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1. Introduction  

This document presents the results of laboratory-scale tests of one of the selected 

technologies for the recovery of mercury present in tailings generated by artisanal and 

small-scale gold mining (ASGM). These tests correspond to activities of the project 

entitled: "Promoting the recovery and responsible management of mercury in 

contaminated tailings from artisanal gold mining in Colombia," which is executed by Pure 

Earth and financed by the United States Department of State. This strategic have the 

technical support, by “National Center for Cleaner Production and Environmental 

Technologies (CNPMLTA)”, and for the initial part of the construction of the plates, the 

private company “Innovación Ambiental” -INNOVA S.AS E.S.P. 

The tests took place in the laboratory of the Minerals Institute - CIMEX of the National 

University of Colombia, located in Medellin, and are considered as the previous step for 

the escalation to pilot tests in the plant; The proven technology corresponds to the 

Copper Plates..  

 

2. Tailings Characterization.  

 

2.1.  Location and type of tailings 

Since June 2019, a series of visits were made to different departments of the country in 

areas that report artisanal gold mining activity, with the suspicion of the use of mercury 

and the presence of contaminated tailings. Finally, tailings from four areas were 

collected, which due to their different characteristics allows a comparison of the 

effectiveness of the tests for each type of tailings selected. The selected tailings are: 

Table 1. Tailings selected for laboratory tests 

Tailings Location Kg 

San Roque Antioquia 20  

Soto Mayor Nariño 15 

Rio Quito Choco 20 

Rio Negua Choco 20 
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Figure 1 shows the location of these tailings in the national territory. 

 

 

Figure 1. Contaminated tailings location 

  

It is necessary to highlight that the selection of the sites for the evaluation of the tailings 

has a review of the country's mining exploration that must support the 

representativeness of the selected sites. According to the above, it is reported that the 

departments that concentrate the greatest extractive activity are Boyacá (18%), 

Antioquia (14%), Bolívar (10%) and Cundinamarca (10%), this information is reported 

by the mining report National, which shows that the department of Antioquia is the one 

with the highest percentage of extraction of metallic minerals with 34%, followed by 

Bolívar (28%), Chocó (12%) and Santander (6%). Northeast Antioquia is characterized 

by having the 3 of the oldest gold mining exploitation centers in the country in Cáceres, 

Remedios and Segovia. (Jiménez, 2019). San Roque is also a municipality in the 

northeast of Antioquia with a strong presence of artisanal mining and the use of mercury, 
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but also important advances in the formalization process (Zapata, 2019). It is for this 

reason that it is particularly expected that the tailings located in San Roque comprise a 

representative composition of mercury (Hg) and Gold (Au) that allows a detailed 

evaluation of the recovery of Hg by the technology of the Copper Plates proposed in this 

report. . 

 

Table 2 describes the location of the tailings and their status at the time of collection, as 

well as the type of mining that generated the tailings. 

 

Table 2. Tailings location description 

Tailings  Área Description  Identified mining activity 

San 

Roque – 

Antioquia 

The Mining Units (UM) are located in 3 

“veredas” of the Municipality of San 

Roque, which are Vda. The Awakening, 

Vda. The Carrilera and Vda El Basal. 

The area where the MUs are located 

corresponds to a rural area with 

proximity to inhabited homes, vegetated 

soils and water sources. 

These are active artisan processing 

plants ("entable"), where gold is 

obtained through mercury 

amalgamation. Workers and people who 

live on these sidewalks and transit near 

the MUs are exposed to mercury by 

inhalation / ingestion. The processed 

rock comes from vein mining. 

Andes – 

Nariño 

La mina Gualconda está ubicada en el 

municipio de Los Andes, en el 

departamento de Nariño, en una zona 

montañosa y empinada. Se han 

depositado toneladas de relaves con 

mercurio en el sitio durante más de 

cuatro décadas. Si bien algunos de los 

relaves han sido contenidos en sacos, 

fracciones significativas se dispersan en 

pilas en un área sensible, muy cerca del 

arroyo Honda. 

The Gualconda mine has been in use 

since 1975 and corresponds to vein-type 

mining. 

Rio Quito 

– Choco 

Rainforest area with evidence of 

environmental damage along the 

riverbank, caused by illegal dredges that 

remain active. 

The areas are affected by active illegal 

alluvial miners. 
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Rio Negua 

– Choco 

Jungle area with evidence of 

environmental damage along the river 

bank. Small-scale miners frequent the 

area using the barequeo technique, 

which uses sweeping to obtain residual 

gold. 

The areas are affected by the illegal 

extraction of alluvial gold, but these 

operations are currently abandoned. 

   

 

 

2.2. Tailings pretreatment 

 

Taking into account the capabilities and limitations of the equipment used in the test set-

up and in order to be able to carry out standardized tests for all tailings, these were 

previously treated in a 30 and 70 mesh screen. This allows the removal of particles from 

large size that can intervene in the efficiency of the tests because the particles that are 

retained in each one of the meshes are discarded and nothing else is worked with the 

through material. It is important to mention that at this stage of the process, a thorough 

washing of the materials to be discarded was carried out to ensure that no mercury 

losses were generated. Likewise, the tailings were concentrated by a vibrating table, for 

which it was possible to obtain two types of tailings for San Roque in which they were 

determined as concentrate and others as means, each of them had the same test 

processing protocol. The vibrating table classifies minerals according to their specific 

weight, in this way the heaviest materials such as sulfides, gold and mercury remain in 

concentrates. In the media are the materials whose specific weight is less than those of 

the concentrates. The table does not separate by size, however, it is important that the 

food on the table has a uniform size since, if a mineral has little specific weight, but is 

large, it can go into the concentrate stream and contaminate them. This is why a stage 

prior to concentration is classification as explained above. 

 

It should be noted that mercury losses could have occurred in this screening process, 

for this reason this limitation will be evaluated at the time of carrying out the tests in the 

field and with more material. 
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Figure 2. Vibration Table for tailings concentration. 
Source: https://www.911metallurgist.com/metalurgia/mesa-concentradora-para-oro/ 

 

The differentiated analysis of concentrates and fines is an important phase for tailings 

pretreatment. The reason is that the differentiated processing will be given by the type 

of tailings and as it is obtained from the tailings and directly from the site where they are 

present, for this reason, it will be established whether the concentrated or fine tailings 

have the same capacity to release mercury (Hg), into the tested copper plates. It is 

important to take this step into account when conducting pilot tests in the field. 

 

2.3. Mineralogical characterization.  

 

The mineralogy of the tailings was carried out by means of two tests, the first test 

consisting of an X-Ray Fluorescence (FRX) with the Epsilon 1 - Panalytical equipment, 

which reports the concentrations of the elements in percentage. The second test 

consists of an X-ray Diffraction (XRD) with the Aeris reference equipment, the purpose 

of which is to detect crystalline structures in the sample and to discover the minerals 

present in it. These two tests were developed by the Cecoltec laboratory. 

 

The results obtained are percentages of a certain mineral in the sample. With the results 

of the analyzes, an idea can be formed about the composition of the materials with which 
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they are working and many of the behaviors that they present in certain situations can 

be explained. Detailed reports can be found in Annexes A and B. 

 

The Mineralogical composition of each of the tailings is shown in.Tabla 3. below 

 

Tabla 3. Composición mineralógica de los relaves  

Tailings Mineralogical composition 

San Roque - 

Concentrados 

 

San Roque – 

Finos 

 

Cuarzo
86%

Pirita
4%

Calcita
3%

Cerusita
7%

Cuarzo
63%

Pirita
1%

Cerusita
1%

Biotita
34%

Arsenopirita
1%
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Soto Mayor 

 

Rio Quito 

 

Cuarzo
86%

Franklinita
1%

Arsenopirita
4%

Moscovita
9%

Cuarzo
75%

Caminita
18%

Silvita
1%Cordierita

5%

Estaurolita
1%
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Rio Negua 

 

 

 

 

  

Table 4 describes each of the types of minerals found in the processed tailings. 
 

Table 4. Mineralogical Description of tailings. (Cornelius, H, 1981)(Rosenqvist, T.1987) (Vásquez, M. H. 

2005). (Vladimir Arias Arce, R. C.2005). 

Mineral Important considerations 

Cuarzo High hardness (7 on the Mohs scale) and high 

abrasiveness. Type of material with a high content of this 

mineral can deteriorate the amalgamating plates with 

greater speed, as well as crushing equipment and tanks. 

Arsenopirita Material with this type of mineral has the probability of 

storing associated gold, it is highly cyanicidal and a source 

of arsenic. 

Pirita Material with this type of mineral has the probability of 

storing associated gold and contributes sulfur in mining 

processes. 

Cuarzo
66%

Dolomita
0%

Moganita
32%

Hidruro de 
Zirconio, 

Manganeso y 
Hierro

2%
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Dolomita This mineral is a source of magnesium and provides 

carbon that can react with Mercury. 

Calcita This mineral is a source of calcium and provides carbon 

that can react with Mercury. 

Cerusita This mineral is a source of lead and provides carbon that 

can react with Mercury. 

 

 

2.4. Chemical characterization of tailings 

The chemical characterization of the tailings was carried out by two analytical methods, 

one corresponds to the determination of heavy metals by the Olympus brand Portable 

X-Ray Fluorescence Analyzer (XRF) and the other by the tests carried out on the 

samples by the Canadian laboratory Act Labs. . 

It should be taken into account that an average of 12 readings were taken with the XRF 

for each of the tailings samples, the results obtained were averaged with the same 

number of readings. In contrast to the analyzes developed by Act Labs, the Fire Test for 

the determination of gold and analysis of Atomic Absorption (A.A) with cold steam for 

Mercury were developed. The detail of the results of results can be found in Annex C 

and D. 

In addition, a measurement of mercury vapors was made for each of the tailings, taking 

advantage of the volatility of mercury due to its high vapor pressure (0.16 Pa) for metals, 

where around 300 grams of tailings were taken in a sealed bag, is kept closed for almost 

20 min and then the mercury vapors are read with the HERMES equipment, which is 

used for the determination of mercury vapors at the occupational level, however, this 

test gives an indication of the presence of mercury in that sample. 

Table 5 shows the results of mercury and gold concentrations of the tailings processed 

by the different methods. 

Table 5. Au and Hg concentrations in the processed tailings  

Tailings 
XFR          

Hg (ppm) 

AA            

Hg (ppm) 

P. Fire  Au 

(g/ Ton) 

HERMES  

Hg (ug/m3) 

San Roque - Concentrados 58,3 100 53,8 8,6 
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San Roque – Finos 78,0 92,8 5,6 2,3 

Soto Mayor 39,5 59,4 15,6 4,0 

Rio Quito 0,0 0,8 0,29 7,0 

Rio Negua 0,0 0,7 1,93 0,5 

 

Although there is no correlation in the results obtained by each of the applied methods, 

a trend in the presence of metals can be evidenced according to the type of tailings 

processed. This is how the highest concentrations of these two metals are found in the 

San Roque and Soto mayor tailings, in the same way the tailings with the lowest reported 

value correspond to the tailings of Rio Quito and Rio Negua in Choco. Although it is too 

early to give a conclusion of this characterization if there is a direct relationship by the 

type of artisanal mining, while San Roque and Soto Mayor correspond to vein mining 

(tailings from inlets), the other two tailings correspond to alluvial mining , important 

consideration in decision making at the end of the tests carried out. 

An important aspect is the precision offered by the laboratory according to the analysis 

method used, the Actlabs laboratory uses the Atomic Absorption (AA) method with cold 

steam and uses composite samples, which may offer a result more reliable than the 

XRF's average per-point reading method. 

3. Copper plates 

   

3.1. Copper Plates Preparation 

One of the critical processes in the pilot tests is the preparation of the copper plates, 

which are in charge of retaining the mercury that passes through them, for which it is 

required that these plates are covered with silver (Ag) with the in order that said metal 

can capture the elemental mercury present in the tailings. 

The available literature on the manufacturing process of mercury extraction plates in 

artisanal mining is very limited, so the tests carried out are based on general 

electroplating processes, the initial experience of similar projects and knowledge of the 

team members. . 

A total of 15 different tests were carried out for the preparation of the copper plates 

where the adjustment of the main variables involved in the process was considered, 

such as the concentration of Silver Nitrate, concentration of Sodium Cyanide, Voltage, 
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current and residence time of electrolysis, among others. Of all the trials, the 2 most 

effective and that showed the best results in previous tests in the laboratory were 

selected. The tests in detail can be seen in Annex E. 

Finally, two sets of copper plates were selected, some silver with electric current 

potential  (Figure 3) and others without electric current potential, however, the 

preparation protocol for the two sets was the same and corresponds to: 

 Copper Plate 20 x 20 cm 

 Cleaning with 30% nitric acid 

 Sanding with industrial grinding wheels to generate an irregular surface. 

 Preparation of excess Silver Nitrate solution in distilled water from Sodium 

Cyanide and precipitation of Silver Chloride in distilled water for silver plates 

without potential electric current. 

 

 

Figure 3. Silver plated copper plates with electric current potential.ateado 

Within the tests carried out in the preparation of the copper plates, its effectiveness could 
be evidenced with an elemental mercury retention test in the laboratory and where the 
mercury droplets adhere perfectly to the processed plate. (Figure 4). 
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(a)                (b) 

Figure 4. (a) Silver plate with an irregular surface. (b) Retention of drops of mercury in processed plate. 

The presence of electric current for the processing of the plates is an important variable, 
because this potential difference generates an affinity (Generation of an electrolytic cell) 
between silver and copper that allows Ag to adhere to the surface of the copper and that 
will allow to generate the affinity of silver and mercury under an electrochemical scenario 
of processing in copper plates (Gómez-Biedma, S., Soria, E., & Vivó, M., 2002). The 
electric current source used corresponds to a motorcycle battery, which has a voltage 
of 12 Volts and a current greater than 11 Amps. There is no accuracy in the current 
since the used ammeter could only measure up to 11 amps and this current was 
exceeded during the process. 

3.2. Tailings test on copper plates 

 

The tests carried out with the tailings on the copper plates can be seen in detail in Annex 

E, which were carried out according to the following protocol for each of the tailings: 

 

 Positioning of 4 copper plates in a cascade, with an approximate slope of 20 °. 

 Preparation solution of 45 gallons at 10% by weight of tailings solids. (Tail pulp) 

 Passing of the tailings solution (Pulp) through the copper plates at a rate of 1.5 l 

/ min. 

 Recirculation of the tailings solution (Pulp) twice, in total three steps through the 

plate cascade. 

 Settling of tailings for an average time of 5 hours. 



 
 
 
 

 

P á g i n a  15 | 29 

 

 Extraction and filtration of the tailings and drying for an average time of 6 hours 

in desiccator 

 Sampling for XRF, AA reading and determination of mercury vapors. 

 

For each of the tests, a set of plates prepared in the same way was used, that is, a set 

with electric current potential and another set without electric current potential, which 

allows comparing the effectiveness for each type of plate. 

 

Due to the amount of available tailings, it was possible to carry out the comparison test 

with the two types of plates (with potential and without electric current potential) only for 

the Soto Mayor tailings, the others only worked with powered plates. Figure 5 shows the 

assembly made and some illustrations of the process carried out. 

 

                   
(a)                                          (b)                                             (c) 

  

Figure 5. (a) Positioning of cascade copper plates. (b) Installation of Test operation. (c) Passing the 
tailings solution through the plates. 

 

3.3. Determination of Hg and Au after tailings processing. 
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After processing each of the selected tailings with the procedure described above, the 

same methodology was performed to determine the presence of mercury and gold as 

the initial samples before being processed. This involves measurements of mercury and 

other heavy metals with XRF, determination of elemental mercury by Atomic Absorption, 

mercury vapors, and fire testing for gold. 

 

As an additional analysis to those previously described, the Leaching Toxicity 

Characterization (TCLP) test was carried out on each of the tailings in order to determine 

whether or not it could be considered a hazardous waste if classified within this category. 

 

The results obtained and their corresponding discussion are presented in the results 

analysis section of this document. 

 

3.4.  Findings of the process  

 

During the development of the tests, the following findings could be found, which should 

be taken into account in future processes and on larger scales. Among the most 

important are: 

 

 On certain occasions there were blockages of the dispersion flutes of the tailings 

solution, which was controlled with a 10% by weight solution of the tailings. This 

concentration can be much larger in field tests, since it is not a restriction 

parameter in the capture of mercury by plates. 

 There is more retention of solid material in the plates when they have an irregular 

surface, which is recommended that you polish grooves on the plate surface 

before plating it. 

 The mechanical retention of material occurs in the first plate, on the edge of the 

material falling to the next plate, from which it can be inferred that for this reason 

the first plates should retain more mercury than the other plates. 

 At the end of each one of the tests, a reading of the XRF was made on the copper 

plate in order to show if there was a presence of mercury on the surface. Indeed, 

it was possible to show high concentrations on specific points on the plate and 

bright gray. (Figure 6).  
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Figure 6. Mercury spots identified on the copper plates. 

 

 After processing the tailings, a change in the color of the plate was evident. This 

can be due to the oxidation of another element or compound within the tailings, 

so it is important to take this parameter into account when applying field tests, 

since this determines whether a plate cleaning process should be carried out. 

(possibly with acetic acid) or repeat the silvering process of the plates during 

testing 

 It was not possible to remove the mercury captured by the plates, because due 

to the low concentrations it was amalgamated to the silver and not as extractable 

mercury. 

 

 

4. Analysis of results 

 

Next, an analysis is presented for each of the parameters measured during the tailings 

processing. 

 

4.1.  X-Ray Fluorescence Readings (XRF)  

 

The data obtained by the XRF before and after processing are presented in Table 6. 

 

 

Table 6. Hg measurements by XRF - Olympus 
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Tailing Plate Type 
Hg (ppm) - XRF 

Before after % Reduction 

San Roque - Concentrado Potential 58,1 39,3 32,6 

San Roque -Finos Potential 78,0 27,3 65,1 

Soto Mayor Potential 39,5 8,3 78,9 

Soto Mayor No potential 39,5 34,6 12,4 

Rio Quito Potential 0,0 0,0 - 

Rio Negua  Potential 0,0 0,0 - 

 

Figure 7 shows that the highest percentage of mercury retention is reported for the Soto 

Mayor tailings with 78.9% and where it was processed with plates with electrical 

potential. It is possible that the electrical potential has favored the affinity between the 

copper (Cu) - silver (Ag) system of the plate and the mercury (Hg) of the tailings, 

generating high efficiency in the recovery of mercury from the Soto Mayor tailings. . 

 

 

 

Figure 7. Hg Reduction Percentage determined by XRF. 
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4.2. Data by Atomic Absorption (AA)  

 

Data obtained by Atomic Absorption by Act Labs laboratory before and after processing 

are presented in.Table 7. 

 

Table 7. Results of Hg measurements by Atomic Absorption  

Tailing Plate Type 
Hg (ppm) - A.A. 

Before After % Reduction 

San Roque - Concentrado Potential  >100,0 86,6 13,4 

San Roque -Finos Potential 92,8 70,0 24,6 

Soto Mayor Potential 59,4 56,2 5,4 

Soto Mayor No Potential 59,4 62,6 -5,4 

Rio Quito Potential 0,87 1,2 -37,9 

Rio Negua  Potential 0,78 1,4 -79,5 

 

Figure 8 shows that the highest percentage of mercury retention is reported for the San 

Roque - Finos tailings, according to the analysis carried out by Atomic Absorption. 

However, for some tailings, such as those of Rio Quito and Rio Negua, it can be seen 

that there is no reduction of mercury in the processing, this possibly occurs due to 

interference in the method of analysis of the samples or by recirculation of the tailings 

with presence low initial mercury concentrations. 
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Figure 8. Percentage of Hg Reduction determined by Atomic Absorption . 

 

4.3. Mercury vapors 

 

The data obtained by HERMES from mercury vapors before and after processing are 

presented in Table 8. 

 

Table 8. Comparación de vapores de mercurio en relaves. 

Tailing Plate Type 
Hg Vapors  (ug/m3) – HERMES 

Before After % Reduction 

San Roque - Concentrado Potential 8,6 1,9 77,9 

San Roque -Finos Potential 2,3 1,5 34,8 

Soto Mayor Potential 4,0 1,0 75,0 

Soto Mayor No Potential 4,0 2,7 32,5 

Rio Quito Potential 7,0 3,3 52,9 

Rio Negua  Potential 0,5 0,0 100,0 

 

Figure 9 shows that the highest percentage of mercury retention is reported for the Rio 

Negua tailings with 100% retention. However, it should be noted that the initial value is 

very low (0.5 ug / m3) and that where a representative reduction is evidenced, it 
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corresponds to the tailings of San Roque - concentrates and Soto Mayor with 77.9% 

and 75% reduction respectively and together tailings processed with potential plates. 

 

Figure 9. Hg Vapor Reduction Percentage 

These percentages of mercury vapor (Hg) reduction may also be influenced by the 

characteristic volatility of Hg, therefore the reduction may be evident, but the actual 

proportion may decrease somewhat from that reported in the analyzes. 

 

4.4. Gold Content 

For each of the tailings, the amount of gold present was determined both before and 

after processing by the copper plates. Table 9 presents these results.  

Table 9. Presencia de oro en relaves durante su procesamiento. 

Tailing Plate Type 
Au (g/ton) - P. Fire 

Before After 

San Roque - Concentrado Potential 53,8 42,7 

San Roque –Finos Potential 5,6 14,6 

Soto Mayor Potential 15,6 16,9 

Soto Mayor No Potential 15,6 19,1 

Rio Quito Potential 0,29 0,57 

Rio Negua  Potential 1,93 0,74 
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Figure 10 shows the presence of gold in each of the tailings before and after processing. 

It can be seen that there is no significant variation and that the reported reductions and 

increases are due to the tailings themselves. 

 

 

Figure 10. Presence of gold before and after tailings processing. 

4.5. Presence of Cyanide  

 

Table 10 shows the laboratory results of total cyanide (CN) in each of the tailings of 

the characterized sites. 

Table 10 Presence of Total CN in the tailings processed  

Tailing  Plate Type CN Total (ppm) 

San Roque - Concentrado Potential 33,5 

San Roque -Finos Potential 144,0 

Soto Mayor Potential 10,0 

Soto Mayor No Potential 10,0 

Rio Quito Potential 0,843 

Rio Negua  Potential 0,399 
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Figure 11 shows that in all the tailings that were used in the tests, the presence of 

cyanide is found in a higher concentration for tailings from vein mining, this evidences 

that the tailings have already been processed to obtain gold with the I use cyanide. The 

tailings with the highest amount of Cyanide correspond to those of San Roque, 

specifically the fine tailings with 144 ppm, while the Negua River presents the lowest 

concentration with 0.399 ppm. 

 

Figure 11 Presence of total cyanide (Cn) in processed tailings   

4.6. Leaching Toxicity Test (TCLP) 

One of the most important aspects to review in this project is the classification of tailings 

under the gaze of National regulation, especially the question: Are tailings from artisanal 

gold mining hazardous waste? In order to respond, it is necessary to refer to Decree 

4741 of 2005, which establishes the maximum permitted limits of pollutants for the 

classification or not of a waste as a hazardous waste. 

One of the most relevant tests to classify a material as dangerous corresponds to the 

Leaching with Dangerous Characteristics (TCLP) test. These tests were carried out on 

the tailings resulting from the process on the copper plates.  

Table 11 shows the results obtained by the laboratory 
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Table 11. Comparative of TCLP results with Colombian regulation. 

Element Ag As B Ba Cd Cr Pb Se U Hg 

Unit mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L ng/L 

Detection limit 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1 1 6 

Legal Limit  
D. 1076 - 2015 

5 5 - 100 1 5 5 1 - 200 

San Roque  

Concentrados 

< 0.1 < 0.1 < 0.1 0,3 0,09 < 0.1 0,3 < 0.1 < 1 < 6 

San Roque 

 Finos 

< 0.1 < 0.1 < 0.1 0,4 0,18 < 0.1 0,3 < 0.1 < 1 10 

Soto Mayor < 0.1 7,9 < 0.1 < 0.1 0,03 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 1 21 

Soto Mayor  

No Potential 

< 0.1 0,6 < 0.1 < 0.1 0,03 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 1 9 

Rio Quito < 0.1 0,1 < 0.1 0,6 < 0.01 < 0.1 0,1 < 0.1 < 1 < 6 

Rio Negua 0,2 < 0.1 < 0.1 0,4 < 0.01 < 0.1 0,1 < 0.1 < 1 31600 

 

According to the results obtained, only the tailings from Rio Negua did not comply with 

the permissible limits established in the current national regulation. On the other hand, 

the other tailings did not report toxic leaching hazard, however, it is necessary to 

complement the criteria of the current regulations, including the parameters commonly 

known under the acronym CRRETIB. Table 12 shows a description from a technical and 

regulatory point of view, however, a more in-depth study may be required to validate its 

danger with further duly accredited laboratory analysis.  

Table 12. CRRETIB Analysis Technical-Regulatory 

Parameter Regulatory requirement * Analysis 

C-Corrosivity pH>2 y pH<12,5 During the laboratory tests, capto 

analyzes were performed under the 

colorimetric tape technique to 

determine pH. The results reported 

values close to 7 or neutral. 
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R - Reactivity It generates toxic gases, vapors and 

fumes. 

Cyanides, sulfides, organic peroxides that, 

by reaction, release toxic gases, vapors or 

fumes 

Explosive or detonating reaction 

endothermic or exothermic reaction on 

contact with air, water or another element 

or substance 

Provoke or promote combustion. 

Tailings are generally waste or 

material in process that experience 

indicates that they are very stable 

under normal conditions of 

temperature, pressure and exposure 

to the elements. 

It is unlikely that exothermic or 

endothermic reactions will occur due 

to the fact that within its components 

there is no presence of materials with 

these capacities. 

Mineralogical analysis rules out 

substances classified as strong 

oxidizers or oxidizers. 

R - Radioactivity Elements or isotopes, with a radioactive 

activity per unit mass greater than 70 K Bq 

/ Kg (seventy kilo becquerels per kilogram) 

This type of danger is typical of 

sectors such as nuclear energy, 

diagnostic images such as X-rays in 

the health sector, and places with 

close proximity or a history of 

operations or manufacture of nuclear 

weapons (Petrangeli, 2006). 

Mercury-contaminated sites do not 

exhibit any of these characteristics. 

E-Explosivity Forms potentially explosive mixtures with 

water; Easily produces a detonating or 

explosive reaction or decomposition at a 

temperature of 25 ° C and a pressure of 

1.0 atmosphere 

Being a substance manufactured in order 

to produce an explosion or pyrotechnic 

effect. 

 

I - Flammability  Be a flammable gas 

 Be a flammable liquid 

 Solid with the capacity under 

conditions of temperature of 25 ° C 

and pressure of 1.0 atmosphere, to 

produce fire by friction, absorption of 

humidity or spontaneous chemical 

The tailings do not meet these 

hazardous characteristics since they 

are solid with a high presence of 

moisture and do not have materials 

considered flammable among their 

constituents. 
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alterations and burning vigorously and 

persistently making it difficult to 

extinguish the fire 

 Being an oxidant that can release 

oxygen and, as a result, stimulate 

combustion and increase the intensity 

of fire in other material. 

B - Biological or 

infectious risk 
Pathogens; pathogens are 

microorganisms (such as bacteria, 

parasites, viruses, rickets and fungi) and 

other agents such as prions, with sufficient 

virulence and concentration to cause 

disease in humans or animals. 

This type of waste is typical of places 

where health procedures are 

performed or places where bodies 

have been disposed of due to 

pandemic diseases. The sites where 

the tailings are located do not have 

any of these characteristics. 

* Decree 4741 of 2005 annex III. 

 

 

5. Conclusions 

 

After developing laboratory-scale pilot tests of the technology called copper plates, it 

can be concluded: 

 

 The mineralogical composition of the tailings is not a fundamental factor in 

applying the copper plate mercury retention technique. However, it is an 

important parameter to identify in which type of mineral the present gold can be 

found and at the same time be able to review the gold extraction processes that 

are being used in the area where the tailings belong. 

 The mineralogical characterization allows supporting and validating that the 

mines where these tailings originate are indeed of a metallic type, that is, 

characteristics with high gold (Au) contents. 

 Having used different analysis methods and techniques in determining the 

mercury concentration in the tailings, confirms the reliability of the data being 

analyzed. 

 In most of the tests carried out on copper plates, a reduction of mercury is 

reported in the processed tailings, however when the tailings report a very small 

amount of mercury concentration, they are reporting an increase due to possible 

measurement interferences with Atomic Absorption and with XRF readings. 
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 Copper plates prepared with electrical potential report a greater reduction in 

mercury in tailings than those that were prepared without electrical potential, 

because they facilitate the electrochemical affinity between the metals present 

(Cu, Ag) and the processed ones (Hg, Au ). 

 It is possible to increase the retention of mercury on copper plates taking into 

account observations such as: (i) the plates must have a fairly rough surface that 

aids in the capture of mercury, (ii) the flow of the tailings solution does not need 

to be of laminar flow, the more turbulence is generated, the more possibility of 

capturing mercury on the plate. 

 It is important to carry out a detailed review of each of the findings found during 

the laboratory pilot tests in order to minimize the risks that may arise when scaling 

the tests to the laboratory. 

 The characteristic volatility of mercury can generate a small variance in the 

results of reducing mercury vapors in the tests carried out, which although if they 

report a percentage reduction, the value may be slightly less than that reported 

in this report. 

 The untreated tailings evaluated in the tests contain levels that exceed the limits 

allowed by the Colombian regulation for mercury, this suggests that they should 

be treated as hazardous waste. 

 There is no interference of the copper plates with the amount of gold present in 

the tailings, since there is no significant variation in the concentration of gold in 

the tailings during the copper plate process. 

 The results of the TCLP tests carried out on the tailings already processed by the 

copper plates, show that for five of the six samples taken, the levels of toxicity 

stipulated by Colombian regulations are not exceeded. However, it is necessary 

to develop a more detailed complementary analysis that involves the other 

parameters considered under the regulation of hazardous waste to confirm 

whether or not they should be classified as hazardous waste. 

 The process of removal of mercury captured by copper plates should be reviewed 

in more detail, because during the tests carried out, the capture of mercury 

occurred at very low concentrations, which amalgamed the silver coating and not 

mercury. metallic as expected initially. It is hoped that with field concentrations 

this part of the process can be optimized. 
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ANNEX 

 

Annex A – Reportes Laboratorio Cecoltec 

Annex B - Reporte Mineralógico de Relaves  

Annex C – Detalle Lecturas  XRF  

Annex D – Reporte Laboratorio Act Labs 

Annex E - Bitácora de Ensayos Placas de Cobre y Procesos 
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  Muestras analizadas  

Elemento  
SPA04 M01 SPS02 M01 SPS01 M01 SPS01 M02 SPS03 M01 

[%] 

Mg 0,000 0,619 0,387 0,428 0,269 

Al 1,397 1,933 1,083 4,104 1,148 

Si 6,106 18,438 15,609 34,842 8,716 

S 0,047 2,537 4,535 3,947 0,103 

Cl 0,011 0,027 0,234 0,000 0,250 

K 0,384 1,140 1,075 2,415 0,533 

Ca 0,072 0,809 0,995 0,973 0,261 

Ti 0,616 0,285 0,121 0,212 0,276 

Mn 0,000 0,000 0,031 0,047 0,027 

Cr 0,038 0,049 0,000 0,000 0,000 

Fe 3,997 7,891 8,983 7,551 2,348 

Cu 0,032 0,027 0,438 0,438 0,008 

Zn 0,012 0,101 0,177 0,185 0,009 

As 0,008 6,013 0,047 0,435 0,019 

Zr 0,240 1,290 0,026 0,000 0,036 

Mo 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 

Hg 0,000 0,030 0,022 0,000 0,000 

Sr 0,008 0,000 0,000 0,000 0,013 

Pb 0,000 0,000 0,098 0,186 0,000 
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1 Introducción  
 

Con el propósito de entender mejor los materiales con los que se están trabajando en el 

proyecto de recuperación de mercurio usando planchas amalgamadoras, se tomó la 

decisión de realizar dos ensayos de laboratorio a los relaves.  El primer ensayo realizado 

consiste en una fluorescencia de rayos X (FRX) que permite conocer los elementos 

presentes en los relaves. Los resultados obtenidos son concentraciones de los elementos 

en porcentaje. Es importante notar que solo no se está midiendo la totalidad de los 

elementos que pueden estar presentes en la muestra ya que el ensayo no tiene el alcance 

suficiente para esto. El segundo ensayo consiste en una difracción de rayos X (DRX) cuyo 

fin es detectar estructuras cristalinas en la muestra y permite conocer los minerales 

presentes en esta. Los resultados obtenidos son porcentajes de determinado mineral en 

la muestra. Con los resultados de los análisis, se puede formar una idea acerca de la 

composición de los materiales con los que se están trabajando y se pueden explicar 

muchos de los comportamientos que presentan en determinadas situaciones.  
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2 Análisis de los resultados de FRX y DRX 
 

2.1 SPS04M01: Rio Neguá 
 

Los resultados de DRX y FRX se presentan en las siguientes tablas: 

      Tabla 1b. DRX Rio Neguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1a. FRX Rio Neguá 

Lo primero que se puede observar es que no se reportó mercurio en el resultado del FRX. 

Esto es un resultado extraño ya que en los ensayos en campo si se reportaba tanto 

mercurio como vapores de mercurio proveniente de estos relaves. Lo anterior puede ser 

debido al comportamiento del mercurio ya que se sabe que este no se encuentra 

homogéneamente distribuido en la totalidad de los relaves, sino que se localiza en unos 

Minerales Formula Química % 

Cuarzo SiO2 65,6 

Dolomita CaMg (CO3)2 0,4 

Moganita SiO2 nH2O 32,4 

Hidruro de 
Zirconio, 
Manganeso y 
Hierro 

HnZrmMnxFey 1,6 
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puntos específicos de la muestra. Lo anterior hace difícil obtener una muestra 

representativa para enviar a laboratorio y eso se ve reflejado en este resultado. 

Revisando los minerales presentes en la muestra, se puede notar que el mineral que se 

encuentra en mayor cantidad es el cuarzo. Este mineral pertenece a la familia de los 

silicatos y es de los más comunes en la corteza terrestre por lo que no es extraño que la 

muestra contenga cantidades importantes. Este material también contiene Moganita cuya 

fórmula química es muy similar al cuarzo, con la diferencia de que esta no está solo 

compuesta por sílice, sino que se encuentra hidratada. Esta presente también un mineral 

de la familia de los carbonatos, esta es la Dolomita. Este mineral se encuentra en muy 

poca cantidad en la muestra si lo comparamos con los demás así que no es determinante 

en el comportamiento del relave. Por último, se evidencia presencia de hidruros de 

zirconio, manganeso y hierro. La presencia de estos minerales es fácil de explicar si se 

piensa en el origen de este material. Estos relaves provienen de Rio Neguá y como se 

sabe, los ríos arrastran todo tipo de materiales desde su nacimiento hasta que llega a su 

punto final. Los minerales no solo son transportados, sino que también se pueden 

transformar en otras especies debido a la meteorización que ocurre con el tiempo, el 

contacto con el agua y el contacto con muchos otros elementos.  

Si se compara elemento por elemento el resultado del FRX con el DRX se puede ver que 

los elementos que componen los minerales reportados si están presentes en la muestra. 

Sin embargo, hay elemento que, aunque presentes en el FRX, no forman ninguno de los 

minerales que se reportan en el DRX. Esto puede ser porque estos elementos no están 

haciendo parte de ninguna estructura cristalina, sino que se encuentran aislados y por si 

solos en la muestra. El DRX no reporta materiales cuya estructura molecular no esté 

ordenada. 

A continuación, se presenta un diagrama tipo pastel con el porcentaje de mineral en la 

muestra: 

 

 

 

 

 



 

Promoviendo la recuperación y manejo responsable del 

mercurio en los relaves de minería de oro artesanales 

contaminados en Colombia 
 

 

 
 

2.2 SPS02M01: Concentrado de Nariño 
 

Los resultados de los ensayos se presentan en las tablas a continuación: 

Tabla 2b. DRX Concentrado Nariño 

Tabla 2a. FRX Concentrado Nariño 

En esta muestra, aunque en pequeño porcentaje, si se reportó mercurio en el FRX. Como 

se dijo anteriormente, el comportamiento del mercurio hace que sea difícil poder concluir 

con firmeza sobre un resultado de laboratorio como este así que el hecho de que en unos 

se reporte y en otros no, no indica que unos tengan y que los otros no tengan. 

El cuarzo también se encuentra presente en grandes cantidades en esta muestra y esto 

se confirma mirando la cantidad de silicio que reporto el FRX. El silicio no solo hace parte 

del cuarzo sino también de la moscovita que pertenece, como el cuarzo, a la familia de los 

silicatos. El DRX reporto la presencia de un mineral de la familia de los óxidos, este 

mineral es la Franklinita. Como se puede ver en su fórmula química, la Franklinita es un 

oxido de zinc y hierro y se presenta en poca cantidad en la muestra por lo que no debería 

de ser muy influyente en el comportamiento del relave a la escala en la que se está 

trabajando. 

Minerales Formula Química % 

Cuarzo 
SiO2 

85,9 

Franklinita 
ZnFe2O4 0,7 

Arsenopirita FeAsS 4,5 

Moscovita KAl2(AlSi3O10) (OH)2 8,8 
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Es de especial atención en este relave la cantidad de arsénico presente en el resultado 

del FRX y, como corresponde, la presencia de arsenopirita en el resultado del DRX. Este 

mineral puede influir positiva o negativamente dependiendo del proceso al cual se vaya a 

someter. Como la arsenopirita hace parte de la familia de lo sulfuros, puede tener oro 

dentro de su estructura cristalina así que existe la posibilidad de que se tenga oro 

asociado a sulfuros en estos relaves. La anterior es una noticia positiva ya que se puede 

obtener un beneficio económico. El problema radica en que la arsenopirita afecta de 

manera negativa el proceso de cianuración para disolver el oro y posteriormente 

precipitarlo para recuperarlo. La arsenopirita es una cianicída y lo que hace es competir 

con el oro por el cianuro y consume grandes cantidades de cianuro, haciendo más que 

este pueda acomplejar el oro y disolverlo. Sin embargo, en la etapa que se encuentra el 

proyecto no se está cianurando ni se pretende obtener oro así que no representa un 

problema para el objetivo que es recuperar mercurio. 

A continuación, se presenta un diagrama tipo pastel con el porcentaje de mineral en la 

muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 SPS01 M01: Concentrado de San Roque 
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Los resultados de los ensayos se muestran en las tablas a continuación: 

 Tabla 3a. FRX Concentrado San Roque. 

Minerales Fórmula Química % 

Cuarzo SiO2 86,3 

Pirita FeS2 4,0 

Calcita CaCO3 2,5 

Cerusita PbCO3 7,2 
Tabla 3b. DRX Concentrado San Roque.

Esta muestra, junto con la del Concentrado de Nariño, son las dos únicas que reportaron 

mercurio en el ensayo de FRX, y a su vez coinciden con las muestras que pasaron por un 

proceso de concentración gravimétrica.  

De nuevo vemos como el mineral predominante es el cuarzo. La cerusita representa el 

7.2% de la muestra, aunque en el FRX solo se ve un 0.098% de plomo, esto puede ser de 

interés por la importancia de este elemento. El oro está generalmente asociado a sulfuros, 

puede incluso estar inmerso en su estructura cristalina, por lo que es muy importante 

realizar un correcto proceso de molienda, con el fin de liberar el oro atrapado en la 

estructura de los sulfuros. Como mineral de la familia de los sulfuros se tiene la pirita cuya 

presencia es buena porque da indicios de la presencia de oro, pero a la vez es mala 

porque aporta grandes cantidades de azufre a la muestra como se ve reflejado en el FRX. 

Se encuentran dos minerales de la familia de los carbonatos, estos son la cerusita y la 

calcita. Es importante mencionar que el FRX no es capaz de leer ni carbono ni oxígeno, 

por eso, el hecho de que no aparezca ni carbono ni oxígeno en el FRX no quiere decir 

que el DRX esté errado. El mercurio es un elemento altamente reactivo, y entre los 

elementos mas afines se encuentra el carbono, al haber carbonatos en la muestra, se 

favorecen este tipo de reacciones con el mercurio cuando este se encuentra en su forma 

metálica. 
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A continuación, se presenta un diagrama tipo pastel con el porcentaje de mineral en la 

muestra: 
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2.4 SPS01M02: Medios de San Roque 
 

Los resultados de los ensayos se presentan en la tabla a continuación:  

      Tabla 4b. DRX Medios de San Roque 

 

 

 

  

 

Tabla 4a. FRX Medios de San Roque  

El ensayo de FRX no evidencia presencia de mercurio en la muestra y esto se puede 

deber a las razones explicadas anteriormente acerca del comportamiento del mercurio y 

la dificultad para obtener una muestra representativa. Sin embargo, se puede notar que el 

concentrado de este mismo relave si presentó mercurio por lo que puede indicar que el 

proceso de concentración le es favorable al proyecto de recuperación de mercurio.  

Tal como en los concentrados de San Roque, se presenta una gran cantidad de silicio. 

Esta vez, todo el silicio no se encuentra asociado al cuarzo, sino que también la biotita 

pertenece a la familia de los silicatos y aporta una importante cantidad de este elemento. 

La biotita no es una mena de ningún elemento en sí, pero tiene unos usos importantes en 

la industria debido a sus propiedades de aislante térmico y eléctrico. Estos usos no 

representan interés para el proyecto que se esa ejecutando actualmente.  

Nuevamente tenemos presencia de pirita y arsenopirita. Estos sulfuros pueden tener oro 

asociado como se explicó anteriormente así que tienen una gran importancia. La 

Minerales Formula Química % 

Cuarzo SiO2 63,1 

Pirita FeS2 1,1 

Cerusita PbCO3 0,7 

Biotita K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2 34,4 

Arsenopirita FeAsS 0,6 
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arsenopirita representa una complicación para el proceso de cianuración por su 

naturaleza cianicida.  

Nuevamente hay presencia de cerusita, aunque en menores proporciones que en el 

concentrado ya que al plomo ser tan pesado tiende a quedar en el concentrado y no en 

los medios. Lo que indica nuevamente que el proceso de concentración marca diferencia 

entre los minerales con alta densidad. 

A continuación, se presenta un diagrama tipo pastel con el porcentaje de mineral en la 

muestra: 
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2.5 SPS03M01: Rio Quito 
 

Los resultados de los ensayos se presentan a continuación: 

  Tabla 5b. DRX Rio Quito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5a. FRX Rio Quito 

 

Los relaves de Rio Quito tampoco presentan mercurio según el resultado del FRX. Sin 

embargo, estos relaves fueron los que más concentración de mercurio en el aire 

presentaron cuando se midió con el HERMES. El problema radica en la poca 

representatividad que puede tener la muestra cuando se trata de mercurio.  

En este material tenemos una familia de minerales que no se había presentado en ningún 

otro anteriormente. Esta es la familia de los haluros y como mineral tenemos la Silvita. 

Este mineral es la principal mena de potasio. 

También está presente un mineral de la familia de los sulfatos. La caminita, como se 

puede ver en su formula química, es un sulfato hidratado de magnesio. Aunque es un 

Minerales Formula Quimica % 

Cuarzo SiO2 75,3 

Caminita Mg7(SO4)5(OH)4•(H2O)  18,4 

Silvita KCl 0,9 

Cordierita (MgFe)2Al4Si5O18 4,7 

Estaurolita (Fe2+;Mg;Zn)2Al9(Si,Al)4O22OH2 0,7 
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sulfato, no aporta grandes cantidades de sulfuro y esto se ve reflejado en la poca cantidad 

que presenta de este elemento el FRX. 

Lo que mas predomina en la muestra son los silicatos como lo son el cuarzo, la cordierita 

y la estaurolita. Los silicatos son los minerales mas comunes en la corteza terrestre y por 

eso es normal que en un rio se encuentren grandes cantidades de este.  

A continuación, se presenta un diagrama tipo pastel con el porcentaje de mineral en la 

muestra: 
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3 Discusión y Conclusiones 
 

 El cuarzo es un mineral con una dureza alta, calificada como 7 en la escala de 

Mohs. Esto puede aumentar el poder abrasivo que tienen los relaves ya que este 

es el mineral que mas predomina en la muestra. Esto puede llegar a deteriorar las 

planchas amalgamadoras con mayor velocidad. 

 Se debe ser prudente con los resultados de las muestras presentes en los ríos ya 

que, por su naturaleza, los ríos cargan todo tipo de materiales entonces la 

composición de sus laderas puede llegar a ser bastante heterogénea. Por lo 

anterior es muy fuerte decir que todo el material de la zona de donde se extrajo la 

muestra pueda llegar a tener la composición que arrojaron estos ensayos. 

 La presencia de mercurio en los relaves no se presenta en los FRX realizados. 

Solo dos muestras, provenientes de concentrados, presentar algo de mercurio y 

eso que en muy pocas cantidades. Los ensayos realizados en el laboratorio 

mientras se realizaban las pruebas de las planchas amalgamadoras mostraban 

mayor cantidad de mercurio. 

 Hay presencia de Arsenopirita en dos de los relaves, esto es importante resaltarlo 

debido a su condición de cianicida.  

 Se presentan algunos carbonatos, aunque en muy bajas cantidades en las 

muestras. Por su baja cantidad no deberían determinar el comportamiento de los 

relaves. Aunque es importante decir que el mercurio es altamente reactivo con 

materia carbonosa.  

 Los minerales que tienen una influencia importante en el proyecto o que pueden 

llegar a ser de interés económico por su composición y cantidad se presentan en 

la tabla a continuación con algunos de sus aspectos a resaltar: 

 

Mineral Consideraciones Importantes 

Cuarzo Alta dureza y abrasibidad 

Arsenopirita Puede tener oro asociado, cianicída y 
fuente de arsénico 

Pirita Puede tener oro asociado, aporta 
mucho azufre 

Dolomita Fuente de magnesio y aporta carbono 
que puede llegar a reaccional con el 
Mercurio 

Calcita Fuente de calcio y aporta carbono que 
puede llegar a reaccional con el 
Mercurio 

Cerusita Fuente de plomo y aporta carbono que 
puede llegar a reaccional con el 
Mercurio 
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Before After % Reduction Before

San Roque - Concentrate Potential 58,3 39,3 32,6 8,6

San Roque - Fine Potential 78,0 27,3 65,1 2,3

Soto Mayor Potential 39,5 8,3 78,9 4,0

Soto Mayor No Potential 39,5 34,6 12,4 4,0

Rio Quito Potential 0,0 0,0 - 7,0

Rio Negua Potential 0,0 0,0 - 0,5

Antes Después % Reducción Antes

San Roque - Concentrado Potencial 58,3 39,3 32,6 8,6

San Roque -Finos Potencial 78,0 27,3 65,1 2,3

Soto Mayor Potencial 39,5 8,3 78,9 4,0

Soto Mayor Sin Potencial 39,5 34,6 12,4 4,0

Rio Quito Potencial 0,0 0,0 - 7,0

Rio Negua Potencial 0,0 0,0 - 0,5

Tailing Copper Plates type
Hg (ppm) - XRF Hg Vapour (ug/m3) - HERMES

Relave Tipo de Placa
Hg (ppm) - XRF Hg Vapour (ug/m3) - HERMES



After % Reduction Before After % Reduction Before After %  Variation

1,9 77,9 100 86,6 13,4 53,8 42,7 79,4

1,5 34,8 92,8 70 24,6 5,6 14,6 260,7

1,0 75,0 59,4 56,2 5,4 15,6 16,9 108,3

2,7 32,5 59,4 62,6 -5,4 15,6 19,1 122,4

3,3 52,9 0,87 1,2 -37,9 0,29 0,57 196,6

0,0 100,0 0,78 1,4 -79,5 1,93 0,74 38,3

Después % Reducción Antes Después % Reducción Antes Después %  Variación

1,9 77,9 100,0 86,6 13,4 53,8 42,7 79,4

1,5 34,8 92,8 70,0 24,6 5,6 14,6 260,7

1,0 75,0 59,4 56,2 5,4 15,6 16,9 108,3

2,7 32,5 59,4 62,6 -5,4 15,6 19,1 122,4

3,3 52,9 0,87 1,2 -37,9 0,29 0,57 196,6

0,0 100,0 0,78 1,4 -79,5 1,93 0,74 38,3

Au (g/ton) - P. Fuego

Hg Vapour (ug/m3) - HERMES Hg (ppm) - A.A. Au (g/ton) - P. Fire 

Hg Vapour (ug/m3) - HERMES Hg (ppm) - A.A.
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1 Introducción  
 

En el marco del proyecto “Promoviendo la recuperación y manejo responsable del mercurio en 

los relaves contaminados de minería de oro artesanal en Colombia” financiado por el 

Departamento de Estado de Estados Unidos de América y ejecutado por Pure Earth con el 

apoyo técnico del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales – 

CNPMLTA e INNOVACIÓN AMBIENTAL S.A.S EPS – INNOVA, se busca aportar al 

cumplimiento de uno de los objetivos del proyecto, respecto a la identificación de técnicas de 

recuperación de mercurio más prometedoras y aumentar el entendimiento de criterios para la 

selección de una técnica de uso en el contexto de ASGM MAPE Colombiano. 

Este documento reporta los resultados obtenidos con experimentos realizados en el laboratorio 

CIMEX de la Universidad Nacional sobre la prueba de la técnica de las planchas de cobre, la cual, 

fue una técnica previamente seleccionada como una de las mas prometedoras durante la revisión 

de tecnologías por el equipo técnico del proyecto. 
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2 Objetivos 
 

2.1 General 
 

Probar la técnica de las planchas de cobre recubiertas con plata en relaves contaminados con 

mercurio provenientes de minería ASGM -MAPE del territorio Colombiano. 

 

2.2 Específicos 
 Realizar el recubrimiento de las planchas de cobre según las técnicas disponibles 

(Electrólisis y Cianuración) 

 Construir el montaje de experimentación con las planchas de cobre y puesta a punto para 

experimentos con relaves. 

 Realizar experimentos con relaves reales en el montaje construido 

 Concluir sobre la efectividad y funcionamiento de las planchas de cobre para el propósito 

de remover mercurio de relaves contaminados. 
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3 Plateado de las planchas de cobre 
 

Para este objetivo se realizaron diferentes ensayos que involucran las técnicas de electro plateado 

y cianuración. 

3.1 Pre-tratamiento de las placas de Cobre. 
Para preparar las placas de cobre se realiza un procedimiento de limpieza de las placas que 

consiste en: 

1) Lijado de las placas con el fin de retirar impurezas y rayar las placas para que estas 

presenten mejor adherencia del recubrimiento de plata. 

2) Decapado con ácido Nítrico  

3.2 Ensayo No.1. 22 Octubre 2019. Ensayo plateado con Nitrato 

de Plata y Electricidad.  
Reporta: Natalia Echavarria 

Materiales 

 Fuente 

 Batería de moto 

 Recipiente de vidrio tipo pecera 

 Nitrato de plata  

 Multímetro 

 Conectores tipo caimán 

 Placa de acero inoxidable 25 X25 cm 

 4 unidades de placas de cobre 25 X25 cm 

 Agua destilada 

 Ácido nítrico  

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.) 

 Lija 

Procedimiento: 

1) Preparación de la solución de nitrato de plata:  Se pesa 3,18 gr de nitrato de plata sólido y 

1750 ml de agua destilada. 

2) Montaje del ensayo: Se introducen las placas de acero inoxidable y de cobre, se ponen los 

conectores de caimán el polo positivo al acero y el negativo al cobre. Se adiciona la 

solución de Nitrato de plata. Se enciende la fuente y luego se gradúa el voltaje. 

3) Condiciones del ensayo: Placa de cobre identificada como No. III. Sin ensayos previos 

4) Variables del ensayo:  

Voltaje 12 voltios 

Concentración [AgNo3]  

Corriente inicial 2,8 Amperios 

Corriente final 4,4 Amperios 

Peso placa inicial 898,61 gr 

Peso placa final - 

Tiempo sin corriente 5 min 

Tiempo de reacción 5 min 
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5) Finalización del ensayo: Se apaga la fuente, se retiran la placa de cobre, se deja en reposo 

por 10 min, se seca con aire, una vez esta completamente seco se limpia con un paño 

seco. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 

  
Cara A Cara B 

 

 Se observa una leve capa de plateado en la placa de cobre un poco más intensa en la 

Cara A que en la cara B, con moderada adherencia inmediatamente después de retirar del 

montaje. 

 Desde el montaje sin corriente se observa reacción, una vez se enciende la fuente ésta se 

intensifica. El indicador de reacción es la formación de una capa de color negro humo 

alrededor de la placa de cobre y el burbujeo en la solución. 

 Se debe tener precaución de limpiar con paños húmedos o limpiar la superficie aun 

húmeda pues esto retira la capa de plata de la placa de cobre. 

 

3.3 Ensayo No.2. 23 Octubre 2019. Depositación con cianuro de 

plata en placa 5x5cm 
 
Reporta: Equipo Universidad Nacional 

Materiales 

 Nitrato de plata AgNO3. 

 Cloruro de sodio NaCl. 

 Placa de cobre 5 X 5 cm. 

 Agua destilada. 

 Ácido nítrico. 

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.). 

 Lija. 

 Papel Filtro. 

 Cianuro de Sodio NaCN. 
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 Medidores de pH. 

Procedimiento: 

1) Preparación de la solución de cianuro de plata:  Se pesa 3g de nitrato de plata sólido y se 

disuelven en 100 ml de agua destilada. 

2) A esta solución de Nitrato de Plata se le agrega Cloruro de Sodio NaCl en exceso y se 

obtiene un precipitado de Cloruro de Plata AgCl. 

3) Se filtra el Cloruro de Plata y se lava con agua destilada sin dejar secar. 

4) Se afora a 400ml con agua destilada y se mezcla la solución con Cianuro de Sodio hasta 

que se disuelva completamente obteniéndose Cianuro de Plata en solución. 

5) Medir el pH, se debe garantizar un pH alcalino mayor a 11 para evitar la generación de 

ácido cianhídrico. 

6) Montaje del ensayo: se introduce la placa de cobre en la solución de Cianuro de Plata. La 

reacción de depositación se da espontáneamente. La placa se deja en la solución por 30 

minutos. Medir pH. 

7) Finalización del ensayo: Se retira la placa de cobre y se lava para limpiar el cianuro en la 

superficie. seca con aire, una vez está completamente seco se limpia con un paño seco. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 

 

 
  

 

 Se observa un plateado muy brillante. No se requiere utilizar electricidad pues la reacción 

es espontanea. 

 Se debe tener precaución al poner la placa en el recipiente, en los lugares donde la placa 

hace contacto con este no se va a depositar. 

 Usar todo el equipo de protección personal (Guantes y Mascara antigases) Pues el cianuro 

es una sustancia de mucha precaución. Evitar cualquier contacto con la piel.  

 Si el pH baja hasta obtener una solución ácida se debe agregar una base como Cal o 

NaOH para basificar la solución. 
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3.4 Ensayo No.3. 23 Octubre 2019. Ensayo amalgamación 
Reporta: Equipo Universidad Nacional 

Materiales 

 Placa de Cobre bañada en Plata 

 Mercurio Elemental 

 Elementos de protección personal 

Procedimiento: 

1) Se ensaya la capacidad de mojamiento por mercurio en la placa. Se pasa una pequeña 

cantidad de mercurio elemental por la placa bañada en placa. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 

  
 

 Se observa un mojamiento por mercurio significativo en la placa en toda la superficie de 

esta. El mercurio amalgama la plata y donde ya hay amalgama se atrae el mercurio en 

mayor medida.  

 

3.5 Ensayo No.4. 24 Octubre 2019. Depositación con cianuro de 

plata en placa 20x20cm 
Reporta: Equipo Universidad Nacional 

Materiales 

 Recipiente de vidrio tipo pecera 

 Nitrato de plata AgNO3. 

 Cloruro de sodio NaCl. 

 Placa de cobre 20 X 20 cm. 

 Agua destilada. 

 Ácido nítrico. 

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.). 
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 Lija. 

 Papel Filtro. 

 Cianuro de Sodio NaCN. 

 Medidores de pH. 

Procedimiento: 

1) Preparación de la solución de cianuro de plata:  Se pesa 6g de nitrato de plata sólido y se 

disuelven en 300 ml de agua destilada. 

2) A esta solución de Nitrato de Plata se le agrega Cloruro de Sodio NaCl en exceso y se 

obtiene un precipitado de Cloruro de Plata AgCl. 

3) Se filtra el Cloruro de Plata y se lava con agua destilada sin dejar secar. 

4) Se afora a 1450 ml con agua destilada y se mezcla la solución con Cianuro de Sodio hasta 

que se disuelva completamente obteniéndose Cianuro de Plata en solución. 

5) Medir el pH, se debe garantizar un pH alcalino mayor a 11 para evitar la generación de 

ácido cianhídrico. 

6) Montaje del ensayo: se introduce la placa de cobre en la solución de Cianuro de Plata. La 

reacción de depositación se da espontáneamente. La placa se deja en la solución por 30 

minutos. Medir pH. 

7) Finalización del ensayo: Se retira la placa de cobre y se lava para limpiar el cianuro en la 

superficie. seca con aire, una vez está completamente seco se limpia con un paño seco. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 

 
 

 Se observa un plateado muy brillante. No se requiere utilizar electricidad pues la reacción 

es espontanea. 

 Se debe tener precaución al poner la placa en el recipiente, en los lugares donde la placa 

hace contacto con este no se va a depositar. 

 Usar todo el equipo de protección personal (Guantes y Mascara antigases) Pues el cianuro 

es una sustancia de mucha precaución. Evitar cualquier contacto con la piel.  

 Si el pH baja hasta obtener una solución ácida se debe agregar una base como Cal o 

NaOH para basificar la solución. 
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3.6 Ensayo No.5. 24 Octubre 2019. Ensayo amalgamación en 

placa 20x20cm 
Materiales 

 Placa de Cobre bañada en Plata 20x20 

 Mercurio Elemental 

 Elementos de protección personal 

Procedimiento: 

2) Se ensaya la capacidad de mojamiento por mercurio en la placa. Se pasa una pequeña 

cantidad de mercurio elemental por la placa bañada en placa. 

3) Las gotas de mercurio amalgamado se esparcen en la superficie. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 

 

 
 

 Se observa un mojamiento por mercurio significativo en la placa en toda la superficie de 

esta. La amalgama ocupa gran cantidad de la superficie de la placa. Hay mayor 

amalgamamiento donde ya hay amalgama previa. 
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3.7 Ensayo No.6. 15 Nov 2019. Ensayo Electrodepositación de 

plata en cobre con estañado previo. 
Materiales 

 Fuente 

 Recipiente de vidrio tipo pecera 

 Nitrato de plata AgNO3. 

 Estaño Metálico 

 Ácido Clorhídrico HCL. 

 Multímetro 

 Conectores tipo caimán 

 Placa de acero inoxidable 10 X10 cm 

 Placa de cobre 10 X10 cm 

 Agua destilada 

 Ácido nítrico  

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.) 

 Lija 

Procedimiento: 

1) Lijado de las placas. 

2) Limpieza con ácido nítrico al 30%. 

3) Bañado electrolítico de estaño en solución de HCl y agua destilada al 10% 1000ml de 

solución. 

a. Polo positivo al estaño. 

b. Polo negativo a la placa de cobre. 

c. 2 amperios de corriente por 10 minutos. 

4) Limpieza de la placa con agua para remover excesos de estaño y acido sobre la placa. 

5) Bañado electrolítico de plata usando nitrato de plata solido disuelto en agua destilada. 5g 

de Nitrato de plata en 1000 ml. 

a. Usando batería de moto. 12 Voltios, 11 A 

b. Polo negativo a la placa. 

c. Polo positivo a placa de acero inoxidable. 

 

Resultado y discusión del ensayo: 

 
Estañado 
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 El estaño se depositó en la placa, pero se cae fácilmente. 

 No hubo despositación de plata utilizando nitrato de plata y corriente en la superficie con 

estaño. Se forma un deposito negro con nula adherencia. 

 

3.8 Ensayo No.6. 27 Nov 2019. Depositación con doble cianuro 

de plata en placa 10x10cm sin electricidad. 
 

Materiales 

 Recipiente de vidrio tipo pecera 

 Nitrato de plata AgNO3. 

 Cianuro de Sodio NaCN 

 Placa de cobre 10 X10 cm 

 Agua destilada 

 Ácido nítrico  

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.) 

 Lija. 

 Papel filtro. 

 Carbonato de potasio. 

Procedimiento: 

1) Para preparar 1 l del electrólito cianurado de plata se procede de la siguiente manera: se 

disuelven 6g de nitrato de plata en 130 ml de agua destilada.  

2) A esta solución se le agrega, bajo constante agitación, la cantidad exacta de cianuro de 

sodio al 5%, necesario para la formación del precipitado blanco de cianuro de plata 

3) se filtra y se lava con abundante agua destilada y luego, sin permitir que se seque. 

4)  se disuelve con un exceso de cianuro de potasio a 5%, para obtener el complejo de 

dicianoargentato de potasio («cianuro doble de plata y potasio») 

5) A la solución resultante se agregan, bajo constante agitación, 6 g de carbonato de potasio. 

Una vez disuelto totalmente, se afora con agua destilada hasta 1 l. 

1) Se introduce la placa de cobre previamente limpiada con ácido a la solución. La reacción 

de despositación es espontanea. La placa se deja en la solución por 30 minutos. Medir pH. 

2) Finalización del ensayo: Se retira la placa de cobre y se lava para limpiar el cianuro en la 

superficie. seca con aire, una vez está completamente seco se limpia con un paño seco. 

Resultado y discusión del ensayo: 
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CARA A CARA B 

 

 Se observa un plateado más brillante que los anteriores ensayos. No se requiere utilizar 

electricidad pues la reacción es espontanea. 

 Se debe tener precaución al poner la placa en el recipiente, en los lugares donde la placa 

hace contacto con este no se va a depositar. 

 Usar todo el equipo de protección personal (Guantes y Mascara antigases) Pues el cianuro 

es una sustancia de mucha precaución. Evitar cualquier contacto con la piel.  

 Si el pH baja hasta obtener una solución ácida se debe agregar una base como Cal o 

NaOH para basificar la solución. 

 

3.9 Ensayo No.7. 27 Nov 2019. Amalgamación en placa con 

doble cianuro de plata 10x10cm. 
Materiales 

 Placa de Cobre bañada en Plata 10x10 

 Mercurio Elemental 

 Elementos de protección personal 

Procedimiento: 

4) Se ensaya la capacidad de mojamiento por mercurio en la placa. Se pasa una pequeña 

cantidad de mercurio elemental por la placa bañada en placa. 

5) Las gotas de mercurio amalgamado se esparcen en la superficie. 

Resultado y discusión del ensayo: 
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 Se observa un mojamiento por mercurio significativo en la placa en toda la superficie de 

esta. La amalgama ocupa gran cantidad de la superficie de la placa. Hay mayor 

amalgamamiento donde ya hay amalgama previa. 

 

3.10 Ensayo No.8. 27 Nov 2019. Depositación con doble cianuro 

de plata en placa 10x10cm con electricidad. 
 

Materiales 

 Multímetro 

 Conectores tipo caimán 

 Placa de acero inoxidable 10 X10 cm 

 Batería de Moto 12V, 11A 

 Recipiente de vidrio tipo pecera 

 Nitrato de plata AgNO3. 

 Cianuro de Sodio NaCN 

 Placa de cobre 10 X10 cm 

 Agua destilada 

 Ácido nítrico  

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.) 

 Lija. 

 Papel filtro. 

 Carbonato de potasio. 

Procedimiento: 

1) Para preparar 1 l del electrólito cianurado de plata se procede de la siguiente manera: se 

disuelven 6g de nitrato de plata en 130 ml de agua destilada.  

2) A esta solución se le agrega, bajo constante agitación, la cantidad exacta de cianuro de 

sodio al 5%, necesario para la formación del precipitado blanco de cianuro de plata 
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3) se filtra y se lava con abundante agua destilada y luego, sin permitir que se seque. 

4)  se disuelve con un exceso de cianuro de potasio a 5%, para obtener el complejo de 

dicianoargentato de potasio («cianuro doble de plata y potasio») 

5) A la solución resultante se agregan, bajo constante agitación, 6 g de carbonato de potasio. 

Una vez disuelto totalmente, se afora con agua destilada hasta 1 l. 

6) Se conecta la placa de cobre previamente limpiada con ácido al polo negativo de la batería 

y a su vez la placa de acero inoxidable al polo positivo. Se introducen conectados en la 

solución con el electrolito y se deja por 10 minutos. es espontanea. Medir pH 

7) Finalización del ensayo: Se retira la placa de cobre y se lava para limpiar el cianuro en la 

superficie. seca con aire, una vez está completamente seco se limpia con un paño seco. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 

 
 

 Se observa un plateado menos brillante que el ensayo sin electricidad. Hay lugares sin 

depositar. Aún así se observa una buena depositación. 

 Usar todo el equipo de protección personal (Guantes y Mascara antigases) Pues el cianuro 

es una sustancia de mucha precaución. Evitar cualquier contacto con la piel.  

 Si el pH baja hasta obtener una solución ácida se debe agregar una base como Cal o 

NaOH para basificar la solución. 

 

 

3.11 Ensayo No.9. 27 Nov 2019. Amalgamación en placa con 

doble cianuro de plata con electricidad 10x10cm. 
Materiales 

 Placa de Cobre bañada en Plata 10x10 

 Mercurio Elemental 

 Elementos de protección personal 
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Procedimiento: 

6) Se ensaya la capacidad de mojamiento por mercurio en la placa. Se pasa una pequeña 

cantidad de mercurio elemental por la placa bañada en placa. 

7) Las gotas de mercurio amalgamado se esparcen en la superficie. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 

 
 

 Se observa el mejor mojamiento por mercurio de todos los ensayos. La amalgamación es 

inmediata y el mercurio fluye fácilmente por la placa.  

 Hay mayor amalgamamiento donde ya hay amalgama previa. 

3.12 Ensayo No.10. 05 Dic 2019. Plateado usando como 

electrolito el nitrato de plata AgNO3. 
 

Se realizo el procedimiento que se describe a continuación a dos placas de cobre. Una de 2.5mm 

de grosor y otra de 1mm. Los resultados y el procedimiento en ambos casos fue el mismo. 

 

Materiales 

 Recipiente de vidrio tipo pecera 

 Nitrato de plata AgNO3. 

 Placa de cobre 20 X 20 cm 

 Agua destilada 

 Ácido nítrico  

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.) 
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 Lija. 

 Batería de moto de 12 V.  

Procedimiento: 

1) Se prepara la placa para ser plateada. Para esto se lija la superficie y se sumerge en acido 

nítrico al 30% hasta que la placa se vea limpia de cualquier tipo de impureza o mancha.  

2) Se disuelven 5g de AgNO3 en 1750 ml de agua destilada. Esta cantidad de agua es la 

necesaria para cubrir por completo la placa cuando se sumerge en la solución contenida 

en el recipiente de vidrio. 

3) Se sumergen las placas, la de cobre y la de acero inoxidable, ya conectadas en la solución 

y se deja la placa de cobre siente minutos y medio por cada lado para completar un total 

de 15 minutos. 

4) Se retira la placa y se deja en reposo por 10 minutos. 

5) Por último, se lava con abundante agua y se seca. 

 

Resultado y discusión del ensayo: 

 Se evidencia un color negro en las placas y la adherencia de la plata no es buena. Si se 

pasa el dedo por la placa, la plata se desprende fácilmente. 

 La cantidad de plata depositada no es uniforme sobre la placa, sino que hay zonas más 

cargadas que otras. 

 Se forma también un precipitador negro grisoso en la solución a lo largo del ensayo.  

 Se midió el amperaje durante el ensayo y era superior a los 10A. 

 

3.13  Ensayo No. 11. 05 Dic. 2019. Plateado usando como 

electrolito doble cianuro de plata con 5g de AgNO3 inicial. 
 

Se deposito plata sobre dos placas se cobre usando la misma solución de doble cianuro de plata 

cuya preparación se describe a continuación. Para la primera placa no se usó potencial eléctrico, 

pero para la segunda placa sí.  

Materiales 

 Multímetro 

 Conectores tipo caimán 

 Placa de acero inoxidable 10 X10 cm 

 Batería de Moto 12V, 11A 

 Recipiente de vidrio tipo pecera 

 Nitrato de plata AgNO3. 

 Cianuro de Sodio NaCN 

 Placa de cobre 10 X10 cm 

 Agua destilada 

 Ácido nítrico  

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.) 

 Lija. 

 Papel filtro. 
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 Carbonato de potasio. 

Procedimiento sin potencial eléctrico: 

1) Se preparan las placas lijándolas y limpiándolas con un ácido nítrico al 30%. 

2) Se disuelven 5g de AgNO3 en 300 ml de agua destilada a la vez que se disuelve 1g de 

NaCN en otros 300 ml de agua destilada.  

3) Una vez se han disuelto completamente los reactivos del paso anterior, se incorpora la 

solución de NaCN en la solución de AgNO3. Inmediatamente se forma un precipitado de 

color blanco. 

4) Se filtra la solución para obtener el precipitado y mientras esto ocurre, se prepara una 

solución de 3g de NaCN en agua destilada. 

5) Una vez se ha filtrado, se echa el precipitado en la solución de NaCN y se agita hasta que 

se disuelva completamente. 

6) Por último, se agrega la cantidad de agua destilada necesaria para cubrir la totalidad de la 

placa en el recipiente de vidrio y se sumerge por 15 minutos. 

Procedimiento con potencial eléctrico: 

1) Se sumerge la placa en la misma solución del ensayo anterior estando previamente 

conectada a la batería. 

2) De deja siete minutos y medio por cada cara. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 La solución preparada con 5g de AgNO3 es suficiente para tener listas dos placas con o 

sin potencial.  

 La placa realizada sin potencial eléctrico es mas opaca que la placa en la cual si se uso 

electricidad. No se sabe si esta característica visual mejore la capacidad de amalgamar 

mercurio que tienen las placas. 

 Para la placa en la cual se uso potencial eléctrico, su superaron los 10 A de corriente.  

 La solución adquirió un color amarillento porque placa de acero se oxido debido al uso 

previo y a la intensidad de corriente a la que se llego durante el ensayo.  

3.14 Ensayo No. 12. 05 Dic. 2019. Plateado usando como 

electrolito doble cianuro de plata con 15g de AgNO3 inicial. 
 

Se deposito plata sobre dos placas se cobre usando la misma solución de doble cianuro de plata 

cuya preparación se describe a continuación. Para la primera placa no se usó potencial eléctrico, 

pero para la segunda placa sí.  

Materiales 

 Multímetro 

 Conectores tipo caimán 

 Placa de acero inoxidable 10 X10 cm 

 Batería de Moto 12V, 11A 

 Recipiente de vidrio tipo pecera 

 Nitrato de plata AgNO3. 

 Cianuro de Sodio NaCN 

 Placa de cobre 10 X10 cm 
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 Agua destilada 

 Ácido nítrico  

 Insumos básicos de laboratorio (probeta, beaker, balanza analítica, agitador, etc.) 

 Lija. 

 Papel filtro. 

 Carbonato de potasio. 

Procedimiento sin potencial eléctrico: 

1) Se preparan las placas lijándolas y limpiándolas con un ácido nítrico al 30%. 

2) Se disuelven 15g de AgNO3 en 300 ml de agua destilada a la vez que se disuelven 3g de 

NaCN en otros 300 ml de agua destilada.  

3) Una vez se han disuelto completamente los reactivos del paso anterior, se incorpora la 

solución de NaCN en la solución de AgNO3. Inmediatamente se forma un precipitado de 

color blanco. 

4) Se filtra la solución para obtener el precipitado y mientras esto ocurre, se prepara una 

solución de 7.6g de NaCN en agua destilada. 

5) Una vez se ha filtrado, se echa el precipitado en la solución de NaCN y se agita hasta que 

se disuelva completamente. 

6) Por último, se agrega la cantidad de agua destilada necesaria para cubrir la totalidad de la 

placa en el recipiente de vidrio y se sumerge por 15 minutos. 

Procedimiento con potencial eléctrico: 

1) Se sumerge la placa en la misma solución del ensayo anterior estando previamente 

conectada a la batería. 

2) De deja siete minutos y medio por cada cara. 

Resultado y discusión del ensayo: 

 Las placas que se realizaron con 15g de AgNO3 quedan más homogéneas, brillantes y con 

un color mas grisáceo que las placas realizadas con 5g de AgNO3 inicial. Por eso es 

recomendable seguir haciendo el ensayo con esta cantidad de nitrato de plata inicial. 

 No hubo mucha diferencia visual entre la placa hecha con potencial y placa en la que no se 

usó. 

 Para la placa con potencial, la placa de acero siguió oxidándose y torno de un color 

amarillento la solución donde estaban sumergidas las placas.  

 En este ensayo, como en el anterior, la placa que primero se sumergió en la solución para 

que se depositara la placa no fue sometida a potencial eléctrico. En el siguiente ensayo se 

decidió hacerlo al contrario, hacer primero la placa con potencial y posteriormente la otra 

para mirar si este orden alteraba en algo el resultado. 

3.15 Ensayo No. 13. 06 Dic. 2019. Plateado usando como 

electrolito doble cianuro de plata con 15g de AgNO3 inicial 

invirtiendo el orden. 
 

Se realizo el mismo procedimiento que en los ensayos anteriores para preparar la solución de 

doble cianuro de plata. Se usaron 15g de AgNO3 inicial y la cantidad correspondiente de cianuro 

tal como se describe en los procedimientos anteriores. 
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Esta vez, se sumergió primero la placa que se iba a platear con potencial eléctrico siete minutos y 

medio por lado. Posteriormente, en la misma solución se sumergió una placa sin potencial eléctrico 

para ver si el orden alteraba en algo el resultado final.  

Resultado y discusión del ensayo: 

 Ambas placas quedaron como en el ensayo anterior, lo que permite concluir que el orden 

en el que se sumerjan las placas con o sin potencial no altera el resultado final. 

3.16  Ensayo No. 14. 11 Dic 2019. Plateado de 4 placas 20x20cm 

usando como electrolito doble cianuro de plata y potencial 

eléctrico. 
 

En este ensayo, a las placas se les realizaron una especie de surcos para que sirvieran de 

ralentizadores del fluido y se retuviera en ellos partículas sólidas. Lo anterior, con el fin de que el 

mercurio tuviera más facilidad y tiempo para amalgamarse en las placas.  

Se prepararon dos soluciones, una para cada par de placas, de la manera como se ha descrito en 

los ensayos anteriores. Se dejaron siete minutos y medio por cada lado cada una de las placas. 

Para este ensayo se uso una nueva placa de acero inoxidable, lo que permitió que no adquiriera un 

color amarillo la solución ya que no se oxido la placa.  

Resultado y discusión del ensayo: 

Las placas realizadas quedaron con un color bastante plateado y muy brillantes. Los surcos no 

cambiaron en nada la forma en que se platearon y también se evidencio que quedo plata dentro de 

estos. La ultima placa plateada en este ensayo se muestra a continuación. En la foto se pueden 

ver los surcos, el color y el brillo de las placas una vez se termino el procedimiento y se secó.  
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3.17 Ensayo No. 14. 12 Dic. 2019. Plateado 4 placas 20x20 usando 

como electrolito doble cianuro de plata con 15g de AgNO3 

inicial y con electricidad. 
 

Dado que se tenía la hipótesis de que la solución doble cianuro de plata con 15g de AgNO3 

permitía platear más de una placa se decidió platear las 4 placas de cobre 20x20 con la misma 

solución inicial usando 15g de AgNO3. Además, a estas placas se decidió realizarles surcos en la 

superficie usando una pulidora para lograr una mayor retención del mercurio en los mismos. 

Procedimiento 

Se realizó el mismo procedimiento que en los ensayos anteriores para preparar la solución de 

doble cianuro de plata. Se usaron 15g de AgNO3 inicial y la cantidad correspondiente de cianuro tal 

como se describe en los procedimientos anteriores. 

Se sumergió la placa en la solución de cianuro doble de plata por 10 minutos, esta placa se saca 

de la solución, se lava y se seca. Posteriormente, en la misma solución se sumergió la siguiente 

placa siguiendo el mismo procedimiento con el fin de comprobar cuanto se podía platear con la 

misma solución de cianuro doble de plata. 

Resultado y discusión del ensayo: 

Con la primera placa se obtuvo el mismo resultado de los ensayos anteriores usando potencial 

eléctrico y doble cianuro de plata con 15g de AgNO3, con los siguientes plateados en la misma 

solución se logró depositar la plata de igual manera. La diferencia radica en que la placa de acero 

inoxidable usada como cátodo se oxida y libera iones de hierro a la solución ensuciándola y por 

tanto depositándose en la placa de cobre dándole una apariencia café.  

 

 

4 Pruebas con relaves  
 

A continuación, se reportan los detalles y resultados obtenidos de los ensayos con relaves. 

4.1 Ensayo No.1 y 2. Fecha: 07/11/2019 y 28/11/2019 
 

Reporta: Equipo Universidad Nacional 

Procedimiento: 

1. Preparación de las muestras. 

a. Homogenización. 

b. Conminación. 

c. Clasificación.  

2. Toma de muestra inicial del ensayo. 

3. Pesado de muestras. 

4. Dilución de la pulpa en agua. 

5. Posicionamiento y nivelado del cajón con las placas. 
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6. Graduado de caudal para obtener lo más cercano a un flujo laminar. 

7. Primera pasada de la pulpa 

8. Segunda pasada de la pulpa. 

9. Tercera pasada de la pulpa. 

10. Sedimentación de la pulpa  

11. Separación de líquido y solidos manualmente. 

12. Limpieza del montaje. 

13. Secado de la muestra final. 

Parámetros de operación: 

Porcentaje en peso de sólidos 4.2% 

Tiempo de operación del sistema 1 hora 

 

Discusión del ensayo: 

Por ser este el primer ensayo se tienen varios puntos a considerar. 

 Es difícil mantener un caudal constante ya que se generan taponamientos en la válvula 

ocasionalmente. 

 Es importante mantener una agitación constante en el tanque de alimento para disminuir 

los taponamientos en las tuberías el sistema.  

 El caudal disminuye levemente en el tiempo ya que a medida que disminuye el volumen de 

la pulpa en el tanque de alimento, se disminuye la cabeza de presión.  

 Se recomienda hacer una clasificación del material con una malla de corte #10. Cabe 

mencionar que la malla de corte puede variar dependiendo del diámetro de la tubería y 

equipo de bombeo que se vaya a usar.  

 Se debe agitar el tanque de salida antes de bombear la pulpa al tanque de alimento para 

hacer una nueva pasada de la pulpa por el cajón.  
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Resultados: 

 No se notó mercurio en las placas luego de pasar la pulpa tres veces. 

 Se evidencio un cambio de color en las placas en las zonas que estuvieron en contacto 

con la pulpa. 

 A continuación, se presenta evidencia fotográfica de las placas antes y después del 

ensayo: 
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ANTES 

 
DESPUES 

 

 En el segundo ensayo se usó la otra cara de la placa y se observaron los mismos 

resultados que en el ensayo anterior. A pesar de que los relaves usados reportaban 

mercurio, no se evidencio mercurio en las placas al final del ensayo. 

 

 

 

 

4.2 Ensayo No. Fecha: 10-11. Dic. 2019. Relaves de San Roque 
 

Procedimiento: 

1. Preparación de la muestra. 

a. Homogenización. 

b. Clasificación a malla 70.  

c. Concentración en mesa Wilfley. 

2. Toma de muestra inicial del ensayo. 

3. Pesado de muestras. 

4. Dilución de la pulpa en agua. 

5. Posicionamiento y nivelado del cajón con las placas. 

6. Graduado de caudal para obtener lo más cercano a un flujo laminar. 

7. Primera pasada de la pulpa 

8. Segunda pasada de la pulpa. 

9. Tercera pasada de la pulpa. 

10. Sedimentación de la pulpa  

11. Separación de líquido y solidos manualmente. 
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12. Limpieza del montaje. 

13. Secado de la muestra final. 

Parámetros de operación: 

Porcentaje en peso de sólidos 1.6% 

Tiempo de operación del sistema 25 min por pasada 

 

Discusión del ensayo: 

Para este ensayo se tomaron 800g de concentrado, los cuales se diluyeron en 50.8 L de agua. El 

ensayo se realizó con dos sets de placas, el primer set consistió en 3 placas a las que se les aplicó 

potencial eléctrico durante el proceso de galvanizado y una placa que se realizó con potencial 

eléctrico y nitrato de plata como electrolito, mientras que el segundo set fue de 3 placas en las que 

se permitió que el proceso de galvanizado ocurriera de manera espontánea y una cuarta placa en 

la que se usó potencial eléctrico y nitrato como electrolito. En las corridas por ambos sets de 

placas, la placa número dos, numerada de manera descendente, fue la placa galvanizada usando 

el nitrato de plata como electrolito.  

Resultados: 

En estos ensayos se tomaron medidas con el XRF, sobre la superficie de las placas antes y 

después de pasar los relaves por el sistema, en estas medidas se evidenciaron trazas de Hg sobre 

las placas, lo que nos indica que las placas sí están amalgamando.  

Al final del día, el sistema con las placas se selló con papel vinipel, para el día siguiente realizar la 

lectura de vapores de mercurio con el Hermes, en esta prueba también se evidenciaron vapores de 

Hg, presentes en la parte superior del sistema. 

 

4.3 Ensayo No. Fecha: 11-12. Dic. 2019 Relaves Nariño 
 

Procedimiento: 

1. Preparación de la muestra. 

a. Homogenización. 

b. Clasificación a malla 70.  

c. Concentración en mesa Wilfley. 

2. Toma de muestra inicial del ensayo. 

3. Pesado de muestras. 

4. Dilución de la pulpa en agua. 

5. Posicionamiento y nivelado del cajón con las placas. 

6. Graduado de caudal para obtener lo más cercano a un flujo laminar. 

7. Primera pasada de la pulpa 

8. Segunda pasada de la pulpa. 

9. Tercera pasada de la pulpa. 

10. Sedimentación de la pulpa  

11. Separación de líquido y solidos manualmente. 

12. Limpieza del montaje. 

13. Secado de la muestra final. 
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Discusión del ensayo: 

Luego de pasar el relave por la mesa wiffley, la cantidad de concentrado disminuyó notablemente, 

por lo que para estos ensayos se trabajó con 400g de concentrado por cada set de placas, esto 

implica un porcentaje en peso menor, pues el volumen de agua se mantuvo en 50.8 L de agua, con 

el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la bomba. Se realizaron 3 pasadas por cada set 

de placas, usando el lado posterior del ensayo de los relaves de Nariño. 

Resultados: 

Luego de pasar el relave de Nariño por el sistema se evidencia un cambio de color en la superficie 

de las placas. Este cambio de color es más notorio en las primeras placas del sistema. Sumado a 

este cambio de color, en puntos aleatorios aparecieron manchas grises; al realizar las medidas con 

el XRF, se concluyó que son pequeñas amalgamas de mercurio, pues solo en estas zonas se 

reporta mercurio, llegando a picos muy considerables.  

4.4 Ensayo No. Fecha: 12-13. Dic. 2019. Relaves Rio Quito 
 

Procedimiento: 

1. Preparación de la muestra. 

a. Homogenización. 

b. Clasificación a malla 30.  

2. Toma de muestra inicial del ensayo. 

3. Pesado de muestras. 

4. Dilución de la pulpa en agua. 

5. Posicionamiento y nivelado del cajón con las placas. 

6. Graduado de caudal para obtener lo más cercano a un flujo laminar. 

7. Primera pasada de la pulpa 

8. Segunda pasada de la pulpa. 

9. Tercera pasada de la pulpa. 

10. Sedimentación de la pulpa  

11. Separación de líquido y solidos manualmente. 

12. Limpieza del montaje. 

13. Secado de la muestra final. 

Discusión del ensayo: 

Desde el principio esta muestra presentó partículas muy gruesas, por lo que al hacer una primera 

clasificación pasándolo por malla 10, una gran cantidad de material se quedó en esta primera 

malla. Al pasarla por la malla 30 la cantidad se redujo aún más, así que para tener muestra 

suficiente para pasar por el sistema se tomó la decisión de dejar como malla de corte la malla 30, y 

se decidió no realizar concentración previa. Esto implicó que, al pasar la pulpa por la tubería, esta 

presentara problema y se sedimentara dentro de la tubería en menos tiempo. Estos relaves se 

pasaron por dos sets de placas, unas hechas con potencial y las otras sin potencial eléctrico. 

Resultados: 

Con estas muestras, no se obtuvieron lecturas de Hg en ninguna de las placas, tampoco cambios 

en el color de las placas después de pasar el relave por el sistema.  
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4.5 Ensayo No. Fecha: 13. Dic. 2019 Relaves Rio Negua 
 

Procedimiento: 

1. Preparación de la muestra. 

a. Homogenización. 

b. Clasificación a malla 50.  

2. Toma de muestra inicial del ensayo. 

3. Pesado de muestras. 

4. Dilución de la pulpa en agua. 

5. Posicionamiento y nivelado del cajón con las placas. 

6. Graduado de caudal para obtener lo más cercano a un flujo laminar. 

7. Primera pasada de la pulpa 

8. Segunda pasada de la pulpa. 

9. Tercera pasada de la pulpa. 

10. Sedimentación de la pulpa  

11. Separación de líquido y solidos manualmente. 

12. Limpieza del montaje. 

13. Secado de la muestra final. 

Discusión del ensayo: 

Al igual que en el caso de Rio Quito, esta muestra tenía gran cantidad de gruesos, por lo que se 

decidió llevarlo solo hasta malla 50, en vez de 70 tal como se hizo con las primeras pruebas, por el 

gran contenido de gruesos se decidió no realizar concentración en mesa wiffley. Para estos 

ensayos se decidió hacer surcos con una pulidora en las placas, y así, darle más “obstáculos” a la 

pulpa al momento de pasar a través de las placas. Por tiempos del laboratorio se decidió pasar 

estos relaves solo por placas con potencial eléctrico. 

Resultados: 

En los surcos realizados con la pulidora se encontró amalgama de Hg, lo cuál se verificó con 

mediciones del XRF que dieron medidas positivas a la presencia del Hg. En estas placas tampoco 

se evidenció cambio de color posterior a las corridas de los relaves. 
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4.6 Pruebas a las placas después de los ensayos 
 

Luego de realizados los ensayos con los relaves y el cajón, se le realizaron unas pruebas con 

mercurio a las placas para ver si aún conservaban su capacidad de amalgamar mercurio. Se 

realizó una prueba a la placa tal cual termino el ensayo y otra después de lijarla. Los resultados 

fueron los siguientes: 

 

 

 La placa sin lijar no amalgamaba mercurio, la adherencia era nula. 

 La placa después de lijada si tenía la capacidad de amalgamar mercurio. Esto permite 

pensar que la plata no se disolvió, sino que se recubrió con algún tipo de materiales 

que por el momento se desconoce. Se adjunta foto de la placa después de lijada y otra 

con mercurio amalgamado. 

 Se puede observar en la placa lijada que tiene un color plateado y se confirma que es 

plata cuando el mercurio se amalgama. Esto confirma que plata se encuentra bien 

adherida al cobre. 

 

 
PLACA LIJADA 

 
PLACA CON MERCURIO 
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Report Date: 22-Jan-20

Date Submitted: 02-Jan-20

Your Reference: COL19_1376
       R3 Environmental Technology Colombia SAS

       KM 2.5 Via Chia Cajica Centro Empresarial San Roque Oficina 505

       Medellin

       ATTN:     

CERTIFICATE OF ANALYSIS

11 Pulp samples were submitted for analysis.

The following analytical package(s) were requested: Testing Date:

12-TCLP Leachate Regulation 558 TCLP Leachate Analysis 2020-01-14 10:23:30

1G-Hg CV QOP HgFIMS (Hg-Cold Vapour AA) 2020-01-14 17:21:50

Cyanide (Total CN) Total CN 2020-01-22 13:37:38

REPORT A20-00068 

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission must be obtained. If no instructions were
given at time of sample submittal regarding excess material, it will be discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost
of these analyses. Test results are representative only of material submitted for analysis.

Notes:

Values which exceed the upper limit should be assayed for accurate numbers.

CERTIFIED BY:

Emmanuel Eseme , Ph.D.
Quality Control CoordinatorACTIVATION LABORATORIES LTD.

41 Bittern Street, Ancaster, Ontario, Canada, L9G 4V5 
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Results                        Activation Laboratories Ltd.                            Report: A20-00068

Analyte Symbol Ag As B Ba Cd Cr Pb Se U Hg Hg Total

CN

Unit Symbol mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L ng/L ppb ppb

Lower Limit 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 1 6 5 0.80

Method Code ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

Hg-

Analyze

r

1G Analyze

r

SPS01M01 >

100000

33500

SPS01M02 92800 144000

SPS02M01 59400 10000

SPS03M01 877 843

SPS04M01 787 399

PPS01M01 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3 0.09 < 0.1 0.3 < 0.1 < 1 < 6

PPS01M02 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.4 0.18 < 0.1 0.3 < 0.1 < 1 10

PPS02M01 < 0.1 7.9 < 0.1 < 0.1 0.03 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 1 21

PPS02M02 < 0.1 0.6 < 0.1 < 0.1 0.03 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 1 9

PPS03M01 < 0.1 0.1 < 0.1 0.6 < 0.01 < 0.1 0.1 < 0.1 < 1 < 6

PPS04M01 0.2 < 0.1 < 0.1 0.4 < 0.01 < 0.1 0.1 < 0.1 < 1 31600
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QC                        Activation Laboratories Ltd.                            Report: A20-00068

Analyte Symbol Ag As B Ba Cd Cr Pb Se U Hg Hg Total

CN

Unit Symbol mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L ng/L ppb ppb

Lower Limit 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 1 6 5 0.80

Method Code ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

ICP-

OES

Hg-

Analyze

r

1G Analyze

r

Oreas 621 (Aqua

Regia) Meas

3760

Oreas 621 (Aqua

Regia) Cert

3930

OREAS 263

(Aqua Regia)

Meas

193

OREAS 263

(Aqua Regia) Cert

170

OREAS 130

(Aqua Regia)

Meas

720

OREAS 130

(Aqua Regia) Cert

670

OREAS 153b

(Aqua Regia)

Meas

72

OREAS 153b

(Aqua Regia) Cert

66.0

Oreas 623 (Aqua

Regia) Meas

786

Oreas 623 (Aqua

Regia) Cert

830

SPS04M01 Orig 402

SPS04M01 Dup 396

Method Blank < 5

Method Blank < 5

Method Blank < 5

Method Blank < 320

Method Blank < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.01 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 1 < 6
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    Quality Analysis ...                                                                        Innovative Technologies

Report No.: A20-00068-Final2

Report Date: 03-Feb-20

Date Submitted: 02-Jan-20

Your Reference: COL19_1376
       R3 Environmental Technology Colombia SAS

       KM 2.5 Via Chia Cajica Centro Empresarial San Roque Oficina 505

       Medellin

       ATTN:     

CERTIFICATE OF ANALYSIS

11 Pulp samples were submitted for analysis.

The following analytical package(s) were requested: Testing Date:

1G-Hg CV QOP HgFIMS (Hg-Cold Vapour AA) 2020-01-31 18:13:47

REPORT A20-00068-Final2

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission must be obtained. If no instructions were
given at time of sample submittal regarding excess material, it will be discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost
of these analyses. Test results are representative only of material submitted for analysis.

Notes:

Values which exceed the upper limit should be assayed for accurate numbers.

CERTIFIED BY:

Emmanuel Eseme , Ph.D.
Quality Control CoordinatorACTIVATION LABORATORIES LTD.

41 Bittern Street, Ancaster, Ontario, Canada, L9G 4V5 
TELEPHONE +905 648-9611 or +1.888.228.5227 FAX +1.905.648.9613 

E-MAIL Ancaster@actlabs.com ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com
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Results                        Activation Laboratories Ltd.                            Report: A20-00068

Analyte Symbol Hg

Unit Symbol ppb

Lower Limit 5

Method Code 1G

PPS01M01 86600

PPS01M02 70000

PPS02M01 56200

PPS02M02 62600

PPS03M01 1240

PPS04M01 1400
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QC                        Activation Laboratories Ltd.                            Report: A20-00068

Analyte Symbol Hg

Unit Symbol ppb

Lower Limit 5

Method Code 1G

Oreas 621 (Aqua

Regia) Meas

3720

Oreas 621 (Aqua

Regia) Cert

3930

OREAS 263

(Aqua Regia)

Meas

185

OREAS 263

(Aqua Regia) Cert

170

OREAS 130

(Aqua Regia)

Meas

695

OREAS 130

(Aqua Regia) Cert

670

OREAS 153b

(Aqua Regia)

Meas

66

OREAS 153b

(Aqua Regia) Cert

66.0

Oreas 623 (Aqua

Regia) Meas

768

Oreas 623 (Aqua

Regia) Cert

830

PPS04M01 Orig 1400

PPS04M01 Dup 1390

Method Blank < 5

Method Blank < 5
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