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IMPLEMENTACION DE UNA ANALISIS DE MALLAS PARA DETERMINACION 

DE LEYES EN MINERALES QUE CONTIENEN ORO GRUESO Y FINO 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

El análisis químico comprende todas las operaciones que se realizan para averiguar 

los componentes que forman un compuesto o mezclas. 

 

El oro se encuentra en estado nativo comúnmente y se puede representar en Venas 

y filones de cuarzo. 

 

El oro asociado a la pirita y a la arsenopirita, se presenta como solución Sólida y oro 

extremadamente fino, también se encuentra como ampolla de inclusiones, micro 

venillas, rellenos de intersticios, remplazamientos etc. 

 

El tamaño del grano de oro es determinante en el proceso metalúrgico elegido, se 

divide por el tamaño en Oro grueso que viene a ser el oro aluvial en forma de pepitas, 

el oro filoniano en forma de escamas o hilos, hasta un tamaño no menor a 0.2 mm. El 

denominado oro fino sería un rango de tamaños del oro grueso y el oro ultra fino, 

estaría entre 0.2 mm (200 micrones) y los 10 micrones, quedando el denominado oro 

ultra fino que estaría libre o encapsulado menor a 10 micrones. 

 

Los tratamientos de los minerales de oro se basan fundamentalmente en las 

propiedades del oro, su alto peso específico, su carácter hidrofóbico y su solubilidad 
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en soluciones cianuradas, dando lugar a varios esquemas de tratamiento metalúrgico 

para recuperar el oro. 

 

La operación convencional de Chancado, molienda y clasificación, se llevan a cabo 

en los minerales de oro de acuerdo al grado de liberación que se quiera obtener del 

mineral. El tamaño de grano del oro libre y el grado de asociación del oro con otros 

minerales, es determinante en la elección del Proceso metalúrgico a seguir, se 

conocen tres grandes procesos adecuados: La gravimetría, la Flotación y la 

Cianuración. 

 

El oro denominado “Grueso” será sometido a la Gravimetría, el fundamento de la 

Gravimetría se basa en el alto peso específico del Oro. Hay equipos que se vienen 

diseñando con el objeto de recuperar el oro libre Fino. 

 

El oro denominado “Fino” y “ultra fino”, si está totalmente libre y expuesto, lo más 

conveniente es el Proceso de Cianuración convencional. Si el oro está asociado (en 

solución sólida) íntimamente con los sulfuros entonces se aplicará la flotación 

convencional para recuperar los sulfuros que acompañan al oro. 

 

La decisión de realizar “Liberación del mineral” depende exclusivamente de la 

evaluación económica del mineral a procesar. Si bien es cierto se requiere al oro 

totalmente libre para aplicar cualquiera de los procesos elegidos, esta “liberación” 

pasa por una evaluación de costo-beneficio, de acuerdo a estas decisiones se 

practican los procesos de Gravimetría y la Cianuración. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en determinar el contenido de oro grueso y fino 

independientemente ya que muchas veces se enviaba resultados generales a planta 

sin alguna distinción los cuales los cuales nos refleja resultados variables que no se 

asemejan con el producto obtenido. 

Para poder asemejarnos con los cálculos y el producto obtenido es que separaremos 

la fracción gruesa y fracción fina a través de un análisis de mallas así poder 

cuantificarlos independientemente y saber que contenido de oro grueso está 

ingresando al proceso. 

Para este estudio se obtuvieron muestras de 2 partes del PERU: COSTA (sulfuros) y 

SIERRA (oxido) todas presentan oro grueso. 

Luego de obtener las muestras y pasarlos por una preparación mecánica obtuvimos 

el material fino el cual será pasado por la malla 140 para obtener la fracción fina y la 

fracción gruesa, debemos considerar que la fracción gruesa no debe exceder el 10 % 

del total. 

Una vez obtenidas las muestras finas y gruesa se envía a un proceso de análisis 

Quimico para obtener los botones de oro que serán pesados para su cálculo, para 

reducir el margen de error se realizó pruebas por triplicado de fino. 

Luego de la evaluación de los resultados obtuvimos contenidos alto de oro grueso en 

las muestras de sulfuro, en el caso se hubiera hecho un ensayo sin aplicar el análisis 

de mallas, los datos hubieran salido totalmente dispersos. 

PALABRAS CLAVE: Oro grueso, Oro fino, Fracción fina Y Fracción gruesa, 

Fundición, copelación, Partición, Sulfuro y Óxidos. 
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ABSTRACT 

 

The present work is focused on determining the content of coarse and fine gold 

independently since many times general results were sent to the plant without any 

distinction, which reflects variable results that do not resemble the obtained product. 

  

In order to be able to resemble the calculations and the obtained product, we will 

separate the coarse fraction and fine fraction through a mesh analysis so that we can 

independently quantify them and know what coarse gold content is entering in the 

process. 

  

For this study, samples were obtained from 2 parts of PERU: COSTA (sulfides) and 

SIERRA (oxide) all present thick gold. After obtaining the samples and passing them 

through a mechanical preparation, we obtained the fine material which will be passed 

through the 140 mesh to obtain the fine fraction and the coarse fraction. We must 

consider that the coarse fraction should not exceed 10% of the total. Once the fine 

and coarse samples are obtained, it is sent to a chemical analysis process to obtain 

the gold buttons that will be weighed for their calculation. To reduce the margin of 

error, tests were performed in triplicate of fine. 

  

After evaluating the results, we obtained high content of coarse gold in the sulfide 

samples, in the case a test had been done without applying the mesh analysis. The 

data would have come out totally dispersed. 

 KEY WORDS: Coarse Gold, Fine Gold, Fine Fraction and Coarse Fraction, Smelting, 

Cupellation, Partition, Sulfide and Oxides. 
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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. TITULO 

 

IMPLEMENTACION DE UNA ANALISIS DE MALLAS PARA DETERMINACION 

DE LEYES EN MINERALES QUE CONTIENEN ORO GRUESO Y FINO 

 

1.2. AUTOR 

 

• BALLESTEROS PEÑA, JERSSON ADRIEL 

 

1.3. PROBLEMÁTICA 

 

Como se sabe la mayoría de plantas de procesamiento de oro, acopia mineral de 

diferentes partes del país y es así que al llegar a planta previamente tiene que hacerse 

diferentes pruebas para determinar su ley, y su recuperación metalúrgica, la primera 
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en mención es la más crítica debido a que siempre va ver variaciones debido a varios 

factores que serán estudiados y evaluados. 

 

Para obtener la ley de los minerales que llegan a la planta se utiliza el método más 

simple y este no es tan preciso ya que no todos los minerales no presentan las mismas 

características, cuando se analiza un mineral se obtiene una ley inicial, seguidamente 

hacemos un reensayo y sale otra ley la cual es muy diferente a la inicial, y la mayoría 

de veces es un tema de conflicto uno por tema de costo de volver analizar varias 

veces y el otro obtener leyes no tan precisas para realizar los balances. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

• Cuantificar el contenido de oro presente en los minerales que contengan oro 

grueso y fino en su composición 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar a través de un análisis de mallas si las muestras de mineral 

presentan oro grueso o fino  

• Obtener resultados más reales que ayudaran a dar un balance más preciso 

en los balances globales. 

• Reducir el tiempo de análisis en las muestras de minerales analizados. 



 

3 

1.5. HIPÓTESIS  

 

Al analizar minerales de oro que contengan entre su composición oro grueso y oro 

fino hay mucha variación debido a que el oro grueso afecta notablemente la ley de la 

muestra que se analizara, al realizar un análisis de mallas a la muestra ayudara a 

separar de forma cuantitativa las partículas finas y las partículas gruesas que serán 

analizadas independientemente, ya que cambiaríamos el método simple de análisis 

realizando unas pruebas para las partículas (+ #140 ) gruesas y pruebas por triplicado 

a las partículas finas (- #140), lo cual nos permitirá reducir el margen de error de estos 

resultados. 

 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. INDEPENDIENTE 

 

• Tamaño de partículas 

 

1.6.2. DEPENDIENTES 

 

• Cantidad de oro 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

1.7.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
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Al reducir el número de pruebas del laboratorio reduciremos los costos ya que no 

se tendrá variación de resultados obteniendo mayores ganancias mensuales. 

 

1.7.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Con esta implementación más adelante se podrá implementar en los laboratorios 

un juego de mallas la cual separa mecánicamente las muestras de minerales para 

poder ser analizadas con mayor precisión. 

 

1.7.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Dicha implementación no generará la presencia de pasivos ambientales al 

contrario ayudará a reducir los desechos de laboratorio ya que por lote de mineral 

solo se hará un tipo de prueba reduciendo notablemente el uso de reactivos. 

 

1.8. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

 

En el desarrollo del proyecto se consideran 2 etapas las cuales tendrá un mínimo 

de 3 pruebas cada una 

 

1.8.1. PRIMERA ETAPA: MÉTODO SIMPLE 

 

En esta primera etapa determinaremos la cantidad de oro a través de un ensayo 

simple a muestras escogidas al azar (muestras de un lote de la sierra, y un sulfuro de 

la parte sur del Perú). 
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A continuación, se realizan por procesos piro metalúrgico que consiste en fundir la 

muestra a 1100ºC escorificando y obteniendo los régulos de plomo los cuales pasan 

al siguiente proceso. El siguiente proceso es la copelación, que se da a una 

temperatura de 950ºC, para obtener un doré metálico de plata y oro. 

 

A través de este doré, por el método de partición se determina el peso de oro-plata 

y finalmente la ley de ambos. 

 

1.8.2. SEGUNDA ETAPA: IMPLEMENTANDO MALLA N° 140 

 

En la segunda etapa determinaremos la cantidad de oro, previo a eso realizaremos 

un tamizaje usando malla N° 140 para poder separar la fracción fina de la gruesa. 

 

Luego a eso obtendremos 2 tipos de muestras: 

 

• +140: Muestra retenida o Gruesa  

• -140: Muestra Pasante o Fina  

 

Seguidamente usando procesos PIROMETALURGICOS que son fundición, 

copelación llegaremos a reducir y purificar la muestra hasta obtener un dore de ORO 

Y PLATA (Botón) el cual será tratado a través del método de PARTICION para 

determinar el peso de ORO  
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CAPÍTULO II 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los tratamientos de los minerales de oro se basan fundamentalmente en las 

propiedades del oro, su alto peso específico, su carácter hidrofóbico y su solubilidad 

en soluciones cianuradas, dando lugar a varios esquemas de tratamiento metalúrgico 

para recuperar el oro” 

 

El tamaño del grano de oro es determinante en el proceso metalúrgico elegido, se 

divide por el tamaño en Oro grueso que viene a ser el oro aluvial en forma de pepitas, 

el oro filoniano en forma de escamas o hilos, hasta un tamaño no menor a 0.2 mm. El 

denominado oro fino sería un rango de tamaños del oro grueso y el oro ultra fino, 

estaría entre 0.2 mm (200 micrones) y los 10 micrones, quedando el denominado oro 

ultra fino que estaría libre o encapsulado menor a 10 micrones. 
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La decisión de realizar “Liberación del mineral” depende exclusivamente de la 

evaluación económica del mineral a procesar. Si bien es cierto se requiere al oro 

totalmente libre para aplicar cualquiera de los procesos elegidos, esta “liberación” 

pasa por una evaluación de costo-beneficio, de acuerdo a estas decisiones se 

practican los procesos de Gravimetría y la Cianuración. 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS 

 

2.2.1. ÓXIDOS  

 

Muestra de Oxido – Sierra 

En un mineral oxidado, el material del mineral ha sido oxidado o erosionado, 

posiblemente en un área que es atípica de los yacimientos sulfuros primarios, y para 

los cuales se requiere algún tipo de procesamiento especial. 

 

La oxidación y otros procesos de alteración hidrotermal llevan a la descomposición 

de la estructura de la roca, lo que causa un aumento en la permeabilidad. Esto 

usualmente permite que se obtengan altas extracciones por lixiviación mediante la 

lixiviación en pilas de una mineral directo de mina; aunque, el tamaño de las partículas 

de minerales puede ser muy grueso. 

 

Una característica perjudicial de la oxidación y alteración de la roca es la formación 

de importantes cantidades de sílice hidratada, amorfa y/o pobremente cristalina, 

minerales de arcilla, sales de sulfato y fases ganga de óxido e hidróxido. Algunas de 

estas fases tienen solubilidad relativamente alta en conminución y lixiviación con 



 

8 

cianuro; y pueden servir como fuertes cianicidas (consumidores de cianuro), debido 

a la formación de áreas extremadamente grandes y de fresca superficie con un alto 

potencial de absorción. Otras fases, como los minerales de arcilla y sílice amorfa, 

pueden afectar el procesamiento en gran medida. 

 

El oro usualmente se presenta liberado o asociado a los productos de la alteración 

de pirita y otros minerales sulfurosos; los más comunes son los Óxidos de hierro como 

la: 

• Hematita (Fe2O3) 

• Magnetita (Fe3O4) 

• Goetita (FeOOH)  

• Limonita (FeOOH·nH2O) 

 

Aunque el oro también puede asociarse a los óxidos/hidróxidos de manganeso.  

Generalmente, el grado de liberación del oro se incrementa mediante la oxidación; sin 

embargo, en algunos casos, pueden encontrarse revestimientos de protección de 

óxidos secundarios e hidratados en oro. 

 

 

2.2.2. SULFUROS 

 

Sulfuro (1) y Sulfuro (2) – Costa del Perú 
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En esta clase de minerales, el oro no se libera principalmente en una matriz de 

sulfuro de hierro, o el comportamiento del sulfuro(s) de hierro afecta la selección del 

proceso o condiciones de operación. 

 

Los minerales de sulfuro de hierro más importantes son los siguientes: 

 

• Pirita (FeS2) 

• Marcasita (FeS2) 

• Pirrotita (Fe1-xS), donde x = 0.0 a 0.2 

 

Pirita 

La pirita, el mineral sulfuro más frecuentemente asociado al oro, es muy común en 

el mundo, y está ubicado en yacimientos de sulfuro. Aunque no es frecuentemente un 

mineral accesorio en roca ígnea primaria, sí lo es en vetas de minerales y minerales 

metamórficos. 

 

La pirita también puede recuperarse mediante la flotación como un subproducto 

del oro; el concentrado a veces es tostado para producir ácido sulfúrico (H2SO4) y 

para liberar el oro contenido. Anteriormente, el azufre elemental también se producía 

comercialmente a partir de la pirita. 

 

Marcasita 

La marcasita tiene la misma composición que la pirita (FeS2) pero, en lugar de un 

sistema cúbico, tiene un sistema cristalino ortorrómbico. Se forma a temperaturas más 

bajas que la pirita y usualmente se presenta en rocas secundarias. Aunque la 
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marcasita es menos común que la pirita, frecuentemente se produce Inter crecido con 

la pirita en minerales sulfuros y puede constituir hasta 30% de los sulfuros de hierro 

totales en un mineral de oro pirítico típico. 

 

En algunos casos, donde la marcasita es uno de los principales minerales sulfuro, 

esta puede volverse un cianicida importante y un consumidor de oxígeno en 

cianuración; un problema que puede solucionarse mediante el pretratamiento 

oxidativo 

 

Pirrotita 

 

Pirrotita es el nombre de los sulfuros de hierro dados en la fórmula Fe1-xS, donde 

x puede variar entre 0 y 0.2. Existen 2 tipos principales: variedad pirrotita hexagonal 

(Fe9S10) y monoclínica (Fe7S8). La pirrotita es estable bajo condiciones más 

reductoras que las de la pirita y, por lo tanto, tiende a oxidarse más fácilmente. La 

pirrotita monoclínica tiene una relativamente alta susceptibilidad magnética y puede 

recupere fácilmente mediante el equipo industrial de separación magnética. 

 

Las partículas compuestas de oro-pirrotita se presentan predominantemente en 

cinturones de rocas verdes de minerales de oro. El principal impacto en la 

recuperación del oro es que la pirrotita consume cianuro y oxígeno en la cianuración, 

aunque también se ha encontrado inclusiones de oro en la pirrotita. 

 

2.3. PROPIEDADES - PRINCIPIOS DEL ORO 
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PROPIEDADES 

 

FÍSICAS 

 

Es maleable y dúctil, es blando su dureza es 3, la gravedad específica es 19.3, 

su símbolo es Au, su número atómico es 79, su peso atómico es 197.2, su punto 

de fusión es 1063ºC, su punto de ebullición es 2970ºC y se cristaliza en el 

sistema cúbico. 

 

 

 

QUÍMICAS 

 

➢ El oro es fácilmente soluble en agua regia, que produce cloro naciente. 

➢ El oro disuelve en ácido clorhídrico en presencia de sustancias orgánicas. 

➢ El oro es disuelto por cloruros férricos u cúpricos. 

➢ El oro es algo soluble en una solución de carbonato de sodio al 10% 

➢ El oro es soluble en soluciones cianuradas 

PRINCIPIOS 

 

a) El alto grado de solubilidad de los metales preciosos en el plomo metálico 

Fundido y su casi total insolubilidad en escorias de una composición 

adecuada. El plomo sirve como colector de metales preciosos y la escoria 

sirve como colector de las impurezas de la muestra.  
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b) La marcada diferencia en las gravedades específicas de los dos Líquidos, es 

decir, escoria y plomo metálico, que hace que la separación sea posible 

c) El plomo puede ser retirado prácticamente en su totalidad de los metales 

preciosos por un proceso de fusión oxidante controlado de forma cuidadosa 

que involucra la filtración diferencial, es decir, la oxidación del Pb a PbO en 

una vasija porosa conocida como copela.  

d) La separación de la plata del oro es posible debido a la solubilidad de la plata 

y a la total insolubilidad del oro en ácido nítrico diluido. 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MENAS  

 

Clasificación de las menas 

 

En los análisis al fuego, aparte de las consideraciones sobre las características 

y cantidad de los constituyentes que forman escoria en las menas, las menas se 

clasifican según sus características oxidantes o reductoras con respecto a la 

fundición en crisoles con plomo y óxido de plomo. 

 

a) Menas neutras. - Menas que no tienen poder de reducción y oxidación con 

respecto a la reacción de fundición en crisoles: 

 

Ejemplos: 

 

1) Menas silíceas, menas de carbonatos, aluminatos, etc. 
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2) Menas que no contienen nada de sulfuros, arseniuros, antimoniuros, 

telururos, etc. 

 

b) Menas reductoras. - Menas que tienen poder reductor con respecto a la 

reacción de fundición en el crisol 

 

Ejemplo de reacciones de menas reductoras: 

 

ZnS + 4PbO ---- ZnO + 4Pb + SO3 

5FeS2 + 14KNO ---- 5FeO + 7K2O + 10SO3 + 7N2 

 

EJEMPLOS 

 

1. Menas que contienen sulfuros arseniuros antimoniuros, telururos y además 

menas que contienen materia carbonácea, etc. 

2. Menas que contienen impurezas, tales como Se, Te, Cu y Ni, que interfieren 

con tos análisis de plata y oro. 

 

c) Menas oxidantes. - Menas que tienen poder oxidante con respecto a la 

reacción de Fundición en crisoles: 

 

Ejemplo de reacción de mena oxidante: 

Fe3O4 + Pb --- PbO + 3FeO 

 

Ejemplo: 
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Menas qué contienen óxidos férricos, dióxido de manganeso, etc. 

 

2.4. MINERALURGIA DEL ORO 

 

El oro es susceptible de existir en cercanías geológicas relativamente Variadas 

(rocas sedimentarias, vetas intra plutónicas o peris plutónicas). 

 

El oro es químicamente inerte en ambientes naturales y es poco afectado 

Durante el intemperismo y descomposición de la roca que lo contiene. 

 

TIPOS DE YACIMIENTO 

a) Vetas de cuarzo con oro: 

 

Los placeres jóvenes compuesto por areniscas y Grava no consolidada, están 

en los cauces de los ríos. Los placeres antiguos o fósiles se forman en el 

precámbrico han sido litificados o conglomerados. 

 

b) Oro diseminado:  

En estos yacimientos las rocas albergantes son calizas Dolomíticas o 

carbonaceas, el oro esta diseminado, en tamaño de 0.1 – 10 Micrones. 

 

c) Oro como subproducto:  

Con otros metales como el cobre, plata y plomo. El tamaño de grano del oro libre 

y el grado de asociación del oro con otros Minerales, es determinante en la 
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elección del Proceso metalúrgico a seguir, se conocen tres grandes procesos 

adecuados: La gravimetría, la Flotación y la Cianuración. 

 

2.4.1. MINERALES CON ORO GRUESO 

 

El Oro grueso que viene a ser el oro aluvial en forma de pepitas, el oro filoniano 

en forma de escamas o hilos, hasta un tamaño no menor a 0.2 mm. El oro 

denominado “Grueso” será sometido a la Gravimetría, el fundamento de la 

Gravimetría se basa en el alto peso específico del Oro. 

 

2.4.2. MINERALES CON ORO FINO 

 

El oro fino sería un rango de tamaños del oro grueso y el oro ultra fino, estaría 

entre 0.2 mm (200 micrones) y los 10 micrones, quedando el denominado oro 

ultra fino que estaría libre o encapsulado menor a 10 micrones. El oro 

denominado “Fino” y “ultra fino”, si está totalmente libre y expuesto, lo más 

conveniente es el Proceso de Cianuración convencional. Si el oro está asociado 

(en solución sólida) íntimamente con los sulfuros entonces se aplicará la 

flotación convencional para recuperar los sulfuros que acompañan al oro. 

2.5. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS EN LA DISOLUCIÓN DEL ORO  

 

El tamaño de partícula es determinante en el tiempo de disolución, a mayor 

diámetro, mayor será el tiempo de disolución, el denominado oro grueso, si 

asumimos una reducción de 3.36 micrones por hora (datos encontrados por 

Barsky), un grano de oro de 44 micrones de espesor (malla 325) tomaría no 
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menos de 13 horas para disolver, otro grano de 119 micrones (malla 100) 

tomaría no menos de 44 horas para su disolución. Si la asociación es con plata 

metálica es mayor el tiempo.  

 

Cuando el oro grueso libre ocurre en los minerales, la práctica usual es superarlo 

con gravimetría previa 

 

2.6. MALLAS 

 

El espacio libre entre los hilos del tejido de un tamiz se llama abertura del tamiz. 

Con frecuencia se aplica la palabra malla para designar el número de aberturas 

existentes en una unidad de longitud; por ejemplo, un tamiz de 10 mallas tiene 

10 orificios en una pulgada y su abertura tendrá una longitud de 0,1 pulgadas, 

menos el espesor de un hilo. 

 

La malla es, pues un valor aleatorio que no permite deducir exactamente el 

tamaño de los orificios o aberturas del tamiz, si no se conoce el grosor de los 

hilos utilizados en su construcción. 

 

El intervalo, razón o progresión, del tamiz, es una relación entre los tamaños 

sucesivos de las aberturas de los tamices que forman la serie. Puede utilizarse 

una serie aritmética sencilla, de forma tal que los orificios del tamiz sean, por 

ejemplo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 cm. Lo imperfecto de tal sistema reside en el 

hecho de que mientras existe una diferencia relativamente grande entre los 

tamaños 1 y 2 cm, los tamaños 9 y 10 cm son, para fines prácticos, casi iguales. 

https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Todo el material inferior a 1 cm hasta 1 micra se halla reunido en una sola 

fracción. 

 

Una forma de medir tamaños de partícula es haciéndolas por mallas o tamices 

de distintas aperturas. La apertura también se denomina luz del tamiz. Todas 

las partículas que atraviesen el tamiz tendrán un tamaño menor que su luz.  

 

Utilizando una serie de tamices de aperturas decrecientes apilados se consigue 

fraccionar el sistema en muestras de distintos tamaños de grano. Lo que queda 

retenido en un tamiz tiene un tamaño de partícula comprendido entre la apertura 

de dicho tamiz y la del tamiz inmediatamente anterior. De este modo se acotan 

los intervalos de tamaño de grano. 

 

Determinar el número de partículas en cada tamiz es muy complicado cuando 

el tamaño es pequeño, por lo que se utiliza la masa retenida. Pesando lo que ha 

retenido cada tamiz se obtiene el porcentaje en peso de material para cada 

intervalo de tamaños. 

 

2.7. MUESTREO 

 

Operación de remover una pequeña fracción o parte, que se denominara 

muestra, desde un conjunto de material de mucho mayor volumen, de tal manera 

que las características del conjunto pueden estimarse estudiando las 

características de la muestra. 
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Si la materia muestreada es rigurosamente homogénea, es decir, si todas sus 

partes o elementos constitutivos son idénticos entre sí, no importara lo pequeña 

que sea la fracción que se considere o la forma en que se extraiga y siempre 

presentara las mismas características del total. Las menas de interés 

metalúrgico están constituidas por partículas de diversos tamaños 

composiciones. 

Estas partículas heterogéneas no constituyen un medio continuo, sino discreto. 

Esto permite que junto a una partícula pueda haber otras de composición o 

tamaño completamente distintas produciéndose un cambio brusco de 

composición al pasar de una partícula a otra. Este fenómeno se denomina 

heterogeneidad de constitución y no permite que los lotes de materia puedan 

ser muestreadas en forma exacta. La necesidad de determinar características 

físicas y químicas de grandes volúmenes o lotes de material, sea en reposo o 

en movimiento, se presenta en casi todas las operaciones y procesos minero - 

metalúrgicos. 

Por razones económicas y prácticas el conocimiento de los lotes se obtiene a 

través de determinaciones realizadas sobre una fracción o muestra del material: 

 

a. Para programar la producción de frentes de explotación de una Mina. 

b. Para evaluar la operación global. 

c. Para evaluar el control metalúrgico de una planta de procesamiento 

d. Para valorar los concentrados. 

 

Por la importancia de cada una de las operaciones, es claro que una mala 

práctica de muestreo tendrá consecuencias nefastas. Por ejemplo, a menudo 
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surgen diferencias entre leyes de mineral informadas por la mina y aquellas 

recibidas por la Concentradora. 

También pueden existir diferencias inexplicables entre la alimentación y salida 

de material en la Concentradora, o entre los envíos de concentrados y recepción 

de ellos en Fundición, o lo que es más grave aún, entre los análisis del vendedor 

y el comprador de minerales o concentrados. 

 

Sin lugar a dudas, podría haber muchas razones para explicar esas diferencias, 

pero la metodología de muestreo empleado es tal vez una de las más 

importantes. 

2.7.1. OBJETIVOS DEL MUESTREO 

 

El muestreo es una serie de operaciones que se ejecutan con el propósito de 

controlar y establecer |as condiciones en que se desarrolla la operación global 

de un proceso extractivo. De tal forma el muestreo es importante por cuanto los 

errores derivados de una muestra mal tomada repercuten en la 

representatividad de los análisis y estudios que se realicen con esta muestra. 

Así, las operaciones de control pueden efectuarse en forma satisfactoria solo si 

el muestreo se hace en forma correcta y si la muestra, que es una pequeña 

fracción del lote, es realmente representativa de este. 

 

2.7.2. MÉTODOS Y DISPOSITIVOS DE MUESTREO EN LABORATORIO 

 

La obtención de una muestra de laboratorio, para realizar análisis 

granulométrico, Análisis químico y/o mineralógico, se puede realizar mediante 
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diversas técnicas. Un requisito previo muy importante es una buena mezcla del 

material. 

 

La mezcla se efectúa frecuentemente con paño roleador, este varía en tamaño 

de acuerdo a la cantidad de muestra. Para muestras de peso considerable, el 

roleo se efectúa con la participación de dos personas que sujetan el paño por 

sus extremos haciéndolo rodar el material de una esquina a la otra. Esta 

operación se realiza durante varios minutos. Para casos en que la muestra es 

de mucha mayor cantidad se utilizan mezcladores mecánicos. 

 

Cuando la muestra es pequeña aproximadamente a 3 Kg, la operación la realiza 

una sola persona con un paño roleador sobre una mesa de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 1 

Paño Roleador. Fuente: Internet. 
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A) Cono y Cuarteo. - Uno de los métodos más antiguos de los demás, 

Limitándose en la actualidad en su uso en lotes de menos de una tonelada 

con tamaño de partículas máximo de 50 mm 

 

La homogenización ya sea por roleo en caso de muestras pequeñas y por medio 

de una pala en caso que la cantidad de material de muestreo es muy grande se 

apila en forma cónica, esta operación se repite de 2 a 3 veces con la finalidad 

de homogeneizarlos, de ello se forma un cono y después una torta circular plana 

para Luego dividirlos en cuatro partes a lo largo de las dos diagonales 

perpendiculares entre sí. 

 

Los dos cuartos opuestos se separan como muestras y el par restante 

representara el rechazo. Se vuelve a mezclar y el proceso se repite varias veces 

hasta obtener el tamaño apropiado de muestra. 

 

Con la muestra de se forma un cono, el que se divide en cuatro partes, después 

de aplastarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 2 
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Pasos del cuarteo. Fuente: Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 3 

Cuarteo. Fuente propia. 

 

De las cuatro partes, se descartan dos opuestas, y las otras dos pasan a 

constituir la base de la nueva muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 4 

División de lados opuestos. Fuente: Internet. 
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Con la nueva muestra, se forma otro cono, y se repite el procedimiento hasta 

Obtener una muestra. 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 5 

Reducción de tamaño. Fuente: Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 6 

Muestras obtenidas. Fuente propia. 

 

B) Cortador de Rifles: El Partidor Rifles o también conocido como Jones, que 

consiste en un ensamble de un número par de chutes idénticos y adyacentes 



 

24 

comúnmente entre 12 y 20. Los mismos un forman un Angulo de 45° o más 

con el plano horizontal Y se colocan alternadamente opuestos para que 

dirijan el material a dos recipientes ubicados en la parte inferior. El material 

se alimenta por medio de una bandeja rectangular después de haberlo 

distribuido uniformemente. 

 

1) Se distribuye la muestra (homogenizada) uniformemente a lo largo del 

cortador; de los dos recipientes que reciben la muestra se descarta uno de 

ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 7 

Cortador Rifles. Fuente: Internet. 
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2) El contenido del recipiente que no ha sido descartado, se vuelve a verter 

sobre el cortador Y se repite el Proceso hasta obtener la muestra de tamaño 

deseado 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 8 

Tamaño deseado. Fuente: Internet. 

 

 

C) Divisores Rotatorios. - diseñado para reducir el tamaño de la muestra, 

manteniendo su representatividad, pero su función es obtener la muestra a 

través de la rotación de un dispositivo mecánico es utilizado para 

operaciones batch, la muestra es alimentada desde la tolva a los segmentos 

rotatorios, mediante un alimentador vibratorio. La muestra puede ser 

reducida a una fracción determinada, dependiendo de los requerimientos del 

usuario. El total de rechazo quedara en un recipiente bajo el equipo. 

2.8. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

La preparación de muestras es el proceso mediante el cual materiales 

geológicos son convertidas de grandes muestras recolectadas en el campo o la 

mina a un polvo seco, Finamente dividido y homogéneo, adecuado para el 



 

26 

análisis químico u otra clase de análisis. Los Laboratorios reciben a diario 

muestras más grandes que las requeridas para el análisis. 

 

El resultado final deseado de la preparación de muestras es un polvo de roca 

que contiene los elementos a ser analizados en la misma concentración y 

proporción que la Muestra original recibida. 

 

El propósito de la preparación de las muestras es producir una muestra más 

pequeña, seca y manejable, que sea adecuada para el análisis de laboratorio. 

Esto se logra mediante la reducción mecánica de los pedazos de roca a 

partículas de menor tamaño en una secuencia paso a paso, alternando con la 

reducción del volumen o masa de la muestra mediante un proceso de división 

sin sesgos, y asegurando al mismo tiempo que la muestra preparada sea 

homogénea y totalmente representativa del material original de campo. 

 

La reducción del tamaño de las partículas mediante la trituración, la división y la 

pulverización es "necesaria para el material de roca y núcleos de perforación 

mientras que para las muestras de suelo y sedimentos es generalmente 

suficiente el tamizado para obtener material apropiado para el análisis. 

 

La reducción del tamaño de las partículas es afectada por varios factores, 

incluyendo las formas de las partículas, dureza, gravedad específica, Lubricidad, 

maleabilidad, humedad residual y la cantidad de minerales de arcilla o materia 

orgánica Presente. 

Los objetivos son: 
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a) Obtener una muestra representativa del material en grueso como fue 

recibido en el laboratorio. 

b) Asegurar que la manipulación de la muestra no altere las características o 

la concentración del analito de interés. 

c) Reducir el tamaño de las partículas y homogenizar la muestra. 

 

El principio es la operación de preparación de muestras en un laboratorio de 

análisis químico, consiste en un conjunto de operaciones que tiene por finalidad 

la reducción del tamaño de las muestras para el análisis respectivo. 

 

La recepción de muestras, el ordenamiento secuencial, el secado, la molienda, 

la división de muestras y la pulverización que son operaciones importantes y que 

siguen una secuencia en la manipulación de las muestras que provienen del 

interior de la mina o de muestreo de planta concentradora que son 

representativas para la obtención de un resultado que sirve para tomar 

decisiones de producción. 

 

2.8.1. ETAPAS DE LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

Las principales preocupaciones durante la preparación de muestras están 

relacionadas con la ruta de preparación de las muestras y la reducción del 

tamaño de las partículas durante la preparación, porque la etapa total de 

preparación es esencial si se desea obtener resultados analíticos significativos 
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Las consideraciones de tamaño y peso son de particular importancia durante la 

preparación para lograr una submuestra representativa. 

 

a) Disposición y clasificación. 

 

En los Laboratorios donde se reciben más de una clase de muestras, el primer 

paso consiste en organizar las muestras en orden cronológico. Las muestras 

deben Luego ser separadas de acuerdo a su clase, grado y/o el tipo de análisis 

requerido. Esta clasificación es necesaria para evitar la contaminación y para 

escoger el método de preparación adecuado para cada muestra. 

 

Por ejemplo, un material altamente mineralizado no debe ser preparado en el 

mismo grupo que una muestra de astillas de roca obtenidas de una exploración 

de raíces de hierba (mejor aún, las muestras deben ser preparadas en su propio 

set de equipos dependiendo de su nivel de contenido mineral). Las muestras 

que requieren una prueba de screening metálico, deben tener un plan de 

preparación distinto que el - establecido para un ensayo de cobre regular. 

 

b) Secado de muestras. 

 

Hornos eléctricos o a gas son usados para remover la humedad de las muestras 

antes de su trituración y pulverización. Dentro del homo se mantiene un flujo de 

aire para eliminar el vapor de agua liberado por las muestras. El secado es 

necesario para evitar que las muestras se peguen al molino durante la trituración 
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y pulverización. También es útil porque permite que las medidas y ensayos 

subsecuentes puedan ser remitidos a una base de peso en seco. 

 

En el caso de las muestras que son dispuestas en una bandeja para su secado, 

debe tenerse mucho cuidado en la selección de la bandeja, porque los metales 

Pueden ser transferidos a las muestras en su estado líquido o húmedo. Por 

ejemplo, el uso de recipientes de metal galvanizado puede ocasionar una 

contaminación de zinc. 

 

Algunos Laboratorios analíticos con alto volumen de trabajo usan técnicas de 

secado de alto horno para mejorar su tiempo de respuesta. Sin embargo, existe 

un riesgo considerable a la integridad de las muestras, porque algunas muestras 

se oxidan de manera considerable a temperaturas muy altas (especialmente los 

sulfuros), Y algunos elementos potencialmente volátiles (arsénico, antimonio, 

mercurio) se pueden perder en temperaturas de secado muy altas. Incluso si 

estos elementos no son de un interés inmediato, la muestra quedaré inútil para 

cualquier análisis futuro. 

 

La temperatura recomendada para el secado de roca, astillas de roca, núcleos 

de perforación y otros materiales gruesos con un área superficial relativamente 

baja es entre los 110°C y 120°C. Estudios independientes en estas clases de 

muestras han probado que los elementos potencialmente volátiles no se pierden 

a estas temperaturas. 
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Las muestras recepcionadas son ordenadas de acuerdo a la codificación de 

ingreso y Luego son secados en los hornos, en la operación de secado la 

temperatura es controlada.  

 

Estos equipos están diseñados para imprimir la fuerza necesaria para lograr la 

propagación de las grietas en el mineral y reducir el tamaño de las rocas del 

mineral el objetivo es: 

 

• Liberar especies minerales comerciales, desde una matriz formada por 

minerales de interés y ganga 

• Promover reacciones químicas, a través de la exposición de una gran área 

superficial. 

• Producir un mineral con características de tamaño deseable para su 

posterior procesamiento, manejo y/o almacenamiento. 

 

Al introducirse el trozo de mineral entre las dos mandíbulas del equipo, el mineral 

se quiebra y con la separación de la mandíbula móvil de la fija, el mineral va 

Descendiendo por la cavidad hacia la abertura de la descarga, en el siguiente 

Acercamiento sufre una nueva fragmentación y así sucesivamente hasta 

alcanzar las Dimensiones que le permitan salir por la descarga. 

 

La primera etapa de la trituración es normalmente realizada en una trituradora 

de mandíbula de tamaño de laboratorio. Las trituradoras de mandíbula tienen 

una productividad y una ratio de reducción relativamente altos y son 

generalmente fáciles de Limpiar entre muestra y muestra. Mediante la 
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trituración, los grandes pedazos de roca son separados en fragmentos más 

pequeños que son apropiados para la pulverización.  Por lo tanto, será mucho 

más fácil obtener una separación representativa del material una vez que se 

encuentra triturado. La porción restante, no usada, será guardada como material 

reservado o rechazado. 

Cuando se trata de pedazos de material muy grandes o de materiales muy duros 

a veces es necesario llevar a cabo un proceso de trituración en dos etapas. En 

la segunda etapa se usan trituradoras de cono o de rodillo porque las trituradoras 

de cono generan un producto de tamaño uniforme con un menor porcentaje de 

finos, lo que se considera mejor para el análisis metalúrgico, y la mayoría pueden 

triturar hasta -10 mesh (2 mm) 

 

Las trituradoras de cono no son efectivas en arcilla y trabajan mejor en 

materiales silíceos duros. Tienen una productividad relativamente baja y son 

difíciles de Limpiar, especialmente después de muestras de arcilla.  Para triturar 

Arcilla, piedra caliza, carbón y otros materiales similarmente blandos se usan 

frecuentemente molinos de Martillo. Sin embargo, estos son extremadamente 

ruidosos, producen mucho polvo, son difíciles de Limpiar y sufren un desgaste 

excesivo cuando son usados en materiales silíceos duros. 

 

Una alternativa a las trituradoras de cono para la segunda etapa de trituración 

son las trituradoras de rodillo, las cuales tienen una productividad más alta y 

pueden generar un producto de -10 mesh (2 mm) Sin embargo, generan un 

producto pobremente ordenado y con un porcentaje más alto de finos, son 

ruidosos, generan polvo y son difíciles de Limpiar. 
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Tener en cuenta las posibles causas de error durante el chancado incluye 

pérdida de elementos volátiles, oxidación de fierro a férrico, pérdida de muestra 

debido a retención y de mineral en equipo, pérdida de polvo y contaminación 

cruzada debido a Una inadecuada limpieza del equipo entre muestras. 

 

c) División de muestras. 

 

En algún momento del proceso de separación de la muestra se vuelve necesario 

reducir el volumen de la muestra a la mitad o menos, para que una cantidad 

apropiada de la muestra sea pulverizada y homogenizada para la etapa 

analítica. Esto supone la división sistemática de la muestra para producir una 

sub muestra representativa mediante el uso de instrumentos mecánicos, como 

el separador tipo rifle de Jones y el separador rotativo, que se muestran a 

continuación, u otros métodos manuales como el de conicidad y el de cuarteo 

Muchas Veces es necesario repetir el proceso de división un número de veces 

para Lograr una reducción de masa suficiente para efectos analíticos. 

 

Este proceso debe considerarse como un muestreo dentro de una muestra. Por 

lo tanto, la técnica de división debe ser ejecutada cuidadosamente para asegurar 

que se tomen divisiones estadísticamente válidas y que la muestra final 

represente a la muestra sometida inicialmente para el análisis. Es importante 

que la muestra se encuentre bien mezclada antes de la división y que se 

seleccione un procedimiento adecuado basado en el material. 
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El separador tipo riffle el separador Jones es un instrumento muy difundido, 

usado comúnmente para la reducción del tamaño de las muestras. Consiste en 

ranuras rectangulares que alternan, dividiendo la muestra y depositándola en 

dos bandejas. El separador debe tener un número par de conductos de igual 

grosor. Los conductos descargan a cada Lado del separador de forma 

alternativa. Los conductos del separador deben tener un grosor de al menos tres 

veces el diámetro de la partícula más grande de la muestra. La bandeja de 

entrega no debe ser más larga que la distancia a través de todos los conductos. 

Una bandeja rectangular del tamaño apropiado es colocada a ambos lados del 

separador para recibir las divisiones. 

 

Además, la muestra debe ser distribuida de manera equitativa a través del largo 

de la bandeja de entrega y vertida de forma equitativa a través del separador. 

La velocidad de introducción al separador debe ser tal que el material fluya 

libremente por los conductos hacia las bandejas. La introducción acelerada de 

muestras debe ser evitada para evitar asfixiarlos conductos. Si es necesaria una 

reducción mayor, la porción de muestra de una de las bandejas puede ser 

reintroducida al separador cuantas veces sea necesario hasta obtener el tamaño 

especifico requerido. Es recomendable marcar una de las bandejas como 

muestra para evitar confusiones al dividir lotes de muestras. El separador debe 

ser Limpiado entre muestra y muestra. 

 

Un método alternativo de muestreo incluye la conicidad y el cuarteo Este método 

consiste de tres pasos, como se muestra a continuación en la Figura  
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Figura N.º 9 

Division de Muestras. Fuente: Internet. 

 

El primer paso consiste en apilar la muestra en un montículo cónico. En el 

siguiente paso, el cono es aplanado hasta formar un círculo, asegurando al 

mismo tiempo que el diámetro de la pila sea de 4 a 8 veces la altura de la pila. 

 

En el tercer paso, se divide la pila circular en cuatro cuartos cónicos, mediante 

dos diámetros perpendiculares. Se guardan dos cuartos en posiciones opuestas, 

mientras que los otros dos son descartados. Este método es Laborioso y no es 

preferido sobre los instrumentos mecánicos, ni usado para material con grandes 

variaciones en el tamaño de las partículas. 

 

d) Pulverizado de muestras. 

 

Una vez que el material triturado es reducido a un peso apropiado (típicamente 

entre 100 y 500 g), éste es Luego pulverizado entre 100 y 200 mesh (entre 150 

y 75 pm) para que las muestras preparadas sean apropiadas para los análisis 

físicos y químicos. La reducción del tamaño de las partículas es conseguida 
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Moliendo en morteros o en molinos de bolas, pero más frecuentemente 

mediante molinos de anillos o un pulverizador de placas, los cuales estén 

diseñados para pulverizar muestras minerales y dejarlas aptas para el análisis 

químico. 

 

El tiempo recomendado en la pulverización es entre los 2 - 3 minutos. Deben 

evitarse los tiempos más Largos para prevenir un posible calentamiento 

excesivo. Las pulverizadoras de anillos son también conocidas como 

pulverizadoras de discos, pulverizadoras vibratorias o pulverizadoras de anillos 

o de discos o son referidos por sus tres nombres comerciales. 

Este equipo usa un sistema cerrado, en el cual la olla o contenedor de la muestra 

esté totalmente sellado durante la operación de pulverizado y por lo tanto 

minimiza cualquier probabilidad de contaminación de la muestra con polvo de 

otras muestras en el aire. 

 

Potencial causa de errores la contaminación por el material de los discos y los 

anillos y la inadecuada limpieza. En adición otro problema Único a este diseño 

incluye el enchape de metales maleables, como por ejemplo de oro, pérdida de 

volátiles e ignición de sulfuros si es que la olla esta también caliente. Por último, 

pérdida de muestra debido a un mal sellado, no hermético entre la olla y su tapa. 

 

2.8.2. CONTAMINACIÓN INTRODUCIDA POR EL EQUIPO DE 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
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Durante las diversas etapas de la preparación de muestras, una muestra entra 

en contacto con diversos equipos o aparatos. Elementos tales como las 

bandejas usadas para el secado, |as placas de la trituradora, las placas de la 

pulverizadora, el anillo y el disco, y la malla usadas para el tamizado, deben 

mantenerse limpios, de forma tal que no existan partículas sueltas que puedan 

introducirse en las muestras. En esta sección nos ocuparemos de las posibles 

fuentes de contaminación que pueden ser introducidas por los aparatos de 

molienda en la trituración y la pulverización. 

a) Trituración.-. Las trituradoras cuyas mandíbulas son revestidas en acero 

pueden contaminar las muestras con hierro, manganeso, cobalto, cromo, u 

otros elementos presentes en este revestimiento de acero por el desgaste 

en las mandíbulas. En consecuencia, cuando sean de interés elementos de 

hierro y acero, se recomienda el uso de trituradoras con revestimiento de 

cerámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 10 

Pulverizador de anillos. Fuente propia. 
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b) Pulverización. - La acción de molienda producida en la pulverizadora 

provoca la introducción de metales desgastados en las muestras al ser 

molidas. Los elementos que se introducen dependen de la composición de 

la superficie de molienda. En general, el nivel de contaminación introducido 

por los aparatos de molienda depende de la dureza o fragilidad de la muestra 

y de la duración del contacto con el aparato. Relativamente hablando, la 

cantidad de contaminantes introducidos durante la trituración es menor que 

la cantidad introducida durante la pulverización. 

 

El siguiente cuadro describe los niveles típicos de elementos contaminantes que 

pueden ser introducidos por cada medio de molienda. 

 

 

TABLA 1.COMPOSICION DE LOS ANILLOS O PLACAS DE 

PULVERIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: British Columbia Institute of Technology 
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DETECCIÓN DEL ERROR EN LA PREPARACIONES MUESTRAS 

En la preparación de muestras se debe cuidar de que no se genere errores de 

ningún tipo mencionamos alguno de ellos: 

 

a). Por contaminación. - Se trata de la adición de partículas en una muestra. 

Tales errores toman lugar tan rápido como los materiales extraños 

contaminen el lote o una de las muestras. Esto puede suceder por ejemplo 

en las siguientes circunstancias. 

 

1) Contaminación con polvo. - Cuando se manipulan materiales conteniendo 

partículas finas y secas, es prácticamente imposible prevenir la formación de 

nubes de polvo que tienden a volar por todas partes. Este polvo es 

probablemente el que contaminara alguna muestra que no esté 

adecuadamente protegida. Se debe solucionar esto de la siguiente manera: 

• Prevenir la formación de polvo por reducción de caída libre tanto como 

sea posible. 

• Encerrar el inevitable origen del polvo en cajas herméticas usando un 

sistema de colección de polvos. 

• Proteger el circuito de preparación y los respectivos equipos. 

2) Contaminación por materiales presentes en el circuito de preparación 

y en los equipos. - Los circuitos de preparación y equipos que trabajan 

intermitentemente en una planta o en el laboratorio, deberían ser 

cuidadosamente limpiados por medio de boquillas aspiradoras. de acuerdo 

a la naturaleza del material a ser muestreado, antes de una nueva operación 

de muestreo. En un sistema de muestreo manual con el mismo material en 
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un sentido rutinario, no necesita de diaria limpieza. Una inspección semanal 

es usualmente suficiente. Estas cosas no suceden obviamente en 

laboratorios que reciben muestras de muy diferentes grados tal como 

concentrados y aquellas que vienen del procesamiento de plantas. 

 

En tal caso debe ser usado un distinto equipo (splitters, chancadoras, 

pulverizadoras, etc.) y siempre que sea posible un distinto cuarto debería ser 

utilizado para cada grado de producto.  La pulverización de un concentrado 

después de un re ject no resulta necesariamente en un apreciable error; pero 

la pulverización de la siguiente muestra después del concentrado siempre 

resultara en un positivo error de contaminación. 

 

3) contaminación por abrasión. - El chancado, la molienda, la pulverización y 

toda operación manual llevada a cabo con materiales abrasivos 

probablemente introducen en el lote o las muestras, diminutas partículas de 

material desgastado del equipo. Este problema viene a ser muy serio cuando 

se van analizar muestras de Fe, Cr, Mn, etc. 

 

4) Contaminación por corrosión. - La reducción de equipos de muestreo y de 

preparación de muestras toma lugar probablemente cuando se manipulan 

los siguientes materiales: 

 

• Materiales húmedos desarrollando reacciones ácidas, tales como ciertos 

minerales conteniendo sulfuros (especialmente pirrotina, pirita, etc.) 

• Pulpas provenientes de flotación acida. 
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• Pulpas provenientes de la flotación en agua de mar. 

• Pulpas hidrometalurgias. 

• Minerales muy corrosivos tales como potasio. 

 

 

En cada particular caso la solución debería ser cuidadosamente estudiada con 

la ayuda de un especialista en metales anticorrosivos y aleaciones. Cuando se 

trabaja con materiales “normales”, se recomienda el acero inoxidable para todas 

las partes de la maquinaria en contacto con el material a ser preparado o 

muestreado. 

 

b) Por pérdidas de material. - Es la sustracción de partículas a una muestra. 

Tales errores toman lugar tan pronto como las partículas son retiradas del 

lote a ser muestreados. Esto puede suceder en el instante en las siguientes 

circunstancias. 

 

1) Por pérdida de finos como polvo. - Si al manipular materiales finos se 

produce caída libre de estos y si el polvo generado pertenece a la muestra, 

se introduciré un error por pérdida. 

 

Una solución para evitar la contaminación consiste en encerrar los equipos de 

preparación en una caja firme o conectada a un sistema de colección de polvos. 

Lo cual es indudablemente satisfactorio desde el punto de vista medio 

ambiental, pero no solucionara el error introducido. 
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2) Pérdida de materiales remanentes en la preparación. - Después de la 

operación, los equipos de preparación deben a menudo ser Limpiados y el 

material que queda adicionarlo a la muestra. 

 

C) Involuntarios. - Estos errores son generados por los operadores quienes son 

responsables debido a veces a descuido o falta de experiencia. Entre estos 

errores tenemos: 

 

1) Dejar caer las muestras. 

2) Pérdida de fracciones. 

3) Mezcla de submuestras pertenecientes a diferentes muestras. 

4) Error de etiquetado, etc. 

 

D) Por fraude o sabotaje. - El fraude o sabotaje no puede ser ignorado en un 

trabajo tal como este. Afortunadamente la fuente de este tipo de error puede 

ser prácticamente eliminada suprimiendo la operación manual 

sistemáticamente. 

 

2.9. FUNDAMENTOS DEL ENSAYO AL FUEGO 

 

2.9.1. ANÁLISIS AL FUEGO 

 

El análisis al fuego se define como el análisis químico cuantitativo, 

principalmente de metales preciosos, en las menas, aleaciones y materiales 

relacionados con la minería. Debido al valor intrínseco de estos metales, el 
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análisis de los materiales que contienen estos metales requiere un alto grado de 

precisión y exactitud. Mientras que el análisis químico clásico consta de 

determinaciones cuantitativas en un medio Liquido (soluciones), en el análisis al 

fuego solo se utilizan reactivos secos. 

 

Sin embargo, ambos miden la cantidad exacta del(os) analito(s) buscados. El 

análisis al fuego es un proceso de tres etapas: 

a) Fusión de la muestra 

b) Copelación 

c) Partición 

 

2.9.2. PROCESO DE FUSIÓN 

 

Una muestra pulverizada (10 a 50 g) se mezcla completamente con un fundente 

compuesto por una mezcla de Litargirio (PbO), carbonato de sodio (Na2CO3), 

bórax (Na2B4O7), sílice (SiO2), harina y una pequeña cantidad de plata. Los 

ingredientes del fundente y la cantidad de la muestra pueden modificarse para 

obtener una fusión adecuada y el límite de detección necesitado. La mezcla del 

fundente y muestra, conocida como la carga fundente, se coloca en un recipiente 

o crisol de arcilla refractaria que Luego es colocado dentro de un horno de mufla 

a 1 050°C durante 40 min. 

 

Durante el proceso de fusión ocurren reacciones complejas entre la muestra y 

los componentes del fundente. El Litargirio es reducido hasta plomo elemental 

formando finas gotas de plomo que se dispersan en todo el recipiente y que 
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luego se asientan en el fondo del crisol y se alean con los metales preciosos, 

mientras que otros metales y silicatos son separados y forman una escoria 

vidriosa en base a silicato. La separación del botón de la escoria que contiene 

elementos no deseados se basa en la gran diferencia que existe en la gravedad 

específica de las dos fases. 

 

Principales reacciones durante la fundición: 

 

3M0 + Na2B4O7 + 2SiO2 ---- Na2B2O4 + MB2O4 + 2MSiO3 (1) 

3M203 + 3Na2B4O7 + 6 SiO2 --- Na2B2O4 2(B2O4)3 + 2M2(SiO3)3 (2) 

MSO4 + Na2B4O7 + 2SiO2 --- Na2B2O4 + MB2O4 + 2MSiO3 + 3SO3 (3) 

3Na2CO3 + Na2B4O7 + 2SiO2 --- 2Na2B2O4 + 2Na2SiO3 + 3CO2 (4) 

MS + 4PbO + Na2CO3 --- MO + 4Pb + Na2SO4 + CO2 (5) 

2FeS2 + 14PbO + 4Na2CO3 + SiO2 ---14Pb + 4Na2SO4 + Fe2SiO4 + 4CO2 (6) 

10FeS2 + 28KNO3 + 6Na2CO3 + 5SiO2 --- 14K2SO4 + 6Na2SO4 + 5Fe2SiO4 

+ 14N2 + 6CO  (7) 

5M2S + 8KNO3 --- 5M2O + 4K2SO4 + SO3 (8) 

4KNO3 + 2SiO2 --- 2K2O.2SiO3 + 2N2 + 4O2 (9) 

2PbO + C --- 2Pb + CO2 

M: Metal  

 

AI término de| proceso de fusión, se retira el recipiente del homo y el material 

fundido se viene en un molde cónico de hierro fundido. 
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Al enfriarse el plomo forma un “botón o régulo” al cual Luego se Le retira la 

escoria vidriosa.   

 

2.9.3. PROCESO DE COPELACIÓN 

 

Proceso para liberar a la plata, el oro u otros metales no oxidables, de metales 

base que pueden ser oxidados. El metal base se oxida y los óxidos quedan 

absorbidos en la copela, y deja la plata y el oro metálicos susceptibles de ser 

decantados. 

 

El régulo obtenido a partir de| proceso de fusión es golpeado con un martillo 

hasta obtener una forma cubica, luego, es colocado en otro horno que contiene 

copelas precalentadas a 950°C. En el proceso de copelación, el plomo se 

convierte en oxido de plomo, el cual es parcialmente expulsado y absorbido por 

la copela, este proceso de oxidación toma de 30 é 40 minutos. Luego, se retira 

la copela del horno y se la deja enfriar lentamente a temperatura de ambiente. 

Al final de| proceso, los metales preciosos incluidos el oro y la plata (con Pt, Pd, 

etc., si estén presentes) forman una “perla” metálica pequeña en la copela. 

 

2.9.4. PARTICIÓN 

 

A la separación del oro y la plata se le conoce como “partición”. 

En el análisis del botón existen dos opciones: la primera es disolver la plata con 

ácido y dejar el oro, este es método gravimétrico o “partir y pesar”. El oro es 
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recuperado como una partícula de metal de oro que se pesa en una balanza 

(micro balanza) de alta sensibilidad y exactitud.  

 

Sin embargo, para muestras de baja ley, en las cuales es muy difícil manejar o 

pesar el botón de oro, use el otro método que consiste en disolver el oro y la 

plata y se debe hacer la cuantificación, sea por AAS, GF - AAS o ICP - OES. 

Existen diversas opciones para realizar el análisis, por ejemplo, en algunos 

métodos se disuelve el oro y la plata en cianuro, sin embargo, en la mayoría de 

Laboratorios se utiliza una disolución de agua regia.  

 

Esta solución acuosa acida es analizada posteriormente mediante métodos 

instrumentales. 

 

La técnica de análisis al fuego es muy utilizada para la determinación de algunos 

metales preciosos porque:  

 

a. Proporciona una rápida eliminación de toda la ganga de minerales asociada 

a relativamente bajo costo. 

b. Utiliza una gran cantidad de muestra por análisis, lo cual resulta en un mayor 

grado de concentración de los elementos buscados, de esta forma, 

disminuyen las incertidumbres de| muestreo.  

c. Es eficaz para la colección de oro, plata, platino y paladio en una fundición 

en crisol. 
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2.10. REACTIVOS USADOS EN ENSAYOS AL FUEGO 

 

a) Sílice. - Sílice, SiO2, reactivo ácido. 

Peso molecular = 60 g/mol 

Punto de fusión = 1750°C 

 

La sílice es un reactivo ácido y el más fuerte de los utilizados en los análisis al 

fuego. Se combina con los óxidos de metales para formar silicatos, los cuales 

son la base de casi todas las escorias. 

 

CaO + SiO2 ---> CaSiO3 

 

Debido a su propiedad ácida, también es útil para proteger los crisoles de la 

acción corrosiva del litargirio. 

 

b) Bórax. - Bórax vidrioso, Na2B4O7, o expresado como Na2O: 2B2O3, tetra 

borato de sodio anhidro fundido. 

 

Peso molecular = 202 g/mol 

Punto de fusión = 742°C 

 

El bórax vidrioso es un fundente ácido rápidamente fundible que se obtiene al 

fundir el bórax (Na2B4O7.10H2O) para que desprenda sus moléculas de agua de 

cristalización, posteriormente enfriándolo y aplastando el residuo vidrioso 

solidificado. 
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El bórax se utiliza mucho en casi en todos los análisis con crisoles por dos 

razones principales: 

 

1) El bórax se funde a una temperatura relativamente baja y, por ello, reduce 

de forma apreciable la temperatura para la formación de escoria. Además, 

ayuda a facilitar la formación de escoria de la muestra de mena. 

2) El bórax disuelve excelentemente los óxidos metálicos durante el proceso 

de fundición. Al rojo vivo, se vuelve un ácido fuerte y disuelve casi todos los 

óxidos metálicos (tales como el Al2O3, FeO y Cr2O3), así como la tierra 

alcalina (tales como CaCO3, MQCO3 y SrCO3). Es considerado uno de los 

mejores fundentes de la alúmina. 

Con frecuencia, el bórax se agrega como una capa de protección para minimizar 

la pérdida mecánica debido a la expectoración por el escape rápido de los gases 

generados. 

 

c) Carbonato de sodio. - Carbonato de sodio, anhidro, Na2CO3, también 

conocido como ceniza de sodio. 

 

Peso molecular = 106 g/mol 

Punto de fusión = 852°C 

 

Es un fundente básico potente y el reactivo más económico que se utiliza para 

los análisis con crisoles. Es muy Liquido en su estado fundido, por ello, puede 

mantener en suspensión una gran cantidad de material finamente molido; es 
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preferible almacenar las cenizas de sodio en envases herméticos pues tiende a 

absorber la humedad del aire. 

 

Se funde sin descomposición considerable a 852°C - 950°C sufre una ligera 

disociación formando una pequeña cantidad de dióxido de carbono. La parte 

esencial del reactivo carbonato de sodio en el proceso de fundición es la base 

Na2O, la cual reacciona con la sílice disponible para formar silicatos de sodio 

(escoria) y desprender gas CO2 en el proceso. A continuación, se muestra una 

reacción típica como ejemplo: 

 

Na2CO3 + SiO2 ----> Na2SiO3 + CO2 

 

Estos silicatos se funden muy bien y disuelven otros óxidos para formar silicatos 

complejos. La adición de bórax reducirá aún más la temperatura de fusión de la 

mezcla. Al tener facilidad para formar sulfates y sulfuros alcalinos, también 

actúa, hasta cierto punto, como un agente oxidante y desulfurante. 

d) Litargirio. - Litargirio, PbO, oxido de plomo 

 

Peso molecular = 223 g/mol 

Punto de fusión = 883°C 

 

El Litargirio es un fundente básico que se funde rápidamente. También actúa 

como un agente oxidante y desulfurante. Incluso el Litargirio Libre de plata 

podría contener aun trazas de este elemento. En el caso de trabajos críticos, se 
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debe analizar cada nuevo Lote de Litargirio para determinar la cantidad de plata 

antes de su aprobación para utilización en el laboratorio. 

 

En una fundición en crisoles, se utiliza el Litargirio con dos propósitos: 

 

1) Para proporcionar los glóbulos de plomo metálico a través del proceso de 

reducción por un agente reductor, el cual se alea con y colecta los metales 

preciosos de una muestra de mena. 

 

2) Para formar escoria con los fundentes ácidos. Las temperaturas de fusión 

de diversos silicatos de plomo son menores que las de los silicatos de sodio, 

es por ello que se agrega el Litargirio a casi todos los análisis con crisoles. 

 

Ejemplo del Litargirio cuando actúa como fundente básico: 

 

PbO + SiO2 ---> PbSiO3 (fundente básico) 

  

Ejemplo de| Litargirio cuando actúa como agente desulfurante: 

 

3 PbO + ZnS ----> 3Pb + ZnO + SO2 (desulfurante y oxidante) 

 

Ejemplo de| Litargirio cuando actúa como agente oxidante, el cual oxidara los 

sulfuros metálicos, carbono, azufre y hierro: 

2 PbO + C ---- > 2Pb + CO2 (oxidante) 
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El Litargirio tiene una gran afinidad por la sílice. Si no hay suficiente sílice en la 

carga para fundición en el crisol, el Litargirio atacaré el material ácido del crisol, 

y si se consume una cantidad suficiente de material ácido del crisol, se podría 

formar un agujero en él crisol. 

 

e) Harina. - Harina, C6 H10O5 

 

Peso molecular= 162 g/mol 

 

La harina es un agente reductor debido al carbono qué contiene. Se utiliza con 

Frecuencia en los análisis con crisoles debido a su bajo costo y fácil obtención. 

Su uso más común es para la reducción del Litargirio para formar el régulo 

(Temperatura de inicio desde 500°C a 550°C) La ecuación para esta reacción 

es la siguiente: 

 

12PbO + Ce6H10O5 ---- > 12Pb + 6CO2 + 5 H2O 

  

f) Nitrato de potasio. - Nitrato de potasio, KNO3, comúnmente conocido como 

Nitro. 

 

Peso molecular = 101 g/mol 

Punto de fusión = 339°C 
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El nitrato de potasio es un agente oxidante potente que se utiliza en los análisis 

en crisoles para oxidar el azufre y muchos metales (plomo, cobre, etc.) Se utiliza 

especialmente para oxidar sulfuros, arseniuros y antimoniuros. 

 

Veamos un ejemplo del nitro como un agente oxidante que reacciona con el 

azufre: 

 

2 KNO3 + 2 S ----> K23O4 + SO2 + N2 

 

Veamos un ejemplo del nitro como un agente oxidante que reacciona con un 

metal: 

 

7Pb + 6KNO3 --- 7PbO + 3K2O + 3N2 + 4O2 

 

Cuando el nitro se funde solo, es estable hasta que se alcanza una temperatura 

de 400°C, Luego comienza a descomponerse, desprendiendo oxígeno y 

nitrógeno. El K20 formado actúa como un fundente básico tal como se muestra 

en la siguiente reacción: 

2 SiO2 + 4 KNO3 --- > 24K2SiO3 + 2N2+ 5O2 

 

Se debe tener en cuenta que, cuando se utiliza el nitro. Éste tiene un efecto 

oxidante sobre la plata. Además, se debe tener cuidado cuando se utilicen 

grandes cantidades de nitro pues el desarrollo de gases a partir de la reacción 

podría producir ebullición en la carga de| crisol. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

3.1.1. REACTIVOS  

 

• Litargirio (PbO)  

• Carbonato de sodio (Na2CO3)  

• Bórax (Na2B4O7.10 H2O)  

• Sílice (SiO2)  

• Harina  

• Nitrato de Potasio (KNO3)  

• Ácido Nítrico CC. (HNO3)  

• Agua desionizada (H2O)  

• Nitrato de Plata (AgNO3)  

• Cloruro de Plata. 
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• Hidróxido de Amonio. 

3.1.2. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

EQUIPOS: 

 

• Horno de Copelación Eléctrico a 950ºC 

• Horno de Fundición a Diésel a 1100ºC 

• Balanza de precisión (BAL-PREC-01) 0.001 g  

• Balanza analítica BAL-ULTRA-01(0.0001 mg) 

• Plancha eléctrica para partición de oro (PVH-03). 

• Extractor de Humos Metálicos. 

• Pulverizadora de Anillos   

• Cuarteador Riffle  

• Micro balanza  

 

MATERIALES: 

 

• Lingoteras. 

• Bolsas de Polipropileno 6 x12. 

• Pinzas y Tenazas Metálicas. 

• Martillo. 

• Marcadores Para Crisoles. 

• Porta crisoles de 30 g 

• Porta régulos. 

• Porta crisoles de porcelana. 
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• Tenedor de copelas 

• Pinzas para retirar copelas y crisoles. 

• Picetas. 

• Mesa de trabajo para el cuarteo de las muestras 

• Bolsas de 5 x10  

• Bolsas de 10 x 15 x 4  

• Bolsa de Polietileno de 10*5  

• Crisoles refractarios para 30 g. 

• Copelas de magnesita Nº7. 

• Crisoles de Porcelana de 30 ml 

 

 

3.2. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

 

3.2.1. ÁCIDO NÍTRICO AL 15%(HNO3) 

 

El método para obtener Ácido nítrico al 15% es relativamente fácil, se, mide 150 

ml. de Ácido Nítrico CC., y aforamos a 1000 ml con agua desionizada y 

agitamos. 

 

NOTA: El ácido comercial que se trabaja en laboratorio es de 68.8% 

 

3.2.2. MESCLA DE FUNDENTES (FLUX) 
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Como en laboratorio se trabaja en grandes cantidades el fundente utilizado es 

comprado a una empresa de terceros el cual nos provee con las siguientes 

especificaciones (composición) 

 

TABLA 2.COMPOSICIÓN DEL FLUX.  

 

Porcentaje 

(%) 
Reactivo 

Cantidad 

(100Kg.) 

55  Litargirio (PbO)  55 Kg.  

25  Carbonato de Sodio 

(Na2CO3)  

25 Kg.  

7  Sílice (SiO2)  7 Kg.  

13  Bórax (Na2B4O7.10 H2O)  13 Kg.  

 

NOTA: Cada que ingresa una cantidad de FLUX esta es analizada para 

poder ver si llega con impurezas que afecten el proceso de fundición. 

Fuente Propria 

 

 

 

 

3.3. MÉTODO SIMPLE 

 

3.3.1. PESADO DE MUESTRAS 

 



 

56 

TABLA 3.PESO DE MUESTRAS PARA EL ENSAYO.  

 

  

M1 (g) M2 (g) 

P1 SULFURO (1) 15.003 15.002 

P1 SULFURO (2) 15.009 15.005 

P1 OXIDO 15.009 15.001 

 

NOTA: MUESTRA OXIDADA Y SULFURADA.Fuente Propia 

 

P1: PESO DE MUESTRA INICIAL (g) 

M1, 2: MUESTRA 1 y 2 RESPECTIVAMENTE 

 

Se pesa entre (M1, M2) 10 a 30 g de muestra oxidada/ sulfurada (P1) en bolsa 

de polietileno. 

 

• Luego agregamos harina (2.5 a 4 gramos) --- (para muestra de OXIDO) 

• Nitrato de potasio 4 a 18 gramos -------------- (para muestra de SULFURO) 

 

Agregar entre 130 g a 150 g. de mezcla fundente a la muestra y una cantidad 

de cloruro de plata para el encuarte, homogenizando la muestra en la respectiva 

bolsa para luego colocarlo en su crisol. 

 

Luego se pone una cubierta de bórax a cada crisol. 
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Se llevan los crisoles al horno, colocando del último número de izquierda a 

derecha y de atrás hacia adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.º 11 

Proceso de fundición Fuente propia. 

 

Procedemos a encender el horno hasta que llegue a una temperatura de 950°C 

de ahí procedemos al siguiente paso de FUNDICION. 

3.3.2. FUNDICIÓN 

 

Para empezar la fundición, el horno debe estar en 950ºC por un tiempo de 30 

minutos, al cabo de ese tiempo dejar 30 minutos más a 1100ºC para culminar 

dicha fundición, (60 MINUTOS todo el proceso de fundición y formación de 

escorias para eliminación de plomo) 
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Luego se retira el crisol del horno dando un movimiento circular para una mejor 

aglomeración del plomo y se golpea levemente en la superficie de la mesa de 

metal. 

 

Se realiza la colada de la muestra del crisol a la Lingotera, empezando por la 

primera muestra de derecha hacia la izquierda y de adelante hacia atrás. 

Después de 5 a 10 minutos aproximadamente se realiza la escorificación o 

limpieza del régulo de plomo obtenido en la lingotera dándole una forma cúbica 

para una mejor limpieza y manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 12 

Colada de muestra. Fuente propia. 

3.3.3. COPELACIÓN 

 

Luego se introducen las copelas en el horno de copelación por 10 a 15 minutos 

para eliminar la humedad de estas, hasta calcinarlas a 950ºC. 

 

Al cabo de ese tiempo colocar los régulos a sus respectivas copelas de izquierda 

a derecha y de atrás hacia adelante para proceder a la copelación (eliminación 
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de plomo a 950ºC), también se puede utilizar el tenedor de copelas para su 

colocación. 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 13 

Copelas dentro del horno. Fuente propia. 

El tiempo que debe durar la copelación debe ser de 45 minutos a una hora 

aproximadamente, el punto final de la copelación sucede cuando aparece el 

relampagueo del doré. Se retira las copelas utilizando la pinza o en todo caso el 

tenedor de copelas, se deja enfriar para el paso siguiente. 

 

 

Figura N.° 14. 

Copelas fuera del horno. Fuente propia. 
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El doré de oro y plata obtenida de la copelación se lamina con ayuda de un 

martillo colocando en sus respectivos crisoles de porcelana y procediendo a 

pesar en la ultra micro balanza (0.0001 mg). 

 

Luego de pesar el doré de oro-plata para determinar plata gravimétrica se 

procede a la partición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 15 

Laminación del dore. Fuente propia. 

3.3.4. PARTICIÓN 

 

La partición consiste en agregar ácido nítrico al 15% a cada crisol que contiene 

el doré y llevarlo a una plancha eléctrica entre 100ºC y 150ºC por 20 minutos 

para solubilizar la plata y formar el nitrato de plata la que a su vez es separado 

del oro por decantación. 

 

Una vez terminada la partición, se retira de la plancha para decantar y lavar el 

oro con agua desionizada por tres veces. Para el segundo lavado se agrega 
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unas gotas de HNO3 CC. y finalmente en el último lavado unas gotas de 

hidróxido de amonio (10%) para eliminar completamente trazas de plata y luego 

proceder a un último lavado. 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 16 

Ataque químico. Fuente propia. 

3.3.5. CALCINACIÓN 

 

Se coloca nuevamente los crisoles a la plancha para el secado del botón de oro 

a la temperatura anterior y proceder a su calcinación a una temperatura mayor 

de 400ºC obteniendo el brillo metálico característico del oro. 

Finalmente se procede a pesar en la Ultra micro balanza (P2). 
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Figura N.° 17 

Secado del botón de Oro. Fuente propia. 

3.3.6. PESADO DEL BOTÓN DE Au- CÁLCULOS 

 

TABLA 4.PESOS DE LOS BOTONES. 

  

  

M1 (g) M2 (g) 

 

M1 

(mg) 

M2 

(mg) 

P1 

SULFURO 

(1) 15.003 15.002 P2 3.195 1.051 

P1 

SULFURO 

(2) 15.009 15.005 P2 3.059 1.104 

P1 OXIDO 15.009 15.001 P2 0.405 2.015 

 

NOTA: Datos obtenidos del pesaje. Fuente Propia 

 

Fuente Propria  

P2: PESO DE MUESTRA DE BOTON DE ORO (mg) 

BK:  BLANCO DE PROCESO 

 

NOTA: BK es el blanco del proceso, un patrón interno, para este caso cera 

considerado “0” 

 

 

 

LEY DE Au (g/TM) =
𝑃2−𝐵𝐾

𝑃1
X1000 
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NOTA: se multiplica por 1000 para convertirlo de mg/g a g/TM 

 

𝒎𝒈

𝒈
𝑥

𝟏𝒈

1𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈
𝑥

1000𝟎𝟎𝟎 𝑔

1 𝑇𝑛
 

 

CÁLCULOS  

 

NOTA: se multiplica por 34.2856 para convertirlo de g/TM a Oz/TM, (Onza Troy) 

 

𝒈

𝑻𝒏
𝑥

𝟏 𝑶𝒛

31.1034768 𝒈
𝑥

 𝑻𝒏

𝟏. 𝟏𝟎𝟐𝟑𝟏 𝑻𝒄
=

𝟏

𝟑𝟒. 𝟐𝟖𝟓𝟔
=  𝟎. 𝟎𝟐𝟗𝟏𝟔𝟔𝟕 

 

 

SULFURO (1) 

 

 

 

Ley de Au (g/TM) = 212.9574 g/TM en Oz/Tc: (212.9574) / (34.2856) 

 

• Ley de Au (oz/Tc) = 6.211  

 

 

 

 

Ley de Au (g/TM) = 70.0573 g/TM en Oz/Tc = (70.0573) / (34.2856) 

LEY DE Au (g/TM) =
3.195−0

15.003
x1000 

LEY DE Au (g/TM) =
1.051−0

15.002
x1000 
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• Ley de Au (oz/Tc) = 2.043  

SULFURO (2) 

 

 

 

Ley de Au (g/TM) = 203.811 g/TM en Oz/Tc = (203.811) / (34.2856) 

 

• Ley de Au (oz/Tc): 5.944  

 

 

 

 

Ley de Au (g/TM) = 73.575 g/TM en Oz/Tc = (73.575) / (34.2856) 

 

• Ley de Au (Oz/Tc) = 2.146   

 

OXIDO 

 

 

 

 

Ley de Au (g/TM) = 26.983 g/TM en Oz/Tc = (26.983) / (34.2856) 

 

• Ley de Au (oz/Tc) = 0.787   

LEY DE Au (g/TM) =
3.059−0

15.009
x1000 

LEY DE Au (g/TM) =
1.104−0

15.005
x1000 

LEY DE Au (g/TM) =
0.405−0

15.009
x1000 
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Ley de Au (g/TM) = 134.324 g/TM en Oz/Tc = (134.324) / (34.2856) 

 

• Ley de Au (Oz/Tc) = 3.917 

 

TABLA 5.CUADRO RESUMEN.  

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

3.4. IMPLEMENTANDO MALLA #140 

 

3.4.1. PREPARACIÓN MECÁNICA DE MUESTRA 

 

Se preparan 9 muestras que previamente han sido polveadas, 3 pruebas por 

cada tipo de mineral: 

 

• 3 muestras de OXIDO 

• 3 muestras de SULFURO 1 

• 3 muestras de SULFURO 2 

 

Ingresan al proceso con los siguientes pesos: 

LEY DE Au (g/TM) =
2.015−0

15.001
x1000 

M1 (g) M2 (g) M1 (mg) M2 (mg) M1 (oz/tn) M2 (oz/tn)

P1 SULFURO 15.003 15.002 P2 3.195 1.051 Ley 6.211 2.043

P1 SULFURO 15.009 15.005 P2 3.059 1.104 Ley 5.944 2.146

P1 OXIDO 15.009 15.001 P2 0.405 2.015 Ley 0.787 3.917
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TABLA 6.MUESTRAS PARA EN ENSAYO.  

 

TIPO PESO (g) PRUEBAS 

OXIDO 

291.37 PRUEBA 1 

290.75 PRUEBA 2 

326.86 PRUEBA 3 

SULFURO 1 

267.64 PRUEBA 1 

267.56 PRUEBA 2 

277.30 PRUEBA 3 

SULFURO 2 

291.37 PRUEBA 1 

301.64 PRUEBA 2 

312.78 PRUEBA 3 

 

Fuente Propia 

Las muestras obtenidas son tamizadas con la malla #140 para poder separar 

los gruesos hasta máximo un 10% del total de la muestra y los finos del cual se 

pesarán una cantidad determinada de 15 gr por triplicado. 

 

NOTA: En caso de obtener una cantidad de gruesos mayor al 10%, se procederá 

a re pulverizar al menos por 30 segundos para no perder la fracción gruesa. 

 

A cada muestra se le pasara por la malla #140 los datos obtenidos son los 

siguientes: 
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TABLA 7.PESOS DEL PASANTE Y RETENIDO.  

 

TIPO 
PESO 

(g) 

Peso total de 

Gruesos 10% - #+140 

(g) 

Peso total de Finos 

90% - # -140 (g) 

OXIDO 

291.37 16.30 275.07 

290.75 9.52 281.23 

326.86 10.08 316.78 

SULFURO 

1 

267.64 6.93 260.71 

267.56 7.31 260.25 

277.30 8.06 269.24 

SULFURO 

2 

291.37 16.30 275.07 

301.64 14.07 287.57 

312.78 10.18 302.60 

 

Fuente Propia 

Finalmente rotulamos cada una de las muestras tanto la parte fina y gruesa en 

bolsas diferentes. 

 

NOTA: Ni un peso grueso +140 excede al 10% del total, por lo tanto, no es 

necesario volver a pulverizar. 
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3.4.2. PREPARACIÓN PARA LOS ENSAYOS AL FUEGO 

 

Para cada prueba se pesará un aproximado de 15 gramos a los cuales se 

agregará harina en caso de OXIDO o nitrato de potasio si es SULFURO 

seguidamente añadiremos flux para cada caso y un poco de nitrato de plata .al 

terminar de añadir todo se homogeniza y se coloca la muestra en su respectivo 

crisol de 30, se cubre esta mescla dentro del crisol con bórax y procede a fundir. 

3.4.3. MUESTRA PASANTE O FINA (-140) 

 

TABLA 8.FRACCIÓN FINA.  

 

TIPO 
Peso total de Finos 90% - # 

-140 (g) 

OXIDO 

275.07 

281.23 

316.78 

SULFURO 

1 

260.71 

260.25 

269.24 

SULFURO 

2 

275.07 

287.57 

302.60 

 

Fuente Propia 
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A) Óxidos 

 

Para los óxidos se tomaron los siguientes pesos que se muestran a continuación 

 

TABLA 9.PESO EXTRAÍDO PARA EL ENSAYO DE ÓXIDOS.  

 

TIPO 

W 

muestra  

fino-1 

(g) 

W 

muestra  

fino-2 

(g) 

W 

muestra  

fino-3 

(g) 

OXIDO 

15.00 15.01 15.00 

15.01 15.01 15.01 

15.00 15.01 15.00 

 

Fuente Propia 

En caso de los minerales óxidos añadiremos los siguientes: 

 

HARINA:   3 gramos  

NITRATO DE PLATA: 2 gramos 

FLUX:    130 gramos 

MUESTRA:   los gramos pesados para cada prueba 

BORAX:   2 gramos para cubrir el crisol  

 

B) Sulfuros 
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Para los sulfuros se tomaron los siguientes pesos que se muestran a 

continuación: 

 

TABLA 10.PESO EXTRAÍDO PARA EL ENSAYO DE SULFUROS.  

 

TIPO 

W 

muestra  

fino-1 

(g) 

W 

muestra  

fino-2 

(g) 

W 

muestra  

fino-3 

(g) 

SULFURO 

1 

15.00 15.01 15.01 

15.01 15.01 15.01 

15.00 15.00 15.01 

SULFURO 

2 

15.00 15.01 15.00 

15.00 15.00 15.01 

15.00 15.01 15.00 

 

Fuente Propia 

NITRATO DE PLATA: 2 gramos  

NITRATO DE POTACIO: 10 gramos (máximo 18 gramos, dependerá de la 

cantidad de sulfuro de la muestra) 

FLUX:    130 gramos 

MUESTRA:   los gramos pesados para cada prueba 

BORAX:   2 gramos para cubrir el crisol  

Todo esto previamente homogenizado se agrega al crisol y se cubre con los 2 

gramos de BORAX y se deja listo para ser ingresados al horno de fundición 
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3.4.4. MUESTRA RETENIDA O GRUESA (+140) 

 

Para este caso se toma el total de la muestra retenida o gruesa  

 

TABLA 11.FRACCIÓN GRUESA 

 

TIPO 

Peso total de 

Gruesos 10% 

  #+140 

 (g) 

OXIDO 

16.3 

9.52 

10.08 

SULFURO 1 

6.93 

7.31 

8.06 

SULFURO 2 

16.3 

14.07 

10.18 

Fuente Propia 

 

A) Óxidos 

 

TABLA 12.FRACCIÓN GRUESA PARA EL OXIDO 
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TIPO 

Peso total de 

Gruesos 10% 

  #+140 

 (g) 

OXIDO 

16.30 

9.52 

10.08 

Fuente Propia 

 

HARINA:   4 gramos  

NITRATO DE PLATA:  2 gramos 

FLUX:    130 gramos 

MUESTRA:   total de grueso 

BORAX:    2 gramos para cubrir el crisol  

B) Sulfuros 

 

 

 

 

 

 

TABLA 13. FRACCIÓN GRUESA PARA LOS SULFUROS 
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TIPO 

Peso total de 

Gruesos 10% 

  #+140 

 (g) 

SULFURO 

1 

6.93 

7.31 

8.06 

SULFURO 

2 

16.30 

14.07 

10.18 

Fuente Propia 

 

NITRATO DE PLATA: 2 gramos  

NITRATO DE POTACIO: 12 gramos (máximo 18 y mínimo 4 gramos, 

dependerá de la cantidad de sulfuro de la muestra) 

FLUX:    130 gramos 

MUESTRA:   los gramos pesados para cada prueba 

BORAX:   2 gramos para cubrir el crisol  

 

Realizar una buena homogenización para poder agregar al crisol y se cubrir con 

los 2 gramos de BORAX y se deja listo para ser ingresados al horno de fundición 

junto con las demás muestras. 

 

3.5. FUNDICIÓN 
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PARAMETROS: 

• TO: 980°C  

• T: 20 minutos 

• TF: 1100°C 

• T: 75 minutos 

 

Los crisoles se colocan en el horno a una temperatura de 980°C +/-5ºC por un 

tiempo entre 15 a 20 minutos.  

 

Luego se eleva la temperatura a 1100ºC +/-5ºC y se funde por un periodo de 60 

a 75 minutos aprox., para eliminar las impurezas.  

 

Pasado este tiempo se retiran los crisoles uno por uno con una pinza, dando un 

movimiento circular y se golpea levemente en una superficie dura para que se 

colecte mejor el plomo, lo cual permitirá que por efecto de la gravedad al realizar 

el vaciado a la lingotera el regulo de plomo se deposite en el fondo de la misma.  

Se deja enfriar unos 10 minutos.  

 

Seguidamente separamos el régulo de plomo de la escoria golpeando con un 

martillo.  

 

Procedemos a limpiar el régulo de plomo para eliminar todos los residuos de 

escoria con el martillo, dándole la forma de un cubo, estos deberán tener forma 

de cubo para desprender toda la escoria y tener una fácil manipulación con la 

tenaza.  
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3.6. COPELACIÓN 

 

TO: 950°C  

T: 10 minutos (calentamiento del horno) 

 

Se colocan las copelas en el horno y se dejan calentar por aprox. 10 minutos a 

una temperatura de 950°C +/-5ºC. Luego se depositan los régulos en sus 

respectivas cópelas.  

 

Durante la copelación, el 98% del plomo es adsorbido por la copela, y el resto 

se volatilizará en forma de gas liberándose de esta manera el doré para su 

posterior partición.  

 

Este paso es importante ya que deberá de tener presente el punto de destello 

para poder retirar la copela del horno, además se deberá de tener presente un 

cambio brusco de temperatura para evitar la erosión del doré. 

Objetivo de la copelación: separa el Au y Ag de los demás metales los cuales 

formaran la escoria. 

 

 

 

Figura N.° 18 

Proceso de copelación. Fuente propia. 
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3.7. PARTICIÓN 

 

Se introduce el doré (el botón de Plata y Oro) previamente laminado a un crisol 

de porcelana.  

Agregamos hasta las ¾ partes de crisol ácido Nítrico al 15% (para disolver 

rastros de plata) y llevar a la plancha de ataque a una temperatura de 150ºC 

(hasta que termine la reacción).  

 

Terminada la reacción se decanta la solución, agregar 10-15 ml de agua, 

decantar, repetir el lavado con agua desionizada 3 veces.  

 

El ultimo lavado con Hidróxido de Amonio (disolver residuos de aluminio y zinc) 

concentrado de 6-8 gotas, con chorros de agua desionizada tibia, decantar y 

volver a lavar con agua desionizada.   

 

Secar en la plancha, calcinar en mechero, enfriar y pesar el botón de Oro en una 

Ultra-microbalanza. 

 

 

 

 

 

Figura N.° 19 

Etapa de partición. Fuente propia. 
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3.8. PESADO DEL BOTÓN DE AU- CÁLCULOS 

 

Una vez terminado el proceso de partición los botones de oro serán pesado en 

una ultra micro balanza, para posterior realizar los cálculos para determinar su 

ley final. 

Los resultados del pesaje fueron los siguientes: 

 

TABLA 13 .PESOS DEL DORE 

TIPO 

Au 

GRUESO 

mg 

Au  

FINO 1 

mg 

Au 

FINO 2 

mg 

Au  

FINO 3 

mg 

OXIDO 

5.829 0.280 0.287 0.280 

9.061 0.281 0.291 0.304 

8.820 0.288 0.290 0.282 

SULFURO 

1 

22.260 0.450 0.443 0.446 

12.285 0.493 0.495 0.503 

12.430 0.411 0.408 0.413 

SULFURO 

2 

7.346 0.505 0.497 0.498 

14.980 0.496 0.499 0.495 

8.485 0.466 0.477 0.471 

Fuente Propia 

 

NOMENCLATURA  

 

• PT: Peso total de la muestra en (g) 
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PARTE FINA (-140) 

 

• Wf (Au): Peso del botón de oro en (mg)  

• WF: Peso total de finos en (g) 

• WMF: Peso de muestra para fundir en (g) 

PARTE GRUESA (+140) 

 

• Wg (Au): Peso del botón de oro en (mg) 

 

FORMULA PARA LEY DE ORO PROMEDIO PONDERADO 

 

Ley de Au (mg/g) = 

𝑊𝑓(𝐴𝑢)∗𝑊𝐹

𝑊𝑀𝐹
+𝑊𝑔(𝐴𝑢)

𝑃𝑇
 

 

FACTORES DE CONVERSIÓN 

 

𝑚𝑔

𝑔
  para pasar a 

𝑔

𝑇𝑁
 se multiplica por 1000 

 

𝒎𝒈

𝒈
 𝑥 

1𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈
 𝑥 

1000𝟎𝟎𝟎 𝑔

1𝑇𝑁
 

𝑔

𝑇𝑁
  para pasar a 

𝑂𝑍

𝑇𝐶
 se multiplica por 0.0291667 
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𝒈

𝑻𝒏
𝑥

𝟏 𝑶𝒛

31.1034768 𝒈
𝑥

 𝑻𝒏

𝟏. 𝟏𝟎𝟐𝟑𝟏 𝑻𝒄
=

𝟏

𝟑𝟒. 𝟐𝟖𝟓𝟔
=  𝟎. 𝟎𝟐𝟗𝟏𝟔𝟔𝟕 

 

Para aplicar la formula necesitaremos 2 cuadros ya mencionados: 

 

• Sacaremos el promedio de los 3 finos 

TABLA 14.PROMEDIO DEL DORE DE LA FRACCIÓN FINA 

 

TIPO 

Au 

grueso 

mg 

Au  

Fino 

1 

mg 

Au 

Fino 

2 

mg 

Au  

Fino 

3 

mg 

PROMEDIO 

(Wf) 

OXIDO 

5.829 0.280 0.287 0.280 0.282 

9.061 0.281 0.291 0.304 0.292 

8.820 0.288 0.290 0.282 0.287 

SULFURO 

1 

22.260 0.450 0.443 0.446 0.446 

12.285 0.493 0.495 0.503 0.497 

12.430 0.411 0.408 0.413 0.411 

14.980 0.496 0.499 0.495 0.497 

8.485 0.466 0.477 0.471 0.471 

Fuente Propia 

• tomaremos el promedio de las muestras tomados para el ensayo 
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TABLA 15.PROMEDIO DE LAS MUESTRAS TOMADOS PARA EL ENSAYO 

 

TIPO 
PESO 

(PT) (g) 

Peso 

total de 

Grueso

s 10% 

  #+140 

 (g) 

(Wg) 

Peso 

total 

de 

Finos 

90% 

# -140 

 (g) 

(WF) 

PROMEDI

O (WMF) 

W 

muestr

a  

fino-1 

(g) 

W 

muestr

a  

fino-2 

(g) 

W 

muestr

a  

fino-3 

(g) 

OXIDO 

291.37 16.30 
275.0

7 15.003 
15.00 15.01 15.00 

290.75 9.52 
281.2

3 15.010 
15.01 15.01 15.01 

326.86 10.08 
316.7

8 15.003 
15.00 15.01 15.00 

SULFUR

O 1 

267.64 6.93 
260.7

1 15.007 
15.00 15.01 15.01 

267.56 7.31 
260.2

5 15.010 
15.01 15.01 15.01 

277.30 8.06 
269.2

4 15.003 
15.00 15.00 15.01 

SULFUR

O 2 
291.37 16.30 

275.0

7 15.003 
15.00 15.01 15.00 
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301.64 14.07 
287.5

7 15.003 
15.00 15.00 15.01 

312.78 10.18 
302.6

0 15.003 
15.00 15.01 15.00 

 

Fuente Propia 

 

CÁLCULOS: 

Primera prueba 

 

Ley de Au (mg/g) = 

𝑊𝑓(𝐴𝑢)∗𝑊𝐹

𝑊𝑀𝐹
+𝑊𝑔(𝐴𝑢)

𝑃𝑇
 = 

0.287𝑚𝑔∗316.78𝑔

15.003𝑔
+8.82𝑚𝑔

326.86𝑔
 

 

Ley de Au (mg/g): 0.0455236  

Ley de Au (g/TM): 0.0455236 x 1000 =45.5236 

Ley de Au (Oz/Tc): 45.5236 x 0.0291667 =1.327 

 

Ley de Au (Oz/Tc): 1.327 

 

Segunda Prueba 
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Ley de Au (mg/g) = 

𝑊𝑓(𝐴𝑢)∗𝑊𝐹

𝑊𝑀𝐹
+𝑊𝑔(𝐴𝑢)

𝑃𝑇
 = 

0.411𝑚𝑔∗269.24𝑔

15.003𝑔
+12.43𝑚𝑔

277.3𝑔
 

 

Ley de Au (mg/g): 0.0714233  

Ley de Au (g/TM): 0.0714233 x 1000 =71.4233 

Ley de Au (Oz/Tc): 71.4233 x 0.0291667 =2.083 

 

Ley de Au (Oz/Tc): 2.083 

 

Tercera prueba 

 

Ley de Au (mg/g) = 

𝑊𝑓(𝐴𝑢)∗𝑊𝐹

𝑊𝑀𝐹
+𝑊𝑔(𝐴𝑢)

𝑃𝑇
 = 

0.471𝑚𝑔∗302.6𝑔

15.003𝑔
+8.485𝑚𝑔

312.78𝑔
 

Ley de Au (mg/g): 0.0574996  

Ley de Au (g/TM): 0.0574996 x 1000 =57.4996 

Ley de Au (Oz/Tc): 57.4996 x 0.0291667 =1.677 

 

Ley de Au (Oz/Tc): 1.677 

 

NOTA: los demás cálculos de las otras pruebas se harán en una hoja Excel 

independiente debido a la cantidad de datos se adjunta como anexo. 
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Con esta fórmula calculamos la ley directamente, ahora con los siguientes 

cálculos obtendremos las leyes del oro grueso y las 3 partes finas tomadas para 

el ensayo. 

 

Para lo cual usaremos los siguientes cuadros obtenidos anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 16.DATOS GENERALES 

 

TIPO PESO (g) 

Peso 

total de 

Gruesos 

10% 

Peso 

total de 

Finos 

90% 

W 

muestra  

fino-1 

(g) 

W 

muestra  

fino-2 

(g) 

W 

muestra  

fino-3 

(g) 
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  #+140 

 (g) 

# -140 

 (g) 

OXIDO 

291.37 16.30 275.07 15.00 15.01 15.00 

290.75 9.52 281.23 15.01 15.01 15.01 

326.86 10.08 316.78 15.00 15.01 15.00 

SULFURO 1 

267.64 6.93 260.71 15.00 15.01 15.01 

267.56 7.31 260.25 15.01 15.01 15.01 

277.30 8.06 269.24 15.00 15.00 15.01 

SULFURO 2 

291.37 16.30 275.07 15.00 15.01 15.00 

301.64 14.07 287.57 15.00 15.00 15.01 

312.78 10.18 302.60 15.00 15.01 15.00 

 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

TABLA 17 .PESOS DE DORE DE FINOS Y GRUESOS. 

 

TIPO 

Au 

grueso 

mg 

Au  

Fino 

Au 

Fino 

Au  

Fino 
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1 

mg 

2 

mg 

3 

mg 

OXIDO 

5.829 0.280 0.287 0.280 

9.061 0.281 0.291 0.304 

8.820 0.288 0.290 0.282 

SULFURO 1 

22.260 0.450 0.443 0.446 

12.285 0.493 0.495 0.503 

12.430 0.411 0.408 0.413 

SULFURO 2 

7.346 0.505 0.497 0.498 

14.980 0.496 0.499 0.495 

8.485 0.466 0.477 0.471 

Fuente Propia 

 

Primera prueba 

• Parte gruesa: 

 

Peso del botón (Wf) :8.82 mg 

en g/TM =
8.820𝑚𝑔

10.08𝑔
𝑥1000 =875.000 

en oz/Tc = 875 g/TM x 0.0291667 =25.521 

oz/Tc =25.521 

Ley de oro del porcentaje grueso 

 

Nomenclatura 
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• ley gruesa: Lg en Oz/Tc 

• ley fina: Lf en Oz/Tc 

• Peso de la parte gruesa: Pg. 

• Peso de la parte gruesa: Pf. 

• Peso total de la muestra: PT 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒈 𝒙 𝑷𝒈 

𝑷𝑻
 = 

𝟐𝟓.𝟓𝟐𝟏 𝒐𝒛/𝑻𝒄 𝒙 𝟏𝟎.𝟎𝟖𝒈 

𝟑𝟐𝟔.𝟖𝟔 𝒈
 = 0.787 

Ley de Au :0.787 oz/Tc…………… (°) 

 

• Parte Fina 1 

 

Peso del botón (Wf) :0.288 mg 

en g/TM =
0.288 𝑚𝑔

15 𝑔
𝑥1000 =19.2 

en Oz/Tc = 19.2 g/TM x0.0291667 =0.560 

 

ley de oro del porcentaje fino 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟓𝟔𝟎
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟑𝟏𝟔.𝟕𝟖𝒈 

𝟑𝟐𝟔.𝟖𝟔 𝒈
 = 0.5427 

Ley de Au: 0.543 Oz/Tc…………… (*) 

• Parte Fina 2 

 

Peso del botón (Wf) :0.290 mg 



 

87 

en g/TM =
0.290 𝑚𝑔

15.01 𝑔
𝑥1000 =19.320 

En Oz/Tc = 19.320 g/TM x 0.0291667 =0.5635 

 

Ley de oro del porcentaje fino 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟓𝟔𝟑𝟓
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟑𝟏𝟔.𝟕𝟖𝒈 

𝟑𝟐𝟔.𝟖𝟔 𝒈
 = 0.546 

Ley de Au: 0.546 Oz/Tc…………… (**) 

 

• Parte Fina 3 

 

Peso del botón (Wf) :0.282 mg 

en g/TM =
0.282 𝑚𝑔

15 𝑔
𝑥1000 =18.8 

en Oz/Tc = 18.8 g/TM x 0.0291667 =0.548 

 

Ley de oro del porcentaje fino 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟓𝟒𝟖
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟑𝟏𝟔.𝟕𝟖𝒈 

𝟑𝟐𝟔.𝟖𝟔 𝒈
 = 0.531 

Ley de Au: 0.531 Oz/Tc…………… (***) 

 

Por último, mostramos los resultados 
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TABLA 18.RESULTADO DE ÓXIDOS 

 

Ley Au Grueso 
Ley Au Fino-

1 

Ley Au 

Fino-2 

Ley Au 

Fino-3 
ley 

reportada 

oz/tc 
Malla +140  Malla -140  Malla -140  Malla -140  

Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc 

0.787 0.543 0.546 0.531 1.327 

 

Fuente Propia 

Segunda prueba sulfuro 1 

 

• Parte gruesa: 

 

Peso del botón (Wf) :12.43 mg 

en g/TM =
12.43 𝑚𝑔

8.06𝑔
𝑥1000 =1542.184 

en Oz/Tc = 1542.184 g/TM x 0.0291667 =44.980 

 

 

Ley de oro del porcentaje grueso 

Nomenclatura 

 

• ley gruesa: Lg en oz/Tc 

• ley fina: Lf en oz/Tc 

• Peso de la parte gruesa: Pg. 
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• Peso de la parte gruesa: Pf. 

• Peso total de la muestra: PT 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒈 𝒙 𝑷𝒈 

𝑷𝑻
 = 

𝟒𝟒.𝟗𝟖𝟎
𝒐𝒛

𝑻𝒄
𝒙 𝟖.𝟎𝟔𝒈 

𝟐𝟕𝟕.𝟑 𝒈
 = 1.307 

Ley de Au :1.307 Oz/Tc…………… (°) 

 

• Parte Fina 1 

 

Peso del botón (Wf) :0.411 mg 

en g/TM =
0.411 𝑚𝑔

15 𝑔
𝑥1000 =27.4 

en Oz/Tc = 27.4 g/TM x 0.0291667 =0.799 

 

ley de oro del porcentaje fino 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟕𝟗𝟗
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟐𝟔𝟗.𝟐𝟒𝒈 

𝟐𝟕𝟕.𝟑 𝒈
 = 0.7757 

Ley de Au: 0.776 Oz/Tc…………… (*) 

• Parte Fina 2 

 

Peso del botón (Wf) :0.408 mg 

en g/TM =
0.408 𝑚𝑔

15 𝑔
𝑥1000 =27.2 

en Oz/Tc = 27.2 g/TM x 0.0291667 =0.793 
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ley de oro del porcentaje fino 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟕𝟗𝟑
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟐𝟔𝟗.𝟐𝟒𝒈 

𝟐𝟕𝟕.𝟑 𝒈
 = 0.7699 

Ley de Au: 0.770 Oz/Tc…………… (**) 

 

• Parte Fina 3 

Peso del botón (Wf) :0.413 mg 

en g/TM =
0.413 𝑚𝑔

15.01 𝑔
𝑥1000 =27.51 

en Oz/Tc = 27.51 g/TM x 0.0291667 =0.803 

 

ley de oro del porcentaje fino  

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟖𝟎𝟑
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟐𝟔𝟗.𝟐𝟒𝒈 

𝟐𝟕𝟕.𝟑 𝒈
 = 0.779 

Ley de Au: 0.779 Oz/Tc…………… (***) 

 

Por último, mostramos los resultados 

TABLA 19.RESULTADO DE SULFURO 1 

Ley Au Grueso 
Ley Au Fino-

1 

Ley Au Fino-

2 

Ley Au Fino-

3 
ley 

reportada 

Oz/Tc 
Malla +140  Malla -140  Malla -140  Malla -140  

Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc 
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1.307 0.776 0.77 0.779 2.082 

 

Fuente Propia 

Tercera prueba 

 

• Parte gruesa: 

 

Peso del botón (Wf) :8.485 mg 

en g/TM =
8.485 𝑚𝑔

10.18𝑔
𝑥1000 =833.497 

en Oz/Tc = 833.497 g/TM x 0.0291667 =24.310 

ley de oro del porcentaje grueso 

 

Nomenclatura 

 

• ley gruesa: Lg en oz/Tc 

• ley fina: Lf en oz/Tc 

• Peso de la parte gruesa: Pg. 

• Peso de la parte gruesa: Pf. 

• Peso total de la muestra: PT 

Ley de Au = 
𝑳𝒈 𝒙 𝑷𝒈 

𝑷𝑻
 = 

𝟐𝟒.𝟑𝟏𝟎
𝒐𝒛

𝑻𝒄
𝒙 𝟏𝟎.𝟏𝟖𝒈 

𝟑𝟏𝟐.𝟕𝟖 𝒈
 = 0.791 

Ley de Au :0.791 Oz/Tc…………… (°) 

 

• Parte Fina 1 
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Peso del botón (Wf) :0.466 mg 

en g/TM =
0.466 𝑚𝑔

15 𝑔
𝑥1000 =31.067 

en Oz/Tc = 31.067 g/TM x 0.0291667 =0.906 

 

ley de oro del porcentaje fino 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟗𝟎𝟔
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟑𝟎𝟐.𝟔𝒈 

𝟑𝟏𝟐.𝟕𝟖𝒈
 = 0.8766 

Ley de Au: 0.877 Oz/Tc…………… (*) 

 

• Parte Fina 2 

Peso del botón (Wf) :0.477 mg 

en g/TM =
0.477 𝑚𝑔

15.01 𝑔
𝑥1000 =31.779 

en Oz/Tc = 31.779 g/TM x 0.0291667 =0.927 

 

 

 

 

ley de oro del porcentaje fino 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟗𝟐𝟕
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟑𝟎𝟐.𝟔𝒈 

𝟑𝟏𝟐.𝟕𝟖𝒈
 = 0.8968 
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Ley de Au: 0.897 Oz/Tc…………… (**) 

 

• Parte Fina 3 

 

Peso del botón (Wf) :0.471 mg 

en g/TM =
0.471 𝑚𝑔

15 𝑔
𝑥1000 =31.4 

en Oz/Tc = 31.4 g/TM x 0.0291667 =0.916 

 

ley de oro del porcentaje fino 

 

Ley de Au = 
𝑳𝒇 𝒙 𝑷𝒇 

𝑷𝑻
 = 

𝟎.𝟗𝟏𝟔
𝒐𝒛

𝑻𝒄 
𝒙 𝟑𝟎𝟐.𝟔𝒈 

𝟑𝟏𝟐.𝟕𝟖𝒈
 = 0.886 

Ley de Au: 0.886 Oz/Tc…………… (***) 

 

Por último, mostramos los resultados 

TABLA 20.RESULTADO DE SULFURO 2 

 

Ley Au Grueso Ley Au Fino-1 
Ley Au Fino-

2 

Ley Au Fino-

3 ley reportada 

Oz/Tc Malla +140 Malla -140 Malla -140 Malla -140 

Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc 

0.791 0.877 0.897 0.886 1.678 

 

NOTA: los demás cálculos de las otras pruebas se harán en una hoja Excel 

independiente debido a la cantidad de datos se adjunta como anexo. Fuente Propia 
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3.9. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.° 20 

DIAGRAMA DEL PROCESO. Fuente propia. 
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3.10. DISEÑO EXPERIMENTAL PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

DISEÑOS DE BLOQUES AL AZA 

 

En algunos experimentos las unidades experimentales no son homogéneas, es decir, 

algunas tienen características diferentes a las demás. 

 

Para eficientar el experimento las unidades experimentales se agrupan por su 

homogeneidad y a esos grupos se les aplicara tratamientos. Así se evalúa también el 

impacto del grupo de unidades llamado bloque 

 

La varianza total se va separar en tres varianzas, la de tratamientos, la de los bloques 

y la del error. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

Las unidades experimentales se agruparán en (r) bloques, se definirán los (t) 

tratamientos que se van a aplicar a las (n) unidades experimentales. 

 

• r = 4 

• t = 3 

• n = 12 

 

CONSIDERACIONES 
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Variable Respuesta: ley independiente de oro 

 

1) Factor tratamiento: factor principal (muestras dobles, remuestreo) 

2) Factor bloque: factor secundario (en análisis ya sea por triplicado o 

duplicado) 

 

El interés fundamental estará centrado en el primero (tratamientos) y el factor 

bloque se introduce al modelo para eliminar su influencia en la variable respuesta. 

 

DESARROLLO 

 

• Una vez definido los tratamientos que en este caso serán 3(muestra inicial, 

remuestreo y muestra doble) y los bloques, realizaremos las experimentaciones 

y recopilaremos datos, los cuales ya fueron obtenidos anteriormente. 

 

PARA EL CASO DEL SULFURO 1 

 

TABLA 21.TRATAMIENTOS Y BLOQUES PARA EL SULFURO 1 

 

 

TRATAMIENTOS 

  

140 -140 -140 -140 

B
L

O
Q

U
E

S
 TRAT 1 0.735 0.927 0.912 0.915 

TRAT 2 1.448 0.919 0.925 0.918 

TRAT 3 0.791 0.876 0.897 0.886 
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Fuente Propia 

• Se suman todos los valores de las unidades experimentales. a ese valor se le 

llama Y.. 

TABLA 22.CALCULO DE Y PARA EL SULFURO 1 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

  

140 -140 -140 -140 

 

B
L

O
Q

U
E

S
 TRAT 1 0.735 0.927 0.912 0.915  

TRAT 2 1.448 0.919 0.925 0.918  

TRAT 3 0.791 0.876 0.897 0.886  

    

TOTAL 11.149    = y.. 

 

Y.. =11.149 

Fuente Propia 

 

Se obtiene el cuadrado de todos los valores de las unidades experimentales y luego 

se suman, a ese valor le llamaremos ∑Yij
2 . 

 

TABLA 23.SUMA DE CUADRADOS PARA EL SULFURO 1 

 

 

140 -140 -140 -140 

 
TRAT 1 0.540225 0.859329 0.831744 0.837225 

 
TRAT 2 2.096704 0.844561 0.855625 0.842724 

 
TRAT 3 0.625681 0.767376 0.804609 0.784996 
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TOTAL 10.691   = ∑Yij2 

Fuente Propia 

∑Yij2 . = 10.691 

 

• Se calcula la suma de cuadrados del total (SCT) con la fórmula: 

Suma de Cuad. Total (SCT) : ∑𝐘𝐢𝐣𝟐 −  
𝒀..𝟐

𝒏
 

 

Donde: 

n: número total de datos :12 

Suma de Cuad. Total (SCT) =    𝟏𝟎. 𝟔𝟗𝟏𝟐 − 
𝟏𝟏.𝟏𝟒𝟗𝟐

𝟏𝟐
 = 0.3324 

 

SCT = 0.3324 

 

• Es necesario encontrar la VARIANZA ENTRE LOS TRATAMIENTOS.  

 

Primero se obtiene la suma de cada uno de los tratamientos (Yi..), cada suma de 

tratamientos se elevará al cuadrado y se suman los cuadrados. 

 

TABLA 24.VARIANZA DE LOS TRATAMIENTOS PARA EL SULFURO 1 

 

 

140 -140 -140 -140 SUMA 

 
TRAT 1 0.735 0.927 0.912 0.915 3.489 Y1.. 

TRAT 2 1.448 0.919 0.925 0.918 4.21 Y2.. 
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TRAT 3 0.791 0.876 0.897 0.886 3.45 Y3.. 

     

11.149 

 

       

     

12.1731 

 

   

CUADRADOS 17.7241 

 

     

11.9025 

 

    

SUMA 41.7997 

 
Fuente Propia 

  ∑Yi2 . = 41.7997 

 

• Se calcula la Suma de Cuadrados de los tratamientos (SCTr) con la fórmula: 

Suma de Cuad. De tratamientos (SCTr) =
∑𝐘𝐢 .𝟐

𝒓
−

𝐘..𝟐

𝒏
 

 

Dónde: 

n: número total de datos :12 

r: número de repeticiones = 4 

 

Suma de Cuad. De tratamientos (SCTr) =
𝟒𝟏.𝟕𝟗𝟗𝟕

𝟒
−

𝟏𝟏.𝟏𝟒𝟗𝟐

𝟏𝟐
 = 0.0916 

SCTr = 0.0916 

 

• También debemos encontrar la VARIANZA ENTRE LOS BLOQUES  

Primero se obtiene la suma de cada uno de los bloques (se llamará Y.j). cada suma 

de bloques se eleva al cuadrado y se suman los cuadrados. 
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TABLA 25.VARIANZA DE LOS BLOQUES PARA EL SULFURO 1 

 

 

140 -140 -140 -140 

 
TRAT 1 0.735 0.927 0.912 0.915 

 
TRAT 2 1.448 0.919 0.925 0.918 

 
TRAT 3 0.791 0.876 0.897 0.886 

 

 

2.974 2.722 2.734 2.719 

 

      

 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 SUMA 

 

8.845 7.409 7.475 7.393 31.1217 

Fuente Propia 

∑Y.j2  = 31.122 

 

• Se calcula la suma de cuadrados de los bloques (SCB) con las siguiente 

formula: 

Suma de Cuad. De bloques (SCB) = 
∑𝐘.𝐣 𝟐

𝒕
−

𝐘..𝟐

𝒏
 

 

Dónde: 

n: número total de datos :12 

t: número de tratamientos = 3 

Suma de Cuad. De bloques (SCB) = 
𝟑𝟏.𝟏𝟐𝟐

𝟑
−

𝟏𝟏.𝟏𝟒𝟗𝟐

𝟏𝟐
 = 0.0155 



 

101 

SCB = 0.0155 

 

• Se calcula los grados de libertad de los tratamientos (GLTr) que serán: 

GLTr = t-1 

 

Dónde: 

t: número de tratamientos = 3 

GLTr = 3-1  

GLTr = 2 

 

• Se calcula los grados de libertad de los bloques (GLB) que serán: 

GLB = r-1 

 

Dónde: 

r: número de bloques = 4 

GLB = 4-1  

GLB = 3 

 

• Se cálculos los grados de libertad total (GLT) 

GLT : n-1 

 

Dónde: 

n: número total de datos :12 

GLT : 12-1 

GLT : 11 
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• Los datos hasta ahora calculados se llenan en la tabla de análisis de la varianza 

GLTr :2        SCTr :0.0916 

GLB: 3         SCB: 0.0155 

GLT :11        SCT: 0.3324 

Dónde: 

GL: grados de liberta 

SC: suma de cuadrados 

CM: cuadrados medios 

 

TABLA 26.DATOS OBTENIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL 

SULFURO 1 

 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

       

 

  GL SC CM F 

 

 

TRAT (Tr) 2 0.0916     

 

 

BLOQUES (B) 3 0.0155     

 

 

ERROR (E)  6  0.2253     

 

 

TOTAL (T) 11 0.3324     

 
 

Fuente Propia 

 

• Se calcula los grados de libertad del error (GLE): 

Grados de libertad error (GLE) = (t-1) (r-1) o también 

GLE = GLT – GLTr-GLB 
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GLE = 11- 2 – 3 

GLE = 6 

• Se calcula la suma de cuadrados del error (SCE) con la fórmula: 

Suma de cuadrados del error (SCE): ∑𝐘𝐢𝐣 𝟐 −
∑𝐘.𝐣 𝟐

𝒕
−

∑𝐘𝐢.𝟐

𝒓
+

𝐘..𝟐

𝒏
 

 

El primer término se puede tomar de la fórmula de la SCT (suma de cuadrados total), 

el segundo término de la SCTr (suma de cuadrado de tratamientos). 

 

Otra fórmula de calcular el SCE es: 

SCE = SCT-SCTr-SCB 

SCE = 0.3324-0.0916-0.0155 

SCE =0.2253 

 

• Se calcula los cuadrados medios de los tratamientos (CMTr) con la siguiente 

formula: 

Cuadrado medios de tratamientos (CMTr) = 
𝐒𝐂𝐓𝐫

𝑮𝑳𝑻𝒓
 

CMTr = 
𝟎.𝟎𝟗𝟏𝟔

𝟐
 

CMTr = 0.0458 

• Se calcula los cuadrados medios de los bloques (CMB) con la siguiente formula: 

 

Cuadrado medios de bloques (CMB) = 
𝐒𝐂𝐁

𝑮𝑳𝑩
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CMB = 
𝟎.𝟎𝟏𝟓𝟓

𝟑
 

CMB = 0.0052 

• Se calcula los cuadrados medios de error (CME) con la siguiente formula: 

Cuadrado medios del error (CME) = 
𝐒𝐂𝐄

𝑮𝑳𝑬
 

CME = 
𝟎.𝟐𝟐𝟓𝟑

𝟔
 

CME = 0.0376 

 

• Se calcula el valor F de Tratamientos (FTr) con la siguiente formula: 

F = 
𝐂𝐌𝐓𝐫

𝑪𝑴𝑬
 

F = 
𝟎.𝟎𝟒𝟓𝟖

𝟎.𝟎𝟑𝟕𝟔
 

F = 1.219 

 

• Se calcula el valor F de bloques (FB) con la siguiente formula: 

F = 
𝐂𝐌𝐁

𝑪𝑴𝑬
 

F = 
𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟐

𝟎.𝟎𝟑𝟕𝟔
 

F = 1.138 
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TABLA  27.ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL SULFURO 1 

CUADRO RESUMEN 

 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

       

 

  GL SC CM F 

 

 

TRAT (Tr) 2 0.0916 0.0458 1.219 

 

 

BLOQUES (B) 3 0.0155 0.0052 0.138 

 

 

ERROR (E) 6 0.2253 0.0376   

 

 

TOTAL (T) 11 0.3324     

 
 

Fuente Propia 

• Ahora nos apoyaremos con la tabla de la DISTRIBUCION F para los tratamientos 

con el 0.05% de significancia. 

 

Para lo cual tendremos que los GRADOS DE LIBERTAD DE LOS TRATAMIENTOS 

serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL NUMERADOR y los GRADOS DE LIBERTAD 

DEL ERROR serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL DENOMINADOR 
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TABLA 28.DISTRIBUCIÓN F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : INTERNET 

EVALUAREMOS LOS TRATAMIENTOS (pruebas, reensayos y muestras dobles) 

 

De las tablas obtenemos el F: 

• F (0.05,2,6) = 5.14  

 

De los cálculos obtenemos 

• F(calculado) = 1.219 
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F(CALCULADA) 

 

F(TABLAS) 

1.219 < 5.14 

 

Si la F calculada es mayor que la F de tablas, se concluye que, si hay diferencia entre 

los tratamientos, de lo contrario se concluye que no hay diferencia entre los 

tratamientos: 

 

“Para nuestro caso el F calculado es MENOR a la F de tablas concluimos que 

no hay diferencia entre pruebas realizadas, ya sea por remuestreo o muestras 

dobles” 

EVALUAREMOS LOS BLOQUES (fino y grueso de la malla 140) 

 

Para lo cual tendremos que los GRADOS DE LIBERTAD DE LOS BLOQUES serán 

los GRADOS DE LIBERTAD DEL NUMERADOR y los GRADOS DE LIBERTAD DEL 

ERROR serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL DENOMINADOR. 

 

De las tablas obtenemos el F: 

• F (0.05,3,6) = 4.76 

 

De los cálculos obtenemos 

• F(calculado) = 0.138 

 

F(CALCULADA) 

 

F(TABLAS) 

0.138 < 4.76 
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Si la F calculada es mayor que la F de tablas, se concluye que, si hay diferencia entre 

los tratamientos, de lo contrario se concluye que no hay diferencia entre los bloques. 

“Para este caso del sulfuro el F calculado es MENOR al F de tablas y concluimos 

que no hay diferencia entre los bloques, la separación de oro fino y grueso fue 

homogénea” 

 

TABLA 29.TRATAMIENTOS BLOQUES PARA EL SULFURO 2 

 

PARA EL CASO DEL SULFURO 2 

 

TRATAMIENTOS 

  

140 -140 -140 -140 

B
L

O
Q

U
E

S
 TRAT 1 2.426 0.852 0.839 0.845 

TRAT 2 1.339 0.932 0.936 0.951 

TRAT 3 1.307 0.776 0.77 0.779 

 

Fuente Propia 

• Se suman todos los valores de las unidades experimentales. a ese valor se le 

llama Y.. 

TABLA 30.CÁLCULO DE Y PARA EL SULFURO 2 

 

TRATAMIENTOS 

 

  

140 -140 -140 -140 

 

B
L

O
Q

U
E

S
 TRAT 1 2.426 0.852 0.839 0.845  

TRAT 2 1.339 0.932 0.936 0.951  

TRAT 3 1.307 0.776 0.77 0.779  
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TOTAL 12.752    = y.. 

Fuente Propia 

Y.. =12.752 

Se obtiene el cuadrado de todos los valores de las unidades experimentales y luego 

se suman, a ese valor le llamaremos ∑Yij
2 . 

 

TABLA 31.SUMA DE CUADRADOS PARA EL SULFURO 2 

 

 

140 -140 -140 -140 

 
TRAT 1 5.885476 0.725904 0.703921 0.714025 

 
TRAT 2 1.792921 0.868624 0.876096 0.904401 

 
TRAT 3 1.708249 0.602176 0.592900 0.606841 

 

   

TOTAL 15.982   = ∑Yij2 

Fuente Propia 

∑Yij2 . = 15.982 

• Se calcula la suma de cuadrados del total (SCT) con la fórmula: 

Suma de Cuad. Total (SCT) : ∑𝐘𝐢𝐣𝟐 −  
𝒀..𝟐

𝒏
 

Donde: 

n: número total de datos :12 

Suma de Cuad. Total (SCT) =    𝟏𝟓. 𝟗𝟖𝟐𝟐 − 
𝟏𝟐.𝟕𝟓𝟐𝟐

𝟏𝟐
 = 2.430 

SCT = 2.430 

• Es necesario encontrar la VARIANZA ENTRE LOS TRATAMIENTOS.  
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Primero se obtiene la suma de cada uno de los tratamientos (Yi..), cada suma de 

tratamientos se elevará al cuadrado y se suman los cuadrados. 

 

TABLA 32.VARIANZA DE LOS TRATAMIENTOS PARA EL SULFURO 2 

 

 

140 -140 -140 -140 SUMA 

 

 

TRAT 1 2.426 0.852 0.839 0.845 4.962 Y1..  

TRAT 2 1.339 0.932 0.936 0.951 4.158 Y2..  

TRAT 3 1.307 0.776 0.77 0.779 3.632 Y3..  

     

12.752 

 

 

       

 

     

24.6214 

 

 

     

17.2890 

 

 

   

CUADRADOS 13.1914 

 

 

    

SUMA 55.1018 

 

 

Fuente Propia 

  ∑Yi2 . = 55.1018 

 

• Se calcula la Suma de Cuadrados de los tratamientos (SCTr) con la fórmula: 

Suma de Cuad. De tratamientos (SCTr) =
∑𝐘𝐢 .𝟐

𝒓
−

𝐘..𝟐

𝒏
 

Dónde: 

n: número total de datos :12 

r: número de repeticiones = 4 
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Suma de Cuad. De tratamientos (SCTr) =
𝟓𝟓.𝟏𝟎𝟏𝟖

𝟒
−

𝟏𝟐.𝟓𝟕𝟐𝟐

𝟏𝟐
 = 0.2243 

SCTr = 0.2243 

 

• También debemos encontrar la VARIANZA ENTRE LOS BLOQUES  

 

Primero se obtiene la suma de cada uno de los bloques (se llamará Y.j). cada suma 

de bloques se eleva al cuadrado y se suman los cuadrados. 

 

TABLA 33 . VARIANZA DE LOS BLOQUES PARA EL SULFURO 2 

 

 

140 -140 -140 -140 

 
TRAT 1 2.426 0.852 0.839 0.845 

 
TRAT 2 1.339 0.932 0.936 0.951 

 
TRAT 3 1.307 0.776 0.77 0.779 

 

 

5.072 2.560 2.545 2.575 

 

      

 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 SUMA 

 

25.725 6.554 6.477 6.631 45.3864 

Fuente Propia 

∑Y.j2  = 45.3864 

 

• Se calcula la suma de cuadrados de los bloques (SCB) con las siguiente 

formula: 
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Suma de Cuad. De bloques (SCB) = 
∑𝐘.𝐣 𝟐

𝒕
−

𝐘..𝟐

𝒏
 

 

Dónde: 

n: número total de datos :12 

t: número de tratamientos = 3 

Suma de Cuad. De bloques (SCB) = 
𝟒𝟓.𝟑𝟖𝟔

𝟑
−

𝟏𝟐.𝟕𝟓𝟐𝟐

𝟏𝟐
 = 1.5777 

SCB = 1.5777 

 

 

• Se calcula los grados de libertad de los tratamientos (GLTr) que serán: 

GLTr = t-1 

Dónde: 

t: número de tratamientos = 3 

GLTr = 3-1  

GLTr = 2 

 

• Se calcula los grados de libertad de los bloques (GLB) que serán: 

GLB = r-1 

Donde: 

r: número de bloques = 4 

GLB = 4-1  

GLB = 3 
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• Se cálculos los grados de libertad total (GLT) 

GLT : n-1 

 

Donde: 

n: número total de datos :12 

GLT : 12-1 

GLT: 11 

 

• Los datos hasta ahora calculados se llenan en la tabla de análisis de la varianza 

GLTr :2        SCTr: 0.2243 

GLB: 3          SCB: 1.5777 

GLT :11        SCT: 2.4304 

Donde: 

GL: grados de liberta 

SC: suma de cuadrados 

CM: cuadrados medios 

TABLA 34.DATOS OBTENIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL 

SULFURO 2 

 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

      
  GL SC CM F 

TRAT (Tr) 2 0.2243     

BLOQUES (B) 3 1.5777     

ERROR (E)  6 0.6284      
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TOTAL (T) 11 2.4304     

 

Fuente Propia 

 

 

• Se calcula los grados de libertad del error (GLE): 

 

Grados de libertad error (GLE) = (t-1) (r-1) o también 

GLE = GLT – GLTr-GLB 

GLE = 11- 2 – 3 

GLE = 6 

 

• Se calcula la suma de cuadrados del error (SCE) con la fórmula: 

Suma de cuadrados del error (SCE): ∑𝐘𝐢𝐣 𝟐 −
∑𝐘.𝐣 𝟐

𝒕
−

∑𝐘𝐢.𝟐

𝒓
+

𝐘..𝟐

𝒏
 

 

El primer término se puede tomar de la fórmula de la SCT (suma de cuadrados total), 

el segundo término de la SCTr (suma de cuadrado de tratamientos). 

 

Otra fórmula de calcular el SCE es: 

 

SCE = SCT-SCTr-SCB 

SCE = 2.4304-0.2243-1.5777 

SCE =0.6284 
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• Se calcula los cuadrados medios de los tratamientos (CMTr) con la siguiente 

formula: 

Cuadrado medios de tratamientos (CMTr) = 
𝐒𝐂𝐓𝐫

𝑮𝑳𝑻𝒓
 

CMTr = 
𝟎.𝟐𝟐𝟒𝟑

𝟐
 

CMTr = 0.112 

 

• Se calcula los cuadrados medios de los bloques (CMB) con la siguiente formula: 

Cuadrado medios de bloques (CMB) = 
𝐒𝐂𝐁

𝑮𝑳𝑩
 

CMB = 
𝟏.𝟓𝟕𝟕𝟕

𝟑
 

CMB = 0.526 

 

• Se calcula los cuadrados medios de error (CME) con la siguiente formula: 

Cuadrado medios del error (CME) = 
𝐒𝐂𝐄

𝑮𝑳𝑬
 

CME = 
𝟎.𝟔𝟐𝟖𝟒

𝟔
 

CME = 0.105 

 

• Se calcula el valor F de Tratamientos (FTr) con la siguiente formula: 

F = 
𝐂𝐌𝐓𝐫

𝑪𝑴𝑬
 



 

116 

F = 
𝟎.𝟏𝟏𝟐

𝟎.𝟏𝟎𝟓
 

F = 1.071 

 

• Se calcula el valor F de bloques (FB) con la siguiente formula: 

F = 
𝐂𝐌𝐁

𝑪𝑴𝑬
 

F = 
𝟎.𝟓𝟐𝟔

𝟎.𝟏𝟎𝟓
 

F = 5.021 

 

TABLA 35.ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL SULFURO 2 

 

CUADRO RESUMEN 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

      
  GL SC CM F 

 
TRAT (Tr) 2 0.2243 0.112 1.071 

 
BLOQUES (B) 3 1.5777 0.526 5.021 

 
ERROR (E) 6 0.6284 0.105   

 
TOTAL (T) 11 2.4304     

 
 

Fuente Propia 

• Ahora nos apoyaremos con la tabla de la DISTRIBUCION F para los tratamientos 

con el 0.05% de significancia. 
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Para lo cual tendremos que los GRADOS DE LIBERTAD DE LOS TRATAMIENTOS 

serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL NUMERADOR y los GRADOS DE LIBERTAD 

DEL ERROR serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL DENOMINADOR. 

 

EVALUAREMOS LOS TRATAMIENTOS (pruebas, reensayos y muestras dobles) 

De las tablas obtenemos el F: 

• F (0.05,2,6) = 5.14  

 

De los cálculos obtenemos 

• F(calculado) = 1.071 

 

F(CALCULADA) 

 

F(TABLAS) 

1.071 < 5.14 

Para esta segunda prueba del SULFURO 2 concluimos: 

 

“Que no hay diferencia entre pruebas realizadas, ya sea por remuestreo o 

muestras dobles” 

 

 

 

 

EVALUAREMOS LOS BLOQUES (fino y grueso de la malla 140) 
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Para lo cual tendremos que los GRADOS DE LIBERTAD DE LOS BLOQUES serán 

los GRADOS DE LIBERTAD DEL NUMERADOR y los GRADOS DE LIBERTAD DEL 

ERROR serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL DENOMINADOR. 

 

De las tablas obtenemos el F: 

• F (0.05,3,6) = 4.76 

 

De los cálculos obtenemos 

• F(calculado) = 5.021 

 

F(CALCULADA) 

 

F(TABLAS) 

0.5021 < 4.76 

 

“Para este caso del sulfuro 2 el F calculado es MAYOR al F de tablas y concluimos 

que SI hay diferencia entre los bloques, la separación de oro fino y grueso fue 

homogénea pero el oro grueso es demasiado alto EL CUAL SE REQUIERE 

PENALIZAR POR NO SER RECUPERABLE” 

 

 

 

 

 

 

TABLA 36.TRATAMIENTOS Y BLOQUES PARA EL OXIDO 

PARA EL CASO DEL OXIDO 
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TRATAMIENTOS 

  

140 -140 -140 -140 
B

L
O

Q
U

E
S

 TRAT 1 0.787 0.543 0.546 0.531 

TRAT 2 0.909 0.562 0.547 0.572 

TRAT 3 0.583 0.515 0.526 0.515 

 

Fuente Propia 

• Se suman todos los valores de las unidades experimentales. a ese valor se le 

llama  

Y.. 

TABLA 37.CALCULO DE Y PARA EL OXIDO 

 

TRATAMIENTOS 

 

  

140 -140 -140 -140 

 

B
L

O
Q

U
E

S
 TRAT 1 0.787 0.543 0.546 0.531  

TRAT 2 0.909 0.562 0.547 0.572  

TRAT 3 0.583 0.515 0.526 0.515  

    

TOTAL 7.136    = y.. 

Fuente Propia 

Y.. = 7.136 

 

Se obtiene el cuadrado de todos los valores de las unidades experimentales y luego 

se suman, a ese valor le llamaremos ∑Yij
2 . 

 

TABLA 38.SUMA DE CUADRADOS PARA EL OXIDO  
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140 -140 -140 -140 

 
TRAT 1 0.619369 0.294849 0.298116 0.281961 

 
TRAT 2 0.826281 0.315844 0.299209 0.327184 

 
TRAT 3 0.339889 0.265225 0.276676 0.265225 

 

   

TOTAL 4.410   = ∑Yij2 

Fuente Propia 

∑Yij2 . = 4.410 

 

• Se calcula la suma de cuadrados del total (SCT) con la fórmula: 

Suma de Cuad. Total (SCT) : ∑𝐘𝐢𝐣𝟐 −  
𝒀..𝟐

𝒏
 

Donde: 

n: número total de datos :12 

 

 

Suma de Cuad. Total (SCT) =    𝟒. 𝟒𝟏𝟎 − 
𝟕.𝟏𝟑𝟔𝟐

𝟏𝟐
 = 0.166 

SCT = 0.166 

 

• Es necesario encontrar la VARIANZA ENTRE LOS TRATAMIENTOS.  

 

Primero se obtiene la suma de cada uno de los tratamientos (Yi..), cada suma de 

tratamientos se elevará al cuadrado y se suman los cuadrados. 

TABLA 39.VARIANZA DE LOS TRATAMIENTOS PARA EL OXIDO 
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140 -140 -140 -140 SUMA 

TRAT 1 0.787 0.543 0.546 0.531 2.407 Y1.. 

TRAT 2 0.909 0.562 0.547 0.572 2.590 Y2.. 

TRAT 3 0.583 0.515 0.526 0.515 2.139 Y3.. 

     

7.136 

 

       

     

5.7936 

 

     

6.7081 

 

   

CUADRADOS 4.5753 

 

    

SUMA 17.0771 

 
Fuente Propia 

∑Yi2 . = 17.0771 

 

• Se calcula la Suma de Cuadrados de los tratamientos (SCTr) con la fórmula: 

Suma de Cuad. De tratamientos (SCTr) =
∑𝐘𝐢 .𝟐

𝒓
−

𝐘..𝟐

𝒏
 

 

Dónde: 

n: número total de datos :12 

r: número de repeticiones = 4 

 

Suma de Cuad. De tratamientos (SCTr) =
𝟏𝟕.𝟎𝟕𝟕𝟏

𝟒
−

𝟕.𝟏𝟑𝟔𝟐

𝟏𝟐
 = 0.0257 

SCTr = 0.0257 

• También debemos encontrar la VARIANZA ENTRE LOS BLOQUES  
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Primero se obtiene la suma de cada uno de los bloques (se llamará Y.j). cada suma 

de bloques se eleva al cuadrado y se suman los cuadrados. 

 

 

 

TABLA 40.VARIANZA DE LOS BLOQUES PARA EL OXIDO 

 

 

140 -140 -140 -140 

 
TRAT 1 0.787 0.543 0.546 0.531 

 
TRAT 2 0.909 0.562 0.547 0.572 

 
TRAT 3 0.583 0.515 0.526 0.515 

 

 

2.279 1.620 1.619 1.618 

 

      

 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 SUMA 

 

5.194 2.624 2.621 2.618 13.0573 

 

Fuente Propia 

∑Y.j2  = 13.0573 

 

• Se calcula la suma de cuadrados de los bloques (SCB) con las siguiente 

formula: 

Suma de Cuad. De bloques (SCB) = 
∑𝐘.𝐣 𝟐

𝒕
−

𝐘..𝟐

𝒏
 

Dónde: 
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n: número total de datos :12 

t: número de tratamientos = 3 

Suma de Cuad. De bloques (SCB) = 
𝟏𝟑.𝟎𝟓𝟕𝟑

𝟑
−

𝟕.𝟏𝟑𝟔𝟐

𝟏𝟐
 = 0.109 

SCB = 0.109 

 

• Se calcula los grados de libertad de los tratamientos (GLTr) que serán: 

GLTr = t-1 

Dónde: 

t: número de tratamientos = 3 

GLTr = 3-1  

GLTr = 2 

• Se calcula los grados de libertad de los bloques (GLB) que serán: 

GLB = r-1 

Dónde: 

r: número de bloques = 4 

GLB = 4-1  

GLB = 3 

• Se cálculos los grados de libertad total (GLT) 

GLT : n-1 

Dónde: 

n: número total de datos :12 

GLT : 12-1 

GLT: 11 

• Los datos hasta ahora calculados se llenan en la tabla de análisis de la varianza 
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GLTr :2        SCTr : 0.0257 

GLB: 3          SCB: 0.109 

GLT :11        SCT: 0.166 

 

Dónde: 

GL: grados de liberta 

SC: suma de cuadrados 

CM: cuadrados medios 

 

TABLA 41.DATOS OBTENIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL 

OXIDO 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

     
  GL SC CM F 

TRAT (Tr) 2 0.0257     

BLOQUES (B) 3 0.109     

ERROR (E)  6 0.0317     

TOTAL (T) 11 0.166     

 

Fuente Propia 

• Se calcula los grados de libertad del error (GLE): 

Grados de libertad error (GLE) = (t-1) (r-1) o también 

GLE = GLT – GLTr-GLB 

GLE = 11- 2 – 3 

GLE = 6 
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• Se calcula la suma de cuadrados del error (SCE) con la fórmula: 

Suma de cuadrados del error (SCE): ∑𝐘𝐢𝐣 𝟐 −
∑𝐘.𝐣 𝟐

𝒕
−

∑𝐘𝐢.𝟐

𝒓
+

𝐘..𝟐

𝒏
 

 

El primer término se puede tomar de la fórmula de la SCT (suma de cuadrados total), 

el segundo término de la SCTr (suma de cuadrado de tratamientos). 

 

Otra fórmula de calcular el SCE es: 

SCE = SCT-SCTr-SCB 

SCE = 0.166-0.0257-0.109 

SCE =0.0317 

 

• Se calcula los cuadrados medios de los tratamientos (CMTr) con la siguiente 

formula: 

Cuadrado medios de tratamientos (CMTr) = 
𝐒𝐂𝐓𝐫

𝑮𝑳𝑻𝒓
 

CMTr = 
𝟎.𝟎𝟐𝟓𝟕

𝟐
 

CMTr = 0.013 

• Se calcula los cuadrados medios de los bloques (CMB) con la siguiente formula: 

Cuadrado medios de bloques (CMB) = 
𝐒𝐂𝐁

𝑮𝑳𝑩
 

CMB = 
𝟎.𝟏𝟎𝟗

𝟑
 

CMB = 0.036 



 

126 

• Se calcula los cuadrados medios de error (CME) con la siguiente formula: 

Cuadrado medios del error (CME) = 
𝐒𝐂𝐄

𝑮𝑳𝑬
 

CME = 
𝟎.𝟎𝟑𝟏𝟕

𝟔
 

CME = 0.005 

 

• Se calcula el valor F de Tratamientos (FTr) con la siguiente formula: 

F = 
𝐂𝐌𝐓𝐫

𝑪𝑴𝑬
 

F = 
𝟎.𝟎𝟏𝟑

𝟎.𝟎𝟎𝟓
 

F = 2.438 

 

• Se calcula el valor F de bloques (FB) con la siguiente formula: 

F = 
𝐂𝐌𝐁

𝑪𝑴𝑬
 

F = 
𝟎.𝟎𝟑𝟔

𝟎.𝟎𝟎𝟓
 

F = 6.879 
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TABLA 42.ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL OXIDO 

 

CUADRO RESUMEN 

ANALISIS DE LA VARIANZA 

      
  GL SC CM F 

 
TRAT 1 2 0.0257 0.013 2.438 

 
BLOQUES 3 0.109 0.036 6.879 

 
ERROR 6 0.0317 0.005   

 
TOTAL 11 0.166     

 
 

Fuente Propia 

• Ahora nos apoyaremos con la tabla de la DISTRIBUCION F para los tratamientos 

con el 0.05% de significancia. 

 

Para lo cual tendremos que los GRADOS DE LIBERTAD DE LOS TRATAMIENTOS 

serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL NUMERADOR y los GRADOS DE LIBERTAD 

DEL ERROR serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL DENOMINADOR. 

 

EVALUAREMOS LOS TRATAMIENTOS (pruebas, reensayos y muestras dobles) 
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De las tablas obtenemos el F: 

• F (0.05,2,6) = 5.14  

 

De los cálculos obtenemos 

• F(calculado) = 2.438 

F(CALCULADA) F(TABLAS) 

2.438 < 5.14 

 

Para el caso del OXIDO concluimos: 

 

“Que no hay diferencia entre pruebas realizadas, ya sea por remuestreo o 

muestras dobles” 

 

EVALUAREMOS LOS BLOQUES (fino y grueso de la malla 140) 

 

Para lo cual tendremos que los GRADOS DE LIBERTAD DE LOS BLOQUES serán 

los GRADOS DE LIBERTAD DEL NUMERADOR y los GRADOS DE LIBERTAD DEL 

ERROR serán los GRADOS DE LIBERTAD DEL DENOMINADOR. 

 

De las tablas obtenemos el F: 

• F (0.05,3,6) = 4.76 

 

De los cálculos obtenemos 

• F(calculado) = 6.879 
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F(CALCULADA) F(TABLAS) 

6.879 < 4.76 

Para este caso del sulfuro 2 el F calculado es MAYOR al F de tablas y concluimos 

que SI hay diferencia entre los bloques, la separación de oro fino y grueso fue 

homogénea pero el oro grueso es demasiado alto EL CUAL SE REQUIERE 

PENALIZAR POR NO SER RECUPERABLE” 
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CAPÍTULO IV 

 

 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1. RESULTADOS DE PRUEBAS  

 

CON EL METODO SIMPLE 

• Datos obtenidos de las primeras pruebas del método simple. 

  

TABLA 43.RESULTADO DEL MÉTODO SIMPLE 

 

 

 

 

Fuente Propia 

CON LA SEPARACION DE ORO GRUESO Y FINO 

 

• Datos obtenidos después de a ver tamizado la muestra: 

M1 (g) M2 (g) M1 (mg) M2 (mg) M1 (oz/tn) M2 (oz/tn)

P1 SUL 15.003 15.002 P2 3.195 1.051 Ley 6.211 2.043

P1 SUL 15.009 15.005 P2 3.059 1.104 Ley 5.944 2.146

P1 OXI 15.009 15.001 P2 0.405 2.015 Ley 0.787 3.917

PESO DE MUESTRA PESO DEL BOTON DE Au LEY DE Au
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TABLA 44.SEPARACIÓN DE PARTE GRUESO Y FINA 

 

TIPO 
PESO 

(g) 

Peso total de 

Gruesos 10% 

  #+140 

 (g) 

Peso total de 

Finos 90% 

# -140 

 (g) 

OXIDO 

291.37 16.30 275.07 

290.75 9.52 281.23 

326.86 10.08 316.78 

SULFURO 

1 

267.64 6.93 260.71 

267.56 7.31 260.25 

277.30 8.06 269.24 

SULFURO 

2 

291.37 16.30 275.07 

301.64 14.07 287.57 

312.78 10.18 302.60 

 

Fuente Propia 

• Pesos de los botones de Au después del proceso de fundición copelación y 

partición. 
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TABLA 45.PESOS DE LOS BOTONES DE ORO 

 

TIPO 

Au 

GRUESO 

mg 

Au  

FINO 1 

mg 

Au 

FINO 2 

mg 

Au  

FINO 3 

mg 

OXIDO 

5.829 0.280 0.287 0.280 

9.061 0.281 0.291 0.304 

8.820 0.288 0.290 0.282 

SULFURO 1 

22.260 0.450 0.443 0.446 

12.285 0.493 0.495 0.503 

12.430 0.411 0.408 0.413 

SULFURO 2 

7.346 0.505 0.497 0.498 

14.980 0.496 0.499 0.495 

8.485 0.466 0.477 0.471 

 

Fuente Propia 

Ley de oro grueso y fino del OXIDO 

Para el Au grueso (8.820) y fino de (0.288,0.290,0.282) 
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TABLA 46.LEY DE ORO REPORTADA PARA EL OXIDO 

 

Ley Au Grueso 
Ley Au Fino-

1 

Ley Au 

Fino-2 

Ley Au 

Fino-3 
ley 

reportada 

Oz/Tc 
Malla +140  Malla -140  Malla -140  Malla -140  

Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc 

0.787 0.543 0.546 0.531 1.327 

 

Fuente Propia 

Ley de oro grueso y fino del SULFURO 1 

Para el Au grueso (12.430) y fino de (0.411,0.408,0.413) 

 

TABLA 47.LEY DE ORO REPORTADA PARA EL SULFURO 1 

 

Ley Au Grueso 
Ley Au Fino-

1 

Ley Au Fino-

2 

Ley Au Fino-

3 
ley 

reportada 

Oz/Tc 
Malla +140  Malla -140  Malla -140  Malla -140  

Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc 

1.307 0.776 0.77 0.779 2.082 

 

Fuente Propia 

Ley de oro grueso y fino del SULFURO 2 

Para el Au grueso (8.485) y fino de (0.466,0.477,0.471) 
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TABLA 48 .LEY DE ORO REPORTADA PARA EL SULFURO 2 

 

Ley Au Grueso 
Ley Au Fino-

1 

Ley Au 

Fino-2 

Ley Au 

Fino-3 
ley 

reportada 

Oz/Tc 
Malla +140  Malla -140  Malla -140  Malla -140  

Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc 

0.791 0.877 0.897 0.886 1.678 

 

NOTA: Los demás datos fueron calculados en una hoja de Excel la cual esta adjunta 

en este documento como anexo. Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 49.RESUMEN DE CÁLCULOS 
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NOTA: Este cuadro muestra el extracto de todos los cálculos que fueron realizados en una hoja de Excel que será adjuntada 

como anexo. Fuente Propia 

 

TIPO 

Au 

grueso 

mg 

Au  

Fino 

1 

mg 

Au 

Fino 

2 

mg 

Au  

Fino 

3 

mg 

Ley Au 

Grueso 

Ley Au 

Fino-1 

Ley Au 

Fino-2 

Ley Au 

Fino-3 ley 

reportada 

Oz/Tc 

Malla     

+140  

Malla 

 -140  

Malla  

-140  

Malla 

 -140  

Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc Oz/Tc 

OXIDO 

5.829 0.280 0.287 0.280 0.583 0.514 0.526 0.514 1.102 

9.061 0.281 0.291 0.304 0.909 0.527 0.547 0.571 1.457 

8.820 0.288 0.290 0.282 0.787 0.543 0.546 0.531 1.327 

SULFURO 1 

22.260 0.450 0.443 0.446 2.426 0.852 0.839 0.844 3.271 

12.285 0.493 0.495 0.503 1.292 0.932 0.936 0.951 2.231 

12.430 0.411 0.408 0.413 1.307 0.776 0.770 0.779 2.083 

SULFURO 2 

7.346 0.505 0.497 0.498 0.735 0.927 0.912 0.914 1.653 

14.980 0.496 0.499 0.495 1.448 0.919 0.925 0.917 2.369 

8.485 0.466 0.477 0.471 0.791 0.877 0.897 0.886 1.678 
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137 

4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el método simple los resultados obtenidos son demasiados dispersos, pese 

que hubo una buena homogenización al momento de sacar la muestra, esto 

puede ser a que una charpa de oro ingreso al análisis la cual no es una muestra 

representativa de todo el lote en general, esto se puede ver en el cuadro: 

 

TABLA 50.RESUMEN DE DATOS DEL MÉTODO SIMPLE 

 

  

PESO DE 

MUESTRA 

 

PESO DEL BOTON 

DE Au 

 

LEY DE Au 

  

M1 (g) M2 (g) 

 

M1 (mg) M2 (mg) 

 

M1 

(Oz/TM) 

M2 

(Oz/TM) 

P1 SUL 1 15.003 15.002 P2 3.195 1.051 Ley 6.211 2.043 

P1 SUL 2 15.009 15.005 P2 3.059 1.104 Ley 5.944 2.146 

P1 OXI 15.009 15.001 P2 0.405 2.015 Ley 0.787 3.917 

 

NOTA: Pesos de las muestras para fundición y sus respectivos botones de oro. 

Fuente Propia 

 

• Como vemos para la muestra de sulfuro obtenemos un resultado de 6.2 

onzas y en el segundo ensayo 2.043 onzas la diferencia es notable y no 

podemos saber si se debe a que hubo un mal ensayo o es la influencia de 

oro grueso en el lote. 
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• Lo mismo podemos apreciar en el sulfuro 2 y el óxido las leyes están todas 

dispersas. 

• Si tomamos estos resultados para poder hacer los balances globales de la 

planta y cierres de campaña o pago a los proveedores del mineral 

estaríamos en pérdida total. 

Después de realizar el análisis de malla, se pudo separar el material grueso del 

fino: 

 

TABLA 51.FRACCIONES FINAS Y GRUESAS. 

 

TIPO 
PESO 

(g) 

Peso total de 

Gruesos 10% 

  #+140 

 (g) 

Peso total de 

Finos 90% 

# -140 

 (g) 

OXIDO 

291.37 16.30 275.07 

290.75 9.52 281.23 

326.86 10.08 316.78 

SULFURO 

1 

267.64 6.93 260.71 

267.56 7.31 260.25 

277.30 8.06 269.24 

SULFURO 

2 

291.37 16.30 275.07 

301.64 14.07 287.57 

312.78 10.18 302.60 
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NOTA: Peso después de tamizar la muestra fracción fina y gruesa. Fuente Propia 

 

• Como vemos en el cuadro el peso total de grueso no supera el 10% de la 

muestra total esto quiere decir que se ha realizado un buen polveo. 

 

Después de realizar el proceso de fundición copelación y partición obtuvimos el 

peso de los botones de Oro: 

 

TABLA 52.PESOS DEL DORE DE FINO Y GRUESO 

 

TIPO 

Au 

GRUESO 

mg 

Au  

FINO 1 

mg 

Au 

FINO 2 

mg 

Au  

FINO 3 

mg 

OXIDO 

5.829 0.280 0.287 0.280 

9.061 0.281 0.291 0.304 

8.820 0.288 0.290 0.282 

SULFURO 1 

22.260 0.450 0.443 0.446 

11.850 0.493 0.495 0.503 

12.430 0.411 0.408 0.413 

SULFURO 2 

7.346 0.505 0.497 0.498 

14.980 0.496 0.499 0.495 

8.485 0.466 0.477 0.471 

 

NOTA: Pesos del dore expresados en mg. Fuente Propia 
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• Como podemos ver en el cuadro los pesos de los botones de oro fino son 

casi homogéneos no tenemos datos dispersos, se pudo separar el oro 

grueso y se ve reflejado en el resultado obtenido en el peso del botón de oro 

de la parte gruesa. 

 

Los resultados obtenidos corresponden al mismo lote, pero en diferentes 

condiciones uno es Remuestreo, muestra doble y muestra inicial 

 

TABLA 53.RESULTADO DEL OXIDO 

 

Ley Au 

Grueso 

Malla+140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-1 

Malla 

140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-2 

Malla 

140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-3 

Malla 

140 

Oz/Tc 

ley de 

Au Oz/Tc 

0.583 0.514 0.526 0.514 1.104 

0.909 0.527 0.547 0.571 1.457 

0.787 0.543 0.546 0.531 1.327 

 

NOTA: Resultados del oxido. Fuente Propia 

• Los datos obtenidos nos dicen que no hay diferencia entre los remuestreos 

y muestras dobles. 

• Seguimos observando el cuadro y vemos que hay diferencia entre los datos 

obtenidos de oro grueso, el cual indica que el oro grueso es demasiado alto.  

TABLA 54 .RESULTADO DEL SULFURO 1 
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Ley Au 

Grueso 

Malla+140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-1 

Malla 

140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-2 

Malla 

140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-3 

Malla140 

Oz/Tc 

ley de 

Au Oz/Tc 

2.426 0.852 0.839 0.844 3.271 

1.339 0.932 0.936 0.951 2.279 

1.307 0.776 0.770 0.779 2.083 

 

NOTA: Resultados del primer sulfuro. Fuente Propia 

• En este caso vemos que las pruebas realizadas no presentan diferencia, 

viendo la ley de oro grueso nos indica que tiene una cantidad alta de oro 

grueso que requiere ser promediada. 

 

TABLA 55.RESULTADO DEL SULFURO 2 

 

Ley Au 

Grueso 

Malla +140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-1 

Malla -140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-2 

Malla -140 

Oz/Tc 

Ley Au 

Fino-3 

Malla -

140 

Oz/Tc 

ley de Au 

Oz/Tc 

0.735 0.927 0.912 0.915 1.653 

1.448 0.919 0.925 0.918 2.369 
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0.791 0.876 0.897 0.886 1.678 

 

NOTA: Resultados del segundo sulfuro. Fuente Propia 

• Analizando los resultados a través de un Diagrama de bloques nos dice que 

no hay diferencia entre los resultados obtenidos de los remuestreos y 

muestras dobles, también nos indica que no hay diferencia entre los datos 

obtenidos de oro grueso y fino, la separación fue homogénea 

 

 

4.3. COMPARACIÓN DE BENEFICIOS CON EL MÉTODO SIMPLE Y EL MÉTODO 

A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS DE MALLA. 

 

Método simple: 

 

• Con este método nos da una idea de cuál sería su ley, pero no es tan precisa 

ya que no da información si el mineral contiene Oro grueso y Fino. 

• Este método es aplicarle para muestras de acopio que recién son extraídas 

de la beta encontrada. 

 

Método a través de un análisis de malla: 

 

• Nos da resultados con leyes independientes de porcentajes finos y gruesos. 

• Nos da referencia que método optar si contiene alto contenido de Oro 

grueso. 
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• El error en este tipo de análisis es mínimo ya que al realizar 3 pruebas todos 

los resultados son semejantes. 

• Al obtener datos precisos nos evitara reensayos o remuestreos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se pudo cuantificar y saber con exactitud el contenido de oro presente en los 

minerales auríferos que presentan oro grueso y fino en su composición 

2. Al realizar un análisis por triplicado de fino tendremos la certeza que no hubo 

algún tipo de error en el muestreo y preparación de muestras ya que a mayor 

número de repeticiones se reduce el margen de error de los ensayos. 

3. El oro grueso que fue estudiado es aislado y cuantificado de acuerdo a su 

porcentaje presente en la muestra analizada. 

4. Se obtuvo la parte fina y gruesa de las muestras de mineral para poder 

trabajarlas independientes sin tener alteración de resultados  

5. Se Pudo mejorar y reducir los tiempos de reportes de resultados ya que se 

evitó reensayos de pruebas emitiendo resultado después de 24 horas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PARA LA PRAPACION DE MUESTRAS 

 

• Debemos tener todos los instrumentos limpios y en buenas condiciones para 

no alterara o contaminar la muestra. 

• Realizar periódicamente el cambio de billas para evitar el exceso de partículas 

finas o gruesas. 

 

PARA EL PROCESO DE FUNDICION 

 

• Tener en cuenta que el porcentaje de grueso no debe exceder en 10% del total 

de la muestra, si se da el caso volver a pulverizar la fracción gruesa. 

• Estar atentos al momento de copelar, el punto de destello que indicara que 

tenemos que retirar las copelas del horno (para evitar la erosión del dore). 

• Se recomienda guardar las muestras y los botones de oro por un tiempo en el 

caso requiera repetición de pruebas. 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

PLACA 1: Partícula de placer de oro mostrando típicas razones mineralógicas para 

sus problemas de recuperación, incluyendo capas de mineral de mercurio (gris plata); 

capas de sílice (gris claro); y capas de óxido de hierro (marrón). 

 

 

PLACA 2: Oro nativo grueso en granos en una matriz masiva de cuarzo (blanco).  
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PLACA 3: Ocurrencia de oro nativo de granos gruesos y finos en un material de veta 

de cuarzo. El oro grueso es susceptible a la concentración gravimétrica mientras que 

el oro finamente diseminado requiere molienda fina y posterior cianuración. 

 

PLACA 4: Oro nativo de granos gruesos (blanco-amarillo) con capas de óxidos de 

hierro hidratados (gris). Este oro no responderá correctamente a la lixiviación con 

cianuro, pero puede recuperarse mediante métodos gravimétricos 
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PLACA 5: Oro refractario en óxido de hierro. El oro nativo (véase la flecha) es 

refractario debido a la completa encapsulación mediante óxidos de hierro hidratados 

e impermeables. La partícula de óxido oro-hierro se recuperó mediante la separación 

gravimétrica de los relaves de lixiviación con cianuro. 

 

 

PLACA 6: Oro refractario en óxido de hierro. Aunque una parte del oro muestra una 

exposición parcial de la superficie y la partícula de óxido de hierro muestra una 
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porosidad considerable, este oro no se recuperó mediante la lixiviación en pilas 

debido a sus capas de lodo.  

 

PLACA 7: Oro sulfuro refractario. El oro nativo (véase la flecha) se encapsula en una 

partícula grande de pirita. 

 

PLACA 8: Oro nativo fino (véase la flecha) se ubica en una partícula de marcasita. 

 

 



 

152 

 

PLACA 9: Problemas en la recuperación del oro, resultado de la aplicación de 

técnicas de procesamiento previas, en este caso, amalgamación. 

 

PLACA 10: Oro grueso luego de una extendida circulación en un circuito de molienda. 

Muchas de las partículas de oro grueso se han aplanado y sus superficies se han 

contaminado con partículas de ganga 

 


