurada , posteriormente la lixiviación de esta con cianuro de potasio  y 

recuperado por adsorción  sobre carbón activo  que hasta el momento ha sido aplicada 

a la recuperación de oro, con resultados alentadores, pero el estudio de este método 

en sí , no se aplico de forma directa y específica para la plata. 
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1 Introducción. 

La minería boliviana, como tal, empezó cuando se descubrieron yacimientos de 

plata en Potosí. Posteriormente a la explotación de la plata se desarrollaron las minerías 

del estaño, el wólfram, el antimonio, el zinc y algo de cobre. Sin embargo, no se llegaron a 

explotar masivamente los minerales básicos de la era industrial tales como el hierro, el 

carbón, el cobre y el aluminio. 

En Bolivia al igual que en muchos otros países explotadores de plata, se ve la 

necesidad de implementar métodos que optimicen la  cantidad de plata o metales 

preciosos recuperados, cumpliendo que las cantidades desechadas o perdidas sean 

mínimas además de no alterar el medio ambiente, cumpliendo con las normas de 

descarga de efluentes este dentro de los límites permisibles 

 La implementación de un método para la recuperación de plata en minerales 

arcillosos resuelve algunos problemas de contaminación  y principalmente de rendimiento 

sobre las mismas. 

Una descripción ordenada de los yacimientos minerales de Bolivia comprende dos 

grandes grupos:  

1. Los yacimientos metálicos incluyendo los ferrosos   

2. Los yacimientos de minerales no metálicos. 

Se puede establecer el siguiente orden de ubicación de los minerales según el 

valor de su exportación en el año 2009. 

1. Zinc  

2. Plata  

3. Estaño  

4. Plomo  

5. Antimonio 

6. Wólfram  

7. Oro  

8. Otros (sal, yeso, cadmio, manganeso, 

calcita, baritina, mármol, arsénico, 

ulexita, bórax, baritina, pizarra piedras 

semipreciosas)
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La producción minera es el recurso más importante de la plata. La mayor parte de 

la plata ya ha sido utilizada, y la plata obtenida a través del reciclaje no es cantidad 

suficiente, la demanda crece gracias a la expansión de las naciones asiáticas, así que la 

producción minera es el componente imprescindible para el mercado. Sin la producción 

minera no sería posible satisfacer la demanda en absoluto y tendríamos que encontrar un 

sustituto para la plata, lo cual no sería nada fácil. La plata tiene características muy 

especiales que se utilizan en muchos ramos de la industria. Los que tienen grandes 

reservas de plata, tienen un futuro opulento. 

La producción en el año 2009 fue: 709,6 millones de onzas = 22068 toneladas. 

Las reservas de la plata en el mundo son: Alrededor de 13.000 millones de onzas. 

Así que tenemos plata como máximo para 18 años. (Si no aumenta la extracción 

anual).  

La producción minera de la plata tiene como principal objetivo recuperar plata de 

vetas que tienen un porcentaje alto de plata como la argentita  (Ag2S), las cuales tienen 

una facilidad de recuperación rentable, y  aquellas que no tienen esa facilidad 

simplemente no son tratadas. 

La mayoría de las recuperaciones de plata se las realizan a partir de las explotaciones 

de plomo y cobre, en caso del plomo la plata se separa en la fundición y en los minerales 

de cobre no se separa en la fundición, pero si en la  refinación electrolítica, el metal 

precioso que originalmente se encontraba en le ánodo cae al fondo en el transcurso de la 

electrolisis, constituyendo el llamado barro anódico, de donde la plata se recupera el  

bullón por fundición 

Cuando los minerales  tienen ganga terrosa y poco metálica, si son de baja ley 

pueden ser tratados por cianuracion  y los  minerales ricos por amalgacion. 

Si la ganga es estéril y muy metálica, no es aconsejable el tratamiento por amalgacion 

o por cianuracion debido al consumo inútil de reactivos. 

Lo más indicado en  este caso es la cloruracion con sal común, es decir, el tostado 

clorurante de la mena, el cloruro de plata formado de esta manera  puede ser lixiviado  

mediante procedimientos conocidos en la industria minera. 
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Sin embargo la recuperación de esta forma es  del orden del 60 % al 80 % ya que se 

requiere un gran volumen de solución lixiviante, por tal motivo se estudia la posibilidad de 

recuperación por adsorción con carbón activo, sin embargo esta recuperación 

simplemente no ha sido aplicable en la industria debido a los recursos económicos con los 

que se cuentan, pero en un futuro estas podrán ser posibles debido a la creciente 

demanda de este metal precioso.                                                                                    

1.1Antecedentes. 

En  la actualidad se cuentan con varios métodos de recuperación de plata, sin 

embargo el método de recuperación de este metal precioso  por adsorción no ha sido 

objeto de un gran estudio. 

Originalmente este método fue estudiado para la recuperación de oro, sin embargo 

estas investigaciones utilizan vetas que tienen una ganga no metálica lo cual facilita su 

adsorción. 

En 1973 el departamento de minas de E.U.A en conjunto con la Homestake Mining 

Co., desarrollaron la primera planta de carbón en pulpa (CIP). Desde entonces ha 

proliferado alrededor del mundo, el uso del carbón activado en la industria extractiva del 

oro. El carbón es la fuente primaria para las siguientes técnicas de recuperación del oro: 

Carbón en pulpa (CIP): El carbón activado es mezclado directamente con la pulpa de 

lixiviación de mineral. 

Carbón en lixiviación (CIL): El carbón activado es adicionado a los tanques donde 

simultáneamente está ocurriendo la lixiviación de la pulpa del mineral. 

Carbón en columnas (CIC): El carbón activado puede ser utilizado para extraer oro de un 

amplio rango de soluciones de cianuro de oro provenientes de soluciones de lixiviación de 

pilas y de botaderos, soluciones rebalse de los espesadores, filtrados sin clarificar y colas. 

 Son dos los métodos conocidos para tratar estas soluciones: 

 Sistemas de lecho fluidizado o expandido 

 Sistema de lecho fijo o compacto. 
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Con el fin de cumplir necesidades específicas se han desarrollado distintas 

procedimientos para estos métodos como las siguientes: 

a) Lecho fluidizado de múltiples etapas en una sola columna. 

b) Lecho fluidizado de múltiples etapas para un juego de columnas en cascada. 

c) Lecho fluidizado profundo para una sola columna. 

d) Flujo ascendente en lecho fijo (una o múltiples etapas). 

e) Flujo descendente en lecho fijo (una o múltiples etapas). 

La selección del sistema dependerá de la tasa del flujo de solución, de su 

clarificación, de la concentración de oro y de la preferencia del modo de operación. 

Los lechos fluidizados son preferidos para el caso de soluciones sin clarificar. 

Expansiones de 10-100% son usadas en la práctica y los sistemas de lecho fluidizado 

poseen un mejor transporte de masa en comparación con los lechos fijos debido a que se 

evita la formación de canales a través de los cuales la solución atraviesa el lecho sin 

efectuar el contacto necesario con el carbón. 

Los sistemas de lecho fijo o compacto son efectivos a la hora de tratar soluciones 

limpias. Durante el proceso, se desarrolla un perfil de cargado del carbón a lo largo del 

lecho y debido a que no hay movimiento del carbón, el lecho compacto se comportará 

como un reactor de flujo tapón proporcionando un método efectivo de contacto.  

A nivel internacional países como Estados Unidos, Alemania, Sur África, Nueva 

Zelandia y algunos países Nórdicos emplean carbones activados manufacturados a partir 

de materias primas de cascara de coco. Marcas de carbones activados como GoldSorb R. 

de la empresa Jacobi Carbons, ha probado ser un adsorbente calificado con uso 

extensivo en procesos CIL, CIP y circuitos CIC. 

Los parámetros de diseño más común para procesos CIC en los cuales se utiliza 

este carbón son los siguientes: 

Capacidad de tratamiento: 100.000 t por mes 

Tenor de cabeza del mineral de oro: 1.6 g/t 

Velocidad de flujo de pulpa: 180 m3/h 
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Número de Columnas: 6 

Diámetro de Columnas: 2.0 m 

Profundidad del carbón activado: 1.3  m 

Masa del carbón activado: 2 t por columna 

Cargado del carbón GoldSorb R.: 4000 g Au/ t 

Eficiencia de Adsorción: 99.0 % 

En Colombia se cuenta con estudios publicados en el internet, los cuales hacen 

referencia a la adsorción de oro sobre carbón activo con resultados muy alentadores. 

En Bolivia, en el departamento de La Paz se cuenta con un estudio sobre la 

recuperación de oro sobre carbón activo, en la facultad de ciencias puras de la 

Universidad Mayor De San Andrés. 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

En la provincia Aroma en la localidad de Patacamaya al sur de La Paz , se tiene un 

mineral de característica arcillosa el cual contiene plata como un mineral asociado sin que 

este pueda ser caracterizado por los análisis del IGEMA, sin embargo esta muestra de la 

zona de Pomposillo, se encuentra en las tierras infértiles de esta zona , sin que se pueda 

utilizar, ya sea como campo de cultivo o como terreno para construcción , ya que en un 

caso ,no contiene la cantidad de nutrientes para el sembrado de papa u otros productos 

agrícolas que esta región del departamento produce, y en un segundo caso , los terrenos 

tienen el problema fundamental que la tierra se hunde con el exceso de humedad por tal 

motivo casas de gran tamaño tendrían problemas a largo plazo. Este mineral que contiene 

plata puede extraerse y tratarse para la recuperación del mismo, pero su consistencia y su 

baja cantidad de plata dificulta el proceso 

En la actualidad existen minerales de baja dureza, mezcolanza de minerales como 

en el caso del presente proyecto (muscovita , cuarzo yeso y jarosita) que debido a la 

presencia de arcillas o silicatos, no es posible una remoción  en su totalidad de la cantidad 

de plata que está presente como otro mineral retenido al  interior de esta estructura(otros 

minerales argentíferos que puede encontrarse en los mismos yacimientos), que en 

consecuencia también es mínima y muy rara, por tal motivo no es consecuente una 

explotación minera, sin embargo lo expuesto en la parte de introducción, nos hace 

reflexionar con respecto a los métodos de extracción que pueden utilizarse  cuando la 

demanda de este metal sea más elevada. 
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La estructura del yeso como tal y los silicatos (arcillas) tienen una facilidad de 

hidratación lo cual provoca en el aspecto de  plasticidad que cubre o enmascara algunos 

minerales que están dentro de estas, haciendo que los minerales que nos interesan 

debido a su valor económico (como es el caso) sean más difíciles de tratar directamente, 

ya que las reacciones se dirigirán a otros elementos dentro propias de las arcillas o 

silicatos. Sin embargo tratamientos en la industria minera recuperan metales preciosos de 

menas poco metálicas o con mucha ganga, tal es el caso de la tostación clorurante, hacen 

que las reacciones sean dirigidas de manera más efectiva, al mineral del cual se desea 

extraer el beneficio como tal 

Los disolventes de los minerales de plata, deben tener en cuenta  el contenido del 

metal  en el mineral, para un mayor rendimiento,  y posterior recuperación o purificación 

por electrolisis.  

1.3 Justificación. 

 La  justificación del presente trabajo es  principalmente la de contribuir 

conocimientos a un problema el cual no ha sido investigado  a profundidad, siendo este 

un aporte para futuras investigaciones en esta área, la cual puede traer los siguientes 

beneficios: 

 

Económico. 

Si bien el método que se detallara con mayor énfasis  en el capítulo de 

metodología de trabajo, no es económicamente rentable debido a la baja cantidad de 

plata presente en el mineral de la muscovita( principal mineral que puede contener la 

plata como otro mineral asociado en su estructura), es un método que no utiliza sales de 

lixiviación de alto costo, por otra parte, la cantidad de plata que se tiene actualmente 

como reserva mundial no es la suficiente para cubrir el próximo siglo, por lo cual las 

alternativas de explotación como la presente tendrán su valía en un futuro donde estas 

serán económicamente rentables desplazando así a los métodos tradicionales, que 

actualmente están adecuados a menas argentíferas de alta rentabilidad. 

 

Ambiental. 

El uso de soluciones cianuradas diluidas en una primera etapa  y el uso de las 

soluciones cianuradas concentradas en la parte final no representan una amenaza al 

medio ambiente, debido a que las soluciones utilizadas en un principio pueden tratarse 
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por un método de oxidación de cianuros, las soluciones utilizadas para la desorción del 

complejo de plata en el carbón activado pueden reutilizarse, además de ser un volumen 

mucho menor al inicial y por último el carbón activo utilizado puede regenerarse. 

 

Social. 

Si bien los estudios de  este trabajo de aplicación, no son a profundidad, este mismo 

realizara un aporte de conocimientos los cuales servirán de base para futuras 

investigaciones, las que tendrán un impacto superior entre la sociedad y principalmente 

la tecnología de extracción y recuperación minera de la plata 

 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo general. 

Realizar el análisis y recuperación de plata por medio de la adsorción sobre carbón 

activo a nivel laboratorio, de una muestra de características arcillosas de la comunidad de 

Patacamaya zona de Pomposillo 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Proponer un método de recuperación de plata con carbón activo aplicable a 

minerales de baja concentración en metales preciosos  y de característica arcillosa 

en laboratorio 

 Determinar la concentración de plata en mineral a base de cuarzo muscovita yeso 

y  Jarosita encontrada en la población de Patacamaya zona Pomposillo.  

 Ajustar condiciones de la muestra para una lixiviación que procure una 

recuperación de plata eficaz 

 Recuperar  plata del mineral arcilloso por adsorción en carbón activado 
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 2. Marco teórico.  

2.1 La plata. 

La Plata es el metal con el mayor índice de reflexión. Su nombre es una evolución 

de la palabra latina platus que significaba originalmente “plano” y posteriormente “lámina 

metálica”. 

La Plata es considerada el noble mineral ya que es el mejor conductor de la 

electricidad y del calor. Es un aliado estratégico en la evolución de la humanidad por las 

aplicaciones que tiene tanto en la salud, como en la industria. 

El símbolo de la Plata Ag, proviene del latín argentum nombre de metal en ese 

idioma proviene de  derivados de una raíz indo-europea que significa “brillante”. 

La Plata es un elemento muy escaso en la naturaleza, ya que representa una parte 

en 10 millones de la corteza terrestre. Algunas veces se encuentra como elemento libre 

(Plata nativa) o mezclada con otros metales. Sin embargo, la mayor parte de las veces se 

encuentra en compuestos de Plata. 

Los principales minerales de Plata son la argentita, la cerargirita o cuerno de Plata 

y varios minerales en los cuales el sulfuro de Plata está combinado con los sulfuros de 

otros metales (anexo 1). Aproximadamente tres cuartas partes de la Plata producida son 

un subproducto de la extracción de otros minerales, sobre todo de cobre y de plomo  

2.1.1 La plata y sus características. 

Dureza, Densidad y Pureza 

La Plata pura es un metal moderadamente suave, un poco más duro que el oro. 

Cuando se pule adquiere un lustre brillante y refleja el 95% de la luz que incide sobre ella. 

Su densidad es 10.5 veces la del agua, su pureza, se expresa como partes de Plata pura 

por cada 1000 partes del metal total. La Plata comercial tiene una pureza del 999 (ley 

0.999). 
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Aleaciones de la Plata 

La Plata se alea fácilmente con casi todos los metales, excepto con el hierro y el 

cobalto con los que no se alea. Y con el níquel lo hace con dificultad. Incluso a 

temperatura ordinaria forma amalgamas con mercurio. 

El metal de aleación por excelencia es el cobre que endurece la Plata hasta 

contenidos del 5%, aunque se han utilizados Platas con contenidos mayores de cobre. 

Las adiciones de cobre no alteran el color de la Plata incluso hasta contenidos del 50%, 

aunque en éste caso el color se conserva en una capa superficial que al desgastarse 

mostrará una aleación de color rojizo. También se han usado aleaciones con cadmio en 

joyería ya que éste elemento le confiere a la aleación una ductilidad y maleabilidad 

adecuados para el trabajo del metal. 

Maleable y Dúctil 

• La Plata es un metal muy maleable que permite la obtención de muy delgadas láminas 

hasta 0,00025 mm sin que éste se rompa. 

• La ductilidad de la Plata es sumamente alta, ya que se puede obtener alambres o hilos 

muy finos de hasta 180 metros de longitud partiendo de 1 gr. de este metal. 

2.1.2 Principales usos de la plata. 

Más allá de ser clasificada como un metal precioso, su reactividad es la base para 

sus usos en catalizadores y fotografía. Su versatilidad significa que hay pocos metales 

alternativos, en la mayoría de las aplicaciones, especialmente en aplicaciones de 

tecnología de punta en las cuales la confiabilidad, precisión y seguridad son 

fundamentales. 

Industrial 

Mientras que el precio de la Plata se beneficia actualmente de su estado de metal 

precioso, indudablemente serán sus propiedades industriales las que en años futuros 

asegurarán que el soporte de demanda física persista.  

De todos los metales, la Plata es el mejor conductor eléctrico y térmico, por lo 

tanto es utilizada en varias aplicaciones, especialmente en conductores, interruptores, 
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contactos y fusibles. Esto incluye el uso de como cristales, es utilizada como catalizador 

en varias reacciones químicas. Por ejemplo, la Plata es utilizada en catalizadores de 

formaldehido para la fabricación de plásticos y, en un mayor grado, en catalizadores de 

óxido de etileno para la industria petroquímica. 

La Plata es utilizada como un bactericida y alguicida en una cantidad de 

aplicaciones en constantemente aumento, incluyendo sistemas purificadores de agua, 

tratamientos de superficies y desinfectantes. 

La unión de materiales (llamado soldadura fuerte si se hace a temperaturas 

superiores a 600ºC y soldadura cuando es a menor temperatura) se facilita por la fluidez y 

resistencia de la Plata. Los materiales de aporte de Plata son ampliamente usados en 

aplicaciones desde equipos de aire acondicionado y refrigeración hasta equipos de 

distribución de tensión en las industrias automotriz y de ingeniería eléctrica. 

Industria Fotográfica 

El proceso de fotografía está basado en la presencia de cristales de haluros de 

Plata sensibles a la luz, preparados mediante la mezcla de una solución de Plata soluble, 

usualmente nitrato de Plata, con haluros consumo masivo, tales como televisores y 

monitores que utilizan Paneles de Pantalla de Plasma (PDP) han aumentado la demanda. 

Joyería y Platería 

La Plata posee cualidades de trabajo similares al oro, tiene gran reflectividad y 

puede lograr el pulido más brillante que cualquier metal. En consecuencia, el objetivo del 

orfebre siempre fue aumentar el papel de la luz en la ya brillante superficie de la Plata. La 

Plata pura (fineza de 999) no se deslustra fácilmente pero para hacer joyería duradera es 

en general combinada con pequeñas cantidades de cobre. 

Monedas 

Históricamente, la Plata fue mucho más usada que el oro en la acuñación, 

existiendo mayor producción y siendo de menor valor, por lo tanto siendo práctica para los 

pagos de todos los días. La mayoría de las naciones tenían un patrón de Plata hasta que 

a finales del siglo XIX la moneda de Plata se convirtió en la principal moneda en 

circulación. Pero luego de la fiebre del oro, el patrón de Plata dio lugar al oro. 
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Gradualmente se redujo el uso de la Plata en la moneda regular, aunque es aún utilizada 

en algunas monedas en circulación especialmente en las monedas de inversión de 

América, Australia, Canadá, Austria y México para inversores.  

Tecnología 

Las áreas de principal crecimiento en la última década en su mayoría han sido en 

electrónica, energía renovable y sectores de la salud, todos los cuales confían en las 

propiedades del metal como un catalizador, para almacenar y conducir electricidad y 

como una biocida, y es de estas amplias áreas de desarrollo desde donde nuevas áreas 

de demanda de Plata seguramente surgirán a escala comercial. 

Durante la última década, la industria fotovoltaica (PV - Photovoltaics) ha surgido 

como un usuario industrial significativo de la Plata, creciendo a una tasa exponencial a 

medida que la ciencia se apura por reemplazar la dependencia del mundo en la quema de 

combustibles fósiles para generar energía. 

La Plata históricamente ha sido reconocida como una sustancia útil para tratar 

alimentos y por sus cualidades antibacterianas. 

En años recientes, estos beneficios de salud se han probado en laboratorio y están 

ahora emergiendo en aplicaciones prevalecientes tanto para el mercado industrial como el 

de consumo.  

Los productos de Plata utilizados en el campo medicinal, como vendajes 

impregnados con sulfadiazina de Plata para tratar quemaduras y heridas han estado 

presentes durante varios años y ahora se han difundido y están disponibles en la industria 

farmacéutica local. 

Además, los instrumentos medicinales impregnados de Plata, tales como catéteres 

intravasculares o tubos endotraqueales, por ejemplo, han reducido infecciones y esto abre 

la puerta para una vasta colección de aplicaciones.  

De hecho, hay pocas áreas en el campo medicinal donde el uso de Plata no puede 

ser beneficiosa. Pinturas y recubrimientos funcionales (incluyendo vidrios y plásticos) que 

contienen Plata están también disponibles para reducir el crecimiento de las bacterias no 
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deseadas y otros microorganismos en lugares donde resulta crítico un gran nivel de 

higiene. 

En el ambiente del hogar, se espera también que la demanda de Plata aumente a 

medida que se prueban y presentan nuevos antibacterianos. Varios rangos de ropa están 

actualmente disponibles utilizando Plata antibacteriana y nano-partículas de carbón 

absorbentes de olor, como también limpiadores y secadores basados en los mismos 

principios. Los limpiadores de aire, acondicionadores de aire, y sistemas filtradores de 

agua son sólo algunos de los dispositivos del hogar básicos que se espera generen 

demanda de Plata. 

Las dos nuevas áreas que han ganado importancia en los últimos años han sido el  

desarrollo de pilas de óxido de Plata y las tintas conductoras de Plata utilizadas cada vez 

más en el campo electrónico. Mientras que no es nuevo el uso de Plata en pilas, siendo la 

más común la célula de óxido de Plata con forma de botón, con una demanda mundial 

anual de aproximadamente 4,8 Moz (150 toneladas) es el área de pilas recargables de 

Plata-zinc de alto rendimiento el que muestra un potencial considerable para uso en 

computadoras portátiles, dispositivos móviles y, lo que es más importante, la industria 

automotriz, esperando que esta área se expanda rápidamente. De manera similar, se 

espera que las tintas de Plata, usadas principalmente en dichas aplicaciones tales como 

interruptores de membrana y PCB, se expandan a medida que la demanda por la 

tecnología de RFID continúa desarrollándose. 

Además, las tintas conductoras de Plata para uso en electrónica impresa para 

satisfacer la necesidad de procesamiento de bajo costo en mercados emergentes tales 

como Pantallas Táctiles y dispositivos como Diodos Orgánicos Emisores de Luz, es otra 

área en la que se espera un crecimiento explosivo. 

De acuerdo con los cálculos de la industria, se espera que el mercado de 

electrónica impresa alcance los $ 300 billones para el 2025. 

Estas tintas de Plata de la nanotecnología pueden ofrecer mayor resolución, un 

mejor rendimiento, y reducir el uso de material en comparación con las pastas de Plata de 

película delgada, abriendo la puerta a importantes mercados para tintas de Plata que no 

estarían disponibles para las pastas de Plata convencionales 
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 2.1.3 Producción nacional y demanda mundial de la plata. 

La demanda del mineral de plata ha aumentado considerablemente, junto con su 

precio, tal como se puede observar en la Tabla, en los últimos años. Esto responde al 

crecimiento del sector industrial de los países en desarrollo (especialmente la demanda 

de China y la India), la creciente demanda del mundo industrializado (algo atenuado por la 

crisis que ha afectado a los países más desarrollados), al aumento de la fabricación de 

joyas, la creciente demanda de plata para la fabricación de monedas y lingotes, así como 

al atesoramiento derivado de la propia crisis financiera internacional, entre otros. 

 

 

La producción mundial de plata ascendió en el año 2010 a más de 22 mil 

toneladas. Este mineral se obtiene como un subproducto de la explotación de otros 

metales, siendo el mayor volumen de plata proveniente de la minería del plomo y zinc. 

Casi 50 países en el mundo registraron durante 2009 niveles positivos de producción de 

plata. A pesar de ello, la producción se encuentra fuertemente concentrada: de ese total, 

sólo tres países (Perú, México y China) concentran casi la mitad de la producción 

mundial.  
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La actividad minera actual presenta varios problemas. Primero, el lento desarrollo 

de los proyectos de inversión, (cuando éstos comienzan prácticamente de cero). El 

análisis de esta lentitud permite plantear y examinar las diferentes etapas que 

necesariamente tienen que atravesar las inversiones mineras nuevas. Estas fases se 

identifican tan nítidamente que muchas empresas se especializan sólo en determinadas 

etapas de esta cadena. Un segundo problema detectado es que la mayoría de las nuevas 

inversiones están interesadas básicamente en la explotación de metales preciosos (oro y 

plata). Un tercer problema "en ciernes" es la contaminación medioambiental a causa de la 

futura explotación "masiva" de los yacimientos minerales bolivianos, debido al uso 

intensivo de tecnología. Actualmente, la preocupación por la contaminación del medio 

ambiente es un problema planteado específicamente. En Bolivia, éste adquiere especial 

importancia, dado el enorme efecto medioambiental que se ha comprobado tuvo la 

minería en el pasado. Por último, existen problemas legales con respecto a la 

determinación de la propiedad minera. 
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Las empresas grandes son San Cristóbal que produce fundamentalmente Zinc, 

Plata y Plomo; San Vicente que genera en menos cantidad similares concentrados más 

algo de Cobre. San Bartolomé es el nombre con el que opera la única empresa mercantil 

en el Cerro y está conformada por un acuerdo entre Manquiri, Comibol y los 

Cooperativistas. La Empresa Minera Manquiri produce plata hasta el nivel de fundición. 

Porco produce Zinc, muy poca Plata y su principal producto es el Plomo. Finalmente, 

Amayapampa reporta producción de Oro. 

En el caso de la Plata, que es un producto en el que trabaja también Manquiri, el 

50 por ciento se genera en San Cristóbal, 22 por ciento en el Cerro (principalmente por 

Manquiri) y 18 por ciento adicional por parte de las cooperativas. 
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Cotizaciones oficiales y alícuotas de regalías mineras segunda quincena de julio del 2013 
(anexo 2) 

2.1.4 Procedimientos para la recuperación de plata por lixiviación. 

Procedimiento Zadra 

El descubrimiento de J.B. Zadra de un método de desorción a inicios de 1950 hizo 

posible la aplicación a escala comercial del proceso CIP (carbón en pulpa). Antes de este 

desarrollo el carbón ha sido usado con éxito para adsorber oro, pero el único método para 

recuperar el oro a partir de éste fue por fundición del carbón. La técnica desarrollada por 

Zadra en la US. Bureau of Mines fue comercializada por primera vez por la Homestake 

Gold Mining en South Dakota en 1973. La tecnología CIP fue previamente probada en la 

Getchell Mine en Nevada (1950) y la Carlton Mill en Cripple Creek. Colorado (1954 - 

1960). 

Los fines y objetivos de la etapa de desorción (elución) son: 

1. - Recuperar la mayor cantidad de valores metálicos cargados a partir de la solución 

desorbida en un volumen tan pequeño como sea posible. 

2. - Producir una solución impregnada con el tenor más alto posible de metales preciosos. 

3. - Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el carbón después de la desorción. 

4. - Dejar el carbón listo para retornar al sistema de adsorción. 

5. - Operar con seguridad y en forma económica en un desarrollo industrial. 
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El tamaño y en algún grado el tipo de sistema de elución requerido para una planta 

depende de varios factores: 

1. - La cantidad total de oro y plata a ser desorbido, el cual es controlado por la capacidad 

de planta y el grado de mineral. 

2. - El oro y la plata cargado en el carbón a ser desorbido. 

3. - La velocidad a la cual el carbón avanza a través del circuito y 

4. - El tiempo que tomará para desorber el carbón a niveles apropiadamente bajos. 

Este proceso fue desarrollado por Zadra en la U.S. Bureau of Mines, comprende la 

re extracción de oro, a partir del carbón cargado usando una solución conteniendo 0.1% 

de NaCN y 1% NaOH a una temperatura de 85 0C - 95 0C. 

El proceso es llevado a presión atmosférica y el tiempo total requerido para 

desorber el carbón hasta un nivel lo suficientemente bajo de oro y/o plata puede estar en 

el rango de 24 - 60 horas, dependiendo de la solución y modo de operación Este proceso 

es simple y los costos de capital y operación son relativamente bajos, los cuales lo hacen 

altamente apropiado para operaciones a pequeña escala. 

Sin embargo el ciclo de tiempo largo requerido para la elución efectiva puede ser un factor 

limitante para plantas a mayor escala. 

Procedimiento Patera 

El uso de tiosulfatos como disolventes del cloruro de plata fue sugerido por Hauch 

en 1846 y por Percy en 1850 pero Patera fue el primero en introducir su empleo a gran 

escala en las minas de joachimistal en bohemia en 1858 se basa en el hecho de que el 

cloruro de plata es insoluble en agua y es soluble en hiposulfito de sodio y que de esta 

última solución rica en plata se puede precipitar la plata al estado de sulfuro por acción del 

sulfuro de sodio o de calcio. 

El procedimiento consta de las siguientes operaciones unitarias: 

 Molienda fina como operación previa para el tratamiento posterior 

 Tostado clorurante para poner la plata al estado de cloruro de plata 

 Lavado preliminar con agua para eliminar los cloruros metálicos y otras sales 

solubles en el agua 

 Lixiviación con hiposulfito de sodio para disolver la plata 
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 Precipitar la plata al estado de sulfuro empleando como agente precipitante sulfuro 

de sodio o de calcio 

 Tratamiento del sulfuro de plata , para obtener plata metálica 

Para que el procedimiento patera  tenga buenos resultados, la mena argentífera no 

debe ser rica en plomo, cobre o material calcáreo. 

La acción dañina del plomo se hace evidente por que en el tostado clorurante el plomo 

pasa a cloruro de plomo lo cual hace que este precipite junto con la plata. 

En el caso del cobre es también otro componente que igualmente precipita en las 

descripción anterior , pero su acción es más dañina si este está asociado al plomo , ya 

que es mucho más difícil separar ambos que cada uno por separado. 

Para evitar la interferencia de ambos  se lava con agua caliente  antes de someter a la 

lixiviación el plomo también puede precipitarse como carbonato con la adición de 

carbonato de sodio 

Procedimiento Russell 

  El procedimiento consta en disolver la plata por medio de una solución de 

hiposulfito doble de sodio y cobre 

Se ha utilizado más como procedimiento auxiliar del patera para tratar residuos 

dejados por este ultimo. La sal se forma mezclando la solución de sulfato de cobre y 

tiosulfato de sodio de acuerdo a la siguiente reacción: 

13 Na2S2O3 +6CuSO4 = 2Na2S2O3*3Cu2S2O3 +6Na2SO4 + 3Na2S4O6 

 Y el nombre de esta sal es la de sal extra o también conocida como sal Russell la cual 

tiene un poder disolvente  9 veces mayor que la del hiposulfito de sodio a la temperatura 

ordinaria. 

El procedimiento Russell tiene como principal desventaja con respecto al patera el 

costo, debido a que este es más costoso por  los reactivos utilizados 
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Su procedimiento es el siguiente: 

 Molienda y tostado clorurante 

 Lavado con agua 

 Lixiviación con hiposulfito de sodio 

  Lixiviación de los residuos con hiposulfito doble de sodio y cobre, para disolver la 

plata contenida de las especies no atacadas 

 Precipitado por el polisulfuro de calcio 

 Tratamiento del sulfuro de plata. 

Procedimiento Kiss 

  Este procedimiento es solo una variación del  procedimiento Patera  que consiste 

en emplear como disolvente hiposulfito de calcio en lugar de hiposulfito de sodio y 

precipitar enseguida el sulfuro de calcio regenerando el hiposulfito de calcio 

El procedimiento ofrece las siguientes desventajas: 

 El poder del disolvente hiposulfito de calcio es ligeramente menor al del hiposulfito 

de sodio 

 El hiposulfito de calcio se descompone más rápidamente a sulfato de calcio. 

Stetefeldt  ha demostrado que las soluciones de tiosulfato de sodio y la solución de 

tiosulfato de calcio se descomponen cuando se las deja en reposo durante una semana 

en una proporción de  1,4  y 16,1 respectivamente. 

Procedimiento Ziervogel 

Este procedimiento fue introducido en 1841 por Ziervogel en 

Gottesbelohnungshütte, Hettstadt donde desempeñaba el cargo de gerente, para obtener 

la plata de las matas de cobre. 

El proceso depende del hecho  de que la plata  en compuesto de plata, cobre y 

sulfuro de hierro puede si no estar en presente en grandes cantidades, ser convertida en 

sulfato de plata mediante una cuidadosa tostación, este sulfato de plata es soluble en 

agua caliente y de su solución acuosa se puede precipitar la plata por la acción de cobre 

metálico. 
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La solubilidad del sulfato de plata según Rammelsberg, es la siguiente: 

1 parte de sulfato de plata se disuelve en 180 partes de agua fría 

1 parte de sulfato de plata se disuelve en 88 parte de agua hirviendo 

1 parte de sulfato de plata se disuelve en 180 partes de acido sulfúrico de 10ºBe 

Procedimiento Agustín 

En este procedimiento después de la tostación se emplea como disolvente una 

solución concentrada  de cloruro de sodio, la plata así disuelta se precipita con cobre y 

esta su vez se precipita con hierro. 

La lixiviación con salmuera comenzó en Alemania, con el proceso Agustín en 1843 

y continuo su uso en Hungría para la recuperación de plata de las matas en 1893 en 1911 

este procedimiento fue revivido  por el procedimiento Holt Dern desarrollado en Park City 

Utah USA que alcanzo en 1914 operaciones de tipo comercial.  

De acuerdo con Russell 100 partes de cloruro de sodio disuelto en agua disuelven 

0.4 partes de cloruro de plata. 

La presencia de cal y magnesia en la mena es perjudicial ya que estos se 

combinan con el azufre impidiendo la cloruracion en el horno de tostación. 

Procedimiento Holt Dern 

  Es la versión moderna del proceso Agustín este fue desarrollado en 1911 a nivel 

comercial y en 1915 fue construida una planta en Silver City Utah par la compañía Tintic 

Milling Corp” 

 En resumen el procedimiento Holt Dern tiene las siguientes operaciones: 

 Trituración y molienda 

 Tostado clorurante 

 Lixiviación por soluciones en caliente y concentrado del cloruro de sodio acidulada 

con ácido sulfúrico 

  Precipitación de la plata por el cobre 
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 Precipitación del cobre por el hierro metálico en frio 

 Precipitación del plomo por el hierro metálico en caliente 

 Lavado del precipitado de la plata  

 Tostado y precipitado de la plata   

 lavado del material tostado con acido sulfúrico  

 Refinación de la plata  

2.2 Carbón activado. 

El uso de los materiales de carbón se pierde en la historia, de forma que es 

prácticamente imposible determinar con exactitud cuando el hombre comenzó a 

utilizarlos. Lo cierto es que antes del uso de lo que en la actualidad denominamos 

carbones activados, es decir carbones con una estructura porosa altamente desarrollada, 

ya se empleó como adsorbente el carbón vegetal, o simplemente maderas parcialmente 

des volatilizadas o quemadas. 

2.2.1 Antecedentes históricos. 

La primera aplicación industrial del carbón activado tuvo lugar en 1794, en 

Inglaterra, utilizándose como agente decolorante en la industria del azúcar. Esta 

aplicación permaneció en secreto durante 18 años hasta que en 1812 apareció la primera 

patente. En 1854 tiene lugar la primera aplicación a gran escala del carbón activo en fase 

gas, cuando el alcalde de Londres ordena instalar filtros de carbón vegetal en los 

sistemas de ventilación de las cloacas. En 1872 aparecen las primeras máscaras con 

filtros de carbón activo utilizadas en la industria química para evitar la inhalación de 

vapores de mercurio. 

2.2.2 Concepto carbón activado. 

Es conveniente analizar primero el proceso de adsorción, para así comprender 

mejor como es que el carbón activado realiza su función. La adsorción es un proceso por 

el cual los átomos en la superficie de un sólido, atraen y retienen moléculas de otros 

compuestos. Estas fuerzas de atracción son conocidas como " fuerzas de Van Der 

Waals". Por lo tanto al ser un fenómeno físico que ocurre en la superficie mientras mayor 

área superficial disponible tenga un sólido, mejor adsorbente podrá ser.  
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El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina reticular 

similar a la del grafito; es extremadamente poroso y puede llegar a desarrollar áreas 

superficiales del orden de 1,500 metros cuadrados, por gramo de carbón. 

Se puede encontrar en varios formatos; stick, granos, pequeños trozos e incluso 

en forma de esponja, siendo este último el menos efectivo. 

 

2.2.3 Propiedades y características físico químicas. 

La diferencia fundamental entre uno y otro tipo de carbón radica en la estructura, o 

arreglo de sus átomos. En el caso del carbón activo, éstos se encuentran combinados en 

forma de placas graníticas, que pueden representarse de acuerdo a la siguiente figura. 

Las placas están separadas y tienen distintas orientaciones, por lo que existen 

espacios entre ellas, a los que se les denominan poros, que brindan al carbón activo su 

principal característica: una gran área superficial, y por lo tanto, una alta capacidad 

adsorbente. El área de la mayoría de los carbones activados comerciales están entre 500 

– 1500 m2/g. 
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Basándonos en la difracción de rayos X, se pueden describir dos tipos de 

estructuras porosas para el carbón activado: 

− El primer tipo de estructura está formado por micro cristales que en dos planos son 

semejantes al grafito constituido por capas paralelas de átomos de carbono ordenadas 

hexagonalmente. 

− El segundo tipo de estructura se describe como un retículo tridimensional de hexágonos 

de carbono desordenados como resultado del ordenamiento al azar de las estructuras 

bencénicas condensadas que se forman durante la carbonización. 

Entre los microcristales que constituyen el carbón, existen huecos o espacios 

vacíos los cuales se denominan poros. El área superficial total de estos poros, incluida el 

área de sus paredes, es muy amplia, siendo ésta la principal razón de su gran capacidad 

de absorción. 

De acuerdo con la terminología de la IUPAC, los poros cuyo tamaño no excede de 

2 nm son llamados microporos, que son donde ocurre el fenómeno de adsorción en mayor 

medida, los que exceden de 50 nm son llamados macroporos, éstos juegan un papel 

importante en el transporte del adsorbato a través de los mesoporos hasta los microporos, 

los mesoporos son de tamaño intermedio a los valores mencionados (entre 2 y 50 nm). El 

volumen de los microporos es en general mayor de 0,2 cm3/g pudiendo alcanzar elevados 

valores de área de superficie específica interna. 

2.2.4 Adsorción con carbón activo. 

En términos generales el proceso de adsorción consiste en la captación de 

sustancias solubles presentes en la interface de una solución, pudiendo constituirse dicha 

interface entre un líquido y un sólido  
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El uso del término Adsorción se debe a la dificultad de diferenciar la adsorción 

física de la adsorción química, y se emplea para describir el mecanismo por el cual la 

materia orgánica se adhiere al CAG. El equilibrio se alcanza cuando se igualan las tasas 

de adsorción y desorción, momento en el que se agota la capacidad de adsorción del 

carbón. La capacidad teórica de adsorción de un determinado contaminante por medio de 

carbón activo se puede determinar calculando su isoterma de adsorción. 

La cantidad de adsorbato que puede retener un adsorbente es función de las 

características y de la concentración del adsorbato y de la temperatura. En general, la 

cantidad de materia adsorbida se determina como función de la concentración a 

temperatura constante, y la función resultante se conoce con el nombre de isoterma de 

adsorción. 

Las moléculas en fase gas o de líquido serán unidas físicamente a una superficie, 

en este caso la superficie es de carbón activo. El proceso de la adsorción ocurre en tres 

pasos: 

− Macrotransporte: Movimiento del material a través del sistema de macroporos del 

carbón activo.  

− Microtransporte: Movimiento del material  a través del sistema de microporos del carbón 

activo. 

− Adsorción: Adhesión física del material orgánico a la superficie del carbón activo en los 

mesoporos y microporos del carbón activo 

El nivel de actividad de la adsorción depende de la concentración de la sustancia 

en el agua, la temperatura y la polaridad de la sustancia. Una sustancia polar (o lo que es 

lo mismo soluble en agua) no puede ser eliminada o es mal eliminada por el carbón 

activo. Cada clase de carbón tiene su propia isoterma de adsorción. 

2.3 Arcillas. 

La palabra arcilla se emplea con referencia a un material de grano fino, terroso, 

que se hace plástico al ser mezclado con algo de agua. Aunque una arcilla puede estar 

formada por un único mineral de la arcilla, por lo general hay varios de ellos mezclados 

con otros minerales tales como feldespatos, cuarzo, carbonatos y micas. 



 

25 
 

Las micas formadas por „sandwiches‟ t-o-t (tetraedro-ortorrómbico-tetraedro) con 

cationes entre las capas y escasa o nula agua intercambiable, cristalizan en el sistema 

monoclínico, pero con un ángulo b, próximo a 90°, por lo que la simetría monoclínica no 

es claramente visible. Los cristales son generalmente tabulares con planos basales bien 

desarrollados y tienen forma de rombo o hexagonal, con ángulos de unos 60° y 120°. Los 

cristales, lo tanto parecen en general ortorrómbicos o hexagonales. 

Moscovita (KAl2(AlSi3O10)(OH)2) 

Cristaliza en sistema monoclínico, cuando existen cristales son muy raros, en 

forma tabular con base dominante, exfoliación de hojas grandes y pequeñas con 

apariencia de escamas. Presenta un color claro, por sus propiedades dieléctricas y 

resistencia al calor es utilizada en aparatos eléctricos. 

Las especies minerales coloformas, ricas en hierro y de composición inconstante 

en muchos casos, constituyen un subgrupo especial de Aluminoferrosilicatos bajo el 

nombre general de leptocloritas. 

Clorita (Mg,Fe)3(Si3,Al)4O10(OH)2*(Mg,Fe)3(OH)6. 

Cristaliza en el sistema monoclínico con algunos polimorfos triclínicos, presenta 

cristales pseudo hexagonales tabulares con plano basal, su hábito es muy parecido al 

grupo de las micas, con hojas pequeñas.  

El armazón SiO2, en su forma más simple es eléctricamente neutro y no contiene 

ninguna otra unidad estructural. Sin embargo, existen por lo menos nueve maneras 

diferentes según las cuales puede constituirse este armazón. Estos modos de distribución 

geométrica corresponden a nueve polimorfos conocidos del SiO2, uno de los cuales es 

sintético. Cada uno de estos polimorfos tiene su propio grupo espacial, sus dimensiones 

de celda, su morfología característica y su energía reticular. Las consideraciones 

energéticas son las que determinan principalmente cuál de los polimorfos es estable, 

siendo las formas de temperatura de formación más elevada y con mayor energía reticular 

las que poseen estructuras más dilatadas, lo que se refleja en un menor peso específico y 

menor índice de refracción. 

La jarosita, piedra de alumbre o almagra es un mineral del grupo VI (Sulfatos), según 

la clasificación de Strunz. Es un sulfato de potasio y hierro hidratado básico, cuya fórmula 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato
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química es KFe3
3+(SO4)2(OH)6. De color amarillo ocre, fácilmente se confunde con la 

limonita o con la goethita. De color rojo vivo al cristalizar. Este mineral se forma en 

depósitos de mena por la oxidación de sulfuros de hierro. La aparición de jarosita se 

asocia en la Tierra a las aguas termales de carácter ácido (pH por debajo de 6); por tanto 

su presencia indica la existencia de agua durante su formación y por el pH requerido es 

incompatible con la de los carbonatos. Fue descubierta originalmente en 1852 por August 

Breithaupt en el barranco del Jaroso, en la Sierra Almagrera, municipio de Cuevas del 

Almanzora, (Almería), España. 

2.4 Electrodeposición. 

Es un proceso electro-químico donde se realiza un recubrimiento (normalmente 

metálico) a una pieza con un sistema de ánodo y cátodo, sumergiendo dicha pieza en un 

baño químico y aplicando cargas eléctricas debidamente calculadas para cubrir o 

depositar una capa protectora o decorativa a la pieza. 

La electrodeposición de metales es de gran importancia desde el punto de vista 

tecnológico, tanto en lo que concierne a la obtención y refinación de los metales , como a 

la producción de recubrimientos con propiedades particulares, como inalterabilidad y 

dureza. 

2.4.1Proceso de electrolisis 

En los procesos de galvanizado o electrodeposición se utilizan los siguientes 

elementos: 

Fuente de alimentación: Es un transformador que baja el voltaje de 380 V, 220 V 

ó 110 V a tensiones menores (de 0,1 a 12 V), estos equipos poseen semiconductores 

(placas de selenio, diodos y últimamente tiristores) que transforman la corriente alterna, 

en corriente continua, que es la que se utiliza para estos procesos. Esta fuente debe tener 

en lo posible un sistema de regulación de voltaje, puesto que cada proceso tiene un 

intervalo de tensión en el cual el resultado es óptimo. 

Electrolito: Es una solución de sales metálicas, que serán las que servirán para 

comenzar el proceso entregando iones metálicos, que serán reemplazados por el ánodo. 

Por ejemplo, los baños de niquelado se componen de sulfato de níquel, cloruro de níquel 

y ácido bórico. Los baños de cincado contienen cianuro de sodio, hidróxido de sodio y 

javascript:void(0)
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Goethita
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Mena_%28miner%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
javascript:void(0)
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/1852
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=August_Breithaupt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=August_Breithaupt&action=edit&redlink=1
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soda cáustica (los alcalinos) o cloruro de cinc, cloruro de potasio y ácido bórico (los 

ácidos). Además se agregan a los electrolitos sustancias orgánicas como tensoactivos, 

agentes reductores y abrillantadores: sacarina sódica, trietanolamina, formalina, ùrea, 

sulfuro de sodio, carboximetilcelulosa y varios tipos de azúcares (derivados por ejemplo 

de extractos del jarabe de maíz). 

Ánodos: Son placas de metal muy puro, puesto que la mayoría de los procesos 

no resisten las contaminaciones: níquel 99,997 %; cobre 99,95 %; zinc 99,98 %. Cuando 

un ion entrega su átomo de metal en el cátodo, inmediatamente otro lo reemplaza 

desprendiéndose del ánodo y viajando hacia el cátodo. Por lo que la principal materia 

prima que se consume en un proceso de galvanizado es el ánodo. Para el caso de baños 

de oro y plata, es muy difícil conseguir placas de alta pureza de estos metales, por lo que 

también se pueden utilizar ánodos de acero inoxidable, ya que éstos son inertes y 

cumplen la función de cerrar el circuito, además de realizar el transporte de electrones 

hacia el cátodo. 

2.4.2Leyes de la electroquímica. 

La Electroquímica es la ciencia que estudia el intercambio de energía química y 

eléctrica que se produce por medio de una reacción de óxido-reducción. La oxidación es 

la pérdida de electrones, mientras la reducción es la ganancia de los mismos. Las 

reacciones de óxido-reducción (redox), son aquellas en donde hay una transferencia de 

uno ó más electrones. 

Ley de Ohm. 

La ley de Ohm establece que para un resistor dado, a determinada temperatura la 

corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, esta proporcionalidad se 

establece como: 

 

Donde: 

V = voltaje 

R = resistencia 

I = corriente 
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Ley de Faraday. 

La ley de Faraday constituye el principio fundamental de la electrólisis. Con la ecuación de 

esta ley se puede calcular la cantidad de metal que se ha corroído o depositado 

uniformemente sobre otro, mediante un proceso electroquímico durante cierto tiempo, y 

se expresa en los siguientes enunciados: 

“La cantidad de cualquier elemento (radical o grupo de elementos) liberada ya sea en el 

cátodo o en el ánodo durante la electrólisis, es proporcional a la cantidad de electricidad 

que atraviesa la solución”. 

 

Donde: 

W = cantidad de metal que se ha corroído o depositado [g] 

I = corriente [A] 

T = tiempo que dura el proceso [s] 

M = masa atómica del metal [g/mol] 

n = valencia del metal  

F = constante de Faraday = 96500 [A*s/mol] 

“Las cantidades de elementos o radicales diferentes liberados por la misma cantidad de 

electricidad, son proporcionales a sus pesos equivalentes”. 
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3. Metodología  de trabajo 

 En este capítulo explicaremos el por qué de los métodos utilizados para realizar la 

experimentación práctica  basándonos en la bibliografía encontrada al respecto. 

3.1 Clasificación del mineral utilizado para la recuperación de plata. 

  El tipo de mineral que se utilizo para este laboratorio es proveniente de la localidad 

de Patacamaya  al sur  de La Paz-provincia Aroma  la cual fue encontrada en una región 

árida terrosa sin vegetación, días entes de la recolección de la muestra de la zona , había 

llovido y dejado charcos de agua en algunos sectores los cuales contenían el mismo 

mineral pero en una forma y aspecto plástica, la cual estaba con una coloración 

extrañamente  amarillenta  casi rojiza, debido a la presencia de hierro en la muestra , sin 

embargo esta muestra en seco tenía una coloración   amarilla cremosa. (Ver apéndice de 

fotos F-1) 

Luego de una caracterización de la muestra  por el instituto de investigaciones 

geológicas y del medio ambiente (anexo 3) se tiene como resultado que la muestra tenía 

una consistencia arcillosa debido a los siguientes compuestos mineralógicos dentro de la 

muestra: 

Nº  Nombre del componente Formula química 

1 Cuarzo  SiO2 

2 Muscovita (K,NH4,Na) Al2(SiAl)4O10(OH)2 

3 Yeso CaSO4*2(H2O) 

4 jarosita K(Fe3(SO4)2(OH)6) 

La coloración cremosa amarillenta esta dado por el yeso y en parte por el 

contenido de hierro en estado de oxidación +3, presente en la jarosita. 

La plasticidad de la muestra está dada por la muscovita y el yeso.  

El  material se caracterizo mineralógica, química y granulométricamente mediante 

las siguientes técnicas. 
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Difracción de Rayos X (DRX) 

Con esta técnica se determinaron las especies cristalinas presentes en el mineral. 

Los análisis fueron realizados en el difractómetro Rigaku geigerflex  utiliza un tubo 

generador de rayos X de cobre con filtro de níquel, dando una radiación  k alfa del cobre 

con una longitud de onda de 1.54178 A. 

Las condiciones de operación  son las siguientes: 

Radiación   356 kv y 15 mA 

Rango de registro 20 De 3º a60º 

Velocidad de barrido del goniómetro  2º /min 

Slits 1º-0.15mm-1º 

 

Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Permitió determinar la composición elemental del mineral. Dicho análisis fue realizado en 

el empleando un espectrómetro de fluorescencia de rayos X Shimadzu EDX 800 HS de 

energía dispersa. 

Las determinaciones  de los elementos presentes en la muestra fueron dadas por los 

equipos del instituto de investigaciones geológicas y del medio ambiente de la facultad de 

ciencias geológicas.  

Análisis de plata por absorción atómica (AA) 

Se realizaron con el fin de cuantificar el contenido plata en el mineral. 

Con un equipo AA-700 de la marca Shimadzu de la Facultad De Tecnología de La 

Universidad Mayor De San Andes 
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3.2 Molienda y tamiz. 

Las muestras de minerales se encontraron en estado sólido y seco, los cuales se 

trituraron hasta un tamaño  de un centímetro aproximadamente en un triturador de 

dientes, la segunda molienda se efectuó en un molino de disco. Ambos se tienen en la 

facultad  de tecnología de la UMSA (ver apéndice de fotos F-2 y F-3)  

Se utilizo un tamizador  de las mallar Tyler de 60,140 y 200 para tener una 

muestra uniforme para los análisis (ver apéndice de fotos F-4) 

3.3 Hidratación y  cloruracion del mineral. 

Se realizaron pruebas de hidratación con agua  para tener el punto donde la arcilla 

como tal tenga un aspecto plástico sin adherirse a  otras superficies, esto con el fin de 

darle forma a la arcilla, para que tenga una tostación clorurante uniforme, se decidió darle 

una forma esférica  de un máximo de tamaño de centímetro de diámetro, sin embargo la 

prueba anterior no solo fue con el fin de hidratar y darle forma a la arcilla , si no , también 

fue para realizar la cloruracion  de la muestra  de manera más uniforme preparando una 

solución de cloruro de sodio al 30 %  lo cual daría una  cloruracion del 7.5 %. 

  La cloruracion fue  hecha en base al contenido de elementos de la muestra, esta 

misma no contiene muchos elementos metálicos  por lo que se trabajo debajo del 

10%,(ver apéndice de fotos F-5) 

  3.4 Tostación clorurada. 

La reacción de la plata a cloruro de plata por medio del tostado clorurante , es una 

operación fácil de practicar, pero está expuesta a perdidas del metal si no se realiza con 

el debido cuidado y de acuerdo a la composición química del mineral, el reactivo  

empleado en la cloruracion  es el cloruro de sodio debido a su abundancia y baratura. 

Como regla general  los minerales deben estar finamente molidos , la cantidad de 

sal necesaria  para el tostado depende  de la naturaleza de la muestra, los minerales que 

contienen los sulfuros , piritas y calcopiritas requieren más sal  por la reacción de estos 

elementos con el cloruro. 
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La proporción  de sal necesaria para realizar la operación puede variar desde el 

3%  hasta un 20 % como máximo que pocas veces se alcanza 

  La tostación clorurante puede originar pérdidas importantes del metal  , en razón 

de que los cloruros de valencias inferiores se volatilizan  a temperaturas  relativamente 

bajas. El color de descarga del material  debe ser de un color rojizo lo cual indica una 

buena cloruracion , en cambio una cloruracion deficiente  mostrara una coloración  

negruzca  lo cual indica presencia de  Fe3O4. 

En Oruro – Bolivia  se ha comprobado que la temperatura de tostación clorurada 

optima es de 400 a 450ºC  si la temperatura sube a mas de 500ºC los resultados que se 

obtiene son cada vez peores debido a que en la altura la volatilización de cloruros también 

se efectúa a bajas temperaturas (ver apéndice de fotos F-6) 

3.5 Lixiviación con cianuro de potasio. 

Es un procedimiento que consiste en disolver la plata metálica y minerales de plata 

en una solución de cianuro de potasio o sodio para las reacciones que se anotan a 

continuación se tomara como solvente el cianuro de sodio. 

La plata metálica se disuelve en cianuro de sodio en presencia de aire 

4Ag + 8KCN + 2H2O + O2= 4KAg(CN)2 + 4KOH 

El cloruro de plata se disuelve con mucha rapidez sin necesidad de oxigeno 

AgCl +2KCN = KAg(CN)2 + KCl 

La mayoría de los minerales de plata se disuelve despacio y la reacción es 

reversible y requiere un exceso de cianuro 

Ag2S +4KCN =2 KAg(CN)2 + K2S 

En general los teluros de plata son poco atacados por las soluciones de cianuro. 
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El precipitante ideal de la plata de las soluciones de cianuro, sería el sodio  

metálico con la regeneración total del cianuro como cianuro de sodio , este último es más 

utilizado en la industria debido a su bajo costo 

Na + NaAg(CN)2= Ag + 2NaCN 

En la precipitación con aluminio no hay una completa regeneración del cianuro de sodio 

Al + 3KAg(CN)2 +3KOH =6KCN + 3Ag + Al(OH)3 

La precipitación con polvo de zinc  se lleva a cabo de acuerdo con el 

procedimiento MERRILL CROWE 

Zn+2KAg(CN)2=K2Zn(CN)4 + 2Ag 

El precipitado se somete a refinación ; si es muy rico en  plata se funde 

directamente en crisoles con bórax, pero generalmente se trata con acido sulfúrico para 

eliminar el zinc y a veces se somete a tostación con el mismo objeto, los fundentes que se 

emplean son  bórax ceniza de soda (soda ash)  sílice etc. . 

  El litargirio (PbO) se emplea  cuando la copelación  es la etapa final del proceso de 

refinación. 

El centro de investigaciones metalúrgicas de reno nevada, del boreau of mines se 

ha investigado sobre la extracción de la plata de los recursos marginales, vale decir de los 

desmontes y nenas refractarias de baja ley en plata una técnica desarrollada en dicho 

centro  involucra la precipitación selectiva de la plata como sulfuro de plata Ag2S de las 

soluciones provenientes de la cianuracion , seguido por la recuperación del oro residual 

sobre carbón activo, la cianuracion de la plata por el método de carbón en pulpa parece 

prometedor en el tratamiento de colas lamosas con la plata del carbón cargado, con 

soluciones de etanol alcalino a la temperatura y ambiente y presión  

La cianuracion de una mena argentífera refractaria, previa tostación clorurante con 

sal común para convertir la plata en cloruro de plata  dio excelentes resultados  ya que se 

obtuvo una recuperación del 88% comparado con el 60% alcanzado por una cianuracion 

convencional, el material clorurado puede ser procesado por percolación en tinas o por 

lixiviación en pilas empleando una solución diluida en cianuro. 
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 La extracción de la plata por cianuracion  es un proceso análogo al de la disolución 

por tiosulfato , justificado por los valores de la constante compleja. 

 

 Y por los productos de solubilidad: 

 

 

 que en este caso toman los valores: 

 

 

 

 por tanto 

 

 

Por lo que el cianuro disuelve espléndidamente bien al cloruro de plata y a la plata 

nativa que , por oxidación  estará en equilibrio con hidróxido de plata según: 

4Ag + O2+2H2O = 4 AgOH 

Al aplicar similar teoría al sulfuro según la reacción: 

Ag2S +4NaCN +2O2=2Na(Ag(CN)2) + Na2SO4 

Nos encontramos con el valor 

……..1 
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Valor que nos daría una insignificante insolubilidad. Se consigue solubilizar el 

sulfuro de plata añadiendo acetato de plomo, el plomo precipita a los iones sulfuro de 

acuerdo a : 

Pb++ +S=  PbS 

Con un valor de su producto solubilidad de 

 

Despejando S= y luego sacando  la raíz cuadrada a ambos miembros se tiene: 

 

Remplazando  en 1 este valor de   se tiene  

 

Por lo que con una Buena cantidad de Pb++ Se puede lograr una Buena 

solubilización de  la plata, los anteriores cálculos muestran las grandes ventajas de la 

solubilización con cianuro debido a los grandes valores alcanzados  por las solubilidades 

y por la universalidad del sistema al ser aplicable a cualquier mineral de plata. (Ver 

apéndice de fotos F-7) 

3.6 Adsorción sobre carbón activado. 

Los complejos de plata con cianuro  son fuertemente adsorbidos por el carbón 

activado. Específicamente, la adsorción del cianuro de plata sobre los poros de las 

partículas de carbón involucra la difusión hacia los poros y la atracción hacia sitios 

activos. Este proceso constituye una de las operaciones unitarias más importantes en 

minas de explotación de plata y oro  modernas. 

El carbón activado fue usado como adsorbente para la recuperación de oro y plata 

a partir de soluciones cianuradas alrededor de 1880. Davis (1880) patento un proceso en 

el cual el carbón de madera era utilizado para la recuperación de oro a partir de licores 
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lixiviados de la clorinación. Johnson (1894) patentó el uso de carbón para la recuperación 

de oro de soluciones cianuradas al poco tiempo que se descubrió que el cianuro era un 

excelente disolvente del oro (1890). No obstante, la adsorción de oro sobre carbón no 

podía competir con la filtración y cementación con zinc, hasta que Zadra al comienzo de 

los 50´s desarrolló un proceso para remoción de oro y plata a partir del carbón cargado. 

(Ver apéndice de fotos F-8) 

3.6.1Factores Químicos que Afectan la Adsorción 

Temperatura 

La adsorción de plata sobre carbón es un proceso exotérmico, por consiguiente se 

revierte la adsorción al incrementar la temperatura. Como resultado la capacidad de 

cargado del carbón se ve reducida al ir aumentando esta. Sin embargo la tasa de 

adsorción se incrementa ligeramente con el aumento de la temperatura debido a la 

aceleración de la difusión de las especies de dicianoargentato. 

pH de la Solución 

Una disminución del pH de la solución incrementa tanto la tasa de adsorción como 

la capacidad de carga. El efecto sobre la tasa de adsorción se considera pequeño en el 

rango de pH de 9 a 11. Por lo general la capacidad de carga se incrementa en un 10% a 

medida que el pH disminuye progresivamente desde 11 hasta 9. En la práctica, el pH es 

usualmente mantenido por encima de 10 para evitar la pérdida de cianuro por hidrólisis. 

Carbón Sucio 

El carbón sucio, o envenenado, debido a la adsorción, precipitación, o el atrape 

físico de otras especies y constituyentes de mena pueden tener un efecto adverso sobre 

la eficiencia de adsorción de oro. 

 

Adsorción de Otros Metales 

Las soluciones de lixiviación usualmente contienen una variedad de iones 

metálicos y complejos, que incluyen Ag,Cu,Ni, Zn, Fe y Hg los cuales son adsorbidos 

sobre el carbón activado en distintas proporciones, dependiendo de la concentración de 
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las especies, las propiedades del carbón y las condiciones de la solución. Desde el punto 

de vista económico, la adsorción de la plata resulta ser importante en muchos casos, sin 

embargo la adsorción de metales no valiosos va en detrimento de la extracción de plata 

ya que estas especies compiten con la plata por los sitios activos del carbón. Además los 

metales adsorbidos en el carbón distintos a la plata pueden resultar difíciles de desorber 

bajo los procesos convencionales utilizados , resultando en un acumulamiento de metales 

en el carbón que a su vez disminuyen su actividad. La presencia de estos metales puede 

contaminar el producto final, haciéndose necesario uno o varios tratamientos adicionales. 

El carbón activado es altamente selectivo para el oro y la plata en comparación por 

las otras especies metálicas, siendo el mercurio la excepción más grande se considera 

que el orden general preferente para la adsorción de los complejos metálicos 

comúnmente encontrados es: 

Au(CN)2
-> Hg(CN)2

->Ag(CN)2
-> Cu(CN)3

-> Zn(CN)4
-2 >Ni(CN)4

-2 > Fe(CN)6
-3 

3.7 Desorción de la plata. 

Las soluciones que se utilizaron  para liberar la plata  del carbón activo fueron 

soluciones más concentradas de cianuro de potasio  , esta desorción se realizo en 

caliente para facilitar la penetración del cianuro  en los poros las finos del carbón activado 

,  como ya se calculo el cianuro tiene un mayor poder de disolución  

          3.8 Electrolisis de la solución cianurada. 

         Los metales que mejor reciben un recubrimiento de plata son el cobre y sus 

elaciones  y níquel, los demás como el cinc, hierro acero, plomo y sus aleaciones , etc., 

no pueden mantener un depósito adherente, de aquí que se recurra a un cobreado previo 

al baño preparatorio conocido como primer toque de plata. 

          Con el primer toque se obtiene un buen depósito, pero grueso y con el segundo se 

da al material un acabado fino. En primer caso la tensión debe estar entre 4 a 6 voltios y 

en segundo caso debe estar alrededor de los 2 voltios, los ánodos deben ser de acero y 

cobre o alguna aleación sin laca, para recuperar la plata y cerrar el circuito en el caso del 

acero y en el caso del material de cobre para que la plata se deposite sobre este.  



 

38 
 

          Se emplea una alta densidad de corriente para contrarrestar cualquier tendencia  

del metal base a convertirse en solución 8-10 A/dm2 ( ver apéndice de fotos  F-9, F-10, 

F-11) 

 

3.9 Diagrama de flujo para la parte experimental 

Acondicionamiento de la muestra 

Mineral que 

contiene plata

Molienda gruesa

Molienda fina

tamizado

Malla 60 Malla +140 Malla +200 Malla -200

Muestras para 

analisis
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Hidratación de la muestra 

Muestra para 

analisis

Prueba de 

hidratacion

10% de agua 20% de agua 30% de agua 40% de agua 50% de agua

Prueba  eficaz al 

25%

 

Prueba de adsorción de la plata en carbón activado 

Solución 

preparada de 

cianuro de plata 

100ppm 100 ml

Adsorción sobre 

carbón activo 1 g

Solución 

resultante a los 25 

min 25 mL

Solución 

resultante a los 20 

min 25 ml

Solución 

resultante  a los 

35 min 30 ml

Análisis por 

AA

Análisis por 

AA

Análisis por 

AA
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Análisis de la muestra 

Salmuera al 30%

Muestra 

pulverizada a 

+140

Mezcla base masa 

del mineral

7.5% de sal

25% de agua

HOMOGENIZADO 

Forma de esferas 

de 1 cm de 

diámetro aprox.

Tostacion 

clorurada

600ºC 2 hrs

Solucion de 

cianuro de potasio  

al 0.05% 2 litros

Lixiviación 

1ª hora

2ª hora

3ª hora

10 horas

Análisis por AA 

aceptado

Análisis por AA 

aceptado

Análisis por AA 

aceptado

Análisis por AA 

rechazado para 

grafica en tabla

 adsorcion con 

carbon activo 

2.5 gr

Remanente liquido

Para analisis y 

posterior descarte

Carbon con carga 

de plata

Recuperacion de 

plata por elucion  

en caliente

Solucion 

cianuro de potasio  

al 5% hervida

Solucion 

concentrada de 

cianuro de plata

Analisis por AA

Dilucion 1 ml en 

100ml

Electroplateado 
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4.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

Los material  y equipos utilizados se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Equipo Uso  

Moledora de dientes 
(LABORATORIO DE QMC-IND. FAC. DE TECNOLOGÍA) 

Molienda gruesa 

Moledora de disco 
(LABORATORIO DE QMC-IND. FAC. DE TECNOLOGÍA) 

Molienda fina 

Horno calcinador  
(LABORATORIO DE QMC-IND. FAC. DE TECNOLOGÍA) 

Tostación clorurada 

Horno secador   
(LABORATORIO DE QMC-IND. FAC. DE TECNOLOGÍA) 

Eliminación de la humedad 

pH metro  digital marca Orión 
(LABORATORIO DE QMC-IND. FAC. DE TECNOLOGÍA) 

Determinación del pH 

Equipo de difracción de rayos x DRX rigaku geirgerflex 
(SERVICIO DEL IGEMA) 

Caracterización de la muestra 

espectrómetro de fluorescencia de rayos X Shimadzu 
EDX 800 HS 
(SERVICIO DEL IGEMA) 

Caracterización de la muestra 

Equipo de absorción atómica    
AA-700 de la marca Shimadzu 
(LABORATORIO DE QMC-IND. FAC. DE TECNOLOGÍA) 

Determinación de plata  
 

 Balanza analítica digital 
(LABORATORIO DE QMC-IND. FAC. DE TECNOLOGÍA) 

Medición de la masa 

Campana de gases  
(LABORATORIO DE QMC-IND. FAC. DE TECNOLOGÍA) 

Ataque acido para 
determinación de plata 

 Fuente de  corriente continua  Electrolisis  

Multimetro Medición de la corriente 

  

Material 

Piceta  Pinzas y nueces 

Varilla Equipo de venoclisis 

Vasos de pptado Probetas  

Matraces aforados Espátula 

Matraces erlenmeyer Cepillo 

Embudos analíticos Soporte universal 

 

Materia prima y reactivos 

Muestra de  mineral de Patacamaya de la zona de Pomposillo 

Cianuro de potasio Cloruro de sodio 

Acido clorhídrico Nitrato de plata 

Acido nítrico Agua destilada 

Carbón activo  
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4.2 Acondicionamiento de la muestra 

Datos técnicos de la muestra 

 

Elementos identificados 

Mayoritarios 
>2% 

Minoritarios  
(2% a 0.2%) 

Trazas 
(<0.2%)  

K Ti Sb 

Si Ca Ag 

Al Zr Sr 

Fe Pb Zn 

 Rb As 

  P 

  Mg 

Análisis de la cantidad de plata en la muestra 

Nº Masa Solvente verificación  

1 1.00 Agua destilada hervida Plata soluble 

2 1.00 Agua destilada hervida Plata soluble 

3 1.00 HCl concentrado y agua destilada Solubilidad como 
cloruro de plata 

4 1.0016 Agua regia y acido nítrico diluido Plata total 

5 1.0080 Agua regia y acido nítrico diluido Plata total 

6 0.9998 Cianuro de potasio al 0.1% Mineral  soluble en 

CN
-
 

7 1.0001 Cianuro de potasio al 0.1% Mineral  soluble en 

CN
-
 

 

 

 

Precedencia  Localidad de Patacamaya zona  Pomposillo 

Características 

Humedad  1.5% 

pH en solución filtrada 9.1 

Color  Gris -Amarillo crema  

Olor Característico a la tierra seca  

Dureza   Baja  similar al de la tiza 

Minerales identificados 

Cuarzo  SiO2 

Muscovita (K,NH4,Na) Al2(SiAl)4O10(OH)2 

Yeso CaSO4*2(H2O) 

Jarosita  K(Fe3(SO4)2(OH)6) 
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Las dos primeras determinaciones  no contienen plata , el primer valor se debe a 

un error de manipulación de material. 

Las determinaciones de plata donde el ataque se lo realizo con acido nítrico y con 

cianuro de potasio serán los parámetros que manejaremos para la comparación de 

recuperación de plata. Las muestras 4 y 5  son de plata total que existe en la muestra los 

cuales  pueden referirse a los siguientes minerales: 

 

Mineral Reacción 

Ag2O Ag2O + HCl = 2 Ag Cl +H2O 
Ag Cl + HNO3 Ag NO3 + H Cl 

Ag2 SO4 Ag2 SO4 + HCl = 2 Ag Cl + S Cl2 + 4 H2O + 4 Cl 
Ag Cl + HNO3 Ag NO3 + H Cl 

Ag3 AsO4 2 Ag3 AsO4 + 16HCl = 6 Ag Cl + 2 As Cl3 + 8 H2O + 4 Cl 
Ag Cl + HNO3 Ag NO3 + H Cl 

Ag Sb O3 

Ag Sb O2 

2 Ag Sb O3 + 12 HCl= 2 Ag Cl + 25b Cl3 + 6 H2O + 4 Cl 
Ag Cl + HNO3 Ag NO3 + H Cl 

 

Las muestras 6 y 7 son las que pueden contener plata, como plata nativa aun que 

se oxida fácilmente , en forma de óxidos de plata o hidróxidos del mismo, sulfuro de plata 

que son fácilmente solubles en cianuro de potasio o sodio según las siguientes reacciones  

Mineral Reacción 

Agº 4Ag + 8KCN+2H2O+O24 NaOH+4 K Ag (CN)2 

Ag2O Ag 2O+ 4 K CN + H2O = 2K Ag (CN)2 + 2KOH 

Ag2 S Ag 2S+ 4 K CN + H2O = 2K Ag (CN)2 + K2S 

 

La muestra inicial  es de 3.5 Kg la cual en parte se utiliza para limpiar  los equipos 

de molienda, para evitar problemas de contaminación de muestra. 

Nº ABSORVANCIA CONCENTRACION EN PPM %PLATA 
CANTIDAD DE PLATA 

EN mg POR Kg 

1 0,0792 0,4802 0,0048 48  ERROR 

2 0,0013 -0,0943 -0,0009 0 ERROR 

3 0,1484 0,9854 0,0099 99 

4 0,4399 3,1132 0,0311 311 

5 0,5506 3,9212 0,0392 392 

6 0,0464 0,9872 0,0099 99 

7 0,0538 1,1617 0,0116 116 
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Tabla de porcentaje de tamizado para una muestra de 2655.1g 

Nº TAMIZ ESPESOR MASA OBTENIDA 
% CON RESPECTO A LA 

MASA TOTAL 

1 60 250 852,90 32,12 

2 140 106 1757,00 66,17 

3 200 75 21,56 0,81 

4 -200 -75 15,90 0,60 

  
TOTAL 

 
99,71 

  
PERDIDA 

 
0,29 

   

La cantidad de masa perdida es de 7.7 gramos , esto debido a que la tapa de los tamices 

en la columna  no era totalmente hermética. 

Por consecuencia de la masa obtenida se realizan todas las determinaciones  en 

base a la muestra de  tamaño de partícula obtenida en la bandeja Nº 2  

Prueba de  hidratación  

Nº MASA 
% DE AGUA PARA 1 

GRAMO VOLUMEN DE AGUA EN mL CALIDAD 

1 1,01 10 0,1 solido 

2 1,0057 20 0,2 solido 

3 1,0803 30 0,3 pastosa 

4 1,0112 40 0,4 pastosa 

5 1,003 50 0,5 acuosa 

 
optimo 25 0,25 plástica 

32,12%  
malla +60 

66,17 % 
malla +140 

0,81%  
malla +200 

0,6%  
malla -200 

0,29 %perdidas 
en el tamizado 

1

2

3

4

5
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  La calidad plástica  que se obtiene facilitara la conformación de esferas para la 

tostación clorurada 

Según bibliografía las menas que contienen mucha carga de mineral  metálico son 

aquellas a las que se debe agregar mayor proporción de cloruro de sodio para realizar la 

tostación clorurada 

Según la muestra que se tiene  solo se agrego un 7.5% de cloruro de sodio en 

solución de salmuera al 30% un volumen de 250ml para 1000g de muestra 

Se dividió la muestra en  8 partes para realizar el mezclado uniforme de la solución 

clorurada 

Nº 
 

MASA EN 
g 

SALMUERA EN 
mL 

1 100,3 25 

2 100,5 25 

3 100,2 25 

4 100 25 

5 100,1 25 

6 100,4 25 

7 200,3 50 

8 200,1 50 

TOTAL 1001,9 250 

 

Se llevo al horno de secado para reducir la humedad por espacio de 30 min a 115ºC 

Posteriormente se llevo a calcinación  por espacio de 2.5 horas  a 600ºC  

Las reacciones que ocurrieron en el momento de calcinación son : 

Cuarzo 2 Na Cl + Si O2+ H2O = Na2 Si O3 + 2 HCl 

Hierro  Fe2 (SO4)3 = Fe2O3+ 3SO3 

4 Fe3O4 + O2 = 6 Fe2O3/ 

Mg  como hidróxido y 
como sulfato 

Mg (OH)2 + 2 Na Cl =  MgO + Na2O +2HCl  
H2O + Mg SO4 + 2 Cl Na = Na2 SO4 + MgO + 2 HCl 
 

Mineral d plata Ag2O + HCl = 2 Ag Cl +H2O  
2 Ag3 AsO4 + 16HCl = 6 Ag Cl + 2 As Cl3 + 8 H2O + 4 Cl 
2 Ag Sb O3 + 12 HCl= 2 Ag Cl + 25b Cl3 + 6 H2O + 4 Cl  
 
Ag2 SO4 + HCl = 2 Ag Cl + S Cl2 + 4 H2O + 4 Cl 

    

El material de descarga fue de color rojizo y no así negruzco lo cual indica un 

oxidación eficiente del hierro    
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La lixiviación se realizo con 2 litros de solución de cianuro de potasio al 0.05% 

extrayendo la solución cada  cierto tiempo, posterior a esto se filtro , se utilizo  5 ml para 

50ml  de dilución , esto porque la curva de calibración era para valores pequeños y se 

determino la concentración de plata   

  La corrección de la concentración se la realizo según la siguiente formula  

 

Donde : 

= concentración real de la solución 

= concentración  en ppm según la AA 

= volumen utilizado de la solución madre es decir 5 ml 

= volumen aforado 100ml 

 

Volumen 
recuperado 

en mL 

Tiempo de 
lixiviado 

Absorvancia 
Concentración 

en ppm 

Corrección 
Concentración 

en ppm 

500 
1 hr 1.8609 13.4859 134.86 

500 1 hr 30 min 1.7251 12.4946 124.95 

500 2 hrs 1.5409 11.1500 111.50 

200+300 agua 10 hrs 1.9003 13.7735 137.74 

2000 
Volumen 

total 
 Promedio 127.26 

 

El total de plata recuperada por lixiviación es de  

Volumen 
total 

Concentración 
promedio en ppm 

Plata estimada en la 
muestra 

% recuperado de 
plata 

Masa de plata 
en mg 

2000 127,26 351,5 mg 72,4097 254.52 
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4.3 Adsorción y desorción de plata 

Se realizo una prueba de adsorción del carbón activo con una solución de 100 

ppm de plata ,como cianuro de plata, a partir de nitrato de plata   y solución de cianuro de 

potasio 0.075%. 

 

 

Masa pesada = 0,0158g  

Cantidad de KCN 

 

Masa pesada 0,1807g KCN 

Según la reacción Ag+ + 2 K CN = K Ag (CN)2 + K+ 

Tiempo 
Tiempo 

acumulado 
Concentración en ppm después de la 

adsorción 
Concentración 

adsorbida 

10 10 42,6874 57,3126 

25 35 42,709 57,291 

25 60 43,1719 56,8281 

Promedio 
42,8561 57,1439 

La cantidad de plata que  adsorbió  el carbón activo es aproximadamente del 57.14 %  

La muestra de 2000 ml se recupero  se hizo pasar a 30 gotas por minuto a traves 

de 2.5 g de carbón activo durante todo un día aproximadamente 20 horas. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

Detalle  Valor  en ppm Concentración 
corregida 

Cantidad en mg  

Solución residuo 
después de la 
adsorción 

40.7954  81.5908 

Disolución de la 
muestra concentrada 
1ml en 100ml 

13.9273 1392.73ppm 139.273 

 La cantidad recuperada es 139.27mg plata  
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4.4 Electrolisis. 

 

Acondicionamiento de la muestra  

Anillo de cobre  2.5437 g 

La muestra tiene un desgaste del recubrimiento de plata 
Se limpio la superficie con acetato de etilo 
Se lavo la muestra con agua destilada 
Se seco a temperatura ambiente 

 

 

 

Condiciones de electrolisis 

 

Condiciones  Valores  

Temperatura 50ºC 

pH  8.3 

Voltaje   
primer toque 

6 V 

Voltaje  
recubrimiento final 

2 V 

 

 

La electrolisis solo recupero el 70.38% de la plata según los siguientes datos  

 

Masa inicial del anillo Masa final del anillo Masa de plata 
mg 

Porcentaje recuperado 

2.5437 2.5535 98 70.37% 
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5 .1 Análisis y reporte de resultados. 

Proceso Masa de Plata 

en mg 

% de plata respecto a la masa de 

plata en la muestra inicial 

Masa de plata en la muestra 351.50 100% 

Masa de plata en el lixiviado 

inicial 

254.52 72.41% 

Masa de plata  en la solución 

de desecho 

81.59 23.21% 

Masa de plata en la solución 

recuperada 

139.27 39.62% 

Masa de plata en la muestra 

recubierta 

98.00 27.88% 

 

5.2 Conclusiones. 

Según las diferentes etapas del trabajo  se tiene las siguientes conclusiones. 

 El mineral inicialmente  analizado, tiene una cantidad mínima de plata esto por la 

probable mezcla de minerales que se tiene, además se determino que la muestra 

tiene plata soluble en cianuro las cuales pueden ser el sulfuro de plata y el oxido 

de plata. 

El método de convertir la plata a cloruro de plata por medio de la tostación 

clorurada es un método efectivo para recuperar la misma de menas poco 

metálicas , y de consistencia arcillosa, se determina que el porcentaje de 

recuperación  esta por el orden de 72.41% . 

  La cantidad de plata recuperada es aceptable en la parte de lixiviación , sin 

embargo la cantidad de plata que se deposita por adsorción en el carbón activo es 

reducida , esta misma para un análisis de recuperación de plata en una muestra 

sin interferencias solo fue de un 57.14% , mientras que en la muestra del mineral 

fue de un 54.72% la capacidad de recuperación del carbón es  buena ya que se 
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utilizo 2.5 g para 254.52 mg, es muy probable que la cantidad de masa que se 

debía haber utilizado sea mayor, en todo caso no se cuenta con  datos concretos 

de la cantidad en masa que puede retener un carbón activado. por tal motivo se 

utilizo un aproximado de 1 gramo para cada 100 mg 

  La recuperación de plata por  electrolisis fue en el orden de 70.38% después de 

una electrolisis de 15 min.  

 

5.3 Recomendaciones.  

La recuperación de plata por este método, tiene las siguientes recomendaciones 

 Pruebas de tostación clorurada, a partir de la adición de cloruro de sodio 

comercial, para una recuperación  efectiva de plata como cloruro de plata. 

  Pruebas de  adsorción sobre carbón activo, para determinar la cantidad máxima 

de plata que puede  depositarse en carbón activo. 

 

Las recomendaciones son  en especial aclaraciones para un investigación más 

profunda , ya que en las pruebas de laboratorio se utilizo cloruro de sodio sin yodo, el cual 

puede interferir con la recuperación de la plata. En el caso del carbón activado se utilizo 

una marca la que nos da resultados positivos y adecuados, sin embargo , el uso de otros 

carbones activados , nos darán valores con los que se puedan comparar y evaluar, la 

eficiencia  y efectividad del mismo. 
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  ANEXO 1  

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERALES 

Acantita 
 

  
Categoría Minerales Sulfuros 
Clase 02.BA.30a (Strunz) 
Fórmula química Ag2Siedades ColorGris 
plomo, negro 
Raya Negro brillante 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Monoclínico 
Hábito cristalino Masas o arborescente 
Exfoliación No 
Fractura Sub-concoidea 
Dureza 2 - 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Muy Sectil 
Densidad 7,24 
Variedades principales 

La acantita es un mineral del grupo de los 
sulfuros, químicamente sulfuro de plata puro 
(Ag2S). Descrito por primera vez en 1855 en 
los montes Metálicos de la región de 
Bohemia,

1
 es conocido por ser mena de 

plata. Su nombre deriva del griego akantha, 
que significa 'espina', en alusión a las caras 
de sus cristales. Sinónimos son argirita y 
henkelita. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERALES 

Aguilarita 

 

 Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.BA.30b (Strunz) 
Fórmula química Ag4SeS 
Color Gris-plomizo brillante 
Raya Gris-negra 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico 
Hábito cristalino esqueletos metalizados 
Exfoliación No observada 
Fractura Áspera 
Dureza 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Sectil 
Densidad 7,65 
Propiedades ópticas anisotrópico, aunque débil 
Fluorescencia No 
Magnetismo No 

La aguilarita es un mineral de la clase de los 
sulfuros. Químicamente es un sulfuro de 
selenio y plata; el cobre es una impureza 
común en este mienral. 

Se le puso este nombre en honor del señor 
P. Aguilar, superintendente de la mina San 
Carlos en Guanajuato (México), donde fue 
descubierto en 1891 y descrito por primera 
vez. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Alargento 
 

 

General 
Categoría Minerales sulfuros - Antimoniuros 
Clase 2.AA.30 (Strunz) 
Fórmula química Ag1-xSbx (x ≈ 0.09-0.16) 
Color Gris-plata 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Hexagonal, 
dihexagonaldipiramidal 
Hábito cristalino Granos muy pequeños con 
complejo intercrecimiento con plata 
Dureza 3,5 (Mohs) 
Densidad 10,0 - 10,12 g/cm

3
 

Birrefringencia Fuerte 
Propiedades ópticas Anisotropismo débil 
 

El alargento es un mineral antimoniuro, de la 
clase de los minerales sulfuros. Fue 
descubierta en 1950 en una mina de Cobalt, 
en Ontario (Canadá),

1
 siendo nombrado así 

del griego allos (otro) y del latín argentum 
(plata), por su composición. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Andorita 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.JB.40a (Strunz) 
Fórmula química ver en el texto 
Color Gris-acero 
Raya Negra 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino ver en el texto 
Hábito cristalino Tabular fino o masivo 
Fractura Concoidea 
Dureza 3 - 3,5 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 5,35 g/cm

3
 

Variedades principales 
Nakaseíta -andorita VI con cobre- 
 

 
La andorita era antes un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros, que hoy no es aceptado 
por la IMA,

1
 sino que lo separa en dos especies 

minerales distintas:
2
 

 Andorita VI: la andorita original también 
llamada senandorita, descubierta en 
1892 en Rumania,

3
 nombrada como 

andorita en honor de Andor von 
Semsey, recolector de minerales 
húngaro. Se le cambió el nombre a 
andoritaVI para indicar las unidades 
múltiplo de seis a lo largo de su eje-c 
cristalográfico.

2
 

 Andorita IV: también llamada 
quatrandorita, descubierta en 1893 en 
Bolivia.

4
 Se le cambió el nombre a 

andoritaIV para indicar la fase de 
andorita con unidades múltiplo de cuatro 
a lo largo de su eje-c cristalográfico. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Argentita 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.BA.30a (Strunz) 
Fórmula química Ag2S 
Color Gris a negro 
Raya Negro brillante 
Lustre Metálico en fracturas recientes; 
opaco en superficies antiguas 
Sistema cristalino Cúbico 
Exfoliación Imperfecta 
Fractura Subconcoidea 
Dureza 2-2,5 
Densidad 7,2-7,4 
Variedades principales 
 

La argentita (del latínargentum, que significa 
"plata"), también llamada argirita, es un 
sulfuro de fórmula Ag2S, si es pura contiene 
87,1% de plata. La acantita, que es una 
polimorfa de la argentita, se forma a una 
temperatura inferior a 179 °C. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Argirodita 
 

  
 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.BA.35 (Strunz) 
Fórmula química Ag8GeS6 
Color Gris, negro 
Raya Gris-negro 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico, piramidal 
Hábito cristalino Pseudooctaedros 
Fractura Irregular, concoidea 
Dureza 2,5 - 3 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 6,32 
Pleocroísmo Débil 
Propiedades ópticas Anisotrópico 
 
 

La argirodita en un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros. Descubierto en 1886, 
el nombre deriva del giegoargyrodes, en 
alusión a la plata que tiene. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Balkanita 

 

  
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.BD.15 (Strunz) 
Fórmula química Ag5Cu9HgS8 
Color Gris-acero a gris 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico, disfenoidal 
Hábito cristalino Cristales prismáticos largos y 
estriados, o microcristalino 
Macla Lamelar en varias direcciones 
Dureza 3,5 (Mohs) 
Densidad 6,318 g/cm

3
 

Propiedades ópticas Anisotropismo fuerte 
 

La balkanita es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros. Fue descubierta en 1973 
en los montes Balcanes cerca de Vratsa 
(Bulgaria),

1
 siendo nombrada así por esta 

localización. Un sinónimo es su clave: 
IMA1971-009. 

 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Boleíta 
 

  
Categoría Minerales haluros 
Clase 3.DB.15 (Strunz) 
Fórmula química KAg9Pb26Cu24Cl62(OH)48 
Color Azul prusia oscuro a índigo 
Raya Azul verdoso 
Lustre Vítreo, perlado 
Transparencia Translúcido a opaco 
Sistema cristalino Isométrico, hexoctaédrico 
Hábito cristalino Cristales cúbicos de hasta 2 cm, 
con intercrecimiento de otros minerales 
Fractura Irregular 
Dureza 3 - 3,5 (Mohs) 
Densidad 5,054 g/cm

3
 

Solubilidad Soluble en HNO3 
Radioactividad Apenas detectable 
 
 
 

La boleíta es un mineral de la clase de los 
minerales haluros. Fue descubierta en 1891 
en la localidad de El Boleo cerca de Santa 
Rosalía, en el estado de Baja California Sur 
(México),

1
 siendo nombrada así por esta 

localización. Un sinónimo poco usado es 
argentopercylita. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Bromargirit
a 
 

 Categoría Minerales haluros 
Clase 3.AA.15 (Strunz) 
Fórmula química AgBr 
Color Amarillento, marrón verdoso, verde 
brillante 
Raya Blanca amarillenta a gris 
Lustre Adamantino, resinoso 
Transparencia Transparente a translúcido 
Sistema cristalino Isométrico, hexoctaédrico 
Hábito cristalino Cristales cúbicos de 1 cm en grupos 
paralelos, también en costras masivo 
Macla Rara 
Fractura Irregular, subconcoidea 
Dureza 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Sectil, dúctil, muy plástica 
Densidad 5,8 - 6,474 g/cm

3
 

Birrefringencia sí 
Punto de fusión Se derrite a 434ºC 

 

La bromargirita es un mineral de la clase de 
los minerales haluros, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de la 
clorargirita”. Fue descubierta en 1859 en 
Plateros en el estado de Zacatecas 
(México),

1
 siendo nombrada así por su 

composición química de bromo y del griego 
argentum (plata). Sinónimos poco usados 
son: bromita, bromirita, bromyrita, "plata 
córnea amarilla melada" o "plata verde". 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Clorargirita 
 

 

Categoría Minerales haluros 
Clase 3.AA.15 (Strunz) 
Fórmula química AgCl 
Color Incoloro, verde-brillante, 
amarillo-claro, gris 
Raya Blanca 
Lustre Adamantino, resinoso, sedoso 
Transparencia Transparente a translúcido 
Sistema cristalino Isométrico, hexoctaédrico 
Hábito cristalino ver en el texto 
Exfoliación No 
Fractura Irregular a subconcoidea 
Dureza 1,5 a 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Séctil 
Densidad 5,57 
Propiedades ópticas Isotrópico 
Clorargirita brómica con bromo 
Clorargirita iodo-brómica con iodo y bromo 
Buttermilcherz variedad coloidal 

La clorargirita, también llamada cerargirita, 
ostwaldita, argiroceratita o plata córnea, es 
un mineral de la clase de los minerales 
haluros. Fue descrita por primera vez en 
1565, nombrada en alusión a su 
composición química de cloro y plata 
(argentum en latín). 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Cuadratita 

 

  
 
 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GC.25 (Strunz) 
Fórmula química Ag(Cd,Pb)AsS3 
Color Gris -en láminas es rojizo- 
Raya Marrón rojiza 
Lustre Submetálico 
Transparencia Translúcido a opaco 
Sistema cristalino Tetragonal, 
ditetragonaldipiramidal 
Hábito cristalino Cristales microscópicos o 
tabulares 
Fractura Irregular 
Dureza 2,5 - 3 (Mohs) 
Tenacidad Flexible 
Densidad 5,81 
 
 
 

La cuadratita es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros. Fue descubierta en 
1998 en una mina del valle de Binn, en el 
cantón del Valais (Suiza),

1
 siendo nombrada 

así por la forma cuadrática de sus cristales. 
Un sinónimo es su clave: IMA1994-038. 

 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Discrasita 

 

 

Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.AA.35 (Strunz) 
Fórmula química Ag3+xSb1-x (con x≈0,2) 
Color Negro, gris, blanco plata, amarillo 
Raya Blanco plata 
Lustre Metálico 
Sistema cristalino Ortorrómbico 
Hábito cristalino Cristales >3 mm, normalmente 
pseudohexagonal, maclas, piramidal, usualmente 
masivo, granular, hojoso 
Exfoliación Manifiesta 
Dureza 3,5 - 4 
Densidad 9,70 g/cm

3
 

La discrasita es un mineral del grupo II 
(sulfuros) según la clasificación de Strunz. 
Es una de las menas de plata menos 
frecuentes. Se halla junto con minerales del 
arsénico y del antimonio. Puede aparecer 
con una pátina de color gris a marrón. 

Hay discrasita en Andreasberg, Harz 
(Alemania); Wolfach (Alemania); Markirch, 
Vosgos (Francia) y Harmsarvet (Suecia). 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Estefanita 
(mineral) 
 

 

Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GB.10 (Strunz) 
Fórmula química Ag5SbS4 
Color Gris-plomo, negro 
Raya Negro-hierro 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico, piramidal 
Hábito cristalino Cristales prismáticos cortos a 
tabulares, también masivo 
Macla En grupos pseudohexagonales 
Fractura Sub-concoidea 
Dureza 2 - 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 6,26 - 6,32 
Pleocroísmo Débil, rosa-blanco 
Propiedades ópticas Anisotropismo fuerte 
 

La estefanita o stephanita es un mineral de 
la clase de los minerales sulfuros. Fue 
descubierta en 1845 en minas de los 
Montes Metálicos, en el estado de Sajonia 
(Alemania), siendo nombrada así en honor 
del Archiduque Esteban de Habsburgo-
Lorena, ingeniero de minas austriaco. Otros 
sinónimo poco usados son: plata agria y 
rosicler negro. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Eugenita 

 

 

 
 
Categoría Minerales elementos 
Clase 1.AD.15c (Strunz) 
Fórmula química Ag11Hg2 
Color Blanco-plateado a negro-
plateado 
Raya Metálica 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Isométrico 
Dureza 2,5 - 3 (Mohs) 
Densidad 10,75 
 

La eugenita es un mineral de la llamada 
clase de los minerales elementos, una 
amalgama de mercurio de plata que 
químicamente es una aleación de ambos 
metales. Fue descubierto en 1986 en una 
mina de Baja Silesia (Polonia), siendo 
nombrada así en honor de Eugen F. 
Stumpfl, geólogo austriaco de la universidad 
de Mining, especialista en minerales de 
metales nobles, fallecido en 2004. 

Se tiene poca información de este mineral al 
ser de gran rareza y descubierto en fecha 
relativamente reciente. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Fettelita 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.LA.30 (Strunz) 
Fórmula química Ag24HgAs5S20 
Color Violeta-oscuro a rojo escarlata 
Raya Bermellón 
Lustre Adamantino a submetálico 
Transparencia Translúcida a opaca 
Sistema cristalino Trigonal, esfenoidea 
Hábito cristalino Cristales de <3mm en láminas 
micáceas de seis lados 
Macla Agregados en roseta 
íntimamente hermandas 
Fractura Irregular 
Dureza 3,5 - 4 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 6,29 
Birrefringencia Débil 
 

La fettelita o sanguinita es un mineral de la 
clase de los minerales sulfuros.

1
 Fue 

nombrada en honor de M. Fettel, un 
recolector de minerales alemán que fue el 
primero en describirla. Uno de los dos 
ejemplares tipo de este mineral se 
encuentra Alemania y el otro en un museo 
en la mina de Chañarcillo, en la provincia de 
Copiapó (Chile). 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Freibergita 
 

 

 
 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GB.05 (Strunz) 
Fórmula química Ag6Cu4Fe2Sb4S13 
Color Gris a negro 
Raya Negra-rojiza 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Isométrico 
Hábito cristalino Granular-masivo con cristales 
tetrahédricos 
Dureza 3,5 - 4 (Mohs) 
Densidad 5,41 
 

La freibergita es un mineral de la clase de 
los llamados minerales sulfuros, y dentro de 
esta pertenece al llamado grupo de la 
tetraedrita. Fue descubierta en 1853 en el 
distrito de Freiberg, en Sajonia (Alemania), 
siendo este el motivo de que se pusiera su 
nombre. Sinónimos muy poco usados son: 
aftonita o leukargirita. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Jalpaíta 
 

 

Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.BA.25c (Strunz) 
Fórmula química Ag3CuS2 
Color Gris o gris oscuro 
Raya Negra 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Tetragonal, 
ditetragonaldipiramidal 
Hábito cristalino Costras, en masas irregulares y 
foliadas 
Fractura Sub-concoidea 
Dureza 2 - 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Sectil y maleable 
Densidad 6,82 g/cm

3
 

Pleocroísmo Distinguible en aceite, color gris-
marrón 

La jalpaíta es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros. Fue descubierta en 1858 
en el municipio de Jalpa, en el estado de 
Zacatecas (México), siendo nombrada así 
por la localidad en que se encontró. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Krennerita 
 

 

Categoría Minerales sulfuros - Telururo 
Clase 2.EA.15 (Strunz) 
Fórmula química (Au,Ag)Te2 
Color Blanco plateado, amarillo 
oscuro 
Raya Gris verdosa 
Lustre Muy metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico, piramidal 
Hábito cristalino Cristales prismáticos cortos 
estriados 
Fractura Irregular, subconcoidea 
Dureza 2 - 3 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 8,86 
Pleocroísmo Débil 
Propiedades ópticas Anisotropismo fuerte 

La krennerita es un mineral telururo, por 
tanto incluido en la clase de los minerales 
sulfuros. Fue descubierto en 1877 en 
Săcărâmb (Rumanía), siendo nombrada en 
honor de Joseph A. Krenner, mineralogista 
húngaro. Un sinónimo poco usado es el de 
müllerina. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Lengenbac
hita 

 Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.HF.30 (Strunz) 
Fórmula química Ag4Cu2Pb18As12S39 
Color Gris-acero, a veces con barniz 
iridiscente 
Raya Negra-marrón 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Triclínico 
Hábito cristalino Tabular, fino en una dirección, la 
cara alargada estriada 
Macla Lamelar 
Exfoliación Perfecta 
Dureza 1,5 - 2 (Mohs) 
Tenacidad Maleable, fragmentos flexibles, pero 
no elástico 
Densidad 5,85 
Propiedades ópticas Anisotropismo débil 

La lengenbachita es un mineral de la clase 
de los minerales sulfuros. Fue descubierta 
en 1904 en la mina Lengenbachquarry de la 
comuna de Binn, en el cantón del Valais 
(Suiza),

1
 siendo el nombre por el de la mina 

en donde se encontró 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Lengenbac
hita 

 Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.HF.30 (Strunz) 
Fórmula química Ag4Cu2Pb18As12S39 
Color Gris-acero, a veces con barniz 
iridiscente 
Raya Negra-marrón 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Triclínico 
Hábito cristalino Tabular, fino en una dirección, la 
cara alargada estriada 
Macla Lamelar 
Exfoliación Perfecta 
Dureza 1,5 - 2 (Mohs) 
Tenacidad Maleable, fragmentos flexibles, 
pero no elástico 
Densidad 5,85 
Propiedades ópticas Anisotropismo débil 

La lengenbachita es un mineral de la clase 
de los minerales sulfuros. Fue descubierta 
en 1904 en la mina Lengenbachquarry de la 
comuna de Binn, en el cantón del Valais 
(Suiza),

1
 siendo el nombre por el de la mina 

en donde se encontró. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Matildita 
 

  
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.JA.20 (Strunz) 
Fórmula química AgBiS2 
Color Negro-hierro a gris 
Raya Gris brillante 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Hexagonal, escalenoédrico 
Hábito cristalino ver en texto 
Fractura Irregular 
Dureza 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 6,9 
Pleocroísmo Débil 
 

La matildita es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de la matildita”. 
Fue descubierta en 1883 en la mina Matilda 
en el distrito de Morococha de la provincia 
de Yauli, departamento de Junín (Perú), 
siendo nombrada así por el nombre de dicha 
mina. Sinónimos poco usados son: 
argentobismutita, morocochita, peruvita o 
plenargirita. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Mckinstryíta 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.BA.25b (Strunz) 
Fórmula química (Ag,Cu)2S 
Color Gris-acero con barniz 
negruzco 
Raya Gris oscura 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico, dipiramidal 
Hábito cristalino Agregados granulares 
Fractura Subconcoidea 
Dureza 1,5 - 2,5 (Mohs) 
Densidad 6,57 
Propiedades ópticas Anisotropismo fuerte 
 
 
 

La mckinstryíta es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros. Fue descubierta en 
1966 en una mina de la zona de Cobalt, en 
la provincia de Ontario (Canadá), siendo 
nombrada así en honor de Hugh E. 
McKinstry, geólogo norteamericano.

1
 Un 

sinónimo poco usado es el de mackinstryita 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Miargirita 
 

 Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.HA.10 (Strunz) 
Fórmula química AgSbS2 
Color Negro-acero con reflejos internos 
rojo-oscuros 
Raya Rojo-cereza 
Lustre Metálico 
Transparencia Translúcido a sub-opaco 
Sistema cristalino Monoclínico, prismático 
Hábito cristalino Bloques finos negros de caras 
estriadas; a veces masivo de cristales indistinguibles 
Fractura Subconcoidea 
Dureza 2,5 (Mohs) 
Densidad 5,29 
Propiedades ópticas Reflejos internos color rojo oscuro 
Arsenmiargirita -con arsénico- 

 

La miargirita es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros. Fue descubierta en 1824 
en una mina del distrito de Freiberg, en la 
cordillera de los Montes Metálicos en el 
estado de Sajonia (Alemania), siendo 
nombrada así del griego meion -menos- y 
argyros -plata-, por tener menor contenido 
en plata que la pirargirita, mineral con el que 
a menudo se la confunde. Sinónimos poco 
usados son: myargyrita, hipargirita, 
hipargironblenda o kenngottita. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Moschellan
dsbergita 
 

 

 

 
Categoría Minerales elementos 
Clase 1.AD.15d (Strunz) 
Fórmula química Ag2Hg3 
Propiedades físicas 
Color Blanco plateado, gris-marrón con 
barniz brillante 
Raya Plateada 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Isométrico, hexoctaédrico 
Hábito cristalino Cristales dodecaédricos o 
granular masivo 
Fractura Concoidea 
Dureza 3,5 (Mohs) 
Tenacidad Quebradiza 
Densidad 13,5 
 
 

La moschellandsbergita es un mineral de la 
clase de los minerales elementos. Fue 
descubierta en 1938 en el monte 
Moschellandsberg cerca de Obermoschel, 
en el estado de Renania-Palatinado 
(Alemania), siendo nombrada así por esta 
localización. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Pavonita 
 

  
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.JA.05a (Strunz) 
Fórmula química AgBi3S5 
Color Gris-acero a Blanco-lata 
Raya Gris-plomo 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Monoclínico, prismático 
Hábito cristalino Masivo con diminutos cristales 
aplanados 
Dureza 2 (Mohs) 
Densidad 6,8 
Pleocroísmo Fuerte, blanco rosa y gris 
Kitaibelita -con plomo- 
 

La pavonita es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros. Fue descubierta en 1953 
en la mina Bolívar en Cerro Bonete de la 
provincia de Sud Lípez, en el departamento 
de Potosí (Bolivia), siendo nombrada así en 
honor de Martin A. Peacock, mineralogista 
canadiense cuyo apellido se traducía al 
español como "pavo real".

1
 

 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Pearceíta 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GB.15 (Strunz) 
Fórmula química Cu(Ag,Cu)6Ag9As2S11 
Color Negro con reflejos internos rojo-
oscuros 
Raya Negra rojiza 
Lustre Sub-metálico 
Transparencia Opaco a translúcido 
Sistema cristalino Trigonal, hexagonal 
escalenoédrico 
Hábito cristalino Granular masivo; también prismas 
tabulares pseudohexagonales 
Fractura Concoidea irregular 
Dureza 2,5 - 3 (Mohs) 
Densidad 6,15 
 
 

La pearceíta es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de la 
pearceíta”. Fue descubierta en 1896 en una 
mina de Aspen en el condado de Pitkin, en 
el estado de Colorado (EE. UU.), siendo 
nombrada así en honor de Richard Pearce, 
químico estadounidense. Sinónimos poco 
usados son: coronita, gouverneurita o 
turmalina. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Petzita 
 

 

Categoría Minerales sulfuros - Telururos 
Clase 2.BA.40a (Strunz) 
Fórmula química Ag3AuTe2 
Color Gris-plomo a negro, comúnmente 
con barniz amarillo-bronce a negro-hollín 
Raya Negra grisácea 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Isométrico, giroidal 
Hábito cristalino Granular masivo en grandes 
masas 
Fractura Subconcoidea 
Dureza 2,5 - 3 
Tenacidad Ligeramente sectil a quebradizo 
Densidad 8,7 - 9,14 
 

La petzita es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros. Fue descubierta en 1845 
en las minas de Săcărâmb, en el distrito de 
Hunedoara (Rumania), siendo nombrada así 
en honor de W. Petz, químico que primero 
analizó este mineral. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Pirargirita 
 

 

 
 
 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GA.05 (Strunz) 
Fórmula química Ag3SbS3 
Color Rojo oscuro o gris rojizo 
Raya Roja púrpura 
Lustre Adamantino 
Transparencia Trasnlúcido 
Sistema cristalino Trigonal 
Fractura Irregulaar concoidea 
Dureza 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 5,85 
 
 
 

La pirargirita es un mineral de dureza 2,5 a 
3 en la Escala de Mohs. Fue descubierto por 
Glocker en 1831. Forma parte de la familia 
de los sulfuros. Es caracterizado por su 
color rojo oscuro. Es translúcido y tiene un 
brillo adamantino, fuertemente metálico. Sus 
cristales crean formas prismáticas, 
hermiédricas o maclas. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Pirostilpnita 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GA.10 (Strunz) 
Fórmula química Ag3SbS3 
Color Rojo, rojo-naranja marrón, rojo-
jacinto 
Raya Naranja amarilla 
Lustre Adamantino 
Transparencia Transparente a translúcido 
Sistema cristalino Monoclínico, prismático 
Hábito cristalino Cristales monoclínicos delgados 
bien formados o aciculares 
Fractura Concoidea 
Dureza 2 (Mohs) 
Tenacidad A veces flexible en capa fina 
Densidad 4,25 - 5,94 
Pleocroísmo Amarillo limón 
 

La pirostilpnita es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de la proustita”. 
Fue descubierta en 1832 en una mina de 
cobre del distrito de Freiberg en los Montes 
Metálicos, estado de Sajonia (Alemania),

1
 

siendo nombrada así del griego piros -
fuego- y stilpnos -brillante-, en alusión a su 
resplandor de fuego. Sinónimos poco 
usados son: feuerblenda, blenda de fuego, 
pirocrolita o pirocrotita. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Pirquitasita 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.CB.15a (Strunz) 
Fórmula química Ag2ZnSnS4 
Color Negro, gris 
Raya Gris-marrón 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Tetragonal, escalenoédrico 
Hábito cristalino Granos irregular; frecuente 
intercrecimiento en otros minerales 
Macla Muy común, en gemelos 
Dureza 4 (Mohs) 
Densidad 4,822 
Propiedades ópticas Anisotropismo fuerte 
 

La pirquitasita es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de la estannita”. 
Fue descubierta en 1980 en el yacimiento 
de plata-estaño de Mina Pirquitas en el 
departamento Rinconada, en la provincia de 
Jujuy (Argentina), siendo nombrada así por 
esta localización.

1
 Un sinónimo es su clave: 

IMA1980-091. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Polibasita 
 

 

Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GB.15 (Strunz) 
Fórmula química Cu(Ag,Cu)6Ag9Sb2S11 
Color Blanco-plata grisáceo con pátina 
negruzca de alteración 
Raya Negra rojiza 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Monoclínico, prismático 
Hábito cristalino Cristales tabulares hexagonales, a 
veces masiva 
Macla Gemelo plano repetido 
Fractura Concoidea irregular 
Dureza 2,5 - 3 (Mohs) 
Tenacidad Muy quebradizo 
Densidad 6,1 - 6,36 
Pleocroísmo Débil, rojo 

La polibasita es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de la 
pearceíta”. Es conocida desde la 
antigüedad, con una amplia distribución 
mundial, siendo nombrada así en alusión a 
su múltiple contenido metálico. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Proustita 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GA.05 (Strunz) 
Fórmula química Ag3AsS3 
Color Rojo rubí, escarlata o bermellón; a la 
luz reflejada es gris azulado 
Raya Bermellón 
Lustre Adamantino, sub-metálico 
Transparencia Translúcido a transparente 
Sistema cristalino Trigonal - Hexagonal, escalenoédrico 
Hábito cristalino Cristales prismáticos con romboedros 
y escalenoedros agudos bien formados; también masiva 
Macla Común en quiebros 
Exfoliación Buena 
Fractura Irregular concoidea 
Dureza 2 - 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 5,5 - 5,625 
Pleocroísmo Visible, rojo carmín 
Solubilidad en ácido nítrico 

 

La proustita es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de la proustita”. 
Fue descubierta en 1832 en una mina de 
Brand-Erbisdorf en los montes Metálicos, en 
el estado de Sajonia (Alemania), siendo 
nombrada así en honor del químico francés 
Louis Proust. Un sinónimo poco usado es el 
de "plata roja arsénica". 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Quetzalcoat
lita 
 

 

 
Categoría Minerales óxidos e hidróxidos 
Clase 4.FE.45 (Strunz) 
Fórmula química (Cu

2+
)3Zn6(Te

6+
)2O12(OH)6 

·(Ag,Pb,-)Cl 
Color Azul 
Raya Azul pálida casi blanca 
Lustre Perlado, mate 
Transparencia Transparente 
Sistema cristalino Hexagonaltrapezoédrico 
Hábito cristalino Cristales hexagonales o en 
costras microcristalinas 
Dureza 3 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 4,82 - 6,05 
Pleocroísmo Azul verdoso 
 

La quetzalcoatlita es un mineral de la clase 
de los minerales óxidos. Fue descubierta en 
1973 en la mina Bambollita del municipio de 
Moctezuma, en el estado de Sonora 
(México),

1
 siendo nombrada así en alusión a 

su color por Quetzalcóatl, dios del mar. Un 
sinónimo es su clave: IMA1973-010. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Routhierita 

 

  
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GA.40 (Strunz) 
Fórmula química Tl(Cu,Ag)(Hg,Zn)2(As,Sb)2S6 
Color Violeta-rojo 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Tetragonal, ditetragonaldipiramidal 
Hábito cristalino En granos anhédricos sin caras, 
rellando vetas 
Exfoliación Dos perpendiculares 
Dureza 3,5 (Mohs) 
Densidad 5,83 
Pleocroísmo Débil, blanco azulado con fuertes 
reflejos internos 
 
 

La routhierita es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros. Fue descubierta en 
1974 cerca de Pelvoux en el departamento 
de los Altos Alpes, en la región de 
Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia],

1
 

siendo nombrada así en honor de Pierre 
Routhier, profesor de geología económica 
francés. Un sinónimo es su clave: IMA1973-
030. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Samsonita 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GA.15 (Strunz) 
Fórmula química Ag4MnSb2S6 
Color Negro, negro-acero 
Raya Roja oscura 
Lustre Metálico a submetálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Monoclínico, prismático 
Hábito cristalino Cristales prismáticos y estriados, 
en grupo radiado 
Fractura Concoidea 
Dureza 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Quebradiza 
Densidad 5,46 - 5,51 
Pleocroísmo Débil 
 

La samsonita es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros. Fue descubierta en 
1910 en la mina Samson de la sierra de 
Harz en el distrito de Goslar, en el estado de 
Baja Sajonia (Alemania), siendo nombrada 
así por el nombre de la mina.

1
 

 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Schachnerit
a 
 

  
Categoría Minerales elementos 
Clase 1.AD.15a (Strunz) 
Fórmula química Ag1.1Hg€ 0.9 
Color Gris plateado 
Raya Metalizada 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Hexagonal, 
dihexagonaldipiramidal 
Hábito cristalino Cristales pequeños y 
alargados 
Dureza Baja, aunque no determinada 
Densidad 13,52 
Propiedades ópticas Anisotropismo muy débil 
 
 

La schachnerita es un mineral de la clase de 
los minerales elementos, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de las 
amalgamas de plata”. Fue descubierta en 
1972 en una mina del municipio de 
Obermoschel, en el estado de Renania-
Palatinado (Alemania),

1
 siendo nombrada 

así en honor de Doris Schachner, 
mineralogista alemán. Un sinónimo es su 
clave: IMA1971-055. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Silvanita 
 

 

Categoría Minerales sulfuros - Teluriuros 
Clase 2.EA.05 (Strunz) 
Fórmula química AgAuTe4 
Color Gris, blanco, amarillo pálido, blanco-
plateado 
Raya Gris plateada 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Monoclínico, prismático 
Hábito cristalino Cristales prismáticos cortos, 
tabulares finos, ramificado, columnar o granular 
Macla Común con gemelos interpenetrados 
Fractura Irregular 
Dureza 1,5 - 2 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 7,9 - 8,3 
Pleocroísmo Fuerte, crema-blanco a marrón 
Propiedades ópticas Anisotropismo muy fuerte, color 
crema 
Magnetismo Magnético al calentarse 

 

La silvanita o sylvanita es un mineral de la 
clase de los minerales sulfuros. Fue 
descubierta en 1835 en una mina de Baia 

de Arieș del distrito de Alba, en la región de 
Transilvania (Rumania), siendo nombrada 
así por esta región. Sinónimos poco usados 
son: aurotellurita, goldschmidtita o telurio 
amarillo. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Sternbergit
a 
 

 

 
Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.CB.65 (Strunz) 
Fórmula química AgFe2S3 
Color Marrón dorado, azul-violeta barnizado 
Raya Negra 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico, dipiramidal 
Hábito cristalino Placas delgadas pseudohexagonales, 
agregados en roseta o radiados 
Macla Común en gemelos 
Dureza 1 - 1,5 (Mohs) 
Tenacidad Flexible 
Densidad 4,10 - 4,275 
Pleocroísmo Visble, marrón 
Propiedades ópticas Anisotropismo fuerte 

La sternbergita es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros. Fue descubierta en 
1827 en Jáchymov en los Montes 
Metálicos,

1
 en la región de Bohemia 

(República Checa), siendo nombrada así en 
honor de KasparSternberg, científico checo. 
Un sinónimo poco usado es argiropirrotita 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Stromeyerit
a 
 

 

Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.BA.25a (Strunz) 
Fórmula química CuAgS 
Color Azul-gris, azul oscuro, gris-acero 
oscuro 
Raya Gris-acero 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico, piramidal 
Hábito cristalino Cristales prismáticos 
pseudohexagonales, masivo o compacto 
Fractura Subconcoidea 
Dureza 2,5 - 3 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 6,2 - 6,33 
Pleocroísmo Visible, gris 

La stromeyerita es un mineral de la clase de 
los minerales sulfuros. Fue descubierta en 
1832 en una mina de la región de Bohemia 
(República Checa), siendo nombrada así en 
honor de Friedrich Stromeyer, químico 
alemán. Sinónimos poco usados son: 
stromeyerina o cipargirita. 
 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Stutzita 
 

 

Categoría Minerales sulfuros - Teluriuros 
Clase 2.BA.30e (Strunz) 
Fórmula química Ag5-xTe3 (x=0.24-0.36) 
Propiedades físicas 
Color Gris-plomo oscuro, marrón-bronce 
a iridiscente 
Raya Gris-negra 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Hexagonal, 
dihexagonaldipiramidal 
Hábito cristalino Masivo de cristales 
indistinguibles, compacto 
Fractura Subconcoidea 
Dureza 3,5 (Mohs) 
Tenacidad Quebradizo 
Densidad 8,0 - 8,18 
 

La stutzita es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros. Fue descubierta en 1951 
en una mina de Sacaramb (Rumania),

1
 

siendo nombrada así en honor de Andreas 
X. Stütz, mineralogista austriaco. Sinónimos 
poco usados son: stützita o stuetzita. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Uchucchac
uaíta 

 

 Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.JB.40a (Strunz) 
Fórmula química AgMnPb3Sb5S12 
Color Gris 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Ortorrómbico, dipiramidal 
Hábito cristalino Granos anhédricos, entre monoclínicos 
y ortorrómbicos 
Macla Común 
Dureza 3,5 (Mohs) 
Densidad 5,16 - 5,61 

La uchucchacuaíta es un mineral de la clase 
de los minerales sulfuros. Fue descubierta 
en 1984 en la mina Uchuc-Chacua, en la 
provincia de Oyón (Perú),

1
 siendo nombrada 

así por este yacimiento. Un sinónimo es su 
clave: IMA1981-007. 

 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Uytenbogaa
rdtita 

 

 Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.BA.40b (Strunz) 
Fórmula química Ag3AuS2 
Color Gris-blanco 
Lustre Metálico 
Sistema cristalino Tetragonal, trapezoédrica 
Hábito cristalino Pequeñas escamas visibles sólo al 
microscopio 
Dureza 2 (Mohs) 
Tenacidad Muy quebradizo 
Densidad 8,34–8,45 g/cm

3
 

Pleocroísmo Gris-pálido con tinte marrón 
Propiedades ópticas Anisotropismo fuerte 

La uytenbogaardtita es un mineral de la 
clase de los minerales sulfuros, y dentro de 
esta pertenece al llamado “grupo de la 
uytenbogaardtita”. Fue descubierta en 1978 
en Bengkulu (Indonesia),

1
 siendo nombrada 

así en honor de WillemUytenbogaardt, 
profesor de geología neerlandeés. 
Sinónimos poco usados son: coronita, 
gouverneurita o turmalina. 

 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Weishanita 
 

 Categoría Minerales elementos 
Clase 1.AD.20a (Strunz) 
Fórmula química (Au,Ag)1.2Hg€ .8 
Color Amarillo brillante 
Raya Amarilla 
Lustre Metálico 
Transparencia Opaco 
Sistema cristalino Hexagonal, dipiramidal 
Hábito cristalino Granos microscópicos 
Dureza 2,5 (Mohs) 
Tenacidad Maleable y dúctil 
Densidad 18,17 g/cm

3
 

La weishanita es un mineral de la clase de 
los minerales elementos, y dentro de esta 
pertenece al llamado “grupo de las 
amalgamas de oro”. Fue descubierta en 
1982 en el yacimiento de Weishancheng, en 
la provincia de Henan (China),

1
 siendo 

nombrada así por esta localización. Un 
sinónimo es su clave: IMA1982-076. 
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NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Xantoconita 
 

 

Categoría Minerales sulfuros 
Clase 2.GA.10 (Strunz) 
Fórmula química Ag3AsS3 
Color Rojo carmín, pardo 
Raya Amarillo anaranjada 
Lustre Adamantino 
Transparencia Translúcido a transparente 
Sistema cristalino Monoclínico 
Hábito cristalino Cristales tabulares, listones o 
pirámides 
Fractura Semiconcoidea 
Dureza 2 - 3 
Densidad 5,5 - 5,6 
 

La xantoconita es un mineral de la clase de los 
minerales sulfuros. Es un arseniosulfuro de plata, 
formado mediante la unión química o íntima de 
un sulfarsenito de plata con un sulfarseniato del 
propio metal, y muy pocas veces se presenta en 
cristales aislados y cuando lo hace aparece 
formando romboedros, en cuyo caso ofrece dos 
exfoliaciónes bastante fáciles, claras y bien 
determinadas, y es un mineral de la mayor rareza 
hallado primeramente en 1840 en Freiberg 
(Sajonia),

1
 acompañado de estaurosa, y a su 

composición se refiere el mineral llamado 
ritingerita, que viene a ser un sulfuro de plata y 
arsénico cristalizado en prismasoblicuos que se 
halló primeramente en Bohemia. 

NOMBRE FOTO DESCRIPCION MINERAL 

Yodargirita 
 

 

Categoría Minerales haluros 
Clase 3.AA.10 (Strunz) 
Fórmula química AgI 
Color Incoloro cuando está sin alterar, 
amarillo pálido o verdoso, algo marrón o gris 
Raya Amarilla brillante 
Lustre Adamantino, resinoso 
Transparencia Transparente, translúcido 
Sistema cristalino Hexagonal, dihexagonal piramidal 
Hábito cristalino ver en texto 
Macla A veces, en cruz 
Fractura Concoidea 
Dureza 1,5 - 2 (Mohs) 
Tenacidad Sectil y flexible 
Peso específico Cuando se calienta la gravedad 
específica disminuye 
Densidad 5,7 g/cm

3
 

La yodargirita es un mineral de la clase de 
los minerales haluros. Fue descubierta en 
1859 en una mina del municipio de 
Concepción del Oro, en el estado de 
Zacatecas (México), siendo nombrada así 
por su composición química, de yodo + 
argiros -plata en griego-. Sinónimos poco 
usados son: yodita, iodita o yodirita. 
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ANEXO 4(IMÁGENES DE LA TABLA DE CONCENTRACIONES DE PLATA MEDIDAS EN A.A.) 

 



 


