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RESUMEN 

El objetivo en este trabajo de investigación fue determinar la composición óptima de 

fundente para la adecuada fusión, en el proceso de análisis químico por el método de ensayo 

al fuego, de mineral aurífero concentrado gravimétricamente, tipo sulfuro. 

En la a metodología, se aplicó el método de diseño experimental de tipo factorial, con 

4 factores (variables independientes): % sílice, % bicarbonato de sodio, % litargirio, % bórax;  

y como variable respuesta la ley del mineral. Las variables fueron tratadas de forma 

cuantitativa y comparativa.  La población de estudio fue  un concentrado tipo sulfuro, que 

proviene de un proceso gravimétrico, con granulometría de 80 %, pasante a malla 115 de la 

serie Tyler. 

La conclusión principal fue, que la composición óptima de fundente para la adecuada 

fusión, en el proceso de análisis químico por el método de ensayo al fuego, del mineral 

aurífero concentrado gravimétricamente (tipo sulfuro), resultó en la siguiente proporción: 

sílice 4.81 %, bicarbonato de sodio 23.84%, bórax 11.72%, litargirio 59.62 %. Cada uno de 

estos componentes está dentro del rango que usan los diferentes laboratorios, para la fundición 

de dichas muestras. Los resultados obtenidos (ley de mineral) con esta composición de 

fundente, resultan dentro de los límites de control establecidos. 

Palabras claves: Mineral sulfurado, fundente, composición óptima, límites de control, ensayo al 

fuego, diseño experimental. 
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GLOSARIO DE SIMBOLOGIA 

 

mg/L                                     Miligramos por litros 

ppm                                       Partes por millón 

Oz/Tc                                     Onzas por toneladas cortas 

um                                          Micrómetros 

mg                                          Miligramos 

g                                             Gramos 

Kg                                          Kilogramos 

Tc                                          Toneladas cortas 

0C                                          Grados centígrados 

cm3                                        Centímetros cúbicos 

ml                                           Mililitros 

L                                             Litros 

s                                              Segundos 

min                                          Minutos 

h                                              Horas 

Cal                                          Calorías 

LC                                          Límite de control 

LCI                                         Límite de control inferior 

LCS                                        Límite de control superior 

S.R.L                                      Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

S.A.C                                      Sociedad Anónima Cerrada 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la procesadora Neal S.A.C, ubicada en la provincia de Caravelí, región Arequipa, se 

procesa mineral gravimétricamente concentrado mediante el proceso CIL (carbón en lixiviación), 

que proviene de la Provincia de Pataz, Región La Libertad. El concentrado pasa a través de un 

proceso de remolienda y clasificación para finalmente llegar a los tanques de lixiviación con 

solución básica de cianuro de sodio (NaCN). En los diferentes puntos del proceso se extrae 

muestras representativas: en la alimentación al molino (muestra de cabeza), en el desbordamiento 

del hidrociclón (over flow), en la descarga de los tanques de lixiviación (muestra de cola). 

 El análisis químico mediante el método de ensayo al fuego, de la muestra del concentrado 

gravimétrico que se alimenta al molino, es el objeto de estudio en este trabajo de investigación, 

necesarios para el desarrollo del balance metalúrgico del proceso. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

El proceso de ensayo al fuego (fire assay), es uno de los métodos más utilizados en 

el análisis de minerales auríferos, por ser un procedimiento seguro y operación de bajo costo 

en cuanto a consumo de insumos y reactivos, aplicado no solo para la determinación de oro, 
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sino también para otros metales que pueden ser colectado por el plomo a temperaturas 

superiores a 900 °C. Por eso uno de las organizaciones que trabaja bajo normas 

internacionales de control de calidad, Sociedad General de Inspección (SGS), afirma que 

este método puede ser aplicado en el análisis de diferentes metales. 

El ensayo de oro con fuego para el recojo de plomo se considera la técnica definitiva 

para el análisis de oro. El platino y el paladio también pueden determinarse mediante este 

método, aunque el conjunto completo de seis elementos de PGE (elementos del grupo del 

Níquel y cobre) se determina mejor mediante el ensayo al fuego de recojo del sulfuro de 

níquel SGS (2021, p.1). 

El método de ensayo al fuego, es un proceso compuesto ya que está conformado 

principalmente por 4 etapas, cada uno de ellas se caracteriza por contar con diferentes 

parámetros de proceso. Cada etapa depende uno de la otra, ya que una errónea manipulación 

o un trabajo deficiente, pueden influir negativamente de manera significativa en la siguiente 

etapa y de esa forma se puede sobredimensionar el error en el resultado final. Estas 4 etapas 

son: “pesado de muestra, dosificación y homogenizado de muestra, fundición, copelación, 

separación/partición”  (Rosado, 2017; p. 28). 

En la tesis de Basilio & Astupiñan (2020), titulado, “Optimizacion de fusión de 

mineral, en el análisis cuantitativo del oro con determinación gravimétrica de un mineral 

sulfurado”, se aplico el número de fusión aurífera (método empírico), para  la dosificación 

de los reactivos del fundente.  La aplicación de la nueva composición del fundente, mejoro 

de manera significativa la confiabilidad de los resultados, aumentando la aceptabilidad desde 

un 30% hasta un 85% . (p.101). 
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En el trabajo de investigación  “Control de calidad en analisis de oro y plata 

realizados por ensayos al fuego en minerales” propone la siguiente composición de fundente: 

litargirio 50.5%, bicarbonato de sodio 35.5%, borax 10%, silice 4%. Dicha composición fue 

la mas indicado para fusion óptima de minerales sulfurados (Alfredo E, 2013;  p. 55). 

En otro trabajo de tesis estudió los parámetros físicos y químicos del proceso de 

ensayo al fuego en el análisis de oro, logrando temperaturas y tiempos óptimos para los 

diferentes procesos de este método. Y propone la siguiente composición de fundente: 

litargirio 49%, carbonato de sodio comercial 29,41%, bórax 9,80%, sílice 11,77% (Villa, 

2002; p. 1). 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de la composición óptima del fundente, influye en forma directa 

y negativa en la fusión de la mezcla del fundente con la muestra del mineral, en la etapa de 

fundición, cuando se sigue el método de ensayo al fuego. La deficiente fundición influye 

negativamente en el resultado final del análisis químico de muestras de concentrado aurífero 

tipo sulfuro, dando valores fuera del rango de aceptación para diferentes muestras y con gran 

dispersión para una misma muestra.  

Las composiciones de fundente consignadas en bibliografía y utilizadas enl los 

laboratorios químicos; no han dado resultados óptimos en el proceso de fusión de muestras 

sulfuradas que se analizan en el laboratorio de  la procesadora Neal S.A.C. Estos resultados 

deficientes generan disconformidades por parte de los encargados de planta, dando lugar a 
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repetición de los análisis, generando gastos adicionales a la empresa y resultados fuera del 

tiempo requerido y planificado. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la composición óptima de fundente para la adecuada fusión, en el proceso 

de análisis químico por el método de ensayo al fuego, del mineral aurífero concentrado 

gravimétricamente, tipo sulfuro. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mejorar la dosificación de los componentes del fundente para la óptima 

homogenización con la muestra de mineral tipo sulfuro. 

- Determinar la composición adecuada de fundente para el mineral tipo sulfuro que 

se analiza en la procesadora NEAL S.A.C, mediante la aplicación de un arreglo de diseño 

experimental en el software Minitab 18. 

- Verificar los resultados de la ley del mineral sulfurado, obtenidos con el uso de la 

nueva composición de fundente, mediante comparación de resultados que el laboratorio 

externo (comercial) reporta, para las mismas muestras. 
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1.5 ANÁLISIS DE SISTEMAS, PROCESOS Y VARIABLES 

En la Tabla 1, se tiene la especificación de variables (tipos, unidad, rango) que están 

involucradas en los fenómenos que se llevan a cabo en los diferentes sistemas físicos, que 

son parte del proceso de análisis de minerales, por el método de ensayo al fuego. 

El rango de variación para cada variable independiente se define de acuerdo a los 

datos recopilados de composición de fundente para minerales sulfurados (Tabla 6). El valor 

que toma cada variable paramétrica y de control, se definen de acuerdo a los indicados en 

referencias bibliográficas. El rango de variación de la variable dependiente (Ley del mineral) 

se definió de acuerdo a los reportes del laboratorio comercial y materiales de referencia. En 

este trabajo, también se denominado al laboratorio comercial como laboratorio externo 

(MINERA LAB S.A.C.). 
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Tabla 1. Variables involucradas en los procesos físicos y químicos del método de ensayo al fuego, en el análisis de 

minerales sulfurados. 

Lista  de variables identificadas en los diferentes  

sistemas   
Sistema al 

que pertenece  

la variable 

Tipos de 

variables 

Rango de 

variación 

de los  

variables 

Instrumentos de 

medición de 

variable 
Nombre Símbolo Unidad 

% Sílice x1 

g 

Recipiente de 

preparación de 

fundente 

 

I 

[2.3-15] 

Balanza 

% Bicarbonato(1) x2 [15-27.9] 

% Litargirio x3 [54.5-68.8] 

% Bórax x4 [3.5-15] 

Cantidad de nitrato de potasio KNO3 Crisol de 

fundición 
P 

[3-5] 

Cantidad de nitrato de plata Ag2NO3 mg [2-3] 

Tiempo de fundición t h 
Horno mufla 

[1-2] Cronómetro 

Temperatura de  fundición T °C [750-1064] Pirómetro 

Peso de régulo R g  C [25-40] Micro balanza 

Temperatura de  Copelación T T 
Horno mufla 

P 

[850-900] Pirómetro 

Tiempo copelación t min [40-80] Cronómetro 

Temperatura ataque químico T °C Reactor de 

ataque 

químico 

(crisol de 

porcelana) 

[35-80] Pirómetro 

Tiempo de ataque químico t min [30-40] Cronómetro 

Concentración de  ácido nítrico [HNO3] % [15-60] V.precipitado 

Ley de oro Ley Oz/Tc  D [2.05-2.81] Ultramicrobal. 

 Nota: Las simbologías en la columna de tipos de variables: I (independiente), D (dependiente), P (paramétrica), C (de 

control) y en la columna de instrumentos de medición, V. precipitado (vaso de precipitado), Ultramicrobal. (ultramicrobalaza).  

(1) El % Litargirio, se considerará como sub-variable independiente; ya que tiene menor efecto en hacer variar  el peso del 

régulo (Según el diagrama de Pareto de efectos estandarizados, Figura 1)
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1.6 HIPÓTESIS 

Dado que, la etapa de fundición es una de las etapas más críticas, del método de ensayo al 

fuego para análisis de minerales auríferos; y debido a que en la práctica diaria se utilizan diversas 

composiciones de fundente  para muestras sulfuradas, no necesariamente son las más adecuadas. 

Es probable que, determinando la composición óptima del fundente para el proceso de 

fundición del método de ensayo al fuego, se obtenga régulos con pesos adecuados, y por ende, 

resultados confiables de la ‘ley del mineral’ en las muestras sulfuradas de la procesadora NEAL 

S.A.C. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

El método de ensayo al fuego, como vía clásica es de uso común en los diferentes 

laboratorios químicos de empresas que se dedican al procesamiento de minerales, por los 

resultados confiables que pueden proporcionar, cuando el método se lleva a cabo respetando todos 

los parámetros establecidos en las diferentes etapas del análisis químico. Sin embargo, en muchos 

casos los parámetros establecidos en las diferentes etapas, tienen que ser ajustados, de acuerdo al 

tipo de mineral, equipos empleados. Por ejemplo, en la etapa de fundición donde las  proporciones 

de  los reactivos químicos que se utilizan para la preparación del fundente, de acuerdo al tipo de 

muestra a analizar, no ajustados adecuadamente, ello puede ocasionar procesos de fusión 

incompletos, que luego derivan en  resultados finales incorrectos. 
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Hoy en día existe diferentes métodos de análisis químico de minerales, según (Manrique, 

2008)   “En la actualidad, los laboratorios de análisis químico de los centro mineros para metales 

lo realizan por: a) métodos clásicos o piro metalúrgicos; b) Absorción atómica; c) Método 

combinado (los dos anteriores)”. Absorción atómica, es un método moderno, el cual ayuda de 

manera significativa a reducir tiempos de trabajo en laboratorio y entrega de  reporte de resultados 

finales.  

Las muestras sólidas que  llegan al laboratorio químico de la procesadora Neal S.A.C, son 

muestras de mineral concentrado de cabeza (ingresante al proceso). La metodología y los 

resultados que se pueden obtener en esta investigación para este tipo de muestra, se puede replicar  

a los demás tipos de muestra, tales como: muestra solida de pulpa de mineral, muestra de carbón 

activado provenientes del proceso de adsorción o desorción, escorias de fundición, bulliones 

obtenidos en fundición y precipitados de electrodeposición, precipitados de Merril Crowe. 

En el análisis químico de las muestras, la dosificación óptima de reactivos de fusión, en la 

etapa de fundición por el método de ensayo al fuego, es muy importante para la correcta fusión; 

ya que, de ello dependerán los resultados de la ley del mineral. 

 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN POR CALIDAD 

Es necesario obtener  resultados confiables que estén dentro de los rangos de aceptabilidad. 

Para lograr ello, es necesario dosificar de manera óptima los componentes del fundente, para un 

mejor proceso de fusión de muestras sulfuradas. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL 

Debido a los resultados erróneos de la etapa de fundición, se tienen que repetir los ensayos 

de análisis, esto implica gastos adicionales de insumos químicos, materiales de laboratorio y de 

recursos humanos. Sumado a esto, la repetición de ensayos, generan mayor contaminación, debido 

al uso adicional de reactivos químicos. 

Adicionalmente, ocurren retrasos en las actividades del laboratorio, debido al hecho de 

repetir los ensayos, que da lugar a reportes de leyes de mineral fuera del tiempo planificado. Por 

tanto, con el presente estudio de investigación se superarán todos estos inconvenientes, reduciendo 

la contaminación, evitando gastos adicionales y disconformidades en el trabajo del laboratorio. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PRODUCCIÓN DE ORO EN EL PERÚ 

La producción de metales preciosos como el oro, se mide de diferentes formas, uno 

de ellas es, verificar las cantidades monetarias registradas por la exportación. Según (Map 

Trade, 2019, p. 5), en el año 2020 se ha exportado a la China (país donde más se exporta) 

561,969 millones de dólares americanos (USD), en metales preciosos como el oro y la plata. 

 En los años que el mundo sufrió la pandemia de covid 19 (enfermedad infecciosa 

producida por el virus SARS-CoV-2), la producción de oro a nivel nacional ha disminuido, 

por el repentino freno de los ritmos de producción de diferentes unidades mineras, 

ESTAMIN (reporte de estadística minera) da las siguientes cifras. 

En el mes de marzo de 2020, reportó una disminución de 32.5% con respecto 

al mismo mes del año pasado, esto debido a que algunas unidades mineras no están 

produciendo, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio del COVID-19 como es 

el caso de la unidad Chaupiloma de Minera Yanacocha S.R.L. que redujo su 

producción en 17.2%; así como Compañía Minera Ares S.A.C. que tras acogerse a la 

normativa vigente obtuvo una reducción de 34.9%. (p. 4) 
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ESTAMIN, también se refiere respecto al cierre de producción, hasta el fines de 

marzo del 2020, “se reflejó una disminución de 17.2% en comparación a similar periodo del 

año pasado, a pesar de la mayor producción acumulada por parte de Compañía Minera 

Poderosa S.A. (10.1%)” (p. 4) 

Cuando se da una mirada a los principales unidades mineras de producción aurífera, 

ESTAMIN afirma “Minera Yanacocha S.R.L. se posicionó en primer lugar con una 

participación del 14.4%; mientras que, Compañía Minera Poderosa S.A. y Minera Aurífera 

Retamas S.A. se ubicaron en la segunda y la tercera posición con una participación del 9.0% 

y 6.7%, respectivamente.” (p. 4). 

También es necesario referir a los principales regiones que siempre estuvieron a la 

vanguardia, en la producción de metales preciosos como el oro y la plata, respecto a ello 

ESTAMIN, refiere “Cajamarca ocupó la primera posición como principal productora de oro, 

con una participación del 27.9%, asimismo, La Libertad y Arequipa se ubicaron en segundo 

y tercer lugar con una participación del 27.0% y 13.2%, respectivamente” (p. 4) 

El Covid-19 se hará notar sus efectos hasta por lo menos el año 2022, según 

(Turnbull, 2021), las empresas de Latinoamérica como los de Perú, están limitadas a su 

producción, como consecuencia de las medidas de distanciamiento social, las bajas tasas de 

vacunación. A fines del año 2021 la mayoría de las unidades mineras esperan operar a un 

80% a 90% de su capacidad máxima. 
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2.2 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL ORO 

Las propiedades químicas del oro, le da diferentes características, tales como baja 

reactividad, ya que el oro es bastante estable químicamente; La estabilidad química, le da 

utilidad en diferentes campos, como en la medicina, en la tecnología de electrónica. La 

reserva de los gobiernos ha sido los principales campos de aplicación del metal más preciado. 

(Lenntech, 2021). 

Tabla 2. Propiedades,  físico- químicas del oro 

Nombre Oro 

Número atómico 79 

Valencia 1,3 

Estado de oxidación 1 

Electronegatividad 2,4 

Radio covalente (Å) 1,50 

Radio iónico (Å) 1,37 

Radio atómico (Å) 1,44 

Configuración electrónica [Xe]4f145d106s1 

Primer potencial de ionización (eV) 9,29 

Masa atómica (g/mol) 196,967 

Densidad (g/ml) 19,3 

Punto de ebullición (ºC) 2970 

Punto de fusión (ºC) 1063 

Forma cristalográfica. 
Cubico central, conteniendo 

cuatro átomos en los vértices 

Nota: en el proceso de fundición, la temperatura de fusión es lo 

que juega un papel importante; ya que este valor es tomado en cuenta, 

para suministrar de calor hasta alcanzar dicha temperatura. Fuente: 

(Lenntech DMCC, 2021).  
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Según Cuadra & Vladivia (2014, p. 14), el comportamiento físico químico del oro, frente 

a diferentes agentes oxidantes y reductores, es el siguiente: 

 Es fácilmente soluble en agua regia y en otros medios donde hay liberación 

de cloro, también lo disuelve el yodo, bromo y el cianuro. 

 No lo ataca el ácido nítrico o el ácido clorhídrico, solos. 

 No lo ataca los álcalis fundidos. 

 El ácido sulfúrico lo ataca por encima de los 300 °C. 

 El oro se mezcla fácilmente con otros metales formando aleaciones, por 

ejemplo con el mercurio formando amalgamas. 

 

2.3 USO DEL ORO EN LA INDÚSTRIA ACTUAL 

La nanotecnología es ciencia aplicada al desarrollo que manipula la materia a una escala 

atómica y molecular, que emplea de diversos metales con características y propiedades muy 

particulares, uno de ellos es el oro. La gran maleabilidad, ductibilidad y conductividad eléctrica 

son las propiedades que el oro le proporciona a los diferentes sistemas electrónicos. El oro y otros 

metales similares se han venido utilizando desde cientos de años y en la actualidad no ha 

disminuido; más bien, se ha incrementado su demanda. Según, Wing (2006) “en la medicina: 

utilización de nano partículas metálicas, de oro principalmente, en la detección de nivel de glucosa, 

y en conjunto de nano partículas magnéticas para detectar células cancerígenas, de VIH (virus de 

la inmunodeficiencia humana) y alzheimers” (p. 6). 
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En la industria de la electrónica, los metales preciosos se usan, en la fabricación de 

memorias diminutas y nano transistores; los cuales son dispositivos microscópicos que tienen la 

finalidad de almacenar información o transferir información (Wing, 2006, p. 6). 

La distribucion de la aplicación del oro, según, es el siguiente: la joyeria demanda el 82.5 

% del oro disponible, el 13 % en la industria electronica y en la inversion es aproximadamente el 

4.5 % (Damarupurshad, 2005). 

 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS AURÍFERAS 

Hasta la actualidad existen numerosos trabajos de investigación en los que se mencionan 

el empleo de los métodos instrumentales y los métodos gravimétricos, la Tabla 3 muestra las 

ventajas y desventajas de estos métodos de análisis. ( Misari Chuquipoma, 2010). 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ENSAYO AL FUEGO  

Ensayo al fuego es un método clásico de tipo gravimétrico usado para la determinación de 

la concentración de metales preciosos como el oro y la plata. 

Una organización transnacional, dedicado a prestar servicio en análisis de minerales, define 

como sigue: 

El ensayo de fuego es el proceso estándar de la industria de obtención de oro 

analítico y datos del elemento del grupo del platino (PGE) de minerales de 



15 

 

alto grado. Es un proceso modernizado, pero en su forma más simple, ha sido 

utilizado durante siglos. Se utiliza el ensayo de fuego en la determinación de 

oro en todo tipo de muestras, incluyendo núcleo de perforación, suelo y viruta 

(SGS, 2013, p.1) 

Tabla 3. Diferentes métodos de análisis de minerales, mediante la vía gravimétrica 

e instrumental. 

 

 

Nota: El método de ensayo al fuego del proceso gravimétrico y 

absorción atómica, en el método instrumental; son los más utilizados ( 

Misari, 2010). 

Método Características 

Gravimétrico   

Análisis al fuego 
Proceso piro metalúrgico, basado en la 

colección de oro con plomo. 

Gravimétrico Usado para muestras de mayor grado. 

Trimétrico 
Usado para muestras de alto grado, 

algunas aplicaciones de alto grado. 

Instrumental   

Espectroscopia de Absorción 

Atómica (AAS) 

Cuantitativo de rutina para todos los 

tipos de muestra, probablemente el 

método más usado. 

Espectrografía de Emisión 

Cuantitativo para algunas aplicaciones; 

semi -cuantitativas para otras, el más 

popular, desarrollado antes que AAS. 

Espectroscopia inductiva 

acoplado con plasma 
En etapa de inicio, muestra potencial. 

Espectrofotométrico 

Método popular a nivel de traza en 50´y 

60´ segundos. De reserva y 

confirmatorio. 

Fluorescencia de rayos x y 

difracción de rayos x (XRF, EDX) 

Aplicaciones especiales, generalmente 

cualitativo. 

Activación de Neutrón 
Mejor método para niveles de ultra traza 

en pequeñas muestras. 

Electrométrico (polarográfico 

amperométrico y coulometrico) 

Aplicaciones especiales, buena 

sensibilidad y precisión. 
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Otra definición de ensayo al fuego, también se puede enunciar de la siguiente manera: Es 

un método destructivo, proceso en el cual se logra romper la estructura molecular del mineral, con 

la finalidad de liberar el metal valioso, de esta forma se logra cuantificar la cantidad de oro 

contenido en el mineral. Para lo cual, se mezcla la carga fundente con la muestra, en proporciones 

que depende de la composición de la muestra, se funde en un horno de tipo mufla a temperaturas 

que van en el rango de 1000°C a 1200 °C, en un tiempo máximo de 1.5h (Chaiza, 2021). 

Escalante (2014) en su trabajo de validación del método de ensayo al fuego, define este 

método, como sigue: 

“El ensayo al fuego para el análisis de oro, plata y otros metales 

preciosos consta de dos partes. La primera consiste en la separación de los 

metales preciosos de los otros constituyentes de la mena o concentrado 

mediante fusión, con ayuda de un metal colector. La segunda parte del ensayo 

al fuego se encarga de la separación de los metales preciosos del metal 

colector, lo que se hace generalmente por medio de la copelación.” (p. 6) 

La Figura 1 indica los pasos a seguir para el análisis de oro por el método de ensayo al 

fuego. En bibliografía se puede encontrar con diagramas de bloques que ciertamente tendrán los 

mismos procedimientos, pero sin embargo se diferenciaran en los valores de los parámetros físicos 

y químicos; vale decir, que las concentraciones de los reactivos usados pueden diferir en un 10 %, 

también difieren los valores de los tiempos y temperaturas. Esta variación se debe a las diversas 

condiciones físico-químicas en las que se lleva a cabo la prueba. 
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Figura  1. Proceso de análisis de minerales por el método de ensayo al fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los parámetros de temperatura y concentraciones de reactivos, pueden variar de 

acuerdo a cada laboratorio; puesto que cada laboratorio esta sujetos a sus propios condiciones de 

equipos e instrumentos usados en este método. (Basilio  & Romero, 2020, p. 52). 
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Dejar enfriar 
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2.6 PROCESOS DE FUNDICIÓN 

En este proceso piro metalúrgico, existen definiciones propias de esta rama de la 

metalurgia: fusión, fundente (flux), etc. 

 

2.6.1 FUSIÓN 

Según Payno Herrera & Marquinez (2018) La fusión es un proceso piro metalúrgico, 

mediante el uso de energía eléctrica o calorífica se lleva un sólido (mineral) desde su estado 

natural, al estado líquido, con la finalidad de separar los contenidos metálicos que tiene. La 

separación de los componentes metálicos se lleva a cabo por la diferencia de densidades, los 

metales de mayor densidad se concentran en la parte inferior del crisol y los de menor 

densidad en la parte superior. 

 

2.6.2 FUNDENTE (FLUX) 

Es una mezcla de reactivos químicos, que se usa en la fundición de minerales, con 

las siguientes finalidades: disminuir el punto de fusión, oxidar a los metales acompañantes 

que no son de interés, reducir los metales de interés, como protector térmico de la masa 

fundida.  “La fundición de los metales como son el oro y la plata en la Metalurgia, es una 

actividad aplicada haciendo uso de fundentes tradicionales, como son el bórax, nitrato de 

sodio, carbonato de sodio, nitrato de potasio y sílice” (Barrios, 2018, p. 3). 
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2.6.3 COMPONENTES DEL FUNDENTE 

Los componentes del fundente, son diversos reactivos químicos en polvo y gránulos; 

los cuales son: litargirio, bórax, bicarbonato de sodio, sílice, nitrato de potasio. 

 

LITARGIRIO (PbO) 

Es uno de los reactivos de mayor importancia, ya que será la fuente del metal líquido que 

se encargue de colectar los metales preciosos. Es un reactivo de tipo básico, cuando alcanza la 

temperatura de 883 °C se funde, condición en la cual se junta con las escorias para formar 

compuestos silicatados. Por ser un reactivo tipo básico es un agente oxidante (desulfurante). Según 

(Alfredo, 2013) el exceso de litargirio previene la reducción de los metales contaminantes, como 

Sb (antimonio), Bi (bismuto), Cu (cobre), Fe (fierro), Zn (zinc). 

El litargirio usado en el desarrollo de la presente investigación, no tiene trazas de plata o 

de oro, lo cual se verificó en la prueba del blanco. 

 

SÍLICE (SiO) 

Es el reactivo que tiene mayor punto de fusión, 1755 °C. Es un reactivo de tipo acido que 

tiene la función de formar escorias de compuesto de silicato. La cantidad de añadir, depende de la 

concentración de sílice que existe en su composición. La característica de darle mayor fluidez a la 

carga fundida, es de mucha importancia; puesto que evita que las partículas de plomo queden 
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atrapadas en la masa de la escoria, también ayuda a proteger las paredes del crisol, que tienen la 

tendencia de corroerse por efecto del litargirio. (Alfredo, 2013, p. 16) 

 

BICARBONATO DE SODIO (NaHCO3) 

Se denomina también como Bicarbonato, es reactivo de tipo básico, que tiene la capacidad 

de transformar los iones sulfuro a iones sulfato, a una temperatura de 852 °C y en presencia de 

oxigeno (aire); la combinación de iones sulfato con  sílice da compuestos llamados silicatos 

fusibles. En la fundición de minerales refractarios, juega un papel muy importante en la oxidación 

del azufre, propios de la composición mineralógica de muestras refractarias. 

 

BORAX (Na₂[B₄O₅(OH)₄] 10H₂O) 

Según (Klain, 1997, p. 21), el bórax, con formula Na₂[B₄O₅(OH)₄]10H₂O, “es un cristal 

incoloro soluble en agua y de estructura cristalina. Debido a su capacidad de disolver óxidos 

metálicos, es usado ampliamente en la industria de la metalurgia como material fundente, 

desoxidante y en aleaciones con materiales ferrosos”. 

Es un reactivo de tipo acido que se agrega con la finalidad de formar boratos complejos, 

fácilmente fusible. Se funde a 750 °C. Facilita la escorificación de los minerales. Es un reactivo 

que sirve de protector térmico, protector contra proyección (hace que la reacción se lleve de forma 

lenta). Según (Alfredo, 2013) el exceso de bórax debe ser evitado cuando se analiza por plata, pues 

este tiende a pasar a la fase escoria; puesto que el bórax disminuye la viscosidad de la masa fundida. 
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Cabe resaltar también que el bórax es utilizado en la fundición de muestras y fundición de 

precipitados electrolíticos, como una capa superficial del crisol para evitar proyecciones y 

conservar calor. 

 

2.6.4 REACTIVOS QUÍMICOS ADICIONALES EN LA FUSIÓN 

Usados, para favorecer la reacción química, nitrato de potasio como agente oxidante en la 

fusión, el nitrato de plata para el encuarte y el ácido nítrico en el ataque químico. 

 

NITRATO DE PLATA (Ag NO3) 

Se añade el nitrato de plata, con la intensión de llegar a la relación de 1:3 en oro y plata 

respectivamente, esta relación garantiza un ataque químico (disgregación del doré) eficiente 

(Domic, 2001), en el sentido de que se puede disgregar la plata en su totalidad, que forma parte 

del doré (aleación de oro y plata). 

 

NITRATO DE POTASIO (K NO3) 

En la fundición de muestras sulfuradas es necesario usar, en la mayoría de veces un agente 

oxidante (desulfurante); que puede ser el nitrato de potasio o de sodio. El nitrato de potasio actúa 

sobre el sulfuro de las muestras, oxidándolos; de esa forma regular la cantidad de plomo a reducirse 

para la recolección de metales preciosos. 
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Según Alfredo E. (2013, p. 17 ) la temperatura de fusión de este agente oxidante, es 333 

°C. En forma aproximada se podría anunciar que un gramo de nitrato de potasio oxida 4g de plomo 

metálico a oxido de plomo; también cabe señalar que utilizando en exceso, durante la fundición 

puede tener un efectos de oxidación sobre la plata. 

 

ÁCIDO NÍTRICO (HNO3) 

El ácido nítrico químicamente puro, se usó para la extracción de la plata, mediante el ataque 

químico. Este proceso de extracción de plata se desarrolla en forma gradual, se inició con 15%, se 

continúa con 60% y finalmente con 100% de ácido nítrico. 

 

2.6.5 COMPORTAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL FUNDENTE 

Uno de los funciones del fundente, es formar escorias; el bórax, el sílice y el bicarbonato 

de sodio, son los que contribuyen a la formación de la escoria. La representación en un sistema 

ternario a presión constante, puede ayudar a definir las proporciones de cada uno, para cierta 

temperatura; además proporciona información relacionada a los fases de formación a diferentes 

temperaturas (Apaza, 2016, p. 35). 

El punto Eutectico, en muchos de los trabajos de investigacion a sido reconocido como uno 

de las referencias para el cálculo de la dosificacion de los reactivos que componen el fundente. 

Según Apaza (2016), este punto representa como uno de los puntos donde todos los componentes 

del fundente ingresan a la fase liquida, de hecho este punto corresponde al menor valor de la 
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temperatura de fusion.en la Figura 2, se muestra el punto eutectico del sistema ternario 

bicarbonato, silice y borax. En la práctica este punto puede variar, debido a las condiciones de 

mezcla, ya que al sistema ternario base, se le añade reactivos adicionales como, la muestra a fundir.   

Figura  2. Sistema ternario de bórax, sílice y bicarbonato 

 

 Nota: El punto peritéctico es el punto de referencia para el cálculo 

de la temperatura de fusión y proporción en que debe emplearse para la 

preparación de fundente.  Extraído de (Apaza, 2016). 

 

2.6.6  FASES DE FUSIÓN 

Cuando se enfría la masa fundida, se logra obtener 4 fases separables (Polanco, 2003); estas 

cuatro fases, desde la etapa líquida son inmiscibles por la diferencia de densidades. Según Barrios 
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(2018), las fases que se forman, son las siguientes: escoria, mata, speiss, metálica; cada una con 

sus propias características físico químicas (p. 46). 

 

2.6.7 ESTRUCTURA DE LAS ESCORIAS 

La escoria, es la fase menos densa, por eso se ubican en la parte superior de la mezcla 

fundida, esta fase se caracteriza por la apariencia vítrea y propiedad de fragilidad alta. Según 

Schuhmann (1968), la fase escoria esta formado por los siguientes compuestos quimicos “SiO2, 

CaO, MgO, FeO, Al2O3, MnO y P2O5; o sea, podemos encontrar escorias que están formadas 

principalmente por tres tipos de óxidos: básicos, ácidos, y anfóteros” (p. 47). 

 

2.6.8 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ESCORIA EN LA FUNDICIÓN 

La escoria formada en la fundición de muestras (análisis químico) o en la fundición de precipitados 

de Merril Crowe, precipitados electrolíticos; deben cumplir ciertas caracteristicas físicas, ya que 

esta es un indicador de una correcta fundición. 

- La densidad: Según Apaza (2016), en su trabajo de presentación de fundición de oro y plata, 

indica que la densidad del escoria  que provienen del proceso de fundición es aproxmadamente 

2528 𝐾𝑔/𝑚3, cuando solidifica. 

- La viscodidad: de la escoria en sus diferentes estados físicos, depende de la temperatura; 

cumpliendo la sigueinte relación termodinámica: 
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𝜇 = 𝜇0𝑒𝐸0𝑅/𝑇…………………………Ec.1 

Donde: 

𝜇0: Viscosidad en condiciones estandanres  de presion y temperatura 

𝐸0: Energia de activación. Se interpreta como “ La energia necesaria para poder mover una 

molécula de silicato o grupo de iones, dentro de una masa fundida, respecto a otro”, según (Apaza, 

2016). El mismo autor sostiene que la adición de compuestos de carácter oxidante alcalino ayuda 

a disminuir la energia de activación. 

 

2.7 FENÓMENOS QUÍMICOS EN EL PROCESO DE ANÁLISIS 

Las reacciones químicas que están involucradas en las diferentes etapas del proceso de 

análisis químico por el método de ensayo al fuego, son: oxidación, reducción, descomposición, 

composición, desplazamiento simple, desplazamiento compuesto (Espilco, 2013, p. 23). 

 

2.7.1 REACCIONES QUÍMICAS EN LA FUNDICIÓN 

Las reacciones químicas que intervienen en el proceso de fundición, a medida que se va 

aumentando la temperatura, en condiciones de presión constante, son las siguientes: 

A 500 °C (inicio del proceso de fundición) 

Cuando se trata de minerales sulfurados 
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4𝑃𝑏𝑂(𝑆) +  𝑍𝑛𝑆(𝑆)

𝑄
→ 4𝑃𝑏(𝑙)

0 + 𝑍𝑛𝑂(𝑙) + 𝑆𝑂3(𝑔)
↑ 

4𝑃𝑏𝑂(𝑆) +   𝑃𝑏𝑆(𝑠)

𝑄
→ 4𝑃𝑏(𝑙)

0 + 𝑃𝑏𝑂(𝑙) + 𝑆𝑂3(𝑔)
↑ 

Cuando se agrega un agente oxidante para desulfurar (agente oxidante) 

6𝐾𝑁𝑂3(𝑠)
+  4𝑍𝑛𝑆(𝑠)

𝑄
→ 3𝐾2𝑆𝑂4(𝑙)

+ 4𝑍𝑛𝑂(𝑙) + 𝑆𝑂2(𝑔)
↑ +3𝑁2(𝑔)

↑ 

6𝐾𝑁𝑂3(𝑠)
+  4𝑃𝑏𝑆(𝑠)

𝑄
→ 4𝐾2𝑆𝑂4(𝑙)

+ 4𝑃𝑏𝑂(𝑙) + 𝑆𝑂2(𝑔)
↑ + 3𝑁2(𝑔)

↑ 

2𝐾𝑁𝑂3(𝑠)
+  𝑃𝑏(𝑠)

𝑄
→ 𝑃𝑏𝑂(𝑙) + 𝐾2𝑂(𝑙) + 2𝑂2(𝑔)

↑ +𝑁2(𝑔)
↑ 

 

A 550 °C 

2𝑁𝑎2𝐵4𝑂7(𝑙)
 

𝑄
→ 𝑁𝑎2𝑂(𝑙) + 𝐵2𝑂(𝑙) 

𝐵2𝑂3(𝑙)
+ 𝑃𝑏𝑂(𝑙) → 𝐵2𝑂3𝑃𝑏𝑂(𝑙) 

Reacciones químicas a en el intervalo de 700 a 750 °C 

𝑃𝑏𝑂(𝑙) +  𝑆𝑖𝑂2(𝑙)
→ 𝑃𝑏𝑂𝑆𝑖𝑂2(𝑙)

 

𝑍𝑛𝑂(𝑙) +  𝑆𝑖𝑂2(𝑙)
→ 𝑍𝑛𝑂𝑆𝑖𝑂2(𝑙)

 

𝐹𝑒𝑂(𝑙) +  𝑆𝑖𝑂2(𝑙)
→ 𝐹𝑒𝑂𝑆𝑖𝑂2(𝑙)
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Reacciones químicas a en el intervalo de 800 a 852 °C (intervención de todos los reactivos) 

𝑁𝑎2𝐵4𝑂7(𝑠)
 

𝑄
→ 2𝑁𝑎𝐵𝑂2(𝑙)

+ 𝐵2𝑂3(𝑙)
 

2𝑁𝑎2𝑂(𝑙) +  𝑆𝑖𝑂2(𝑙)
→ 2𝑁𝑎2𝑂𝑆𝑖𝑂2(𝑙)

 

4𝑃𝑏𝑂(𝑙) +  3𝑆𝑖𝑂2(𝑙)
→ 4𝑃𝑏𝑂3𝑆𝑖𝑂2(𝑙)

 

4𝐹𝑒𝑂(𝑙) +  3𝑆𝑖𝑂2(𝑙)
→ 4𝐹𝑒𝑂3𝑆𝑖𝑂2(𝑙)

 

2𝑁𝑎2𝑂(𝑙) + 𝐵2𝑂3(𝑙)
→ 2𝑁𝑎2𝑂𝐵2𝑂3(𝑙)

 

Reacciones químicas a en el intervalo de 900 a 1000 °C (intervención de todos los 

reactivos) 

Según, Alfredo E. (2013,p. 25), en su trabajo de tesis “se dan formaciones de sesquisilicatos 

de excelente fluidez y de baja gravedad específica, por lo cual sobrenadará en el crisol; y la fase 

metálica por su alta gravedad específica decantará en el fondo de| crisol de arcilla.” 

 

2.7.2 REACCIONES QUÍMICAS EN LA COPELACIÓN 

Reacciones químicas a en el intervalo a 900 °C (fusión del régulo de plomo) 

(𝑃𝑏 + 𝐴𝑢 + 𝐴𝑔)(𝑠)   
𝑄
→  (𝑃𝑏 + 𝐴𝑢 + 𝐴𝑔)(𝑙) 

Reacciones químicas a en el intervalo a 950 °C (oxidación del plomo) 
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(𝑃𝑏 + 𝐴𝑢 + 𝐴𝑔)(𝑙) +
1

2
𝑂2(𝑔)

→ 𝑃𝑏𝑂(𝑙) + (𝐴𝑢 + 𝐴𝑔)(𝑠) 

 

2.7.3 REACCIONES QUÍMICAS EN EL ATAQUE QUÍMICO 

Reacciones químicas a en el intervalo a 950 °C (en el ataque químico) 

(𝐴𝑢 + 𝐴𝑔)(𝑠) + 𝐻𝑁𝑂3(𝑙)
 

𝑄
→ 𝐴𝑢0

(𝑠) + 𝐴𝑔+
(𝑎𝑐)

+  𝑁𝑂3
−

(𝑎𝑐)
+ 𝐻−

(𝑔) 

 

2.8 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Según, Montgomery (2012)  la definición de diseño experimental es “Una prueba o serie 

de pruebas en las cuales se introducen cambios deliberados en las variables de entrada que forman 

el proceso, de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la variable 

de salida”. También el diseño experimental puede ser considerado como un método científico con 

el cual logramos entender cómo funciona un sistema o un proceso. El diseño experimental es un 

medio muy importante para la ingeniería, ya que mediante esta herramienta se puede optimizar, 

un proceso o un sistema. El análisis de un sistema, mediante diseño experimental, tiene similitud 

con una caja negra; puesto que solo se conoce las variables de ingreso (𝑋𝑖) en la Figura 3, para 

evaluar la variable de salida (Y); mientras los 𝑍𝑖, pueden ser variables intervinientes, de control o 

paramétricas y los fenómenos que pude ocurrir en el interior del sistema se pasan por alto, en la 

evaluación de la variable dependiente.  
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Figura  3. Representación de un sistema y sus respectivos variables. 

 

Nota: En un sistema en el cual se puede aplicar diseño experimental, las 

variable de entrada seria: x1…xn; mientras la variable respuesta seria: y. Obtenido 

de: ( Granados, 2003, p. 61) 

 

2.8.1 TÉRMINOS EN LOS  DISEÑOS EXPERIMENTALES 

Los términos que son propios de los diseños experimentales que son necesarios tener 

presente para una rápida compresión de cualquier trabajo, donde esté involucrado la aplicación de 

diseño experimental con el uso del software Minitab, son: 

 Niveles: Son los valores que puede tomar cada uno de los factores, estos 

niveles, puede ser numéricos o alfabéticos. 

    

PROCESO 

Entrada Salida   

Factores controlables 

Factores incontrolables 

Z1    Z2                     

X1   X2                      

…... 

…. 
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 Factores: Son llamados también variables de entrada, son aquellos a los 

cuales se les asigna niveles y que tendrán algún efecto sobre la variable 

respuesta 

 Efecto: Situación de cambio que sufre la variable respuesta, como una 

consecuencia de la combinación de las variables de entrada (factores) 

 Combinación: Depende de la asignación de un nivel a una variable o de 

varios niveles a todos los factores. 

 Variable respuesta: Es equivalente a la variable independiente, ya que 

este depende del cambio de los factores. Este variable es lo que se estudia. 

 Replicas: Repetición de la corrida experimental. 

 Corrida experimental: Implementación de cada uno de las 

combinaciones para su experimentación. 

 

 

2.8.2 DISEÑO EXPERIMENTAL: DISEÑO FACTORIAL 𝟐𝒌 RACCIONADO 

Se recurre al diseño factorial fraccionado, con la intensión de reducir el número de pruebas 

experimentales a desarrollar. En muchos casos es necesario fraccionar el bloque, por tratarse de 

varios factores, el cual resulta pasar de una cantidad 𝟐𝒌 a 𝟐𝒌−𝟏 pruebas de experimentación. 

(Bernedo, 2020). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

En este trabajo se recurrió a una metodología experimental, se aplicó el método de 

diseño experimental de tipo factorial, para generar fundente con diversas composiciones de 

sus cuatro componentes (% sílice, % bicarbonato, % litargirio, % borax). Esto se realizó 

mediante el uso del software Minitab 18, el cual tiene la ventaja de generar la matriz del 

arreglo de diseño de experimentos. Con los fundentes de diversas composiciones, se analizó 

la muestra mediante el método de ensayo al fuego (método estándar), para la determinación 

de la ley de las muestras de mineral aurífero  tipo sulfuro, provenientes de la alimentación al 

molino (cabeza).  

El estudio que se realizó, fue de tipo cuantitativo y comparativo, ya que se manipula 

valores numéricos, como: porcentajes de composición de componentes del fundente 

(variables independientes), el peso del régulo, valores correspondientes a la ley de mineral 

(variable dependiente); los cuales se comparó con los valores bibliográficos y trabajos de 

laboratorios comerciales. 

La unidad de análisis estuvo ubicada en la procesadora Neal S.A.C, en el distrito de 

Chala, provincia de Caravelí, región Arequipa, donde se obtuvo toda la información 

necesaria para este trabajo. 
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La población de estudio fue, el mineral con el cual se desarrollará las pruebas 

experimentales. Este mineral es un concentrado que proviene de un proceso gravimétrico, 

con granulometría de 80 % pasante a malla 115 de la serie Tyler; con origen en la provincia 

de Pataz de la región La Libertad. 

El tamaño de muestra fue, de 250 g, cantidad necesaria para ser representativa, esto 

se logra mediante método de cuarteo de una cantidad mayor, 24 Kg, en el lapso de 24 horas, 

con frecuencia de 1Kg por cada hora, en la alimentación al molino. 

 

3.1 MATERIALES E INSUMOS 

Los materiales utilizados para el desarrollo de las pruebas de experimentación de 

preparación de muestra y de fundición, en este trabajo; fueron principalmente insumos químicos 

en polvo, granulados y materiales propios de laboratorio químico; que se detallan en los siguientes 

puntos. 

 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

Como parte de la caracterización mineralógica del mineral del cual proviene el concentrado 

gravimétrico, se ha recurrido al servicio de un laboratorio externo, el cual desarrolla el método de 

análisis micrográfico. 
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El estudio corresponde a la determinación y descripción de minerales de mena y gangas. 

Establece el tamaño de minerales, relaciones y asociaciones mineralógicas y reemplazamientos 

para determinar el tipo de textura y probable secuencia para genética (orden de formación de los 

minerales).  

Para este trabajo de investigación es importante contar con esta información, puesto que la 

composición reportada ayudara a clasificar el concentrado aurífero, como tipo sulfuro, mixto u 

oxido. En la tabla 4 se muestra la clasificación, paragénesis y porcentaje de abundancia de cada 

componente, de las 7 muestras enviados a laboratorio comercial de caracterización de minerales 

(Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L.). 

De las siete muestras estudiadas, sólo se ha encontrado oro en cinco muestras, que según 

su abundancia son: DE-06 (1% Au), DE-05 (0.5 Au), DDH-07 (Traza Au), SNI45WA-03 (Traza 

Au) y TJA4-01 (Traza Au), como se puede ver en la Tabla 2. 

Los minerales reconocidos, en orden de abundancia, en las muestras estudiadas son: 

arsenopirita (83%) en la muestra SNI45WA-03, pirita (66%) en la muestra DE-04, esfalerita (25%) 

en la muestra DE-05, galena (9%) en la muestra TJA4-01y calcopirita (5%) en la muestra TJA4-

02. También se encuentran a nivel de trazas. 

Las gangas están conformadas por cuarzo, carbonatos y roca caja alterada; los cuales 

constituyen el resto del porcentaje de la mena. 

Según la mineralogía que constituyen las muestras, se tiene el azufre como enlazante a 

diferentes metales, como: fierro, zinc, plomo, etc. Por tanto, se puede decir que se trata de un 

mineral aurifero tipo sulfuro.  
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Tabla 4. Resumen de la paragénesis de los minerales de mena del cual proviene el 

concentrado. 

Muestra Clasificación Paragénesis 
Porcentaje 

(%) 
Evento 

TJA4-01 

Estructura de relleno 

hidrotermal con cuarzo, 

galena, arsenopirita, 

pirita y trazas de oro y 

calcopirita. 

1. Arsenopirita I 7 

Relleno 

hidrotermal 

2. Pirita I Traza 

3. Arsenopirita II Traza 

4. Pirita II 1 

5. Calcopirita Traza 

6. Galena 9 

7. Oro Traza 

Gangas 83 

TJA4-02 

Estructura de relleno 

hidrotermal con cuarzo- 

carbonato, pirita, 

arsenopirita, calcopirita y 

trazas de galena. 

1. Arsenopirita I 25 

Relleno 

hidrotermal 

2. Pirita 35 

3. Arsenopirita II 10 

4. Calcopirita I 5 

5. Galena I Traza 

6. Calcopirita II Traza 

7. Galena II Traza 

Gangas 25 

SNI45WA-03 

estructura mineralizada 

con cuarzo, arsenopirita, 

galena y trazas de oro 

calcopirita y pirita 

1. Arsenopirita 83.25 

Estructura 

mineralizada 

2. Galena 1 

3. Oro Traza 

4. Calcopirita Traza 

5. Pirita Traza 

Gangas 12 

  

DE-04 

Estructura mineralizada 

con pirita, arsenopirita, 

calcopirita, esfalerita y 

trazas de pirrotita. 

1. Pirita I 66.25 

Estructura 

mineralizada 

2. Calcopirita 1 

3. Pirrotita Traza 

4. Esfalerita 1 

5. Pirita II 22.5 

6. Arsenopirita 2 

Gangas 5 
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… 

Muestra Clasificación Paragénesis 
Porcentaje 

(%) 
Evento 

DE-05 

Estructura de relleno 

hidrotermal con cuarzo, 

esfalerita, arsenopirita, 

pirita y oro con trazas de 

calcopirita en contacto 

con roca caja 

1. Arsenopirita I 2 

Relleno 

hidrotermal 

2. Pirita I 1 

3. Arsenopirita II 20 

4. Pirita II 5 

5. Esfalerita 25 

6. Calcopirita I Traza 

7. Arsenopirita 

III 
Traza 

8. Pirita III 1 

9. Calcopirita II Traza 

10. Oro 0.5 

Gangas 45.5 

DE-06 

Estructura de relleno 

hidrotermal con          

cuarzocalcopirita, pirita 

+/- galena y +/- esfalerita 

1. Pirita I 35 

Relleno 

hidrotermal 

2. Arsenopirita I 15 

3. Pirita II 5 

4. Arsenopirita II 6 

5. Esfalerita 18 

6. Galena Traza 

7. Oro 1 

Gangas 20 

DDH-07 

Estructura mineralizada 

con cuarzo, pirita, 

esfalerita y trazas de oro. 

1. Pirita I 34.25 

Estructura 

mineralizada 

2. Esfalerita 2 

3. Oro Traza 

4. Pirita II 51 

Gangas 10 

1. Pirita I 34.25 

Nota: Los códigos: TJA4-0, TJA4-02, SNI45WA-03, DE-04, DE-05, DE-06, 

DDH-07. Son codificaciones internas de identificación en la empresa NEAL S.A.C. Los 

datos de esta tabla fueron reportado por Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L. 
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En seguida se detalla las características de la muestra TJA4-01, mediante toma 

micrográfica. Las tomas micrográficas de los demás muestras: TJA4-02, SNI45WA-03, DE-04, 

DE-05, DE-6, DDH-07, en las Figura 48…Figura 54 (Anexos). 

 

3.1.1.1 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Muestra de estructura de color gris (sulfuros) con blanco (cuarzo). Presenta mineralización 

a modo de relleno hidrotermal de sulfuros. Esta mineralización corresponde a Arsenopirita, Pirita 

y Galena. Se reconoce a ganga de cuarzo masivo de aspecto lechoso, por sectores fracturado. Posee 

densidad media a alta y magnetismo nulo. 

 

3.1.1.2 DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

La muestra corresponde a una estructura de relleno hidrotermal de sulfuros con cuarzo. Los 

sulfuros se encuentran constituidos por Arsenopirita I y Pirita I, reemplazadas por galena. 

Asimismo, hay ocurrencia de Calcopirita con grano de oro como relleno de porosidad, y además 

se presenta reemplazando a Pirita I. Se reconoce ganga de Cuarzo, tal como se observa en la Figura 

4, vista al microscopio. 

En la Figura 4, se tiene en la parte superior de la fotografía un trozo del mineral; mientras 

en la parte inferior se tiene las secciones pulidas que están enfocados al microscopio; donde se 

reconoce la presencia de Pirita, Calcopirita y Arsenopirita. 
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Figura  4. Vista al microscopio de secciones pulidas del mineral del cual proviene 

el concentrado 

 

Nota. Componentes apreciados al microscopio, según los servicios de: 

Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L. 

 

3.1.1.3 DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA 

La Tabla 5, muestra la composición del mineral, con sus respectivos porcentajes de 

abundancia; también el tamaño de ocurrencia, las formas geométricas, los modos 

(incrustados, agregado irregular etc.) en que se presentan.  

Como componentes principales del mineral, en la Tabla 5 se menciona a la Pirita, 

Arsenopirita y Calcopirita. Estos minerales contienen en su composición el azufre, que es 

elemento característico del mineral sulfurado. 
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Tabla 5. El porcentaje promedio, de contenido de mineral en las muestras. 

Mineral 
Tamaño 

(mm) 
% 

R
E

L
L

E
N

O
 H

ID
R

O
T

E
R

M
A

L
 

Arsenopirita I. Se muestra como cristales subhedrales y 

euhedrales; con formas rómbicas y en agregados irregulares. 

Se encuentra reemplazada por galena con forma de 

intercrecimiento simple  y ameboide. Estos intercrecimientos 

sugieren como primer evento la precipitación de arsenopirita. 

≤ 3.20 7 

Pirita I. Ocurre a modo de cristales de formas subhedrales a 

anhedrales, con hábito cúbico. Se encuentra reemplazado por 

galena con forma de intercrecimiento simple, y reemplazada 

por calcopirita con forma de intercrecimiento de tipo corona. 

≤ 1.20 Traza 

Pirita II. Se encuentra como cristales de formas subhedrales 

a anhedrales con hábito cúbico. Ocurren libres como 

diseminado en gangas. 

≤ 0.20 1 

Arsenopirita II. Ocurre como cristales de formas 

subhedrales a anhedrales con hábito rómbico. Se presenta 

libres, a modo de parches diseminado en gangas. Asimismo, 

como relleno de fracturas en las gangas. También se 

encuentra a modo de inclusión en cristales de galena, con 

intercrecimiento. 

≤ 0.15 Traza 

Calcopirita. Se presenta a modo de cristales de formas 

anhedrales. Se encuentra reemplazando a la pirita con forma 

de intercrecimiento de tipo corona. Además, ocurre a modo 

de inclusiones irregulares en galena. Se aprecia grano de oro 

en calcopirita con intercrecimiento de tipo simple. 

≤ 0.01 Traza 

Galena. Se muestra como agregados irregulares, 

reemplazando a la arsenopirita I con forma de 

intercrecimiento simple y ameboide. Asimismo, presenta 

inclusiones de arsenopirita y calcopirita. 

≤ 3.60 9 

Oro. Se muestra como relleno de porosidades, en calcopirita, 

con intercrecimiento simple. Se han medido las dimensiones 

(largo y ancho) de 1 grano: 1. Largo = 0.030 mm; ancho = 

0.020 mm Cabe mencionar que este mineral se encuentra en 

la sección complementaria; por lo cual no se está 

considerando el porcentaje en el presente formato. Sin 

embargo, se puede considerar como traza 

< 0.030 - 

G
A

N
G

A
 

Se muestra como agregados masivos e irregulares. Se 

reconoce cuarzo. 
- 83 

Nota. Informe de análisis micrográfico del mineral del cual proviene el concentrado 

gravimétrico, reportado por Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L. 
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3.1.1.4 FOTOMICROGRAFÍAS 

Como parte de la caracterización del mineral del cual proviene el concentrado 

gravimétrico, se toman las vistas microscópicas, en las cuales se reconocen los componentes con  

azufre. 

En el conjunto de la Figura 5,  la Figura 5 (a) se tiene presencia de agregados 

irregulares de arsenopirita I (apy I), los cuales se encuentran reemplazadas por agregados de 

galena (gn), en cuarzo (cz). Fotomicrografía en LR-NP 2.5X (Luz reflejada-Nicoles 

paralelos con 2.5 veces de aumento). En la Figura 5 (b) se tiene presencia de cristales 

subhedrales y euhedrales de arsenopirita I (apy I). Fotomicrografía en LR-NP 10X (Luz 

reflejada-Nicoles paralelos con 10 veces de aumento). En la Figura 5 (c) se tiene presencia 

de cristal euhedral de arsenopirita I (apy I) y cristal anhedral de pirita I (py I), la cual se 

encuentra reemplazada por calcopirita (cp). Fotomicrografía en LR-NP 20X (Luz reflejada-

Nicoles paralelos con 20 veces de aumento). En la Figura 5 (d) se tiene presencia de cristales 

anhedrales de pirita I (py I) y agregados de arsenopirita (apy I), reemplazados por galena 

(gn). Fotomicrografía en LR-NP 20X. En la Figura 5 (e) se tiene presencia de cristales 

anhedrales de pirita I (py I) y agregados de arsenopirita (apy I), reemplazados por galena 

(gn). Fotomicrografía en LR-NP 20X. Agregado de galena (gn) con inclusiones de 

arsenopirita II (apy II) y calcopirita (cp). Fotomicrografía en LR-NP 50X (Luz reflejada-

Nicoles paralelos con 50 veces de aumento). En la Figura 5 (f) se tiene presencia de cristales 

anhedrales de pirita I (py I) y agregados de arsenopirita (apy I), reemplazados por galena. 
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Figura  5. Fotomicrografías en LR-NP (luz reflejada-nicoles paralelos), de la 

muestra identificada como TJA4-01. Figura (a), (b), (c), (d), (e) y (f) contienen agregados 

irregulares en mayoría de Arsenopirita I. 

 

Nota: las simbologías, como: cp, py, gn, apyI, apyII, Au son abreviaciones de los 

nombres de los composiciones de los minerales presentes, el nombre y las formulas 

químicas se detallan en la Tabla 20 (Anexos).  

 

(a)   (b) 

(c)   (d)   

(e)   (f)   
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Según el conjunto de micrografías de la Figura 5, la Tabla 5 y la Tabla 4 se puede apreciar 

que el concentrado gravimétrico proviene del mineral tipo sulfuro; según el cual se trabajará para 

determinar la composición óptima de fundente. 

 

3.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÉTODO ENSAYO AL FUEGO 

El laboratorio químico de la Procesadora NEAL S.A.C, se apoya en el laboratorio 

metalúrgico, para la etapa de preparación de muestras. Se hace uso de diversos equipos, para llevar 

a cabo, varias operaciones unitarias, tales como: secado, reducción de tamaño, tamizado (control 

de malla). Las diferentes operaciones y procesos del método estándar de ensayo al fuego, que se 

muestra en la Figura 6; fueron realizados en el laboratorio químico. 

Los diferentes valores paramétricas, respecto a: concentraciones de soluciones de Ácido 

nítrico, tiempos, temperaturas, masas y % pasante de malla, precisados en la Figura 6; son valores 

estándares del método de ensayo al fuego; aunque de un laboratorio a otro, pueden variar. 

 

3.1.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El procedimiento experimental seguido en el método estándar de ensayo al fuego, consta 

de diferentes operaciones unitarias y procesos unitarios, los cuales se detallan en los siguientes 

puntos. 
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Figura  6. Diagrama de bloques, del método estándar de ensayo al fuego seguido 

en la procesadora NEAL S.A.C 

Muestra de cabeza 

 Homogeneizado 

Secado a 100 °C 

Pulverizado (85-95) % - 

malla 150 

Pesado de muestra (10 g 

± 0.5g)  

Homogenizado con 

fundente 

- KNO3 

  - Fundente: bórax, 

sílice, litargirio, 

bicarbonato de sodio 

   - AgNO3 

Fundición: 850°C, 

950°C, 1064 °C 

 

Limpieza y pesado de 

regulo (25-40) g 

Copelación (950 

°C) 

Copelas 

precalentadas a 750 

°C 

Ataque químico (110 °C) 

HNO3 al 15 %, 60% 

y 100% 

Pesado de Charpa de 

oro 
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3.1.3.1 HOMOGENIZACIÓN DE LA MUESTRA COMPÓSITO 

En la faja que alimenta al molino, desde la tolva de finos, se tiene operadores que muestrean 

cada una hora, con un corte de faja que corresponde a 1Kg de mineral concentrado. Para el presente 

trabajo de investigación se ha extraído muestras de mineral, en el lapso de 1 mes, del 19/03/2021 

al 26/04/2021. Con la muestra acumulada en los 24 horas del día, se forma el compósito, el cual 

se reduce aproximadamente a (200 – 250) g debidamente homogeneizado y obtenido mediante el 

método del cuarteo; por duplicado. Los cuales son entregados al laboratorio químico. 

Se consideró importante la formación de una muestra compósito homogénea; puesto que 

esto garantiza que se tendrá una muestra representativa. Para ello se usó un partidor Jones con la 

finalidad de dividir la muestra en dos partes iguales y debidamente homogenizados y reducido 

mediante el método del cuarteo. 

En la Figura 7, se tiene los instrumentos y la forma en que se desarrolló el trabajo de 

cuarteo, para la formación de la muestra compósito. 

Con la muestra acumulada en las 24 horas del día, se prepara el compósito, el cual se 

homogeniza (Figura 7 a), se cuartea (Figura 7 b, 7c) y se rotula de acuerdo a la codificación 

interna de la empresa, en bolsas de plástico por triplicado, dos de ellos quedan como contra 

muestra (Figura 7 d). 
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Figura 7. Procedimientos para la homogeneización y reducción de muestras. (a) 

Partidor de rifles Jones, (b) cuarteador manual, (c) muestra reducida a la mitad y (d) 

conjunto de muestras rotuladas con sus respectivos duplicados. 

 

La muestra, antes de ser mezclada con el fundente, tiene que pasar por diferentes 

operaciones, tales como secado, pulverizado, homogeneizado y pesado; este método es 

sugerido por la empresa de análisis químico AGQ Labs ( Centro tecnológico químico líder 

basado en laboratorios de análisis, ensayos químicos). La muestra reducida a 

aproximadamente 200 g es secado a una temperatura constante de 100°C -110 °C, enfriado 

a temperatura ambiente y posteriormente pulverizado hasta 85%- 95% pasante a malla 150 

(c) 

(b) (a) 

(d) 
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de la serie Tyler. Los pasos seguidos para la obtención de la muestra final que será mezclado 

con el fundente, se muestra en la Figura 8. 

Figura  8. Diagrama de bloques, con los pasos a seguir en la preparación 

mecánica de muestras. 

 

Embolsado y rotulado (200-250)g  

     Homogenizado 

     Muestra de cabeza (compósito de 24 Kg) 

   Secado a (100 °C-110°C) 

          Pulverizado,   

durante 5 min. 

Tamizado (malla 150) 

pasante 85% -95 %  

   Pesado para el proceso de 

fundición 
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3.1.3.2 SECADO DE MUESTRA 

La operación unitaria de secado se lleva a cabo a temperatura de 100 °C -110 °C, 

durante 10-15 min aproximadamente, en un secador de bandejas de flujo de aire constante. 

Según AMV consultores (organización de servicio de consultoría y capacitación en temas 

de ensayos químicos de minerales), la muestra que serán ensayadas por el contenido de oro, 

pueden someterse incluso a mayores temperatura de secado, ya que el metal oro, es estable 

hasta 1064 °C.  

Figura  9. Operación unitaria de secado de la muestra de mineral concentrado. (a) 

Muestra de mineral húmedo, (b) misma muestra de mineral seco. 

 

 

 

 

 

 

La Figura 9a muestra el concentrado, de aproximadamente 250 g húmedo (30% de 

humedad); la Figura 9b, muestra seca del concentrado a  110 °C, durante 30 min. 

 

(a) (b) 
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3.1.3.3 PULVERIZADO DE LA MUESTRA  

La muestra que proviene de la operación de secado, se pulverizó a una granulometría 

de 85%- 95 % pasante a malla 150 de la serie Tyler (Rivera, 2003). Es necesario y suficiente 

llegar a dicha granulometría, en un tiempo aproximado de 5 min, para que el proceso de 

fundición se lleve a cabo de manera eficiente; puesto que si el grano de muestra es 

relativamente grande, puede que la fundición no sea completa. La granulometría de 95% de 

malla 150, permite aplicar análisis simple (sin separación de finos y gruesos). En caso de 

que habría presencia de oro grueso (>0.2 mm ó >200 um) sería necesario aplicar el método 

de retallas. 

Un equipo pulverizador con anillos de acero al manganeso, como se muestra en  la 

figura 10, previo lavado (pulverizado de cuarzo estéril), con la finalidad de remover los 

residuos del pulverizado anterior. En el lavado también se usa aire comprimido. 

Figura  10. Operación unitaria de secado de la muestra de mineral concentrado. 

(a) Muestra de mineral húmedo, (b) misma muestra de mineral seco. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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La Figura 10a muestra el equipo pulverizador que tiene el trabajo de mover la olla 

de pulverización mediante movimientos oscilatorios horizontales; la Figura 10b, muestra la 

olla con sus anillos pulverizadores fabricados de una aleación de acero al manganeso.  

 

3.1.3.4 PESADO DE LA MUESTRA PULVERIZADA 

La muestra pulverizada, se homogenizó en una bolsa plástica, de la cual se extraen muestras 

de 10 g cada una, cuyo rango aceptable es [9.8 – 10.2] g. La bolsa plástica es de mucha utilidad, 

ya que luego de la adición del fundente y los demás reactivos permite una completa 

homogenización. 

Para el pesado, se usó una mircobalanza de la marca METLER TOLEDO, modelo AB135-

S/ FACT (Figura 11), de alta resolución (0.0001 g), y con un alcance de indicación desde 0.0001 

g hasta 120g. 

La microbalanza utilizada tiene su ciclo de mantenimiento y calibración, el cual lo ejecuta  

Metrolab (metrología y laboratorio S.A.C.) con sede en Lima, organización debidamente 

acreditada por la INACAL (Instituto Nacional de Calidad-Perú). En la calibración realizada con 

fecha 08/04/2021, da el siguiente reporte: a temperatura de 23 °C y humedad relativa de 66%, la 

lectura corregida debe ser Lc=R-0.00000195R, donde R es la lectura directa en la microbalanza; 

con incertidumbre expandida e=2(0.00000000428g2 +0.000000000R2)0.5 (Metrolab, 2021) 

La Figura 11a muestra la micro balanza con pesa patrón de 100 mg, que es utilizado 

para la verificación de las lecturas de muestras; en la Figura 11b se ve la forma en que se 



49 

 

pesa las muestra de concentrado pulverizado, el cual será mezclado con fundente, en una 

bolsa plástica. 

Figura  11. Microbalanza de la firma METLER TOLEDO, modelo AB135-S/ 

FACT. (a) Vista externa, (b) vista interna 

 

3.1.3.5 PREPARACIÓN DEL FUNDENTE 

Para la preparación de fundente, se recurre a la Tabla 6. En ella se observa los datos de 

optimización de la fusión, del proceso de análisis químico de minerales sulfurados, llevado a cabo 

el año 2020, por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recopilando 

diferentes composiciones de flux que utilizan diferentes laboratorios. A dicho conjunto de datos 

se le agregó dos composiciones adicionales, el usado en el laboratorio de la procesadora NEAL 

S.A.C y una composición propuesta por los investigadores. Con base a estos datos se genera la 

Tabla 7, que define los niveles de cada factor. 

(a) (b) 
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3.1.3.6 COMPOSICIÓN DEL FUNDENTE SEGUN MINITAB  

Para generar el arreglo experimental, minitab 18 requiere de la especificación de las 

variables de entrada y sus respectivos niveles. Las variables independientes (entradas), son: sílice, 

bórax, litargirio y bicarbonato de sodio (en adelante, se denominará bicarbonato). El peso mínimo 

y máximo (nivel) se calculó de acuerdo a los porcentajes mínimos y máximos de la Tabla 6 y 

tomando como base, 120 g de fundente.  

Según, AMV Consultores (2018), para minerales sulfurados es conveniente usar 100 g a 

150g de fundente para minerales sulfurados que van desde 5g a 10g de muestra.  

Tabla 8, muestra las 10 composiciones diferentes de fundente, las cuales se utilizan en las 

dos primeras corridas de pruebas experimentales. 

Figura  12. Fotografías de la preparación de fundente de diferentes composiciones 

según la Tabla 8. (a) Fundentes con diferentes proporciones de reactivos, (b) crisoles de 

fundición junto a las muestras en bolsas de plástico y fundentes. 

 

(a) (b) 
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La Figura 12a muestra los reactivos que componen el fundente, en diferentes 

recipientes; ya que la intención es preparar fundente de diferentes composiciones. En la 

Figura 12b se tiene bolsas plásticas con muestras, a las cuales se añade el fundente para 

luego, mezclar y homogenizar. Finalmente, se colocan en crisoles de arcilla de 30g. 

 

3.1.3.7 AGREGADO DE INSUMOS QUÍMICOS ADICIONALES 

Para el proceso de fundición, la muestra de 10 g pesada en una microbalanza, se 

homogeniza con la cantidad de fundente, según la Tabla 8, se agrega también nitrato de plata Q.P. 

(químicamente puro), en solución de 0.025g/mL con la finalidad de obtener dore con composición 

de oro y plata en la proporción de 1:3, respectivamente. Es necesario añadir plata, para una correcta 

digestión (ataque químico). Como agente desulfurante se agrega 8 g de nitrato de potasio (KNO3) 

(Escalante, p. 25,  2014). 

Figura 13. Insumo e instrumento para dosificación del nitrato de plata. (a) 

Recipiente de almacenamiento de solución  de nitrato de plata, (b) bureta para 

dosificación de solución nitrato de plata 

 

 

 

 

(a) (b) 
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La solución de nitrato de plata se mantiene en recipiente de color ámbar (Figura 13a), 

para evitar alteraciones en la composición de la nitrato de plata, por acción de la radiación 

ultravioleta (del luz solar). La Figura 13b es una bureta utilizada para la dosificación de la 

solución de nitrato de plata a la muestra. 

 

3.1.3.8 FUNDICIÓN DE LAS MUESTRAS 

El proceso de fundición, se lleva a cabo en el horno tipo mufla, según procedimiento 

estándar. La primera etapa se lleva a cabo a 850 0C un tiempo de 30 min; La segunda etapa se lleva 

a cabo a 950 0C un tiempo de 20 min; La tercera etapa se lleva a cabo a 1064 0C por 30 min. Es 

necesario llevar a cabo la fundición en tres etapas, para que la reacción se desarrolle de manera 

progresiva y no ocurra reacciones violentas, que puede ocasionar salpicaduras entre los contenidos 

del crisol.  Este procedimiento se muestra en un diagrama de bloques en la Figura 14. 

En este trabajo de investigación se trabajó con las mezclas de muestra con fundente, que 

van desde 111.19 g hasta 170.39 g; por ello era necesario usar crisoles de 30 g. Cabe señalar que 

los crisoles de 30g tienen la capacidad de contener hasta 250 mL de masa fundida, el peso 

propiamente del crisol es de 310 g aproximadamente. 

El horno de tipo mufla utilizado, para el desarrollo de este trabajo de investigación, fue de 

capacidad de 16 crisoles de 30g y 80 copelas número 7, con control de temperatura programable, 

de la marca JOYIM, trifásico, con límite de temperatura de hasta  1150 °C. 
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Figura  14. Diagrama de bloques, para el proceso de fundición, del método de 

ensayo al fuego; que se sigue en la procesadora NEAL S.A.C. 

 

La Figura 15a muestra el horno tipo mufla con crisoles de fundición en sus interior a 

una temperatura de 1064, listo a ser descargado.  La Figura 15b, muestra crisoles con masa 

fundida que es vaciado a la lingotera (se verifica posibles restos de plomo líquido en el 

interior del crisol).  La Figura 15c, muestra la masas fundidas enfriadas en la lingotera, la 

capa blanca es típico de los restos de bórax. La Figura 15d, muestra la masa fundida enfriada 

(hasta los 35 °C aproximadamente), donde se identifica la fase escoria y la fase metálica 

(régulo). 

Muestra homogénea con fundente 

1ra etapa – fundición 850 0C, 

durante 30 min 

2da etapa – fundición 950 0C, 

durante 20 min 

3ra etapa – fundición 1064 0C, 

durante 30 min 

Colado (Escorificación) 

Pesado del régulo 
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Figura  15. Descarga del proceso de fundición. (a) Fotografía del horno de 

fundición que está a una temperatura superior a 1064 °C, (b) crisoles después del vaciado 

de la masa fundida, (c) lingoteras con la masa fundida enfriada, (d) escoria y fase 

metálica por separar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.9 PRECALENTADO DE COPELAS Y LIMPIEZA DE RÉGULO 

Se procede a separar los régulos del resto de escorias mediante presión mecánica. Durante 

el vaciado de la masa fundida se evalúa de manera cualitativa el color de escoria, viscosidad de 

escoria fundida y las características físicas del régulo. 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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Luego, se pesa el régulo y este valor  ayuda a evaluar el proceso de fundición, ya que el 

tamaño del régulo y sus características puede definir una correcta fundición; por tanto, su 

influencia en la variable respuesta (ley de mineral). 

El precalentado de las copelas, aproximadamente a 750 °C, es un proceso de eliminación 

del aire y la humedad depositados en el cuerpo de la copela. Cuando no se realiza este paso, se 

corre el riesgo de generar salpicaduras de plomo con contenidos de oro, durante el proceso de 

copelación. En la Figura 16 se muestran copelas precalentadas y los régulos. 

Figura  16. Proceso de copelación. (a) Copelas precalentadas, (b) régulos libres 

de escoria, (c) régulos en las copelas y (d) copelas con régulo insertado en el horno. 

 

La Figura 16a, muestra copelas (de tamaño número 7) previamente precalentadas a 

750 °C, aproximadamente. La Figura 16b, muestra régulos apropiadamente identificados y 

(b) 

(d) 

(a) 

(c) 
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caracterizados físicamente  (peso entre 25 – 40g). La Figura 16c, muestra régulos cargadas 

en las copelas listos para ser introducidos en el horno tipo mufla. La Figura 16d, muestra 

régulos fundidos a 980 °C, aproximadamente. 

 

3.1.3.10 COPELACIÓN 

Este proceso de refinado de metales nobles, mediante la vía piro metalúrgica, consta de 

pasos que se muestra en la Figura 17. 

Figura  17. Diagrama de bloques del proceso de copelación, seguido en la 

procesadora NEAL S.A.C. 

 

En el proceso de copelación, las copelas previamente precalentadas a 750 °C  durante 20 

min. Se coloca los régulos los cuales funden 980 0C durante 10 min. Luego, se baja la temperatura 

a 960 0C para la oxidación del plomo metálico, a oxido de plomo. 

Régulo (25-40) g 

Fusión del régulo 980 0C, 

durante 10 min. 

Laminado del botón de 

doré 

Oxidación del plomo 960 
0C, durante 40 min. 
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Según, Escalante (2014) “La copela es un crisol macizo de paredes porosas utilizado para 

la purificación de minerales, elaborado con magnesia (MgO), diatomita (SiO2) y ceniza de hueso, 

materiales que brindan la porosidad adecuada para que se absorba el óxido de plomo” (p.6) 

Las copelas usadas en este trabajo de investigación, fueron de tamaño número 7; ya que la 

masa del régulo debe oscilar entre 25 g a 40 g  (SGS, 2013). 

Para el proceso de copelación, el regulo tiene que estar libre de escorias; ya que estos pueden 

bloquear los poros de la copela y no permitir la absorción de óxido de plomo. 

 

3.1.3.11 ATAQUE QUÍMICO 

El proceso de separación de oro y plata, mediante el proceso unitario de digestión, se 

observa a continuación en la Figura 18. 

Para el ataque químico, el doré se lamina y se coloca en crisoles de porcelana de 10 

cm3, se digestó en tres etapas; en la primera etapa se usa solución diluida al 15 % v/v de 

ácido nítrico QP (químicamente pura), durante 20 min a 70 0C; segunda etapa, se usa 

solución diluida al 60 % v/v de ácido nítrico durante 20 min a 70 0C; tercera etapa, se usa 

ácido nítrico al 100 %  durante 20 min a 70 0C. 

Terminado el ataque químico, se lava tres veces con agua destilada, para quitar el resto de 

impurezas. Se seca a 100 0C y se calcina a 500 0C durante 1 min, tornándose en un color 

característico (amarillo tenue). 
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Figura  18. Diagrama de bloques del proceso de ataque químico, seguido en la 

procesadora NEAL S.A.C. 

 

Nota: En el lenguaje común de los trabajos de laboratorio químico de análisis 

de minerales, es indistintamente denominar a la charpa de Oro, como botón de Oro. 

 

 

Dore laminado 

1er ataque químico: 15% 

HNO3, durante 20 min. 

2do ataque químico: 60% 

HNO3, durante 20 min. 

3er ataque químico: 100% 

HNO3, durante 20 min. 

Lavado de botón charpa 

de oro 

Calcinado, durante 1 

min. a 500 0C 

Pesado 
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Figura  19. Fotografías del proceso de ataque químico de los botones de dore, en 

crisoles de porcelana. (a) botones de dore en el crisol, (b) ataque con HNO3 al 20 %, (c) 

ataque con HNO3 al 60 %, (d) botón de Oro calcinado. 

 

 

En la Figura 19a se muestra el dore laminado, antes de ser sometido al calor; en la Figura 

19b se muestra después de atacar con ácido nítrico al 20 % (toma color negro), la Figura 19c, 

muestra después de atacar con ácido nítrico al 60% (toma color marrón); la Figura 19d, son las 

charpas de oro calcinados con su color característico (amarillo tenue). 

 

 

(b) 

(d) (c) 

(a) 
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3.1.3.12 PESADO DEL BOTÓN DE ORO Y DETERMINACIÓN DE LA LEY 

DEL MINERAL 

Para el pesado de los régulos se utiliza una ultramicrobalanza de la marca METLER 

TOLEDO, modelo UMT2, cuya escala de resolución es del orden de 0.0001 mg, dentro del rango 

0.0001 mg hasta los 2100 mg. En esta balanza se deben verificar las lecturas con patrones de 

referencia certificados (de 1mg y 10 mg para verificar las desviaciones de las lecturas). 

La finalidad de utilizar una ultramicrobalanza en esta etapa, es asegurar la obtención de 

valores de los pesos de los régulos con alta precisión.  

La ultramicrobalanza utilizada (Figura 20), es sometida a ciclo de mantenimiento y 

calibración, como parte del control de calidad que se está desarrollando para su implementación. 

Metrolab (metrología y laboratorio S.A.C.) con sede en Lima, es una organización debidamente 

acreditada por la INACAL (Instituto Nacional de Calidad). Con fecha 08/04/2021 este instrumento 

fue sometido a calibración, cuyo reporte indica el siguiente reporte: a temperatura de 23 °C y 

humedad relativa de 66%, la lectura corregida debe ser Lc=R-0.0000235R, donde R es la lectura 

directa en la ultramicrobalanza; con incertidumbre expandida e=2(0.00000000311g2 

+0.000000000509R2)0.5 (Metrolab, 2021). 

 

3.2 REPORTE DE RESULTADOS: LEY DEL MINERAL 

Los resultados se obtienen en forma directa, recurriendo a la siguiente relación. La ley 

resultara en unidades de Oz/Tc. 
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𝐿𝑒𝑦 =
𝑚𝐴𝑢

𝑚𝑀
 (29.17) 

Donde: 

𝑚𝐴𝑢: Masa de la charpa de oro en mg 

𝑚𝑀: Masa de la muestra de mineral en g 

El valor 29.17, es un factor de conversión de mg/g a Oz/Tc 

Figura  20. Ultramicrobalanza de la marca METLER TOLEDO, modelo UMT2, 

para pesado de los botones de oro. 

 

 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL PARA LA  PREPARACIÓN DEL 

FUNDENTE 

Para lograr la composición óptima del fundente, se realizó cuatro corridas de pruebas  

experimentales, según los procedimientos detallados en los puntos anteriores. 
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La primera consistió en desarrollar una corrida experimental de la misma muestra, con 

composiciones del fundente de la Tabla 8. Con esta corrida experimental se evaluó propiedades 

físicas de la escoria (de manera cualitativa), características físicas del régulo (peso preciso), y 

finalmente la ley del mineral en las muestras. 

La segunda corrida experimental, consistió en desarrollar pruebas de diferentes muestras, 

según el arreglo del diseño experimental; de acuerdo a las composiciones del fundente de la Tabla 

8. Con esta corrida se evaluará propiedades físicas de la escoria, características físicas del régulo 

y, finalmente la ley de las muestras. 

La tercera corrida experimental consistió en desarrollar pruebas, con composición de 

fundente según el arreglo del diseño experimental de la Tabla 14 (diseñada según los resultados 

de la corrida anterior). Con esta corrida se evaluará propiedades físicas de la escoria de manera 

cualitativa, características físicas del régulo y, finalmente ley de la muestra. 

La cuarta corrida experimental consistió en desarrollar pruebas, utilizando una 

composición del fundente basado en el resultado óptimo de la corrida anterior. La última 

composición fue la nueva composición propuesta en la siguiente corrida. Así como en las corridas 

previas, se procedió a evaluar las propiedades físicas de la escoria (de manera cualitativa), las 

características físicas del régulo, y finalmente la ley del mineral en las muestras. 

En cada uno de las corridas experimentales, el valor de las leyes de las muestras de mineral 

obtenidas se evaluará mediante comparación gráfica (gráficos de dispersión), con las leyes 

reportadas por el laboratorio comercial. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 ANÁLISIS DEL DISEÑO FACTORIAL 

Se ha recurrido a un trabajo de optimización de fusión, para el proceso del análisis químico 

de minerales sulfurados, llevado a cabo el año 2020, por investigadores de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM). Este trabajo recopila diferentes composiciones de fundente que 

utilizan los laboratorios comerciales (Lab.). A dicho conjunto de datos se le agregó tres 

composiciones adicionales, el usado en el laboratorio de la procesadora NEAL, una composición 

propuesta por UNMSM y utilizado por el laboratorio químico de la Minera Laytaruma S.A. (Lab. 

3). 

Tabla 6. Composiciones del fundente para muestras sulfuradas en diferentes 

laboratorios 

Reactivo 
Lab. 

NEAL 

Lab. 

UNMSM 
Lab. 1 Lab. 2 Lab. 3 Lab. 4 Lab. 5 Lab. 6 

% Sílice 15 15 3.2 5 8.5 13 7.5 2.3 

% Bicarbonato 

de sodio 
17 25.5 20 25 19.4 15 23.5 27.9 

% Litargirio 63 54.5 68.8 55 68.1 62 65.5 55.8 

% Bórax 5 5 8 15 4 10 3.5 14 

Nota. El Lab. 1, Lab. 2,  Lab. 4,  Lab. 5, Lab. 6; son laboratorios químicos ubicados en 

del Distrito de Chala  (Basilio Villanueva & Romero Astupiñan, 2020, p. 72) 

 



64 

 

Como se observa en la, Tabla 6, la bibliografia proporciona diferentes composiciones de 

fundente para muestras sulfuradas, en algunos componentes se puede notar que la variacion, supera 

el 100 %. La diferencia porcentual del mayor respecto al menor en cada componente: litargirio 

26.5%, bicarbonato de sodio 86 %, sílice 552.17%, bórax 328.5  

La Figura 21 es una representacion de barras, de los diversos composiciones del fundente 

de la Tabla 6. 

Figura  21. Grafica de barras, que muestra las diferentes composiciones  de 

fundente para muestras sulfuradas. 

 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 6, se define el número de factores y niveles para 

cada componente del fundente. Los valores del número de factores y niveles definirá el número de 

pruebas a correr, según el arreglo matricial que se genera aplicando la ruta 'Diseño experimental' 

en el software Minitab 18. 
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Tabla 7. Identificación de factores y niveles del diseño experimental 

 

 

Nota. En la columna “identificación” de factores,  cabe señalar  que ha cambiado de 

simbología: 𝑥1 → 𝐴, 𝑥2 → 𝐵, 𝑥3 → 𝐶, 𝑥4 → 𝐷; (denominación por defecto), en el software 

Minitab 18. 

 El peso mínimo y máximo (nivele de los factores) se calculó de acuerdo al porcentaje 

mínimo y máximo de cada componente (Tabla 6) y tomando como base, 120 g de fundente. 

El diseño experimental, de tipo fraccionado, fue definido para un conjunto de 10 pruebas, 

con dos réplicas en el centro (opción que ofrece Minitab 18). 

Tabla 8. Matriz de diseño experimental, con 4 factores y dos niveles 

Identificación 

de los 

fundentes 

Punto 

Central 
Bloques 

Sílice 

(g) 

Bicarbonato 

(g) 

Litargirio 

(g) 

Bórax 

(g) 

Fundente 

total (g) 

1 1 1 2.76 18 65.4 4.2 90.36 

2 1 1 15.6 18 65.4 18 117 

3 1 1 2.76 33.4 65.4 18 119.56 

4 1 1 15.6 33.4 65.4 4.2 118.6 

5 1 1 2.76 18 82.56 18 121.32 

6 1 1 15.6 18 82.56 4.2 120.36 

7 1 1 2.76 33.4 82.56 4.2 122.92 

8 1 1 15.6 33.4 82.56 18 149.56 

9 0 1 9.18 25.7 73.98 11.1 119.96 

10 0 1 9.18 25.7 73.98 11.1 119.96 

Nota. En la primera columna se muestras las diferentes composiciones del fundente 

experimentadas, las cuales presentan como mínimo 90.36 g y como máximo 149.56 g. Matriz 

generado con el Software Minitab 18. 

Factores Niveles 

Nombre Fórmula química Identificación Mínimo (g) Máximo (g) 

Sílice SiO A 2.76 15.6 

Bicarbonato de sodio NaHCO3 B 18 33.48 

Litargirio PbO C 65.4 82.56 

Bórax Na2B4O7 10H2O D 4.2 18 
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4.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Se ha desarrollado cuatro corridas de pruebas experimentales, cada corrida consta de 10 

pruebas; las dos primeras corridas es con la misma composición del fundente para cada muestra, 

según lo indicado en la Tabla 8. En la tercera corrida experimental se formuló otras composiciones, 

según los resultados de la corrida experimental anterior. En la tercera corrida experimental se logró  

identificar aquellas composiciones de fundente que entregaron los mejores resultados. Finalmente, 

en la cuarta corrida experimental se hace seguimiento al comportamiento de las composiciones de 

fundente seleccionados en la corrida anterior, con el fin de encontrar la composición óptima. 

 

4.2.1 PRIMERA CORRIDA EXPERIMENTAL 

Según el procedimiento del método de ensayo al fuego, detallado en los puntos anteriores, 

se ha desarrollado la corrida de las pruebas experimentales de la misma muestra en cantidad (10 

réplicas) de 10 g ± 0.5g cada una, con diferentes composiciones de fundente. 

La preparación del fundente, según el arreglo del diseño experimental (Tabla 8), se llevó a 

cabo en las instalaciones del laboratorio químico de la procesadora NEAL S.A.C, para ello se ha 

seguido el procedimiento estándar de trabajo seguro (PETS). 

Al final de la fundición se ha logrado identificar diferentes propiedades en forma cualitativa 

respecto a la condición de fusión, Tabla 25 de la sección anexos; estas propiedades se han logrado 

identificar, durante el colado de la masa fundida en la lingotera y la limpieza de régulo (eliminación 

de resto de escoria pegado en la fase metálica). 
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En la Tabla 25 de anexos, donde se registra diversos anomalías tanto en la escoria en estado 

líquido, como en el estado sólido; así como, en el régulo. La viscosidad a simple vista en alguno 

de ellos fue alta, esta es una característica desfavorable, ya que existe la probabilidad de que el oro 

quede atrapado en la escoria. 

El tamaño del régulo en muchas de las unidades de experimentación de la corrida, 

resultaron mayores a 40g, esto se debe justo a una deficiente dosificación del fundente. Pesos 

mayores a 40 g de régulo, resultan desfavorables, ya que existe la probabilidad de que el régulo  

colectó metales como: Platino, Cobre, etc (Bilbao & Suarez, 2011), los que finalmente repercuten 

negativamente en los valores calculados de la ley del mineral en las muestras (los incrementa; y 

por ende, en resultados erróneos). 

 

4.2.1.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Como parte del análisis de datos, se ha recurrido a la herramienta de análisis de diseño 

factorial de Minitab 18, donde se ha obtenido el diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

(Figura 22), gráfico de efectos principales y gráfico de interacciones entre los factores; teniendo 

como respuesta el peso del régulo, ya que esto influye en la variable respuesta, la ley del mineral. 

Estos gráficos ayudarán a identificar cual o cuales son los factores que tienen mayor incidencia en 

la formación de régulo, según las proporciones utilizadas. 

En el diagrama de Pareto de efectos estandarizados, se tiene la correlación de cada 

uno de los variables y sus respectivas interacciones, la correlación se mide a través de un 

parámetro estadístico denominado de Durbin-Watson, el cual en este caso toma el valor de 
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12.7, que depende del número de factores, valores de los niveles de los factores (Suelen 

Navas & Rogério Giuffrida, 2021). 

Figura  22. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados de los cuatro factores. 

Nota. La Sílice y el Bicarbonato de Sodio, son los componentes que tienen 

mayor incidencia, en la formación del régulo (peso). Obtenido con Minitab 18. 

 

La Sílice y el Bicarbonato, son las variables que tienen mayor efecto sobre el peso del 

régulo; mientras que, el Litargirio,  el Bórax y las interacciones provocan menor efecto en el peso 

del régulo; según las cantidades y composición de fundente, de la Tabla 8. 

En la Figura 23 de efectos principales se muestran los diferentes factores en sus diferentes 

niveles. La pendiente de la recta es directamente proporcional al poder de generar efecto sobre el 

peso del régulo. La Sílice y el Bórax tienen la característica de aumentar el tamaño de régulo 

cuando se le emplea en menor cantidad; mientras el Bicarbonato y el Litargirio tienen efecto 

contrario. 
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Figura  23. Efectos principales de los variables, sobre el  peso del régulo 

Nota. El grado de la pendiente de las rectas con valores en los extremos indica 

la capacidad de causar efecto en la variable respuesta. Obtenido con Minitab 18. 

 

En la figura 24, se muestra la combinación de dos factores; donde cada combinación 

muestra la interacción de estos mismos. En esta interacción se nota, que, mientras los factores varia 

en sus respectivos niveles, tienen incidencia en la formación del tamaño de régulo. 

En las sub-gráficas de la primera columna del conjunto de gráficas de la Figura 24, muestra  

la interacción que tiene el factor  Sílice con los demás factores. La segunda columna, muestra  la 

interacción que tiene el factor  Bicarbonato con los demás factores restantes. La única grafica de 

la tercera columna, es la interacción del litargirio con el bórax. En cada uno de estas graficas se 

muestra los niveles en que se debe mezclar los factores, para la obtención de mayor o menor peso 

de régulo. Obtenido en el software Minitab 18. 
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Figura  24. Interacción de los variables que influyen en el peso del régulo. 

 

La gráfica de interacciones (Figura 24) muestra el grado de dependencia de uno con el otro, 

la intersección de las rectas indica que existe dependencia; mientras rectas paralelas indica lo 

contrario. La Sílice es un reactivo que juega un papel muy importante en la formación del régulo, 

como se aprecia en los tres subgráficos, donde presenta intersección (dependencia) de las rectas. 

Tomando en cuenta los dos variables de mayor importancia, se generó el gráfico de 

contorno y superficie de respuesta (Figura 25 y 26, respectivamente), donde se puede apreciar las 

regiones en las cuales se observa el intervalo de peso adecuado del régulo. 

En la Figura 25 se observa regiones donde el peso del régulo, resulta fuera del rango 

indicado, cuando la sílice toma valores máximos y el bicarbonato toma valores mínimos (verde 

claro, esquina superior izquierda) o también cuando la sílice toma su valor mínimo mientras el 

bicarbonato toma su valor máximo (región verde oscuro, esquina inferior derecha). La región 
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donde el regulo toma valores adecuados (25- 40) g, es la región media (mayor área superficial); o 

sea, cuando el bicarbonato de sodio y la sílice se combinan en forma directamente proporcional. 

Figura  25. Gráfica de contorno, del peso de régulo vs. Sílice, bicarbonato de 

sodio. 

 

La Figura 26, un gráfico de superficie de respuesta. En dicha grafica se observa la 

proporción de Sílice y Bicarbonato de sodio, que se deben mezclar, para lograr el peso 

adecuado del régulo (25-40) g. 

El bicarbonato de sodio y el nitrato de potasio, como agentes oxidantes; a los 305 

°C- 850 °C, mediante la reacción de descomposición, generan oxígeno, lo cual es importante 

para la oxidación de metales bases como el Fe, Cu, Zn, etc. y la sílice se muestra como 

reactivo de importancia, puesto que, actúa sobre los óxidos de los metales base, para la 

formación de escorias, como los silicatos y los boratos.  
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Figura  26. Grafica de superficie, cantidad de sílice y Bicarbonato vs peso del 

régulo. 

El trabajo de (Palomino & Vicuña, 2019), titulado como "fusiones seguras de 

precipitados del proceso Merrill Crowe a través del uso de un algoritmo matemático para 

estimar el flux óptimo”, también afirma que el bicarbonato de sodio es un agente oxidante 

de metales bases por excelencia, que ayuda a formar la escoria. 

El análisis estadístico de regresión, teniendo como variables independientes a los 4 

componentes del fundente y como respuesta al peso del régulo (tiene influencia en la ley del 

mineral). Es conveniente desarrollar el análisis estadístico de regresión para determinar qué 

variables explicativas están relacionadas con la variable dependiente. (Manzaneda, 2014) 
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 Tabla 9. Resultado de regresión de todos los componentes del fundente. 

Nota: R cuadrado: 78.34%; erro típico del estadístico y: 7.72  

En la Tabla 9, se puede aseverar que la correlación alcanza cerca al79%, 

considerando un T-student de tabla al 95%. Se observa que el bicarbonato de sodio (+2.56) 

es la variable más favorable en la formación del régulo. 

 

4.2.1.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Un listado de datos de la ley del mineral (variable respuesta) analizados 

experimentalmente y comparados a los reportados por un laboratorio comercial, se observan 

en la Tabla 10.  

En la Tabla 10, se observa que la diferencia porcentual máximo es 63.70 % y la mínima es 

de 9.09 %, siendo la diferencia porcentual promedio es del 24.45% respecto a la ley de mineral 

reportada por el laboratorio comercial. Valores que están por encima del 5 % (diferencia 

porcentual) se deben analizar nuevamente, ya que no son aceptables para el balance metalúrgico. 

 

Valores 

estadísticos 

 

Sílice (g) Bicarbonato (g) Litargirio (g) Bórax (g) 

Coeficiente x -1.25 0.903 0.346 -0.522 

Error típico de coef. 0.426 0.353 0.318 0.396 

T-student -2.94 2.56 1.09 -1.32 
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Tabla 10. La diferencia de leyes del mineral, experimental y laboratorio comercial. 

Muestra 
Ley Determinada 

(Oz/Tc) 

Diferencia de Ley 

(Oz/Tc) 

1 1.71 -0.88 

2 0.94 -1.65 

3 2.97 0.38 

4 3.22 0.63 

5 2.98 0.39 

6 1.76 -0.83 

7 2.83 0.24 

8 3.3 0.71 

9 2.85 0.26 

10 2.96 0.37 

Nota: el valor de la ley reportada por el laboratorio externo para esta 

muestra, fue de 2.590 Oz/Tc. (El certificado de análisis, Figura 58, sección 

anexos). 

 

La Figura 27 muestra la dispersión de la ley del mineral de una muestra, en el cual se 

observa que la representatividad y la confiabilidad de los datos obtenidos de la ley del mineral no 

son aceptables. Este estudio tiene como objetivo superar estas negaciones e inconformidades. 

Se observa en la Figura 27 que, cuando se utiliza el fundente de composición 1, 2, 4, 6 y 8 

para el análisis de la muestra de mineral, mediante el método de ensayo al fuego; son los que 

presentan mayor diferencia de leyes respecto al valor reportado por el laboratorio comercial. 
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Figura  27. Dispersión de la ley del mineral respecto a la ley reportada por el 

laboratorio comercial. 

 

La dispersión de los resultados (Figura 27), se debe a la deficiente dosificación de reactivos 

en la preparación de cada mezcla de fundente. En el caso de las muestras 1, 2 y 5 (Tabla 8) 

contienen un mínimo del Bicarbonato de sodio (nivel mínimo). Estas muestras tuvieron una 

deficiencia de oxígeno para oxidar los metales bases, por ende la viscosidad de la masa fundida 

aumenta (Tabla 25, Anexos). Aumento de la viscosidad es un indicativo que el metal oro no haya 

sido colectado completamente por el plomo fundido, en la reacción. Esta es la razón por la cual se 

obtuvieron los menores valores de contenido de oro, en comparación a la ley reportada por el 

laboratorio comercial. 

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L
ey

 d
e 

m
in

er
al

 (
O

z/
T

c)

Fundentes con diferentes composiciones.

Ley Determinado  (Oz/Tc)

Ley Lab. externo (Oz/Tc)



76 

 

4.2.2 SEGUNDA CORRIDA EXPERIMENTAL 

Según el procedimiento del método de ensayo al fuego, detallado en los puntos anteriores, 

se ha desarrollado una segunda corrida experimental de muestras diferentes de tipo sulfuro.    

La cantidad de muestra de mineral tomada, fue de 10 g ± 0.5g cada una, con diferentes 

composiciones del fundente (Tabla 8). Al final de la fundición se ha logrado identificar diferentes 

propiedades en forma cualitativa respecto a la condición de fusión. Durante el colado de la masa 

fundida en la lingotera y la limpieza de régulo; dichas propiedades fueron registradas en la Tabla 

26 (Anexos). 

En la Tabla 26 se registra el peso de los régulos, con estos datos se recurrió a las 

herramientas de Minitab 18, y se procedió a analizar la dosificación de reactivos que 

componen el fundente. 

 

4.2.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La variación de la dosificación en cada uno de los reactivos químicos, tiene influencia 

en el proceso de fundición; esto se puede valorar a través de la cantidad de fase metálica 

(régulo) obtenida y evaluar las características físicas de la fase escoria obtenida. Teniendo 

como dato numérico el peso del régulo y el uso de herramientas estadísticas como el 

diagrama de Pareto y el gráfico de efectos estandarizados, se puede apreciar la influencia de 

los reactivos (factores) en el peso del régulo. Finalmente, el peso del régulo tiene influencia 

directa en la variable respuesta (ley del mineral). 
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En las Figuras 22, 28 y 34, se evalúa el peso del régulo, en lugar de la variable 

respuesta (ley del mineral); puesto que, dosificación de los reactivos influye directamente 

sobre el peso del régulo y este último en el valor de la ley del mineral. 

Figura  28. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados de los cuatro factores, 

sobre el peso del régulo. 

 

La Sílice y el Bicarbonato, son los insumos que tienen mayor incidencia, en la formación 

del régulo (peso). Obtenido en el software Minitab 18. 

En el diagrama de Pareto, se tiene la correlación de cada uno de los variables y sus 

respectivas interacciones, la correlación se mide a través de un parámetro estadístico denominado 

de Durbin-Watson. 

La Sílice y el Bicarbonato, son las variables que tienen mayor efecto sobre el peso del 

régulo, por ende la variable respuesta; mientras el Litargirio, Bórax y las interacciones provocan 

menor efecto en la variable respuesta. 

La Figura 29 muestra los efectos de los diferentes factores en sus diferentes niveles, sobre 

la formación la masa de la fase metálica que se puede formar. 
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Figura  29. Gráfico de efectos principales de los factores,  para el peso de régulo. 

Nota. El grado de la pendiente de las rectas con valores en los extremos indica la 

capacidad de causar efecto en el peso del régulo. Obtenido con Minitab 18. 

 

Como se aprecia en la Figura 29, la pendiente de la recta es directamente proporcional al 

peso del régulo. La Sílice y el Bórax tienen la característica de aumentar el tamaño de régulo 

cuando se le emplea en menor cantidad; mientras el Bicarbonato y el Litargirio tienen efecto 

contrario. 

La interacción de los diferentes factores, mientras varia en sus respectivos niveles, tiene 

incidencia en la formación de tamaño de régulo. 

La gráfica de interacciones muestra el grado de dependencia de uno con el otro, la 

intersección de las rectas indica que existe dependencia; mientras rectas paralelas indica lo 

contrario. La Sílice es un reactivo que juega un papel muy importante en la formación del régulo, 

como se aprecia en los tres subgráficos, donde presenta intersección (dependencia) de las rectas. 
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Figura  30. Grafica de interacción de la Sílice con los demás factores, para la 

generación de régulo. 

 

Nota. Los tres subgraficos, muestran la interacción que tiene la sílice 

con los demás factores. Obtenido con Minitab 18. 

 

Tomando en cuenta los dos variables de mayor importancia, se generó la Figura 31 de la 

gráfica de contorno y la Figura 32 de superficie de respuesta. 

En la Figura 31, los valores extremos de la sílice y bicarbonato generan régulos que pueden 

tener mayor peso (mayor a 36g); mientras la dosificación con la franja de mayor área 

superficial, puede tener como respuesta peso de régulo adecuado (>25g y <40g). 
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Figura  31. Gráfica de contorno de peso de régulo vs. Sílice y Bicarbonato de 

sodio. 

 

Para la Sílice el rango de valores fue de 5 - 15 g, y para el bicarbonato de sodio el rango  

de valores fue de 20 - 32.5 g. Cuando se toma el menor valor para el bicarbonato de sodio, este 

genera menor cantidad de oxígeno en el sistema de fundición (crisol con masa fundida). Y cuando 

se considera el mayor valor del bicarbonato de sodio, se genera un sistema físico de reacción con 

cantidad de oxígeno en abundancia. El primer sistema, una escasez de oxígeno, da lugar a una 

oxidación deficiente; en el segundo caso, resulta en un proceso de oxidación muy agresiva al 

formar la escoria (óxidos de metales bases). 

En la gráfica de superficies respuesta (Figura 32) se observa que para la obtención de régulo 

con peso adecuado, se debe tomar la mayor proporción de Bicarbonato de sodio y valores medios 

del factor Sílice. 
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Figura  32. Gráfica de superficie respuesta para peso de régulo vs. Sílice, 

Bicarbonato de sodio 

 

Según las reacciones detalladas en la parte teórica (sección 2.7.1), se detalla claramente 

que la cantidad de oxígeno en el sistema físico de reacción favorecerá la oxidación de los metales 

base como: el hierro, manganeso, níquel, titanio, etc. los cuales forman parte de la escoria. Por 

ello, es necesario agregar proporción media o alta de bicarbonato de sodio, ya que este reactivo al 

descomponerse con el calor, genera oxígeno para propiciar la oxidación de metales base. 

El análisis estadístico de regresión, teniendo como variables independientes a los 4 

componentes del fundente y como respuesta al peso del régulo (ley de mineral) 

Tabla 11. Resultado de regresión de todos los componentes del fundente. 

Valores estadísticos 

   

Sílice (g)   Bicarbonato (g)   Litargirio (g)   Bórax (g) 

Coeficiente x -0.912 0.563 0.068 -0.354 

.Error típico de coef. 0.331 0.276 0.248 0.308 

T-student -2.75 2.04 0.28 -1.15 

Nota: R cuadrado: 72.39%; erro típico del estadístico y: 6.01  
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En la Tabla 11, se puede aseverar que la correlación alcanza cerca al 73% y 

considerando un T-student de tabla al 95%. Se observa que el bicarbonato de sodio (+2.04) 

es la variable más favorables en la formación del régulo. 

 

4.2.2.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla 12 se tiene datos de la ley determinada para cada muestra, y la ley reportado 

por un laboratorio comercial (ver certificados, Figuras 55, 56 y siguientes. Sección Anexos). 

En la Tabla 12, se observa que la diferencia porcentual máximo es 11.1 % y la mínima es 

de 8.2 %, siendo la diferencia porcentual promedio es del 6.3 % respecto a la ley reportado por el 

laboratorio comercial. Valores que están por encima del 5 % (diferencia porcentual) se deben 

analizar nuevamente, ya que no son aceptables para el balance metalúrgico. 

Tabla 12. La diferencia de leyes, experimental y laboratorio comercial. 

Muestra 
Ley determinado  

(Oz/Tc) 

Ley Lab. 

comercial 

(Oz/Tc) 

Diferencia de 

Ley (Oz/Tc) 

1 2.06 2.48 0.42 

2 1.18 2.51 1.33 

3 2.82 2.6 0.21 

4 3.14 2.81 0.33 

5 2.96 2.46 0.5 

6 2.11 2.55 0.44 

7 2.21 2.61 0.4 

8 2.3 2.05 0.25 

9 2.21 2.16 0.05 

10 2.06 2.19 0.13 

Nota. Al laboratorio comercial en este trabajo, también se le denomina 

como laboratorio externo.  
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Los valores que tienen diferencia porcentual mayor a la referencia, son resultados fuera de 

los valores de control de calidad causantes de que los resultados en el balance metalúrgico para el 

proceso de lixiviación, resulten fuera de los límites de control. 

La Figura 33 muestra la dispersión de las leyes de la muestra, en el cual se observa que la 

representatividad y la confiabilidad de la ley no son aceptables; por tanto, son aspectos importantes 

por mejorar. 

Se observa en la Figura 33 que, cuando se utiliza el fundente de composición 1, 2 y 4, para 

el análisis de la muestra de mineral, mediante el método de ensayo al fuego; son los que presentan 

mayor diferencia de leyes respecto al valor reportado por el laboratorio comercial. 

Figura  33. Dispersión de la ley del mineral, en muestras diferentes 
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4.2.3 TERCERA CORRIDA EXPERIMENTAL 

De los cuatro factores (variables), el que tiene mayor efecto sobre el tamaño de régulo, es 

la Sílice; mientras el Bórax y el Litargirio son los que tienen menos efecto. Según la Figura 22 y 

Figura 28, el Litargirio tiene menor incidencia en dar mayor diferencia en el valor de la ley del 

mineral respecto a la referencia. Tomando en cuenta este comportamiento se tomó la decisión de 

correr una tercera prueba experimental, donde se tenga 3 variables, debido a que la concentración 

del Litargirio se mantendrá constante. 

Tomando en cuenta los datos de la Tabla 8, se define el número de factores y niveles para 

cada componente del fundente (Tabla 13). El número de factores y niveles definirá el número de 

pruebas a correr, según el arreglo de diseño experimental en el software Minitab 18 (Tabla 14). 

Tabla 13. Identificación de factores y sus niveles para la construcción de una 

segunda matriz de diseño experimental. 

Factores Niveles 

Nombre Fórmula Identificación Mínimo (g) Máximo (g) 

Sílice SiO A 2.3 7.65 

Bicarbonato 
NaHCO3 B 21.42 27.9 

de Sodio 

Bórax Na2B4O7 10H2O C 9.25 15 

Nota. El peso mínimo y máximo se calculó de acuerdo a los resultados de la 

segunda corrida experimental y tomando como base, 100 g de fundente (se bajó de 

120g a 100g) 

 

Según el procedimiento del método de ensayo al fuego, detallado en los puntos anteriores, 

se ha desarrollado la corrida de las pruebas experimentales de mineral en la muestra sulfurada. Las 

muestras (10 ± 0.5 g) con diferentes composiciones de fundente (Tabla 14). Al final de la 
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fundición se ha logrado identificar cualitativamente diferentes propiedades físicas, respecto a la 

condición de fusión. Estas propiedades se han logrado identificar, durante el colado de la masa 

fundida en la lingotera y la limpieza de régulo Tabla 27 (Anexos). 

 

4.2.1.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En la Tabla 27 se tiene registrado los pesos de los régulos; con estos datos se recurrió a la 

herramienta del software Mnitab 18, con los cuales se analizaron las dosificaciones de los reactivos 

y el efecto que tiene sobre la variable respuesta. Para ello se  recurrió a diagrama de Pareto, grafica 

de efectos principales y grafica de interacciones. 

En la Figura 34, el estadístico de Durbin-Watson toma el valor de 12.71, no intersecta 

ninguno de las variables, entonces; quiere decir que los efectos sobre la variable respuesta ya son 

estables. Aunque el bórax y la sílice, son las variables que tienen mayor efecto sobre el peso del 

régulo; el bicarbonato y sus interacciones provocan menor efecto en el peso del régulo.  
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Tabla 14. Arreglo de diseño experimental con tres factores, generado en el 

software Minitab 18. 

Orden estadístico según Minitab 
Peso de reactivo con diseño 

experimental según Minitab 

Peso de 

reactivo 

fijo 

Identificación 

de los 

fundentes 

Punto 

Central 
Bloques Sílice (g) Bicarbonato (g) Bórax (g) 

Litargirio  

(g) 

1 1 1 2.3 21.42 9.25 61.67 

2 1 1 7.65 21.42 9.25 61.67 

3 1 1 2.3 27.9 9.25 61.67 

4 1 1 7.65 27.9 9.25 61.67 

5 1 1 2.3 21.42 15 61.67 

6 1 1 7.65 21.42 15 61.67 

7 1 1 2.3 27.9 15 61.67 

8 1 1 7.65 27.9 15 61.67 

9 0 1 4.97 24.66 12.12 61.67 

10 0 1 4.97 24.66 12.12 61.67 

Nota. El peso del Litargirio se definió según el resultado que favorece positivamente a 

los resultados en la primera y segunda corrida experimental. 

 

Figura  34. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados para los tres factores. 

Nota. En las gráficas anteriores del diagrama de Pareto de efectos estandarizados, 

el litargirio se representaba con la letra C; pero en este caso, el bórax, toma esa 

simbología. 
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Según la figura 35, cuando el peso del Litargirio se mantiene constante, la sílice y el bórax 

son los que tiene mayor efecto en la generación del tamaño de régulo, el nivel más bajo de éstas 

variables contribuye a la formación de mayor tamaño de régulo, mientras valores altos reducen el 

tamaño del régulo. El efecto del Bicarbonato es lo contrario a estos de factores; puesto que, a 

menor valor del Bicarbonato se genera mayor peso de régulo. 

En las Figura 36, se tiene las interacciones de la Sílice con los demás factores. Esta grafica 

muestra el grado de dependencia de uno con el otro, la intersección de las rectas indica que existe 

dependencia; mientras rectas paralelas indica lo contrario. La sílice es un reactivo que juega un 

papel muy importante en la formación del régulo, como se aprecia en los tres subgráficos, donde 

presenta intersección (dependencia) de las rectas. 

Figura  35. Gráfico de efectos estandarizados para el peso del régulo. 

 

Nota. El grado de la pendiente de las rectas con valores en los extremos indica 

la capacidad de causar efecto en el tamaño del régulo. Obtenido en Minitab 18. 
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Figura  36. Gráfica de interacción de los factores, para el peso de régulo. 

Nota. La primera columna, es una muestra de la interacción que tiene la sílice 

con el bicarbonato y bórax, para obtención de un régulo de mayor peso. Obtenido con 

Minitab 18.  

 

En las Figuras 37 y 38, son formas diferentes de notar que el peso del régulo adecuado, 

resulta para ciertos intervalos de peso de la sílice y bicarbonato.  

Figura  37. Grafica de contorno de peso del régulo vs. Bórax y bicarbonato de 

sodio. 
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Según la gráfica de contorno, es necesario tomar valores superiores de la sílice y valores 

extremos del bórax, para la obtención de régulos de tamaños mayores que 25 g. 

Figura  38. Gráfico de superficie, del peso de régulo vs. Bórax  y bicarbonato. 

La grafica de superficie respuesta (Figura 38), también indica que los valores extremos del 

bórax y el mayor valor de la sílice contribuyen a la obtención de régulo con tamaño óptimo (25g-

40g). 

El análisis estadístico de regresión, teniendo como variables independientes a los 4 

componentes del fundente y como respuesta al peso del régulo (ley de mineral). 

Tabla 15. Resultado de regresión de todos los componentes del fundente. 

Valores estadísticos 

   

Sílice (g)   Bicarbonato (g)   Bórax (g) 

Coeficiente x -0.315 0.259 -0.576 

Error típico de coef. 0.753 0.622 0.701 

T-student -0.42 0.42 -0.82 

Nota: R cuadrado: 14.59%; erro típico del estadístico y: 5.69  
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En la Tabla 15, se puede aseverar que la correlación alcanza hasta el 15% y 

considerando un T-student de tabla al 95%.  Se observa que el bicarbonato de sodio (+0.42), 

sigue  siendo la variable más favorables en la formación del régulo. 

 

4.2.2.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla 16 se registran los valores de las leyes del mineral obtenidos en la tercera 

corrida experimental y la correspondiente diferencia con respecto a los valores de ley de mineral 

reportados por el laboratorio externo. 

En la Tabla 16, se observa que la diferencia porcentual máximo es 32.14 % y la mínima es  

1.02 %, siendo la diferencia porcentual promedio es del 13.92 % respecto a la ley reportado por el 

laboratorio comercial. Valores que están por encima del 5 % (diferencia porcentual) se deben 

analizar nuevamente, ya que no son aceptables para el balance metalúrgico. 

Tabla 16. Resultados de los valores de la ley del mineral. Datos experimentales y datos 

reportados por el Laboratorio externo. 

Número de 

muestra 

Ley  

determinado 

(Oz/Tc) 

Ley lab. externo 

(Oz/Tc) 

Diferencia de Ley 

(Oz/Tc) 

1 3.13 2.48 0.65 

2 3.32 2.51 0.81 

3 2.96 2.6 0.35 

4 3.02 2.81 0.21 

5 2.83 2.46 0.37 

6 2.58 2.55 0.03 

7 2.93 2.61 0.32 

8 2.4 2.05 0.35 

9 2.31 2.16 0.13 

10 2.35 2.19 0.16 
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La grafica de dispersión, de los datos de la Tabla 16, se muestra en la Figura 39.  

Figura  39. Dispersión de la ley en las diferentes muestras. 

La figura 39 muestra la dispersión de las leyes de la muestra, los dos primeros resultados 

tiene diferencia porcentual que alcanza hasta el 32.14 %; mientras que los demás resultados 

obtenidos se ajustan a sus respectivos valores referenciales. 

 

4.2.4 CUARTA CORRIDA EXPERIMENTAL 

Según los resultados anteriores y la Tabla 28 (Anexos), se logra identificar la composición 

del fundente que da resultados favorables en la evaluación de las características del régulo y la 

escoria (etapa de fundición) y la menor diferencia en el valor de la ley (variable respuesta), respecto 

a lo reportado por el laboratorio externo. 
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Tabla 17. Nueva composición determinada para la preparación del fundente. 

 

 

 

Los datos de la tabla 17, se representan mediante una gráfica de segmentos circulares 

(Figura 40), cuyo componente con el mayor porcentaje corresponde al Litargirio, seguido de 

Bicarbonato de sodio, Bórax y la Sílice es el que forma parte en menor proporción. 

Figura  40. Nueva composición de fundente determinada para la fusión de 

minerales sulfurados. 

 

Tomando en cuenta la Tabla 6, donde se tiene las diferentes composiciones de fundente 

que se utilizan en los diferentes laboratorios, se procede a realizar una comparación con los 

resultados obtenidos (Figura 41). 

 

Composición del fundente propuesto 

% Sílice %Bicarbonato de sodio %Bórax % Litargirio 

4.81 23.84 11.72 59.62 

4.81%

23.84%

11.72%
59.62%

Sílice Bicarbonato de Sodio

Borax Litargirio
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Figura  41. Comparación de composición de fundente propuesto. 

 

Como se aprecia en la Figura 41, la composición de fundente que se propone, no está fuera 

del rango que usan los diferentes laboratorios; por tanto, la composición propuesta es aceptable. 

La Tabla 18 muestra las proporciones porcentuales de los tres componentes del fundente, 

prescindiendo del litargirio (valor constante). Con estos tres componentes, en el diagrama de 

sistema ternario se ubica la temperatura aproximada a la cual funde la mezcla. 

Tabla 18. Porcentaje de los tres componentes del fundente, para la ubicación en el 

diagrama ternario. 

Fundente antiguo (NEAL S.A.C) Fundente planteado 

Reactivos Porcentajes Reactivos Porcentajes 

Sílice 40.50% Sílice 12.20% 

Bicarbonato de sodio 45.90% Bicarbonato de sodio 58.50% 

Bórax 13.50% Bórax 29.30% 
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Para determinar los porcentajes de cada reactivo de la Tabla 18, se ha recurrido a la Tabla 

6 (columna 1: Lab NEAL) y la Tabla 17. En dichas tablas, de manera convencional, se ha tomado 

la suma de los porcentajes de la Sílice, Bicarbonato y Bórax, como el 100% y en seguida se 

ponderó para la obtención de los porcentajes precisados.  

Como componentes importantes del flux, se tiene: B2O3 –Na2O-SiO2, donde el B2O3 forma 

parte del bórax, el Na2O parte del bicarbonato de sodio y SiO2 es la sílice; por tanto, el sistema 

ternario de B2O3 –Na2O-SiO2, se puede usar para ubicar los datos de la Tabla 18. La ubicación de 

dichos datos puede mostrar la temperatura al cual funde la mezcla.  

Figura  42. Diagrama ternario de los componentes del fundente. 
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En la Figura 42 se observa la intersección verde, que está acorde con la composición de 

fundente planteada (Tabla 18). La intersección azul  corresponde a la composición antigua 

utilizada. La temperatura de fusión de estas dos composiciones es similar, a pesar de las diferencias 

en sus valores porcentuales. 

Con la nueva composición de fundente propuesto, se ha desarrollado la prueba 

experimental por cuarta vez. De la misma manera que en los casos anteriores se ha registrado las 

características físicas de la escoria y régulo (Tabla 28, Anexos); cuyas características son en un 

95% favorable para una correcta fundición. 

Tabla 19. La diferencia de leyes del mineral entre el experimental y el laboratorio 

comercial, con el uso de la nueva composición de fundente. 

Número de 

muestra 

Ley  

determinado 

(Oz/Tc) 

Ley lab. 

comercial 

(Oz/Tc) 

Diferencia de 

Ley (Oz/Tc) 

1 2.65 2.48 0.17 

2 2.88 2.51 0.37 

3 2.56 2.6 0.04 

4 2.98 2.81 0.16 

5 2.29 2.46 0.18 

6 2.53 2.55 0.02 

7 2.38 2.61 0.23 

8 2.01 2.05 0.04 

9 2.02 2.16 0.14 

10 2.01 2.19 0.18 

En la Tabla 19, se observa que la diferencia porcentual máximo es 7.20 % y la mínima es 

de 0.78 %, siendo la diferencia porcentual promedio es del 4.13 % respecto a la ley reportado por 

el laboratorio comercial. La diferencia porcentual es menor a comparación del 5 % que se exige 

en la planta. 

La grafica de dispersión, de los datos de la Tabla 19, es lo que se muestra en la Figura 43. 
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Figura  43. Dispersión de la ley en diferentes muestras. 

La Figura 43 muestra la dispersión de las leyes de la muestra. Como se aprecia, 

comparando con las Figuras 33 y 39, se ha disminuido de manera considerable la variación 

respecto a las leyes del mineral reportadas por el laboratorio comercial. 

 

4.2.5. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Para verificar el resultado de las leyes (variable de respuesta) de las muestras que se 

obtienen mediante el uso de esta nueva composición de fundente, se recurrió a criterios de control 

de calidad. Se fijan los límites de control inferior y superior, para un rango de valor de ley de 

mineral. Para ello se ha corrido un conjunto de pruebas, por diferentes analistas (compañeros de 

trabajo, con suficiente capacidad técnica), haciendo cada uno 5 réplicas. Para ello se ha dispuesto 

de muestras de referencia interna, con ley de mineral predeterminada, con valores que van desde 

1.90 Oz/Tc hasta 3.00 Oz/Tc. Para el caso del mineral concentrado gravimétricamente, sus leyes 

varían en ese rango. 
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Tabla 20. Leyes de muestra de referencia interna (MRI), corridas por 6 analistas, 

replicando 5 veces. 

Analista 

Observaciones Valor estadístico 

x1 x2 x3 x4 x5 
       

       �̅� 
s 

1 2.728 2.351 2.89 2.218 2.981 2.634 0.335 

2 2.039 2.254 2.888 2.894 2.253 2.466 0.398 

3 2.926 2.512 2.609 2.175 2.851 2.615 0.299 

4 2.492 2.916 2.172 2.163 2.9 2.529 0.371 

5 2.364 2.319 2.419 2.937 1.957 2.399 0.351 

6 2.084 2.809 2.336 2.897 1.92 2.409 0.433 

Nota: �̅� es el promedio de las leyes de MRI, replicados en 5, que obtuvieron los 6 

analistas que ensayaron las pruebas; s, es la desviación estándar del promedio. 

De la tabla 20 se han obtenido los siguientes valores estadísticos (Tabla 21). 

Tabla 21. Parámetros estadísticos, para el valor del límite de control 

Prom.( �̅� ) �̅� n 𝑪𝟐 LC 

2.509 0.364 5 0.8407 0.581 

Donde, n toma el valor de 5 (replicas por cada analista), 𝑪𝟐 se obtiene de tablas, según el 

número de réplicas (Tabla 30, anexos) y el límite con control (LC) se calculó con la ecuación 2.  

𝑳𝑪 = 𝟑 ∗
�̅�

𝑪𝟐 √𝒏
………………………….Ec. 2 

El valor del patrón de referencia, para las leyes que se tiene en la procesadora NEAL S.A.C, 

se expresó mediante la ecuación 3 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏 = �̅�  ± 𝑳𝑪………………………..Ec. 3 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏 = (𝟐. 𝟓𝟎𝟗 ± 𝟎. 𝟓𝟖𝟏)𝑶𝒛/𝑻𝒄 
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La dispersión de los valores de la ley de la muestra, en las cuatro corridas experimentales, 

respecto a los valores de los límites de control, se tiene en las Figuras 44, 45, 46 y 47. 

En la Figura 44, límite de control inferior (LCI), toma el valor de: 1.928 Oz/Tc; mientras 

el límite de control superior (LCS), toma el valor de: 3.090 Oz/Tc 

El grafico de control de media (Figura 44) de los resultados mostrado en la Tabla 10 

(columna 2), muestra que el 50% de los resultados en ley de oro de las diferentes muestras (la 

muestra sulfurada es la misma, lo que cambia son las composiciones de fundente), caen fuera de 

los límites de control. 

Figura  44. Gráfica de control de la variable respuesta, (primera corrida 

experimental). 

 

En las diferentes composiciones de fundente que se han utilizado en esta prueba, se ha 

observado que tienen que tienen influencia en las características físicas, como: fragilidad y tamaño 

de régulo; así como en las características físicas, como: viscosidad, color, textura de la masa 

fundida (Tabla 25, Anexos), son dependientes de la composición de fundente que se ha utilizado.  
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Figura  45. Gráfica de control de la variable respuesta, para la segunda corrida 

experimental. 

El gráfico de control de la media de los resultados mostrado en la Tabla 12 (columna 2), 

muestra que el 30% de los resultados en ley de oro de las muestras, que debería estar entre los 

valores de 2.00 Oz/Tc a 2.9 Oz/Tc (Ley de mineral reportada por laboratorio externo); cae fuera 

de los límites de control. 

Las diferentes composiciones de fundente que se ha usado en cada prueba, se han utilizado, 

muestran de manera evidente que tienen influencia en las características físicas, de la fase metálica, 

como: fragilidad, cantidad y en la escoria: viscosidad, color, textura de la masa fundida (escoria); 

algunas características inusuales como: color oscuro y textura blanda en la escoria solidificada, 

alta viscosidad de escoria fundida, régulos con fragilidad (posibles pérdidas del régulo por astilla) 

y con pesos fuera de rango; son indicios de un procesos deficiente de fundición (Tabla 26, Anexos). 
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Figura  46. Gráfica de control de la variable respuesta, para la tercera corrida 

experimental. 

 

El grafico de control de la media de los resultados mostrado en la Tabla 16 (columna 2), 

muestra que el 100 % de las pruebas se encuentran en la región de los límites de control 

establecidos. Las características de la masa fundida en el colado (viscosidad, color, textura, etc.) y 

el régulo, son favorables a una correcta fusión, salvo algunas excepciones (Tabla 27, Anexos). 
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Figura  47. Gráfica de control de la variable respuesta, para la cuarta corrida 

experimental. 

Como se aprecia en la Figura 47, todos los valores de la variable respuesta (ley de la 

muestra), resultan en valores que están dentro del rango de los limitas de control mínimo y 

máximo. La desviación máxima es 7.20 %, respecto al valor reportado por el laboratorio externo, 

en una de las pruebas. Las características de la masa fundida en el colado (viscosidad, color, 

textura, etc.) y el régulo, son totalmente favorables a una correcta fusión, (Tabla 28, Anexos). 

Cabe mencionar que las leyes reportadas por el laboratorio externo también se encuentran 

dentro de los límites de control calculadas con la muestra de referencia interna. 

 

4.2.6. CORRELACIÓN DE OBJETIVOS, HIPOTESIS Y RESULTADOS 

En la Tabla 22, se tiene la correlación entre el problema planteado, los objetivos, la 

hipótesis y el resultado obtenido.  
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Tabla 22. Matriz de correlación de objetivos, hipótesis y resultados. 

PROBLEMAS OBJETIVOS  HIPOTESIS RESULTADOS 

Problema Principal  Objetivo General General 

En el análisis químico de muestra 

aurífera tipo sulfuro, no se conoce 

la composición óptima de 

fundente, para proceso de 

fundición adecuado. 

Determinar la composición óptima 

de fundente para la adecuado 

fundición, en el proceso de análisis 

químico por el método ensayo al 

fuego, de muestra aurífera 

sulfurado. 

Dado que, la etapa de fundición 

es una de las etapas más críticas, 

del método de ensayo al fuego 

para análisis de minerales 

auríferos; y debido a que en la 

práctica diaria se utilizan 

diversas composiciones de 

fundente  para muestras 

sulfuradas, no necesariamente 

son las más adecuadas. 

 

Es probable que, determinando 

la composición óptima del 

fundente para el proceso de 

fundición del método de ensayo 

al fuego, se obtenga régulos con 

pesos adecuados, y por ende, 

resultados confiables de la ‘ley 

del mineral’ en las muestras 

sulfuradas de la procesadora 

NEAL S.A.C. 

La composición óptima del fundente,  resultó 

en la proporción siguiente: sílice 4.81 %, 

bicarbonato de sodio 23.84%, bórax 11.72%, 

litargirio 59.62 %;  

Problema específicos Objetivos específicos  Específicos 

El desconocimiento de la 

composición optima del fundente 

influye directamente de forma 

negativa en la etapa de fundición 

de muestras 

 Mejorar la dosificación de los 

componentes del fundente para la 

óptima homogenización con la 

muestra de mineral tipo sulfuro. 

La mejora de la dosificación de los 

componentes del fundente, a optimizado el 

proceso de fusión, en la etapa de fundición 

del análisis de mineral. 

La deficiente fundición influye en 

el resultado final del análisis, 

dando valores fuera de rango de 

aceptación 

Hallar la composición adecuada de 

flux para mineral de tipo sulfuro, 

mediante la aplicación de un 

arreglo de diseño experimental 

Se halló la composición adecuada de 

fundente, mediante la aplicación de un 

arreglo de diseño experimental, en el 

software Minitab 18 

    

Se verificó, los resultados obtenidos con el 

uso de la nueva composición de fundente; 

mediante la comparación de los resultados 

que el laboratorio externo reportó, para estas 

mismas muestras. 

Cuando se analiza mediante el 

método ensayo al fuego; puesto 

que el proceso de fusión no se 

lleva a cabo de manera correcta.  

Verificar los resultados obtenidos, 

mediante comparación de 

resultados que el laboratorio 

externo acreditado, reporta. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la composición óptima del fundente, el cual resultó en la proporción 

siguiente: sílice 4.81 %, bicarbonato de sodio 23.84%, bórax 11.72%, litargirio 

59.62 %; cada uno de estos componentes está dentro del rango que usan 

diferentes laboratorios, para muestras sulfuradas 

2. Se ha mejorado la dosificación de los componentes del fundente para la óptima 

homogenización con la muestra de mineral tipo sulfuro. Con ello se ha logrado 

mejorar el proceso de fusión, en la etapa de fundición del análisis de mineral, por 

el método de ensayo al fuego. 

3. Se halló la composición adecuada de fundente para mineral de tipo sulfuro que 

se analiza en la procesadora NEAL S.A.C, mediante la aplicación de un arreglo 

de diseño experimental de cuatro factores (variables independientes), en el 

software Minitab 18.  

4. Se verifico los resultados de la ley del mineral sulfurado (variable respuesta), 

obtenidos con el uso de la nueva composición de fundente; mediante la 

comparación de los resultados que el laboratorio externo (comercial) reportó, 

para estas mismas muestras. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En el análisis químico de muestras oxidadas o mixtas; se debe determinar la 

composición de fundente óptima; además cada cierto nivel de cambio en la 

composición del mineral que se va a analizar mediante el método de ensayo al 

fuego, se debe desarrollar pruebas experimentales para optimizar la composición 

del fundente a usar. 

 

2. El método de ensayo al fuego, implementado en cualquier laboratorio químico 

debe ser validado, para ser certificado por la ISO 9001 o acreditado por la norma 

ISO/IEC 17025; puesto que esta normativa exige diversos controles de calidad, 

que ayudan a tener mayor confiabilidad de los resultados. 

 

 

3. Realizar la caracterización mineralógica del tipo de mineral (oxidado, 

carbonatado, arcilloso, sulfurado) para conocer las proporciones de los 

componentes químicos que contiene. De acuerdo a ello, desarrollar los cálculos 

físicos químicos (estequiometria de reacción), para la posterior dosificación de 

los reactivos del fundente. 
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Tabla 23. Comercio bilateral entre Perú y China, de Minerales. 

Product 

code 
Product label 

Peru's exports to China China's imports from world Peru's exports to world 

Value in 

2018 

Value in 

2019 

Value in 

2020 

Value in 

2018 

Value in 

2019 

Value in 

2020 

Value in 

2018 

Value in 

2019 

Value in 

2020 

2603 
Copper ores and 

concentrates 
8,333,436 8,041,789 5,860,071 32,727,689 34,080,603 34,297,835 12,865,031 11,865,690 9,177,118 

2601 

Iron ores and 

concentrates, incl. 

roasted iron pyrites 

458,955 917,158 1,042,986 75,011,055 99,843,052 118,944,291 476,473 955,870 1,081,382 

2616 
Precious-metal ores 

and concentrates 
294,169 468,587 561,969 3,647,545 3,967,228 4,309,663 501,749 611,482 697,357 

2607 
Lead ores and 

concentrates 
355,988 358,512 349,589 1,686,412 2,138,966 1,714,467 1,027,739 915,711 839,829 

2608 
Zinc ores and 

concentrates 
608,834 476,854 301,270 3,248,264 2,524,480 2,472,212 2,150,021 1,604,585 991,669 

2613 
Molybdenum ores 

and concentrates 
18,656 31,482 96,245 188,445 236,527 845,825 610,537 624,897 411,729 

2612 
Uranium or thorium 

ores and concentrates 
0 18 3,747 19,390 29,062 41,096 0 18 3,747 

2614 
Titanium ores and 

concentrates 
0 0 0 546,120 467,378 642,983 0 0 41 

  

 

 

Nota: exportaciones de diversos concentrados de metales del Peru a China, en los años 2018, 2019 y 2020. Fuente: Cálculos del 

ITC, con base en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde enero de 2015. 
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Figura  48. Fotomicrografía en LR-NP 2.5X, de la muestra TJA4-01. 

Nota: Agregados irregulares de arsenopirita I (apy I), los cuales se 

encuentran reemplazadas por agregados de galena (gn), en cuarzo (cz). 

Reportado por Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L. 

 

Figura  49. Fotomicrografía en LR-NP 10X, de la muestra TJA4-01. 

Nota: Cristales subhedrales y euhedrales de arsenopirita I (apy I).. 

Reportado por Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L. 
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Figura  50. Fotomicrografía en LR-NP 20X, de la muestra TJA4-01. 

Nota: Cristal euhedral de arsenopirita I (apy I) y cristal anhedral de pirita I 

(py I), la cual se encuentra reemplazada por calcopirita (cp). Reportado por Andes 

Consultors & Prospectors E.I.R.L. 

 

Figura  51. Fotomicrografía  de la muestra TJA4-02. 
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La Figura 51, muestra de estructura de color gris (sulfuros) formando bandas. La 

mineralización corresponde a arsenopirita, pirita, y parches de calcopirita asociado pirita. Se 

reconoce ganga de cuarzo y carbonato entre la mineralización. Posee densidad media a alta 

y magnetismo nulo. Reportado por Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L. 

 

Figura  52. Fotomicrografía  de la muestra SNI45WA-03. 

 

La Figura 52, muestra la estructura mineralizada, compacta y de color amarillo pálido. Está 

formada por agregados masivos de arsenopirita intercrecidos con agregados y venillas de cuarzo. 

Presenta alta densidad, dureza alta y no reacciona con HCl. No presenta magnetismo. Reportado 

por Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L. 
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Figura  53. Fotomicrografía  de la muestra DE-04. 

 

La Figura 53, muestra la mineralización masiva y en agregados de pirita I y II. La pirita I 

presenta intercrecimientos en forma de inclusión de oro, esfalerita y rutilo. La esfalerita también 

se presenta intercrecida con la pirita I con formas tipo sándwich a veteado. El oro también se 

encuentra en microfracturas menores que 0.002 mm. La pirita I presenta microfracturas rellenas 

por un evento de pirita II que es más fino, dando lugar a intercrecimientos tipo veteado. La 

mineralización presenta gangas de cuarzo y carbonatos: Reportado por Andes Consultors & 

Prospectors E.I.R.L. 
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Figura  54.  Fotomicrografía  de la muestra DDH-07. 

 

La Figura 54, muestra Mineralización masiva de pirita I y II. La pirita I presenta 

intercrecimientos en forma de inclusión de esfalerita, calcopirita-pirrotita y rutilo. Presenta 

microfracturas rellenas por un evento más fino de pirita II, formando intercrecimientos tipo 

veteado. Ambos eventos de pirita son reemplazados por arsenopirita con intercrecimientos tipo 

ameboide. La mineralización presenta escasa gangas de cuarzo. Reportado por Andes Consultors 

& Prospectors E.I.R.L. 
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Tabla 24. Abreviatura de fórmulas químicas de los minerales. 

ABREVIATUR

A 

NOMBRES COMPOSICIÓN QUÍMICA 

ARCs  arcillas ….. 

Au oro  Au 

bn  bornita Cu_5  FeS_4 

CBs  carbonatos ….. 

CLOs cloritas ….. 

cp  calcopiritas Cu FeS_2 

cpx  clinopiroxenos Ej. Augita, diópsido, hederbergita, etc. 

cv covelita CuS 

cz cuarzo SiO_2 

ef  esfalerita (ZnFe)S 

efn  esfena CaTiSiO_5 

ep  epidota Ca_2 Fe^(3+) Al_2 (Si_2 O_7)(SiO_4)O(OH)   

FPK feldespato 

potásico  

…….. 

GGs  gangas (variado) 

goe  goethita α − FeO(OH) 

GRNs granates Ej. Almandino, piropo, andradita, grosularia 

hn hematita Fe_2 O_3 

 ill  illita (KH_3 O)(AlMgFe)2(SiAl)4O10[(OH)_2 (H_2 O)] 

ilm  ilmenita  FeTiO_3 

jar jarosita  KFe_3 (SO_4 )_2 〖(OH)〗_3 

LIMs limonitas Oxidos e hidróxidos de Fe 

Mb  molibdenita MoS_2 

mmt montmorillonita 〖(NaCa)〗_0.33 (AlMg)_2 Si_4 〖O_10 (OH)〗
_2 nH_2 O 

PGLS plagioclasa ………….. 

py pirita FeS_2 

spt  serpentina  Ej. Lizardita, antigorita, crisotilo 

ser  sericita KAl_2 (AlSi_3 O_10 )[(OH)_2] 

woll wollastonita CaSiO_3 

Nota: Las composiciones químicas en punto suspensivo, son formulas variables; pueden 

tener diversas representaciones.   Reportado por Andes Consultors & Prospectors E.I.R.L. 
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La tabla 25, 26, 27 y 28; contiene las características físicas, que han sido evaluadas de 

forma cualitativa de la masa fundida, durante el colado en la lingotera. Cada uno de estos 

corresponde a la primera, segunda, tercera y cuarta corrida experimental, respectivamente. 

Tabla 25. Descripción cualitativa de la masa fundida y el régulo, en la primera 

corrida  experimental. 

 

En la Tabla 25, el resalte de color rojo, no aceptable; color azul, regularmente aceptable y 

verde, aceptable. Los pesos de los régulos regularmente se ajustan al intervalo 25g - 40g; pero 

resultan alguno  de ellos muy lejos de los valores del intervalo (menor a la décima parte). Las 

características de la masa fundida tienen muchas deficiencias, muestra de un proceso de fundición 

deficiente. 

 

 

 

Muestra 

con la 

composición 

de fundente 

Características de masa fundida y 

solidificada 
Características del régulo 

Rebalse Fluidez Color de escoria 

Perdida 

por 

astilla 

Rajadura 

en el 

martillado 

Superficie 

liso 

Peso  

(g) 

1 NO BAJA NEGRO NO NO SI 40.22 

2 SI BAJA NEGRO SI SI NO 2.615 

3 NO ALTA NEGRO NO NO SI 44.24 

4 NO BAJA NEGRO NO NO SI 36.92 

5 SI ALTA NEGRO SI NO SI 37.72 

6 NO BAJA NEGRO SI SI NO 27.34 

7 NO MEDIO NEGRO SI SI NO 45.78 

8 NO MEDIO NEGRO SI SI NO 36.88 

9 NO ALTA VERDOSO NO NO SI 39.65 

10 NO ALTA VERDOSO NO NO SI 37.53 
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Tabla 26. Descripción cualitativa de la masa fundida y el régulo, en la segunda 

corrida  experimental. 

 

 

 En la tabla 26, los pesos de los régulos regularmente se ajustan al intervalo 25g - 40g; pero 

sin embargo, resultan algunos de ellos, lejos de los valores del intervalo aceptación. Las 

características de la masa fundida tienen muchas deficiencias; por lo tanto, es un proceso de 

fundición deficiente. 

 

 

 

 

 

Muestra 

con la 

composición 

de fundente 

Características de masa fundida y solidificada Características del régulo 

Rebalse Fluidez 
Color de 

escoria 

Perdida por 

astilla 

Rajadura 

en el 

martillado 

Superficie 

liso 

Peso  

(g) 

1 SI NORMAL NEGRO NO NO SI 38.16 

2 NO NORMAL NEGRO SI SI NO 10.83 

3 NO NORMAL NEGRO NO NO SI 39.96 

4 NO NORMAL PLOMO NO SI NO 36.2 

5 SI NORMAL NEGRO SI SI NO 35.53 

6 NO NORMAL NEGRO SI SI NO 25.65 

7 NO NORMAL MARARRON NO NO SI 37.26 

8 NO NORMAL VERDOSO NO NO SI 31.41 

9 NO NORMAL VERDOSO NO NO NO 33.18 

10 NO NORMAL NEGRO SI SI NO 34.69 
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Tabla 27. Descripción cualitativa de la masa fundida y el régulo, en la tercera 

corrida experimental 

 

 Nota: Los pesos de los régulos regularmente se ajustan al intervalo 25g - 40g, las 

características de la masa fundida y el régulo son favorables; pero con alguna deficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

con la 

composición 

de fundente 

Características de masa fundida y 

solidificada 
Características del régulo 

Rebalse Fluidez 
Color de 

escoria 

Perdida 

por 

astilla 

Rajadura 

en el 

martillado 

Superficie 

liso 

Peso  

(g) 

1 NO ALTA VERDOSO NO NO SI 44.78 

2 NO ALTA VERDOSO SI NO NO 40.09 

3 NO ALTA VERDOSO NO si SI 46.08 

4 NO ALTA VERDOSO SI si SI 44.91 

5 NO ALTA VERDOSO SI NO SI 39.62 

6 NO ALTA VERDOSO SI si SI 36.65 

7 NO ALTA VERDOSO NO NO SI 43.1 

8 NO ALTA VERDOSO NO NO SI 30.43 

9 NO ALTA VERDOSO NO NO SI 34.74 

10 NO ALTA VERDOSO NO NO SI 37.93 



123 

 

Tabla 28. Descripción cualitativa de la masa fundida y el régulo, en la cuarta 

corrida experimental 

Muestra 

con la 

composición 

de fundente 

 
Características de masa fundida y 

solidificada 
Características del régulo 

 

Rebalse Fluidez 
Color de 

escoria 

Perdida 

por astilla 

Rajadura 

en el 

martillado 

Superficie 

liso 

Peso  

(g) 
 

1  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 40.09 

2  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 39.15 

3  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 37.14 

4  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 29.35 

5  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 40.36 

6  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 42.01 

7  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 41.44 

8  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 39.45 

9  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 40.56 

10  NO ALTO VERDOSO NO NO SI 29.61 

 

Nota: Los pesos de los régulos se ajustan al intervalo 25g - 40g, las características de 

la masa fundida y el régulo son favorables, en el sentido de que son indicios de un correcto 

proceso de fundición. 
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Tabla 29. Composición de flux planteado y reactivo adicional añadido, en la 

cuarta corrida experimental 

Orden de 

corrida 

exp. 

Composición de flux propuesto (g) 
Peso total  

de 

reactivos 

Reactivos Añadidos 

Sílice 
Bicarbonato 

de Sodio 
Borax Litargirio 

KNO3 

(g) 

AgNO3 

(g) 

Muestra 

(g) 

Peso 

total 

(g) 

1 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.87667 118.91 

2 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.00829 118.05 

3 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.06443 118.1 

4 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.28353 118.32 

5 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.02079 118.05 

6 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.59319 118.63 

7 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.66994 118.7 

8 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.52258 118.56 

9 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.06004 118.09 

10 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.07432 118.11 

11 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.14903 118.18 

12 4.81 23.84 11.72 59.62 100 8 0.0326 10.33112 118.36 

Nota: Proporción de reactivos (composición óptima) usados en la cuarta corrida 

experimental. A parte de los cuatro componentes principales (Litargirio, Bicarbonato de Sodio, 

Bórax y Sílice), se tiene los reactivos complementarios, tales como: Nitrato  de potasio, Nitrato de 

plata y Bórax adicional. 
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Para la primera, segunda, tercera y cuarta corrida experimental, se usó la misa cantidad de 

Nitrato de Potasio (KNO3) y Nitrato de Plata (AgNO3). 

Tabla 30. Constante C2 para la construcción de la carta de control 

Nota: El número de observaciones es 5 (pruebas por cada experimentador), para 

determinar el valor del límite de control. Fuente: (Apaza, 2016). 

 

Las figuras 55, 56, 57 y 58; son algunos de los certificados de los resultados, que el 

laboratorio externo ha reportado, para las muestras con que se ha trabajado. 
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Figura 55. Certificado 1 de análisis de laboratorio externo (o laboratorio 

comercial). 
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Figura  56. Certificado 2 de análisis de laboratorio externo. 
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Figura  57. Certificado 3 de análisis de laboratorio externo. 
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Figura  58. Certificado 4 de análisis de laboratorio externo. 

 

En las figura número 60 en adelante, muestran los pasos para crear un diseño factorial 

fraccionado con replicas en el centro. Cuando se tiene 4 factores con niveles numéricos (para 

la primera corrida experimental). 
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Figura  59. Pasos a seguir para la creación de una matriz de un diseño 

experimental de tipo factorial de cuatro factores. a) Muestra los pasos seguidos desde la 

herramienta estadística, hasta llegar a la opción de crear diseño factorial.   b) Muestra las 

ventanas para  definir los factores y sus niveles. 

a) 

 

b)  
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Figura  60. Matriz de diseño experimental con cuatro factores con 2 réplicas en el 

centro a) Diez composiciones diferentes de fundente; b) El peso de régulo obtenido con cada 

uno de las composiciones de fundente (columna C9) 

a) 

 

b) 
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Figura  61. Análisis del diseño factorial, mediante interpretación de gráficos 

estadísticos. a) Pasos que conducen al análisis de diseño factorial. b) Gráficos 

estadísticos, como el grafico de Pareto de efectos estandarizados, de contorno, etc. 

a)  

 

b) 


