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RESUMEN 
 
Con el renacimiento de la explotación de los yacimientos de oro en Cuba se abren nuevas perspectivas para la 
determinación de los contenidos del metal por diferentes vías analíticas. En este trabajo se establece un 
método alternativo que permite determinar oro de forma rápida y económica, lo cual permite que en las etapas 
investigativas se puedan escoger las muestras a las cuales hacer determinaciones por ensayo al fuego, el cual 
resulta más lento y costoso. Para ello a partir de 20g de la muestra pulverizada a <0.075 mm, se le realiza una 
descomposición macroscópica con ácidos, posteriormente una digestión con agua regia y una disolución con 
agua destilada; la preconcentración se realiza con carbón activado y la determinación del contenido de oro por 
espectrometría de emisión con plasma inductivamente acoplado en un espectrómetro EOP. Los valores de 
recobrado y los ensayos estadísticos con muestras patrones avalan la veracidad del método.  
 
ABSTRACT 
 
With the renaissance of the exploitation of gold deposits in Cuba is opening up new perspectives for the 
determination of metal content in different analytical ways. This research provides an alternative method for 
determining gold quickly and economically, which means that in the investigative stages can choose which 
samples to make determinations by fire assay, which is slower and more expensive. To do this from 20g of 
powdered sample to <0.075 mm, was given a macroscopic decomposition with acid, then digested with regal 
water and distilled water solution; preconcentration with activated charcoal is made and the determination of 
gold by emission spectrometry with inductively coupled plasma spectrometer EOP. Recovered values and 
statistical tests with samples patterns guarantee the accuracy of the method. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La crisis económica mundial ha disparado la cotización del oro, que en los últimos tres años casi ha 
duplicado su precio. El codiciado metal está haciendo gala de su valor refugio y su apreciación podría 
alargarse un 25% más en los próximos meses. Una opinión compartida por otros analistas como 
Gerry Schubert, de Fortis Holanda, señalaba en el 2010 que el oro servirá de refugio para el inversor 
si persiste el problema de deuda en los países europeos y que alcanzaría los 1.500 dólares la onza 
en algún momento del ese año, lo que daría un crecimiento de más del 25% desde los niveles 
actuales en ese momento. 
 
Es normal que la cotización de las empresas mineras dependan del valor de los minerales que 
extraen. Cuando el valor de los minerales es alto, aumentan las explotaciones de los yacimientos y 
viceversa.  
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En las gráficas presentamos como el mercado del oro ha tenido sus altas y bajas en lo referente a los 
precios con que se cotiza el metal en diferentes momentos de los últimos 10 años y como se 
encuentra su valor actualmente 
 
 

 
Figura 1.- 
 
 
 

 
Figura 2.- 
 
Estos altos valores que ha alcanzado el Oro han incentivado a que en nuestro país se reinicien los 
trabajos con vistas a conocer y explotar nuestras reservas. En la Zona Oriental del país se trabaja por 
iniciar el proceso de explotación en el Sector de Barita en el Cobre y se inician estudios en otros 
sectores de la Sierra Maestra y en otras provincias como Holguín, Camaguey y Villa Clara.  
 
Toda esta revolución en la obtención del metal abre nuevas perspectivas para la determinación de 
sus contenidos por diferentes vías analíticas 
 
En este trabajo se establece un método alternativo que permite determinar el contenido de oro en las 
muestras de forma rápida y económica, lo cual permite que en las etapas investigativas de 
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prospección y exploración se puedan escoger las muestras a las cuales hacer determinaciones por 
ensayo al fuego, el cual resulta más lento y costoso.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para iniciar la proyección de las acciones a realizar y establecer una estrategia para la ejecución de la 
tarea experimental, nos basamos en las etapas en que se realizaron análisis semi cuantitativo a miles 
de muestras de diferentes minerales, en el Laboratorio Elio Trincado de la Empresa Geominera 
Oriente para conocer la concentración aproximada de las contenidos del metal en gramos por 
toneladas 
 
Una síntesis del procedimiento analítico empleado se basa en que a partir de 20g de la muestra 
pulverizada a <0.075 mm y tostada a 600 ºC, se le realiza una descomposición macroscópica con 
ácidos, posteriormente una digestión con agua regia y una disolución con agua destilada; la 
preconcentración se realiza con carbón activado y la determinación del contenido de oro por 
espectrometría de emisión con plasma inductivamente acoplado en un espectrómetro EOP.  
 
RESULTADOS 
 
El carbón activado y las resinas de intercambio iónico son materiales ampliamente utilizados 
industrialmente en procesos de separación y purificación. Las resinas de intercambio iónico 
encuentran aplicación en procesos de separación de especies ionizadas, mientras que el carbón 
activado muestra más selectividad por especies no ionizadas 
 
Para la determinación del contenido máximo de carbón activado a añadir a la muestra con el fin de 
alcanzar la mayor adsorción del oro disuelto, así como el tiempo optimo de contacto e tomó una 
muestra 1 g/ton de oro  preparada en el Laboratorio utilizando para ello reactivo de oro de pureza 
espectral. Se realizaron 10 réplicas en cada experimento, aplicándose la metodología descrita en el 
epígrafe anterior,  para las mediciones por AEE – ICP se utilizó a la línea de Au 242.795 nm.  
 
En las figuras se presentan los resultados obtenidos. 
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Figura 3.- Determinación de la cantidad de carbón activado a añadir para obtener una máxima adsorción del 
metal. 
 
 

 
 
Figura 4.- Determinación del tiempo de contacto para obtener una máxima adsorción del metal. 
 
De esta parte del proceso investigativo se definen como aspectos a aplicar en el desarrollo del 
método la utilización de 1 g de Carbón Activado y un tiempo de contacto de 30 minutos para la 
adsorción del oro. 
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Los pasos a seguir durante el desarrollo de esta investigación fueron: 
 

• Se construyeron gráficas de graduación a partir de muestras patrones preparadas con 
Oro reactivo de pureza espectral. 

• Se analizaron muestras de los yacimientos Florencia y Delita con contenidos 
comprobados de oro. 

• Se compararon estadísticamente ambos resultados 
 

Tabla I,- Resultados experimentales 
 

Muestras Patrones de Referencia 

Patrón Cont. Comp. g/t Cont. Exp. g/t Diferencia 

Del - 2 1.1 ± 0.1 1.3 ± 0.2 0.2 

Del - 3 2.5 ± 0.3 2.3 ± 0.2 -0.2 

Flo - 1 1.2 ± 0.3 1.8 ± 0.5 0.6 

Del - 1 6.7 ± 0.3 6.0 ± 0.8 -0.2 

Flo - 5 4.6 ± 0.4 4.2 ± 0.5 -0.4 
 
De la tabla se observa que no existe una diferencia significativa entre ambos resultados. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Este método es útil para la determinación de los contenidos de oro en los trabajos de 

Exploración para buscar anomalías. 
2. La precisión del método satisface las expectativas con que fue diseñado. 
3. Queda establecido en la UEB Laboratorio de la EGMO un método analítico alternativo para 

discriminar contenidos de Oro en muestras minerales de los estadios de Prospección y   
Exploración Geológica. 
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