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RESUMEN 

 

Los Laboratorios de Análisis Químico en una planta de procesos es fundamental 

porque nos permite determinar el contenido metálico de una determinada 

muestra liquido o sólida, de tal manera que podamos evaluar los procesos de 

recuperación, en cada una de las secciones con los que cuenta la Planta de 

Cianuración Chala One S.A.C., y de esa manera mejorar el proceso. 

 

La Planta de Cianuración Chala One S.A.C., dentro del proceso de obtención 

de oro por Cianuración y la disolución de metales como es el oro y la plata, se 

tiene dificultades en su proceso de análisis químico de las muestras de mineral 

que ingresa a planta debido a la complejidad heterogénea de los minerales 

tratados y con contenidos altos de pirita que complican su análisis. 

 

El análisis químico de una determina muestra y/o producto es fundamental para 

un óptimo proceso y también cabe señalar su complejidad debido a la variedad 

de minerales y otros factores como reactivos, temperatura, tiempo y el número 

de muestras que ingresa al laboratorio. 

 

Palabras Clave: Laboratorio, reactivo, óxido, sulfuro, pirita. 
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ABSTRACT 

 

The Chemical Analysis Laboratories in a process plant is essential because it 

allows us to determine the metal content of a certain liquid or solid sample, in 

such a way that we can evaluate the recovery processes, in each of the sections 

that the Plant has. de Cyanuración Chala One S.A.C., and thus improve the 

process. 

 

The Chala One S.A.C. Cyanidation Plant, within the process of obtaining gold by 

Cyanidation and the dissolution of metals such as gold and silver, has difficulties 

in its process of chemical analysis of the ore samples that enter the plant due to 

the heterogeneous complexity of the treated minerals and with high contents of 

pyrite that complicate their analysis. 

 

The chemical analysis of a certain sample and/or product is essential for an 

optimal process and it is also worth noting its complexity due to the variety of 

minerals and other factors such as reagents, temperature, time and the number 

of samples that enter the laboratory. 

 

Keywords: Laboratory, reagent, oxide, sulfide, pyrite. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los diferentes procesos de extracción de los minerales buscan zonas 

donde el contenido metálico de un determinado mineral contenga una ley 

que sea económicamente explotable y también el tipo de mineral a procesar 

para determinar el proceso a seleccionar. Un método económico es el 

proceso de cianuración donde la disolución del oro metálico es por medio 

de una solución diluida de cianuro de sodio. Posteriormente para recuperar 

el oro disuelto en la solución se emplean diversos métodos; como el 

proceso Merrill Crowe o el proceso de absorción con carbón activado. 

 

Los Laboratorios de Análisis Químico en una planta de procesos es 

fundamental porque nos permite determinar el contenido metálico de una 

determinada muestra liquido o sólida, de tal manera que podamos evaluar 

los procesos de recuperación, en cada una de las secciones con los que 

cuenta la Planta de Cianuración Chala One S.A.C., y de esa manera 

mejorar el proceso. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Planta de Cianuración Chala One S.A.C., dentro del proceso de 

obtención de oro por Cianuración y la disolución de metales como es el oro 

y la plata, se tiene dificultades en su proceso de análisis químico de las 

muestras de mineral que ingresa a planta debido a la complejidad 

heterogénea de los minerales tratados y con contenidos altos de pirita que 

complican su análisis. 

 

En metalurgia se estudia el comportamiento de los diferentes minerales 

frente a procesos tales como la flotación, la lixiviación, la separación 

magnética u otros procesos, nuestro propósito es mejorar las condiciones 
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de operación sobre el análisis químico de minerales oxidados y sulfurados 

de oro, de tal manera que se tenga un procedimiento adecuado cuando se 

realiza el análisis para estas dos forma como se presenta el mineral en la 

planta y también poder analizar otros minerales que se compra. El análisis 

químico de una determina muestra y/o producto es fundamental para un 

óptimo proceso debido a la complejidad de los diferentes minerales y otros 

factores como son los reactivos, temperatura, tiempo y el número de 

muestras que ingresa al laboratorio. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el análisis químico de minerales oxidados y sulfurados para 

el procesamiento de los minerales de oro en la Planta de Cianuración 

Chala One S.A.C. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Determinar la cantidad optima de reactivos que permita mejorar el 

análisis químico. 

• Evaluar los procedimientos del análisis químico de los minerales de 

Au. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La justificación es tecnológica, la presente tesis permitirá a la empresa 

implementar soluciones concretas para optimizar y mejorar el análisis 

químico de los minerales que procesa, teniendo en cuenta las 

variables que se maneja en el laboratorio químico como son el tipo de 

mineral (óxido o sulfuro), el tiempo y los reactivos usados para cada 

tipo de muestra, de tal manera que los análisis sean los más 

adecuados y con un rango de error bajo. 
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1.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES 

La faja aurífera Nasca - Ocoña se caracteriza por la ocurrencia de depósitos 

con mineralización de oro que forma parte de la sub-provincia cuprífera y 

provincia metalogénica occidental. En las estructuras vetiformes, el relleno 

mineralógico está constituido por un filón de cuarzo lechoso, ferruginoso de 

color pardo-rojizo y cuarzó con microvenillas y agregados escamosos de 

clorita; así mismo, limonitas asociadas a concentraciones de pirita, que a 

veces incluye agregados de calcopirita, galena, esfalerita, pirrotita, covelita, 

tetraclorita identificado solo a microscopio y oro nativo. 

 

1.5.1. COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 

La planta “Chala One” beneficiará minerales de oro y plata, el oro 

normalmente se encuentra en estado libre o asociado con la plata 

formando electrum (Au y Ag en diversas proporciones), asociados con 

cuarzo y óxidos de hierro (hematitas y limonitas), en las zonas de 

oxidación, así como a piritas, pirrotitas y arsenopiritas principalmente 

en la zona de sulfuros. La composición mineralógica promedio de los 

minerales a tratar. 

 

Tabla N°1.1. 

Composición mineralógica de los yacimientos auríferos. 

Especie Mineralógica Formula 

Cuarzo 𝑆𝑖𝑂2 

Hematita 𝐹𝑒2𝑂3 

Goethita 𝐹𝑒𝑂(𝑂𝐻) 

Pirita 𝐹𝑒𝑆2 

Arsenopirita 𝐹𝑒𝐴𝑠𝑆 

Pirrotita 𝐹𝑒1−𝑥𝑆 

Chalcopirita 𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 

Fuente: Laboratorio de Chala One. 
 

Los minerales auríferos de las diferentes zonas mineras se presentan 

en los cuadros adjunto, con sus respectivas leyes promedio de oro. 
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Tabla N°1.2. 

Promedio de leyes de minerales auríferos. 

Mineral  Ley Au (g/t) 

Secocha (Arequipa) 51,43 – 49,71 

Casma (Trujillo) 51,43 – 53,14 

Untuca (Puno) 8,37 – 9,05 

Pedregal (Arequipa) 12,21 – 11,69 

Ollachea (Puno) 7,71 – 7,95 

Fuente: Laboratorio de Chala One 
 

1.5.2. RESERVAS 

La empresa Minera Chala ONE S.A.C., cuenta con contratos con 

titulares mineros para el abastecimiento de materia prima para la 

ejecución de sus operaciones de beneficio de minerales auríferos. La 

relación de concesiones mineras se puede apreciar en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla N°1.3. 

Concesiones mineras del cual proceden los minerales. 

Concesión Ubicación Ley de Au (g/t) 

Mina Eugenia Caravelí 20 

Tulín Nazca 25 

Lomo Camello Chaparra 25 

Mina Rey Salomón Atico 20 

Mina Bonanza Caravelí 20 

Quicacha Quicacha 20 

Cambio Chaparra 28 

Jupelu Arequipa 25 

Poroja Chaparra 20 

Gallinazo Chaparra 20 

Yanahorco Chaparra 15 

Ollachea Puno 7 

Pedregal Arequipa 11 

Casma Puno 45 

Untuca Puno 7 

Secocha Arequipa 50 

Fuente: Laboratorio de Chala One. 
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1.6. TECNICAS DE MUESTREO 

1.6.1. AMONTONADO Y CUARTEO 

Consiste en reducir el peso de una muestra por operaciones sucesivas 

hasta obtener una pequeña porción del material lo más representativo que 

es lo que constituye la nueva muestra aplicada para hacer un sub-muestreo. 

El cuarteo manual debe realizarse en forma cuidadosa, Es un muestreo 

hecho a mano y se utiliza por lo general par subdividir la muestra con el fin 

de obtener la porción que se requiere. 

 

Puede usarse con lotes de material que no exceda a 50 TM. En las que las 

partículas tengan un diámetro no mayor de 50cm. 

 

 

Figura 1.1. Cuarteo manual. 
Fuente: Guía de prácticas. Taco C. 

 

1.6.2. CUARTEADOR JONES O RIFFLE 

Se emplean generalmente cuando las muestras superan los 8 kilos 

que son el caso de muestras de geología, para luego ser pulverizadas. 

Tanto para las muestras de mina (geología) como las plantas que 

sigue la misma operación. 
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Para muestras de mina a ser pulverizadas seria 600 gramos, para 

muestras aptas para el análisis químico seria 200 gramos. 

 

Una vez que la muestra se encuentre completamente homogenizada, 

puede procederse a reducir la cantidad de la misma, para alcanzar 

este objetivo es importante elegir con criterio metalúrgico entre el 

procedimiento de cuarteo utilizando un cuarteador de jones o por el 

método de conos. 

 

La etapa de cuarteo es apilable después de cualquiera de las etapas 

de reducción cuando así se establezca por conveniente, para una 

mejor manipulación de las muestras de la precisión del trabajo que se 

está realizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. El Riffle. 
Fuente: Guía de prácticas. Taco C. 

 
1.6.3. DIVISOR ROTATORIO 

En la figura se tiene un divisor rotatorio el cual consiste en un 

alimentador vibratorio y una mesa rotatoria con subdivisiones, las 

cuales se consideran como sub-muestras. El único problema de este 

aparato es que, en algunas ocasiones, al terminar la operación, queda 

un remanente de material fino en el alimentador. 
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Figura 1.3. Divisor rotatorio. 

Fuente: Guía de prácticas. Taco C. 

 

1.6.4. DIVISOR DE MESA VIBRATORIA 

En la figura hemos representado un divisor de mesa. La mesa es 

vibratoria. 

Este dispositivo tiene, a veces, el mismo problema que el divisor 

rotatorio. 

 

 

Figura 1.4. Divisor de mesa. 
Fuente: Guía de prácticas. Taco C. 

 

1.6.5. MUESTREO EN UNA CINTA TRANSPORTADORA DETENIDA 

 Se utiliza el equipo de la figura 1.16b, el cual produce una delimitación 

correcta. Sirve para chequear cortadores automáticos. 
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Figura 1.5. Muestreo en cinta detenida. 

Fuente: Guía de prácticas. Taco C. 

 

 

1.6.6. CORTADORES DE MUESTRAS 

Los cortadores de muestras que se utilizan en plantas de tratamiento 

de minerales, en el caso de flujo continuo. 

Figura 1.6. Un cortador de flujo de minerales. 
Fuente: Guía de prácticas. Taco C. 

 

 

Figura 1.7. Muestreador rotatorio. 
Fuente: Guía de prácticas. Taco C. 
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1.7. MANEJO DE RESIDUOS QUÌMICOS 

La gestión de residuos químicos debe ser manejada a través de un sistema 

que incluya, según corresponda, las siguientes actividades:  

• Minimización de residuos  

• Segregación en la fuente  

• Reaprovechamiento  

• Almacenamiento  

• Recolección  

• Comercialización  

• Transporte  

• Tratamiento  

• Transferencia  

• Disposición final  

 

La gestión de residuos químicos debe ser parte de un programa de gestión 

integral de residuos y eventualmente incorporarse a un sistema de gestión 

ambiental. 

 

La gestión de residuos químicos incluye:  

• Gestión Interna: operaciones de minimización, segregación, 

clasificación, envasado, etiquetado, recogida, tratamiento, traslado y 

almacenamiento dentro de las instalaciones de trabajo.  

• Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y 

eliminación de los residuos una vez que has sido retirados de las 

instalaciones del generador. 

 

1.7.1. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 

Mediante la caracterización se determina la peligrosidad del residuo 

químico y si presenta algún riesgo según sus características de: 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o 

aquellos riesgos indicados en la hoja de seguridad de la sustancia 

originaria. 
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Las características de peligrosidad se definen de la siguiente manera: 

• CORROSIVIDAD 

Un residuo es corrosivo si presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades:  

✓ Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor 

o igual a 12.52;  

✓ Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor que 6.35 

mm al año a una temperatura de 55ºC, de acuerdo con 

el método NACE (National Association Corrosion 

Engineers), Standard TM-01-693, o equivalente.  

 

• REACTIVIDAD 

Un residuo es reactivo si muestra una de las siguientes 

propiedades:  

✓ Ser normalmente inestable y reaccionar de forma 

violenta e inmediata sin detonar.  

✓ Reaccionar violentamente con agua.  

✓ Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades 

suficientes para provocar daños a la salud o al ambiente 

cuando es mezclado con agua;  

✓ Poseer, entre sus componentes, cianuros o sulfuros 

que, por reacción, libere gases, vapores o humos tóxicos 

en cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud 

humana o al ambiente;  

✓ Ser capaz de producir una reacción explosiva o 

detonante bajo la acción de un fuerte estímulo inicial o 

de calor en ambientes confinados.  

 

• EXPLOSIVIDAD 

Un residuo es explosivo si presenta una de las siguientes 

propiedades:  

✓ Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua;  

✓ Ser capaz de producir fácilmente una reacción o 

descomposición detonante o explosiva a 25ºC y 1 atm;  
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✓ Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir 

una explosión o efecto pirotécnico.  

 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA), considera a los residuos explosivos como un sub-grupo 

de los residuos reactivos.  

 

• TOXICIDAD 

Un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la muerte, 

lesiones graves, efectos perjudiciales para la salud del ser 

humano si se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel. 

 

• INFLAMABILIDAD 

Un residuo es inflamable si presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades:  

✓ Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60ºC, 

conforme el método del ASTM-D93-79 o el método ASTM-

D-3278-78 (de la American Societyfor Testing and 

Materials4), con excepción de las soluciones acuosas con 

menos de 24% de alcohol en volumen. 

✓ No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de 

temperatura y presión de 25ºC y 1 atm, producir fuego por 

fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas 

espontáneas y, cuando se inflama, quemar vigorosa y 

persistentemente, dificultando la extinción del fuego. 

✓ Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como 

resultado, estimular la combustión y aumentar la intensidad 

del fuego en otro material.  

 

• PATOGENICIDAD 

Un residuo es patógeno si contiene microorganismos o toxinas 

capaces de producir enfermedades. No se incluyen en esta 

definición a los residuos sólidos o líquidos domiciliarios o 

aquellos generados en el tratamiento de efluentes domésticos. 



12 

1.7.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS 

Se analizan las condiciones desde el mismo momento de la 

producción del residuo hasta su entrega a la empresa gestora 

autorizada, es decir, el circuito que han de seguir dentro del recinto de 

la entidad productora. Para ello, se establecen los siguientes puntos:  

• Clasificación de los residuos  

➢ Estudio de actividades  

➢ Clasificación  

➢ Grupos I al VII  

 

• Mecánica de funcionamiento de la recogida selectiva  

➢ Tipos de envases.  

➢ Etiquetado e identificación de los envases.  

➢ Almacenamiento temporal.  

 

• Normas de seguridad a observar por los manipuladores. 

➢ Incompatibilidades entre sustancias.  

➢ Manipulación, transporte y almacenamiento  

 

De entre los residuos generados en los laboratorios, se exponen los 

siguientes grupos de clasificación de residuos peligrosos.  

Grupo I: Disolventes halogenados.  

Grupo II: Disolventes no halogenados.  

Grupo III: Disoluciones acuosas.  

Grupo IV: Ácidos. 

 

1.8. MECÁNICA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA RECOGIDA SELECTIVA 

TIPOS DE ENVASES 

Para el envasado y correspondiente separación de los residuos se emplean 

distintos tipos de bidones o recipientes, dependiendo del tipo de residuo y 

de la cantidad producida. Para los residuos del grupo I al VII es 

recomendable emplear envases homologados para el transporte de 

materias peligrosas. La elección del tipo de envase también depende de 
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cuestiones logísticas como la capacidad de almacenaje del laboratorio o 

centro. Algunos tipos de posibles envases a utilizar son los siguientes: 

 

• Contenedores (garrafas) de polietileno de 5 o 30 litros de capacidad. 

Se trata de polietileno de alta densidad resistente a la mayoría de 

productos químicos y los envases son aptos para los residuos, tanto 

sólidos como líquidos, de los grupos I a VII. También pueden emplearse 

envases originales procedentes de productos, siempre que estén 

correctamente etiquetados y marcados. 

• Bidones de polietileno de 60 y 90 litros de capacidad y boca ancha, 

destinados al material desechable contaminado. 

• Cajas estancas de polietileno con un fondo de producto absorbente, 

preparadas para el almacenamiento y transporte de reactivos 

obsoletos y otros productos especiales. 

• Envases de seguridad, provistos de cortafuegos y compensación de 

presión, idóneos para productos muy inflamables (muy volátiles) o que 

desprendan malos olores. 

 

1.8.1. ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES 

Todo envase de residuos peligrosos debe estar correctamente 

etiquetado (indicación del contenido) e identificado (indicación del 

productor). La identificación incluye los datos de la empresa 

productora, la referencia concreta de la unidad (nombre, clave o 

similar), el nombre del responsable del residuo y las fechas de inicio 

y final de llenado del envase. La función del etiquetado es permitir una 

rápida identificación del residuo, así como informar del riesgo 

asociado al mismo, tanto al usuario como al gestor. 

 

Para los residuos de los grupos I al VII, además de la identificación 

completa del punto anterior, se utilizan etiquetas identificativas del 

grupo de clasificación. A continuación, se propone una codificación de 

etiquetas de distinto color: 
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Grupo I: Etiqueta de color naranja.  

Grupo II: Etiqueta de color verde.  

Grupo III: Etiqueta de color azul.  

Grupo IV: Etiqueta de color rojo.  

Grupo V: Etiqueta de color marrón.  

Grupo VI: Etiqueta de color amarillo.  

Grupo VII: Etiqueta de color lila.  

 

El contenido de estas etiquetas debe cumplir con lo establecido en el 

RD 833/88 (además de lo especificado antes para los cancerígenos), 

incluyéndose lo siguiente:  

• Pictogramas e indicaciones de peligro, de acuerdo con lo 

dispuesto en el anexo II del Real Decreto 363/1995.  

• Los riesgos específicos que correspondan mediante una o más 

frases R, de acuerdo con el anexo III del citado R.D.  

• Los consejos de prudencia que correspondan mediante las frases 

S, de acuerdo con el anexo IV del R.D.  

• Un espacio en blanco donde el productor hará constar el principal 

componente tóxico o peligroso del residuo (p.e., metanol, metales 

pesados, cromo, plomo, etc.).  

 

Estas etiquetas pueden elaborarse conjuntamente con la empresa 

gestora de los residuos. La etiqueta identificativa del productor 

(empresa, unidad, responsable, fechas) se confecciona por la 

empresa de acuerdo con sus propias necesidades. 

 

1.9. ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Desde el momento de la generación de un residuo hasta la retirada por 

parte de la empresa gestora, su almacenamiento en los distintos grupos es 

responsabilidad del productor, que debe llevarlo a cabo correctamente 

teniendo en cuenta tanto la normativa vigente en materia de residuos, que 

prohíbe almacenamientos de residuos en períodos superiores a seis 

meses, como la correspondiente al almacenamiento de productos químicos 

(por ejemplo, para productos inflamables, la ITC-APQ-001; para más 
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información sobre este tema consultar la FDN-8). En algunos casos, en 

función de las cantidades generadas y de la periodicidad de recogida, 

además del almacén general, puede ser recomendable disponer de un local 

específico para el almacenamiento de los residuos que también debe 

cumplir la normativa específica ya citada. 

 

Si las cantidades son pequeñas o los tipos de residuos no implican riesgo 

muy elevado de incendio o toxicidad, los contenedores pueden 

almacenarse junto a los centros productores, procurando habilitar un 

espacio exclusivo para este fin o utilizando armarios de seguridad con una 

RF-15. Debe evitarse el apilamiento, habilitándose estanterías metálicas y 

depositándose en el suelo los contenedores grandes (de 30 litros), 

reservando las estanterías superiores para los contenedores pequeños (de 

1, 2, 5 y 10 litros). 

 

1.10. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO 

En el laboratorio se manejan gran cantidad de productos y se efectúan 

diversas operaciones que conllevan la generación de residuos, en la 

mayoría de los casos peligrosos para la salud y el medio ambiente. Aunque 

el volumen de residuos que se generan en los laboratorios es generalmente 

pequeño en relación al proveniente del sector industrial, no por ello debe 

minusvalorarse el problema. 

 

Unas adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio implican 

inevitablemente el control, tratamiento y eliminación de los residuos 

generados en el mismo, por lo que su gestión es un aspecto imprescindible 

en la organización de todo laboratorio. 

 

Otra cuestión a considerar es la de los derrames, que si bien tienen algunos 

aspectos coincidentes con los métodos de tratamiento para la eliminación 

de residuos, la actuación frente a ellos exige la consideración de otros 

factores como la rapidez de acción, aplicación de métodos de 

descontaminación adecuados, etc. 
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Para una correcta realización de lo indicado anteriormente es aconsejable 

designar personas responsables, así como facilitar una completa 

información a todo el personal del laboratorio sobre estos temas. 

 

1.11. FACTORES A CONSIDERAR PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados en el laboratorio pueden tener características muy 

diferentes y producirse en cantidades variables, aspectos que inciden 

directamente en la elección del procedimiento para su eliminación. Entre 

otros, se pueden citar los siguientes factores:  

• Volumen de residuos generados.  

• Periodicidad de generación.  

• Facilidad de neutralización. 

• Posibilidad de recuperación, reciclado o reutilización. 

• Coste del tratamiento y de otras alternativas. 

• Valoración del tiempo disponible. 

 

Todos estos factores combinados deberán ser convenientemente 

valorados con el objeto de optar por un modelo de gestión de residuos 

adecuado y concreto. Así, por ejemplo, si se opta por elegir una empresa 

especializada en eliminación de residuos, se debe concertar de antemano 

la periodicidad de la recogida y reconocer los procesos empleados por la 

empresa, así como su solvencia técnica. La elección de una empresa 

especializada es recomendable en aquellos casos en que los residuos son 

de elevada peligrosidad y no les son aplicables los tratamientos generales 

habitualmente utilizados en el laboratorio. 

 

1.12. RECOMENDACIONES GENERALES 

Seguidamente se resumen una serie de recomendaciones generales 

aplicables al tratamiento de residuos en el laboratorio: 

• Deben considerarse las disposiciones legales vigentes, tanto a nivel 

general, como local.  

• Consultar las instrucciones al objeto de elegir el procedimiento 

adecuado.  
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• Informarse de las indicaciones de peligro y condiciones de manejo 

de las sustancias (frases R y S).  

• No se deben tirar al recipiente de basuras habitual (papeleras, etc.), 

trapos, papeles de filtro u otras materias impregnables o 

impregnadas.  

• Previamente se debe efectuar una neutralización o destrucción de 

los mismos.  

• Deben retirarse los productos inflamables.  

• Debe evitarse guardar botellas destapadas.  

• Deben recuperarse en lo posible, los metales pesados.  

• Se deben neutralizar las sustancias antes de verterlas por los 

desagües y al efectuarlo, hacerlo con abundante agua. 

 

Cuando se produzcan derrames debe actuarse con celeridad, pero sin 

precipitación, evacuar al personal innecesario, evitar contaminaciones en 

la indumentaria y en otras zonas del laboratorio y utilizar la información 

disponible sobre residuos. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

2.1. INTRODUCCION 

La Planta de Cianuración de la Minera Chala ONE S.A.C., se encuentra a 

unos 5 Km. de la carretera Panamericana Sur Km 616, Quebrada Huanca, 

La aguadita en la localidad de Chala, provincia de Caravelí, del 

departamento de Arequipa. 

 

La planta se encuentra en la ladera de una quebrada donde tiene ubicado 

sus reservorios que sirve para poder abastecer de agua tanto para la 

producción como para los campamentos (aseo personal debido a que es 

agua salubre) El agua dulce para el consumo humano proviene de Chala. 

 

La planta beneficia oro a partir de minerales y relaves. El mineral es recibido 

en una tolva de gruesos para luego ser triturado en un circuito de chancado 

primario, clasificación, chancado secundario y almacenamiento de finos. El 

relave proviene del proceso de amalgamación, producto del trabajo 

realizado por los mineros artesanales formales, es comprado y 

recepcionado. La ley promedio de oro es de 0,7 - 45 g/t considerando una 

mezcla compuesta de relave y mineral. Tanto el relave como el mineral son 

semi - limpios desde el punto de vista de lixiviación, están constituidos en 

su mayoría de óxidos, algunos tienen sulfuro, cobre y materiales 

carbonosos que consumen reactivos. 

 

2.2. SECCIÓN RECEPCIÓN Y PESADO 

Capacidad Máxima: 80 TM Y Margen de error de la balanza: 10 Kg. Y Los 

camiones previamente son pesados en la balanza electrónica de 80 TM de 

capacidad. Estos camiones luego de descargar el mineral son pesados sin 

carga para sacar la tara del camión y sacar por diferencia el peso del 

mineral descargado. 
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2.3. CANCHA DE MINERALES 

La cancha o depósito de mineral está situado en el extremo norte de la 

planta, es el lugar donde llegan los volquetes con el mineral aurífero que se 

acopia de distintas regiones del país. En este lugar permanece el mineral 

amontonado hasta que es trasladado en un volquete de 5 m3 de capacidad 

hasta la tolva de gruesos, desde donde se alimenta la chancadora primaria, 

dando inicio al proceso de concentración del mineral. 

 

Figura 2.1. Depósito de Mineral. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Depósito de Mineral. 

Fuente: Propia. 

 

 



20 

2.4. SECCIÓN CHANCADO 

El mineral es descargado en la tolva de gruesos de 50 TM de capacidad 

que tiene una parrilla de vigas de acero separadas 10 pulgadas, el mineral 

es recibido por una chancadora primaria de quijadas, marca Traylor donde 

son reducidas hasta un diámetro aproximado de 2¾ ‘’. El material chancado 

cae en una faja transportadora que lo lleva hacia la zaranda donde el 

mineral triturado es tamizado en malla ¾’’. 

 

Los finos de la zaranda son descargados mediante una faja a un volquete 

de 5 m3 y levados a la cancha de mineral para su análisis previo de ley y % 

de recuperación antes de iniciar el proceso molienda y cianuración. Los 

gruesos de la zaranda son recibidos la cual alimenta a la chancadora 

secundaria (Simón 4¼”) donde el mineral es triturado aproximadamente ¾” 

y la descarga de esta chancadora en recibida por la faja 1 formando un 

circuito cerrado, que tiene por finalidad chancar todo el material al diámetro 

correspondiente para que caiga a la tolva de finos. 

 

2.5. SECCIÓN DE MOLIENDA 

La segunda etapa en la preparación física del mineral es la molienda, que 

se desarrolla en el circuito de molienda. Esta etapa trabaja en circuito 

cerrado, con dos etapas de molienda y una de clasificación. El mineral 

húmedo almacenado en la cancha de mineral (diámetro ¾"), es 

transportado por volquete de 5 m3 hacia la tolva de finos, este material es 

recibido por una faja transportadora hacia un molino de bolas 5x8n donde 

es aquí donde se le adiciona los reactivos de cianuración como son el 

cianuro de sodio e hidróxido de sodio y agua. 
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Figura 2.3. Sección Molienda. 

Fuente: Chala One S.A.C. 
 

El molino5’ x 8' que recibe el mineral fino es de tipo descarga abierta baja, 

utiliza bolas de 3", 2½", 2" y 1". En la descarga lleva un cedazo cilíndrico 

(trommel) cuya espiral gira permitiendo alimentar bolas por el extremo del 

mismo. La molienda desarrollada en este molino es húmeda, teniendo la 

pulpa una adecuada densidad que permite una molienda óptima. 

 

La pulpa fina que pasa el cedazo cilíndrico es llevada al cajón de la bomba 

Warman, para luego ser bombeado al hidrociclón D6, aquí se clasifica, el 

flujo del O/F D6 es transportado a un molino bolas 3, mientras que el U/F 

D6 retorna al molino 2. La finalidad de la molienda es liberar la parte valiosa, 

de valor comercial (MENA) de la parte estéril o inservible (GANGA), por lo 

que se reduce el tamaño de la partícula a dimensiones establecidas. 
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Tabla N°2.1 

Monitoreo de parámetros planta. 

 

Equipo pH %NaCN Densidad %-200m 

1 Descarga molino 1 11.98 0.375 1599 65.81 

2 Descarga molino 1 12.07 0.335 1632 67.46 

3 Descarga molino 1 12.23 0.358 1479 80.90 

4 O/F Ciclón D-6 12.20 0.365 1613 64.28 

5 O/F Ciclón D-4   1366 91.03 

6 O/F Ciclón D-3 12.27 0.345 1429 87.65 

7 U/F Ciclón D-6 12.09 0.357 1522 62.13 

8 U/F Ciclón D-4 12.16 0.327 1776 57.03 

9 U/F Ciclón D-3 12.24 0.352 1524 75.05 

10 Alimentación molino 2 12.34 0.340 1690 58.05 

11 Alimentación molino 3 12.31 0.347 1507 72.02 

12 O/F Final 12.20 0.352 1399 89.08 

Fuente: Chala One S.A.C. 
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Figura 2.4. Circuito de molienda de la planta concentradora Chala One. 

Fuente: Chala One S.A.C. 
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2.6. CIRCUITO DE CIANURACIÓN 

Después de ser molido el mineral pasa al tanque de cianuración en 

condiciones alcalinas, con el fin de evitar la pérdida al formarse el HCN y 

además que es peligroso para el ambiente de trabajo. La pulpa es 

introducida en cinco tanques de cianuración que están en serie de 30 pies 

de diámetro por 30 pies de alto con una capacidad aproximada de 600 m3 

en cada tanque. 

 

En el primer tanque se alimenta la pulpa con una densidad promedio de 

1330 gr/l, al primer tanque debe tener cianuro de sodio a una fuerza de 

0.25% -0.30% en el segundo tanque la fuerza de cianuro es de 0.25, en 

tercer tanque es 0.22 y el cuarto tanque debe estar a 0.20 o menor. 

 

Figura 2.5. Sección lixiviación. 

Fuente: Chala One S.A.C. 
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Figura 2.6. Sección lixiviación. 

Fuente: Chala One S.A.C. 

 

2.7. CIRCUITO ABSORCIÓN 

Después de los tanques de cianuración la pulpa ingresa a los tanques de 

adsorción enumerados del 6 al 10 donde el carbón activado adsorbe los 

valores lixiviados de la pulpa. la cosecha se realiza cuando la ley del carbón 

es mayor de 200 g/TM. 
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Figura 2.7. Esquema del circuito de cianuración- adsorción. 

Fuente: Chala One S.A.C. 
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Figura 2.8. Sección lavado carbón cargado. 

Fuente: Chala One S.A.C. 

 

2.8. CIRCUITO DE DESORCIÓN – ELECTRODEPOSICIÓN 

El proceso comienza con la cosecha del carbón rico se cosecha cuando el 

carbón se encuentra cargado con valores de 225 y 480 oz/t de oro y plata 

(promedio) respectivamente. 

 

Esta ley de los carbones nos reporta diariamente laboratorio químico y de 

acuerdo a estas leyes se toma la decisión de iniciar la cosecha y a la vez 

ver el progreso de adsorción de oro y plata. 

 

El proceso costa de instalaciones destinadas realizar los siguientes 

procesos:  

• Calentamiento de soluciones en un caldero tubular. 

• Tres reactores de acero inoxidable donde se realiza la desorción de 

oro. 
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• Tres celdas electrolíticas donde se realiza la electrodeposición del 

oro en los cátodos desde soluciones ricas que se generan en los 

reactores. 

• Tres electrobombas de acero inoxidable que recircula la solución de 

las celdas electrolíticas a los calderos que mantienen la temperatura 

en 80ºc en los reactores de la desorción ya que el oro se deposita 

en forma de cemento en los cátodos de la celda; las electrobombas, 

las celdas electrolíticas y los reactores constituyen un circuito 

cerrado hasta agotar el oro contenido en la solución. 

• La cosecha de los cátodos de la celda electrolítica, que son de lana 

de fierro y metales preciosos depositados son depositados en 

recipientes especiales para ser sometidos al proceso de refinación y 

obtención por separado de oro y plata. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO DEL ANÁLISIS QUÍMICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los métodos más empleados es el ensayo al fuego, que es el más 

importante y tradicional para el análisis cuantitativo de oro. 

 

La muestra seca y finamente pulverizada es mezclada con un fundente que 

contiene una gran proporción de óxido de plomo (litargirio) y cantidades 

variables de otros reactivos como carbonato de sodio, bórax, sílice y 

además se añade harina como reductor para muestras oxidadas y nitrato 

de potasio como oxidante para muestras sulfuradas. 

 

Se coloca esta mezcla completamente homogenizada en un crisol de arcilla 

es un fundido a 1060ºC e una hora aproximadamente se funde toda la 

carga, los metales preciosos se colectan en el régulo de plomo producido 

cuando el litargirio se reduce. La masa es vertida en lingoteras de hierro 

fundido, el plomo y el oro están en el fondo de la cavidad cónica y la escoria 

en la parte superior. 

 

El régulo es separado y martillado dándole la forma de un cubo para 

remover la escoria y facilitar en manipuleo al momento de cargar al horno 

de copelación. 

Luego se esta operación se coloca en una copela porosa (magnesita) y se 

funde a 950ºC. 

 

El plomo se oxida a PbO, el que es absorbido por la copela en un 98.5 % 

aproximadamente y volatilizándose en un 1.5 %. De esta forma se obtiene 

un botón de metales preciosos llamado Doré (Au+Ag). 
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El Doré obtenido en esta etapa, se lleva a ataque químico y se disuelve el 

oro mediante agua regia y se lleva a lectura por AAS y se determina la 

concentración de oro. 

 

También este mismo dependiendo del método de ensayos se puede llevar 

a crisoles de porcelana y se le añade ácido nítrico para disolver 

selectivamente la plata y dejar un residuo de oro, el que posteriormente se 

pesa y así se obtiene en forma separada la concentración de oro 

(gravimetría). 

 

3.2. ETAPAS EN EL ANÁLISIS EN ENSAYOS AL FUEGO 

El proceso de ensayos al Fuego consta de 5 etapas: 

- Pesado de Muestra 

- Dosificación y Homogenizado de muestra 

- Fundición 

- Copelación 

- Separación/Partición 

Diagrama 3.1.Esquema general de ensayo al fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Copelación 
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AAS Gravimetría 
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3.2.1. PESADO DE MUESTRAS 

Las muestras, previamente ordenadas según el formato de análisis, 

deben pesarse en una balanza de marca Mettler Toledo con una con 

una precisión 0.01 gr. La cantidad correspondiente al método de 

ensayo y al tipo de muestra y a su vez registrarse en el sistema (lims 

2003) y añadir 3.5 gr. de harina para muestras geoquímicas 

oxidadas. Las muestras sulfuradas son pesadas entre 10 – 20 gr., 

con cierta cantidad de nitrato de potasio. 

 

El objetivo de agregar reactivos tanto reductores como oxidantes, es 

para obtener una buena fusión y un régulo de aproximadamente 30 

gr. 

 

Cada formato de análisis corresponde a un total de 48 crisoles, en 

las cuales 40 son muestras del cliente y 8 muestras son controles de 

calidad internos propios del laboratorio entre ellos tenemos: 2 

blancos (fundente), 2 QC (Patrones certificados internacionalmente 

con una ley de Oro conocida), 4 duplicados de muestra.  

 

De acuerdo a esto los Blancos de proceso son para el control de 

posibles contaminaciones que pueda existir en el proceso, los QCs 

son para el control de nuestra exactitud y los duplicados de muestras 

es para el control de nuestra precisión en el ensayo. El orden de 

estos controles en la hoja de ensayo es aleatorio ya que nuestro 

sistema “lims 2003” lo asume, por lo tanto, en cada ensayo que se 

realice la posición de estos controles son diferentes al anterior. 

 

3.2.2. DOSIFICACIÓN Y HOMOGENIZADO DE MUESTRA 

Una vez de finalizado el proceso de pesado, se procede a la 

dosificación de reactivos, fundente y muestra. 

 

El analista ordenara las muestras y codificará los crisoles según el 

formato de análisis y añadirá fundente a cada una de las muestras a 
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ensayar aproximadamente 250 gr de mezcla fundente, se 

homogenizará y colocara en su respectivo crisol. 

 

3.2.2.1. FUNDENTE 

Para efectuar un buen análisis es necesario adicionar a la muestra 

una serie de reactivos en proporciones adecuadas y establecidas de 

modo tal que permita obtener tanto una escoria adecuada como un 

peso de régulo de plomo especifico. El fundente usado bajo 

especificaciones de Actlabs, está compuesto por los siguientes 

reactivos: 

 

- Litargirio (PbO): punto de fusión es de 883ºC tiene una gran 

importancia en nuestro análisis permite que el plomo colecte el 

metal precioso. Además de combinarse con la sílice produce 

silicatos fácilmente fusibles por lo cual es un buen fundente: 

 

+→+ PbCOCPbO 22 2  

 

El plomo es reducidor y arrastra con él, lo metales preciosos. 

Además, ayuda a fusionar, reduciendo la viscosidad. 

 

22 PbOSiOSiOPbO →+  

 

32 277 SOFeOPbPbOFeS ++→+  

 

- Carbonato de Sodio (CaCO3): Se a 852ºC, es un poderoso 

fundente cambiándolo con sílice y alúmina, produce silicato y 

aluminatos fusibles. Además, actúa como agente desulfurante 

(oxida al azufre). 

 

23232 CONaSiOSiOCONa +→+  
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- Bórax: Punto de fusión es de 742ºC, es un fundente ácido usado 

para combinarse o disolviendo algunos otros componentes 

básicos o ácidos presente en la ganga forma boratos complejos 

fácilmente fusibles con la sílice fluidifica en la fusión de óxidos 

metálicos. 

 

322742 2 OBONaOBNa ++  

 

- Sílice: (SiO2): Se funde a 1 775ºC, es un fuerte fundente ácido, 

se combina con metales óxidos dando silicatos fácilmente 

fusibles, y actúa como un escorificador del fierro principalmente. 

 

3.2.3. REACTIVOS QUÍMICOS ADICIONALES EN LA FUSIÓN 

Usados, para favorecer la reacción química, nitrato de potasio como 

agente oxidante en la fusión. 

 

Nitrato de Potasio (KNO3) 

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. 

 

Según Alfredo E. D. la temperatura de fusión de este agente oxidante 

es 333 °C; también cabe señalar que, utilizado en exceso, durante la 

fundición puede tener unos efectos de oxidación sobre la plata. 

 

3.2.4. FUNDICIÓN 

Una vez homogenizado la muestra más el fundente y colocado al 

crisol, se procederá al cargado de los crisoles al horno de fundición 

de izquierda a derecha, la muestra debe ser fundida a 1 060ºC, la 

temperatura será lentamente incrementada y los últimos 30 minutos 
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de fusión son llevados a cabo a esta temperatura. La fusión puede 

dividirse en 3 etapas: 

 

La primera etapa (880ºC), de calentamiento acompañado por alguna 

reducción de litargirio a plomo, la fusión parcial y descomposición del 

nitrato presente y algo de sílice que se funde por el carbonato de 

sodio y litargirio. 

 

La segunda etapa (950ºC), la mayoría de las reacciones se llevan a 

cabo y la carga presenta un aspecto de agitación violenta. El plomo 

es reducido desde litargirio por el carbón o azufre y una gran 

cantidad de plomo liberado, el cual colecta las partículas de Oro y 

Plata por amalgamación y a través de la escoria debido a su gran 

densidad. El carbonato de sodio y bórax reaccionan con los 

constituyentes ácidos y básicos de la carga respectivamente y 

produce escoria, alúmina y otros óxidos se combinan con estos 

reactivos o se disuelven en la escoria. Se desarrolla gran cantidad 

de gases CO2, CO, SO2 y NOx. 

 

La tercera etapa (1 060ºC), es conocida como un periodo de fusión 

quieta, esto es con el propósito de completar formaciones de escoria 

y mantener ésta lo más liquida posible para que toda pequeña 

partícula de plomo caiga a través de la escoria colectando toda traza 

de oro y plata. La escoria debe ser perfectamente liquida para 

asegurar una separación perfecta de plomo. Aquí el Analista 

verificara visualmente la viscosidad de la escoria y si esta es muy 

viscosa el operador anotará el Nº de muestra y el ensayo volverá a 

repetirse. 

 

Una vez finalizado el proceso de fundición, se retira los crisoles uno 

por uno de derecha a izquierda de adelante hacia atrás. El vaciado 

es en lingoteras de fierro fundido de forma de cono invertido. El 

Analista realizara previa agitación en forma circular sobre una base 
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de la mesa de descarga, el plomo es vaciado a través de la escoria 

derretida dentro del molde, esto protege el plomo de salpicarse por 

las paredes del molde. 

 

Aquí el Analista separará el botón de plomo (regulo) de la escoria, 

una vez separado el regulo de la escoria el Analista dará forma de 

cubo al regulo para eliminar impurezas de escoria y facilitar su 

manipulación al momento de cargar al horno de copelación. 

 

3.2.5. COPELACIÓN 

El proceso de copelación tiene por objeto la oxidación de plomo y de 

las otras impurezas metálicas existentes, las copelas son hechas de 

magnesita, previamente son secadas por el lapso de un tiempo de 

20 minutos a 950ºC para eliminar toda traza e humedad que pueda 

existir y evitar contaminación entre muestra y muestra por 

salpicadura, en esta la mayor parte del plomo es absorbido por la 

copela. El 98.5 % el PbO es absorbido por la copela, el resto se 

volatiliza. Queda como residuo un botoncito brillante, formado por 

metales inoxidables como son el oro y la plata. 

 

En esta etapa el analista verificara en el panel de control la 

temperatura del horno y anotará en el formato de control diario, e 

iniciará carga de los régulos a las chopéelas. 

 

Ese proceso demora aproximadamente 30 minutos, esto depende 

del peso del regulo obtenido en el proceso de fundición.  

 

(Botón de Pb + Au + Ag + Impurezas metálicas) + O2 ((Au+Ag) + 

(PbO + Oxido metálico) que son Absorbidos por la copela o se 

volatizan) 
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3.2.6. PARTICIÓN 

Una vez fría la copela, se separa de ella el botoncito auro argentífero 

con un alicate punta loro y sobre el yunque de metal se le da unos 

golpes a fin de laminarlo y tener una mejor área de contacto y se 

coloca en cada tubo de ensayo previamente codificado y se le añade 

0.5 ml. de HNO3 diluido y una vez disuelto toda la plata y el oro este 

libre se le añade HCl cc. 1.5 ml. Este proceso se realiza en una 

plancha. 

 

El proceso tiene una duración aproximada de 40 min., se enfría la 

solución se afora a un volumen de 5 ml con agua desionizada para 

su posterior envío a sala de instrumentación (Absorción Atómica). 

 

En este proceso se puedan dar una serie de problemas, por ejemplo 

al momento de añadir el HNO3 diluido observamos que el Dore no 

se disuelve, es porque para que tengamos una disolución de la plata 

debemos de tener una relación de 3 a 1 (3 de plata por 1 de oro), 

aquí tenemos que encuartar el dore. 

 

3.2.7. ENCUARTACIÓN 

Esta operación consiste en agregarle plata químicamente pura a los 

análisis de oro, porque las aleaciones de oro y plata son insolubles 

en HNO3 diluido o cuando la proporción de oro y plata es inferior a 

1:3 (1 de oro por 3 de plata). En cambio, si la plata se encuentra en 

una proporción mayor que la indicada, se disuelve muy fácilmente 

en HNO3 diluido. 

 

Esta adición de plata es indispensable pues el oro en los minerales 

va siempre acompañado de plata, con lo que haría imposible obtener 

un Boston de oro puro. La encuartación puede realizarse al momento 

de añadir el fundente a la muestra. La cantidad de plata es variable 

y depende de la riqueza de oro del mineral.  

22332)( NOOHAuAgNOHNOAgAu +++→++  
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3.3. COMPORTAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL FUNDENTE 

Una de las funciones del fundente, es formar escorias; el bórax, 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 las fases de formación a 

diferentes temperaturas (Apaza, 2016). 

 

El punto Eutéctico, en muchos de los trabajos de investigación ha sido 

reconocido como uno de las referencias para el cálculo de la dosificación 

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 temperatura de fusión. en la Figura 16, se muestra el 

punto eutéctico del sistema ternario bicarbonato, sílice y bórax. 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 3.1. Sistema ternario de bórax, sílice y bicarbonato 

Fuente: Apaza Mendoza. 2016. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE ORO 

3.4.1. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE ORO 

3.4.1.1. OBJETIVO 

Determinación del Método para el análisis de Au en 50 g para 

muestras Geoquímicas y finalización por absorción atómica.  

 

3.4.1.2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica al área de Ensayos al Fuego para las 

muestras geoquímicas. 

 

3.4.1.3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

AAS  : Absorción Atómica. 

Au     : Oro. 

Ag     : Plata. 

Cu     : Cobre. 

Fe     : Fierro. 

As      : Arsénico. 

Sb     : Antimonio. 

ppb  : Parte por billón. 

ºC     : Grados centígrados. 

g       : Gramos. 

Kg    : Kilogramos. 

l        : Litros 

ml     : Mililitros 

Pb    : Plomo. 

PbO  : Oxido de Plomo. 

HCL  : Ácido Clorhídrica. 

HNO3 : Ácido Nítrico. 

 

3.4.1.4. RESPONSABLE 

El Supervisor del área de Ensayos al Fuego es responsables que el 

procedimiento se realice de acuerdo a lo mencionado. 
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El Jefe de Laboratorio se encarga de verificar que el método se 

cumpla. 

 

El personal operativo es responsable de la correcta ejecución del 

presente método. 

 

3.4.1.5. PRINCIPIOS 

El oro contenido en las muestras geoquímicas es colectado y 

concentrado por el plomo proveniente de la reducción del litargirio, 

al fundir la muestra a una temperatura aproximada de 1060°C, con 

un adecuado flujo de fundición. 

 

Luego el oro es separado del plomo (régulo) por copelación, donde 

la mayor parte del plomo es absorbido en una copela y el resto es 

volatilizado por la temperatura, quedando en la superficie de la 

copela un botón de aleación de oro y plata (doré) principalmente. 

Después de disolver la plata en partición, el oro se disuelve en agua 

regia y se determina por lectura en AAS. 

 

3.4.1.6. RANGO Y APLICACIÓN 

El método es aplicable a todo tipo de muestras minerales, variando 

el flujo de fundición según las características físicas de la muestra. 

 

El oro puesto en botón es determinado mediante gravimetría, en 

rangos que van desde 0.03 gr/TM hasta valores superiores a 1000 

gr/TM. 

 

3.4.1.7. EQUIPOS MATERIALES Y REACTIVOS 

3.4.1.7.1. EQUIPOS 

- Horno de fundición a petróleo con control digital de temperatura, 

que alcance una temperatura máxima de 1100°C. 
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- Horno de copelación eléctrico con control automático de 

temperatura y control interno de ventilación que alcance una 

temperatura máxima de 1 100°C. 

- Balanza analítica, precisión 0.1 g. 

- Plancha eléctrica de ataque. 

- Espectrofotómetro de absorción atómica. 

- Equipo extractor de gases. 

 

3.4.1.7.2. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

- Mascara. 

- Casaca Aluminizada. 

- Guantes Aluminizados. 

- Guantes de Lana Térmicos. 

- Lentes de seguridad. 

- Protector Facial. 

- Protector de Oídos. 

- Zapatos de seguridad. 

 

3.4.1.7.3. MATERIALES 

- Crisoles refractarios para 50 g de muestra 

- Copelas Nº 9 y Nº 11. 

- Lingotera. 

- Yunque. 

- Pinza para manipular regulo. 

- Martillo. 

- Tablero enumerado para colocar régulos limpios. 

- Pinza para manipular dores (pico de loro). 

- Gradilla metálica. 

- Tubos enrasados de 5 ml para digestión. 

- Pinza para carga y descarga de crisoles y copelas. 

- Crayolas resistentes al calor. 

- Bolsas plásticas 8 * 12. 

- Cuchara plástica. 



41 

3.4.1.7.4. REACTIVOS 

- Fundente Geoquímico. 

- Harina. 

- Nitrato de Potasio. 

- Bórax. 

- Ácido Nítrico al 20% 

- Ácido clorhídrico concentrado. 

- Agua Desionizada. 

 

3.4.1.8. DESCRIPCIÓN 

3.4.1.8.1. FUNDICIÓN 

- Enumerar los crisoles de 50 g de izquierda a derecha atrás hacia 

delante según la cantidad de muestra y colocarlos en forma 

ordenada en el coche 

- Pesar 50 g de muestra en bolsa plástica ya enumerada. 

- Agregar harina o nitrato de potasio según el tipo de muestra 

(óxido o sulfuroso) 

- Agregar 250 g aproximadamente .de mezcla fundente y 

homogenizar el contenido. 

- Colocar en el crisol la bolsa con muestra en el orden que le 

corresponde según EFE. 

- Agregar una capa de bórax a cada muestra. 

- Llevar los crisoles al horno de izquierda a derecha de atrás hacia 

adelante comenzando del último número a una temperatura de 

880°C por un periodo de 30’ aprox., luego subir la temperatura a 

950°C por espacio de 15’ luego del cual se aumenta a 1 060°C 

por 30’ más El proceso de fundición debe durar 75’. 

- Retirar el crisol del horno de derecha a izquierda de adelante 

hacia atrás comenzando del primer número, realizando un 

movimiento circular para una mejor aglomeración de plomo y 

golpear sobre una superficie dura. 

- Verter el contenido del crisol de adelante hacia atrás en la 

lingotera previamente limpia y completamente seca. 
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- Dejar enfriar unos 15’, retirar la masa de la lingotera, golpeando 

con martillo para liberar el botón de plomo. 

- Limpiar el botón de plomo (escorias de fundición) con un martillo 

dándole la forma de un cubo y enumerar cada uno de ellos. 

- El botón de Pb. debe tener como mínimo un peso aproximado de 

15 g y como máximo 85 g. 

 

3.4.1.8.2. COPELACIÓN 

- Poner las copelas previamente en el horno por un tiempo de 20’ 

a 950°C aproximadamente. 

- Colocar en la copela el cubo de plomo de atrás hacia delante de 

izquierda a derecha cerrando la puerta, y cuando el botón de 

plomo se ha fundido, entreabrirla para que entre una corriente de 

aire y así oxidar el plomo. 

- La copelación dura aprox. 40 minutos a una temperatura de 

950°C. El punto final de copelación es notorio sucede cuando 

aparece el relámpago de plata; proceder a retirar la copela del 

horno de adelante hacia atrás y dejar enfriar 20’. 

 

3.4.1.8.3. PARTICIÓN 

- Extraer él dore limpiándolo y ponerlo en un crisol de porcelana.  

- Agregar al crisol 10 ml HNO3 al 15 %. 

- Colocar el crisol en la plancha a temperatura de 150°C. 

- Luego de la disolución de la Ag, agregar 20 gotas de HNO3 

concentrado al crisol y dejar 15’ hasta total disolución del Ag. 

- Retirar el crisol de la plancha y separar la solución del botón de 

Au. 

- Agregar 10 gotas de amoniaco concentrado al crisol para disolver 

todo resto de Ag en el botón de Au. 

- Lavar 3 veces el botón de Au con agua desionizada y calcinar 

para su posterior pesado por gravimetría. 
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Diagrama 3.2. 

Método Au EF2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

3.4.1.9. CÁLCULOS  

1000*
)(

W

WW
Ley

BkAu −
=  

Donde: 

Ley  = Ley de la muestra expresado en g/TM. 

WAu  = Peso de Au en miligramos. 

WBK = Peso del blanco en miligramos. 

W  = Peso de la muestra expresada en gramos. 

 

 

Pesado 

Fundición 

Copelación 

Partición 

Pesado 

Ultramicrobalanza 

150ºC 

HNO3 al 15 % 

HNO3 cc 

NH4OH al 15 % 

950ºC 

880ºC 

950ºC 

1060ºC 

30 gr. de muestra 

Harina/Nitrato Potasio 
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3.4.1.10. OBSERVACIONES 

- El mayor problema en ensayos al fuego es cuando en la muestra 

hay presencia de altos contenidos de Cu, Fe en los óxidos y los 

sulfuros de Cu, Fe, As, Sb, etc., por lo que es necesario variar el 

fundente o bajar la cantidad de muestra, el analista decidirá qué 

acción tomar teniendo en cuenta el límite de detección del Au. 

- Una coloración amarillo intenso en la solución aforada ayudará a 

determinar que muestra requiere dilución. 

- En caso de poca muestra recibida se pesará de acuerdo a la 

cantidad existente. 

- La muestra es observada con una pequeña linterna para ver si 

brillo y de esta manera el analista determina que reactivo se 

requiere utilizar si tiene un brillo intenso y un peso considerable 

esta muestra es un sulfuro por el contrario si es opaco y poco 

peso esta muestra es un oxido 

 

3.4.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE FIRE ASSAY 

- Antes de iniciar el pesado de las muestras se debe preparar el 

Plomo laminado, cada lámina debe pesar en promedio 12g 

aproximadamente y debemos darle la forma de una envoltura.  

- Pesar en la Balanza Ultra Micro la muestra (puede variar entre 

125 mg y 150 mg, personalmente recomiendo pesar todo el lote 

un mismo valor entero y variar solo la parte de fracción). 

- Envolver con el Plomo laminado darle una forma cúbica y 

enumerarlo. Igualmente pesamos los títulos para ver la pérdida de 

Plata en el proceso. 

- El proceso de Copelación es similar a los anteriores 

procedimientos, primeramente, calentamos las copelas 

previamente numeradas (cada fila incluye las muestras más los 

títulos, si es análisis tipo lote los títulos van en la posición 3 y 8). 

-  Una vez caliente las copelas colocamos la primera fila de régulos 

luego de cada 5 minutos la segunda fila y tercera fila.  
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- Al momento de finalizar la copelación observamos el destello o 

relampagueo y esperamos entre 20 a 40 segundos (según el peso 

del doré, a más peso mayor tiempo) para colocar la copela en la 

puerta (antes de moverlo damos un pequeño golpe a la copela y 

observaremos un segundo destello en ese momento lo 

pondremos en la puerta) por un periodo de 2 minutos. 

-  Luego procedemos a retirar y colocamos en el porta copelas 

según su ubicación. Así procedemos hasta terminar cada una de 

las filas. 

- Una vez frío los dores son colocados en el porta dores, luego 

procedemos a limpiar el dore. 

- Después el dore es pesado en una ultra micro Balanza. 

Terminado de pesar, antes de realizar la digestión ácida debemos 

estar seguros que la relación Ag-Au debe ser mayor a 3:1, si fuera 

menor a esta relación procedemos al Encuarte (copelar por 

segunda vez la muestra adicionando Ag electrolítica, y repetir el 

proceso de copelación). 

-  Luego del Encuarte los dores son limpiados para luego proceder 

a laminar.  

- Digestión ácida: Los dores obtenidos de la copelación son 

colocados en vasos de precipitados, luego adicionamos ácido 

Nítrico al 25% hasta 4/5 del volumen del vaso; y colocamos en la 

plancha eléctrica a 100 º C.  

- El ataque termina cuando el Ácido Nítrico ha disuelto toda la plata 

contenida en el dore.  Retiramos los vasos de la plancha y 

decantamos la solución de nitrato de plata.  

- Adicionamos lentamente agua des ionizada para no pulverizar el 

oro, y decantamos. Luego adicionamos una solución de ácido 

Nítrico al 75% hasta los 4/5 del volumen del vaso y colocamos en 

la plancha a una temperatura de 150 °C por un periodo de 90 

minutos. 

- Luego retiramos los vasos de la plancha, que enfrié, decantamos 

la solución y enjuagamos con agua des ionizada aprovechamos 
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en pasar los oros del vaso a los crisoles de porcelana, luego 

adicionamos unas gotas de Hidróxido de Amonio y por último con 

agua desionizada, decantamos y colocamos el crisol en la 

plancha hasta que sequé, luego procedemos a calcinar. 

- Esperamos que enfríe el crisol y pesamos el Oro en una balanza 

ultra micro. 

 

Au (%) =
WAu X100

Wmuestra
 

 

Ag C/A

(%)
=

(Wdore − WAu)xfx100

Wmuestra
 

 

f =
Wti

Wtf
 

 

Donde: 

WAu = Peso de Oro en mg 

WMUESTRA = Peso de la muestra en mg 

Wdore = Peso del dore en mg 

f = factor de corrección 

Wti = Peso del título de plata antes de la copelación 

Wtf = Peso del título de plata después de la copelación. 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Un proceso metalúrgico depende del contenido metálico de los minerales 

que se extrae, por lo tanto, los análisis químicos de son de mucha 

importancia antes y después de cada proceso para poder evaluar la 

recuperación de un determinado metal de interés, así como para llevar a 

cabo las mejoras de los procesos. La mejora de un procedimiento de 

análisis químico nos ayuda a conocer y cambiar determinados reactivos 

que nos ayuden mejorar los análisis dependiendo del comportamiento y 

naturaleza de los minerales en forma de óxidos o sulfuros. 

 

4.2. MUESTREO Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE ORO 

4.2.1. ANÁLISIS DE MUESTRAS 

Las muestras mineralógicas llegadas al Laboratorio Químico provienen 

del Área de Mina, Geología y de Planta de Cianuración, así como del 

acopio de minerales. 

 

4.2.2. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE ORO 

1. OBJETIVO 

Establecer los pasos para la determinación de Oro, por el método 

Newmont. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicado para muestras con presencia 

de oro grueso.  

 

3. RESPONSABILIDAD 

El jefe del Laboratorio Químico es responsable de la supervisión del 

cumplimiento de este procedimiento. 
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El Personal de Laboratorio Químico es responsable de seguir los 

lineamientos del presente documento. 

 

4. DEFINICIONES 

• Muestra Representativa: Es aquella que representa las 

características generales del total de la muestra. 

• Codificación: Operación que consiste en representar una 

información mediante el código. 

• Estufa de Secado: Equipo que sirve para secar las muestras a una 

determinada temperatura; está conformada interiormente por acero 

inoxidable. 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS  

• Litargirio (PbO)  

• Carbonato de sodio (Na2CO3) 

• Bórax (Na2B4O7.10 H2O)  

• Sílice (SiO2)  

• Harina  

• Nitrato de Potasio (KNO3)  

• Ácido Nítrico cc.  (HNO3)  

• Agua desionizada (H2O)  

• Nitrato de Plata (AgNO3)  

 

6. EQUIPOS Y MATERIALES 

• Estufa de secado con controlador de temperatura. 

• Bandejas de aluminio o acero inoxidable con capacidad de 1 a 3kg. 

• Espátula de Metal. 

• Papel Kraft. 

• Mesa de trabajo para el cuarteo de las muestras. 

• Bolsas de 5x10. 

• Bolsas de 10x15x4  

• Pulverizadora de Anillos. 

• Cuarteador Riffley. 
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• Horno de fundición a petróleo. 

• Horno de copelación eléctrico. 

• Plancha de ataque. 

• Crisoles de arcilla de 30 gr. 

• Cópelas # 7. 

• Bolsa de Polietileno de 10*5. 

• Lingotera de Hierro. 

• Ultra Microbalanza. 

 

7. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

• Ácido Nítrico (HNO3) al 15%: Medir 150 ml. de ácido nítrico cc, 

aforar a 1000 ml. con agua desionizada y agitar. 

• Mezcla Fundente (Flux): 

 

Tabla N°4.1. 

Composición del Fundente. 

Porcentaje 

(%) 
Reactivo 

Cantidad 

(100Kg.) 

55 Litargirio (PbO) 55 kg. 

25 Carbonato de Sodio (Na2CO3) 25 kg. 

7 Sílice (SiO2) 7 kg. 

13 Bórax (Na2B4O7.10 H2O) 13 kg. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

8. PROCEDIMIENTO 

Preparación por el Método Newmont 

• Se recibe 0.2 Kg a 0.5 kg de muestra polveada aproximadamente. 

• Se procede a secar la muestra a una temperatura de 

aproximadamente de 150°C. 

• Si hubiese gruesos, estos serán chancados y luego homogenizado. 

• Luego se procede a cuartear por incrementos obteniendo la 

muestra a ensayar y la contra-muestra como reserva si hubiera otro 

análisis adicional. 
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• La muestra obtenida (0.200 Kg a 0.500Kg) es tamizada en malla # 

140 para separar los gruesos hasta un 10% del total de la muestra y 

los finos del cual se pesará una cantidad determinada de 15 gr por 

duplicado. 

• En caso de obtener una cantidad de gruesos mayor al 10%, se 

procederá a repulverizar al menos 30 segundos para no perder la 

fracción gruesa. 

• Luego se procede a tamizar nuevamente la muestra obteniéndose 

los siguientes datos: Por ejemplo, si tengo 500gr. 

 Peso Inicial: 500gr. 

 Peso Fracción Fina: 450gr. 

 Peso Fracción Gruesa: 50gr. 

Si el resultado de la fracción gruesa es superior a los 50 gr se procede 

a repulverizar por 30 segundos aproximadamente hasta obtener un 

peso de fracción gruesa entre 40 a 50 gr. 

 

También se puedes hacer de esta forma si el resultado de la fracción 

gruesa supera los 50 gr se fundirá la muestra en dos o tres partes 

separadas, una primera parte en el crisol de 30 gr., luego de fundir y 

obtener el régulo usar este mismo crisol y fundir la otra parte y así si 

hubiera una tercera parte de muestra, al final de la digestión sumar 

los resultados de oro y reportar en la parte gruesa. 

  

• Finalmente se entrega la muestra en dos bolsas codificadas de la 

siguiente manera: 

▪ +140: Muestra retenida o Gruesa. 

▪ -140: Muestra Pasante o Fina. 

 

4.3. ANÁLISIS DE ENSAYO AL FUEGO 

A. PESADO Y TRATAMIENTO 

Muestra Pasante o Fina (-140) 

Se pesa 15 g de muestra Pasante o Fina (-140) en bolsas de polietileno de 

10*5 por duplicado. Se agrega 2.5 a 4.0 gr. de harina (si la muestra es 
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oxidada) o 4.0 a 18 gr. de Nitrato de Potasio (si la muestra es sulfurada); 

adicionalmente se agrega 130 gr. de Flux. Así mismo se adicionan una 

pizca de nitrato de plata se homogeniza y se coloca la muestra en su 

respectivo crisol de 30, se cubre con 2 gr. de bórax, se funde luego se 

copela y se finaliza con la partición. Realizar dichas actividades de acuerdo 

al ítem B, C y D. 

 

Muestra Retenida o Gruesa (+140) 

• Se pesa el total de la muestra retenida o Gruesa (+140) en bolsas de 

polietileno de 10*5 se agrega de 3.5 a 5.0 gr. de harina (si la muestra es 

oxidada) o 4.0 a 18 gr. de Nitrato de Potasio (si la muestra es sulfurosa) y 

luego se agrega 130 gr. de Flux. Así mismo se adicionan una pizca de 

Nitrato de Plata, se homogeniza y se coloca la muestra en su respectivo 

crisol de 30, se cubre con 2 gr. de bórax se funde para posteriormente 

copelar y se finaliza con la partición. Realizar dichas actividades de acuerdo 

al ítem B, C y D. 

 

B. FUNDICIÓN 

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

por un tiempo entre 15 a 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Orden de los crisoles dentro del horno. 

Fuente: Propia. 
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• Luego se eleva la temperatura a 1100ºC +/-5ºC y se funde por un periodo 

de 60 a 75 minutos aprox., para eliminar las impurezas. 

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

dando un movimiento circular y se golpea levemente en una superficie dura 

para que se colecte mejor el plomo, lo cual permitirá que por efecto de la 

gravedad al realizar el vaciado a la lingotera el regulo de plomo se deposite 

en el fondo de la misma. 

 

 

 

 

Figura 4.2. Lingoteras con presencia de régulos y escoria. 

Fuente: Propia. 

 

• Se deja enfriar unos 10 minutos. 

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

un martillo. 

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

de escoria con el martillo, dándole la forma de un cubo, estos deberán tener 
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forma de cubo para desprender toda la escoria y tener una fácil 

manipulación con la tenaza. 

C. COPELACIÓN 

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

minutos a una temperatura de 950°C +/-5ºC. Luego se depositan los 

régulos en sus respectivas cópelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Régulos depositados en copelas. 

Fuente: Propia. 

 

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

resto se volatilizará en forma de gas liberándose de esta manera el doré 

para su posterior partición. 

• Este paso es importante para el analista ya que deberá de tener presente 

el punto de destello para poder retirar la copela del horno el punto de 

destellos es un pequeño brillo y después de este brillo termina la 

copelación, además se deberá de tener presente un cambio brusco de 

temperatura para evitar la erosión del doré. 
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Figura 4.4. Copelas con presencia de dore. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Orden de las muestras en el horno de copelación  

Fuente: Chala One S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden en que las muestras se ingresan al 

Horno de Copelación (de izquierda a 

derecha; y de  atrás hacia adelante). 

Orden en que las muestras son retiradas del horno 

y puestas en las copelas (de atrás hacia adelante; 

y de izquierda a derecha).  
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D. PARTICIÓN 

• Introducir el doré (el botón de Plata y Oro) previamente laminado a un 

crisol de porcelana.  

• Agregar hasta las ¾ partes de crisol ácido Nítrico al 15% y llevar a la 

plancha de ataque a una temperatura de 150ºC (hasta que termine la 

reacción).  

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

decantar, repetir el lavado con agua desionizada 3 veces.  

• El ultimo lavado con Hidróxido de Amonio concentrado de 6-8 gotas, con 

chorros de agua desionizada tibia, decantar y volver a lavar con agua 

desionizada. 

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

en una Ultra-microbalanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Crisol de porcelana con esponja de oro. 

Fuente: Propia. 

 

El resultado final se expresa en Oz/Tc. 

Factores de conversión: 

1 Onz troy/TC = 34,2857 g/TM 
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El registro de resultados se coloca en los formatos LQ-CMMF-01 y LQ-

CMF-01. 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE MUESTRAS OXIDADAS 

Se pesa de 10 gr a 15 gr de muestra oxidada y se la deposita dentro 

de una bolsa de polietileno de 5 X10 la cual contiene 130 gr de 

fundente premezclado aquí se procede a agregar la harina y cal 

dolomita y se lleva a los crisoles para su fundición. 

 

Diagrama 4.1. Análisis de Au – Muestra oxidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

1 g/TM             =  0,0291667  Onz troy/TC 

Pesado 

Fundición 

Copelación 

Partición 

Pesado 

Ultramicrobalanza 

150ºC 

HNO3 al 15 % 

HNO3 cc 

NH4OH al 15 % 

950ºC 

880°C 
950°C 
1070°C 

10 gr a 15 gr de muestra 

Harina/cal dolomita 
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4.3.2. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS OXIDADAS 

En la siguiente tabla mostramos los resultados del análisis químico 

de las muestras de mineral oxidado. 

 

Tabla N°4.2. 

Análisis químico de las muestras oxidadas. 

Óxidos 

Dolomita 

(gramos) 

Harina 

(gramos) 

Recuperación 

(%) 

Au 

Oz/Tc 

Ag 

Oz/Tc 

1 1.5 4.5 92.07 1.566 0.338 

2 1 3.5 87.45 0.134 0.131 

3 2 4.5 90.16 0.314 1.218 

4 1.5 4.5 92.04 0.225 0.121 

5 1 3.6 91.77 0.332 0.062 

6 0.8 3 90.08 0.197 1.239 

7 1.5 4 92.09 0.681 13.939 

8 1.5 3.5 92.05 0.407 2.987 

9 1 3.5 91.71 0.297 0.713 

10 1 3.8 92.02 0.368 0.1 

11 1.5 4.6 92.13 0.386 0.319 

12 1.5 4.5 92.14 0.705 0.603 

13 1 3.5 91.23 0.423 1.209 

14 1 3.5 92.30 0.255 0 .621 

Fuente: Laboratorio Químico Chala One. 

De la tabla se observa que el uso de la cantidad de harina se 

incrementa cuando el mineral es oxidado y el contenido de dolomita 

baja. Según los análisis químicos realizados las mejores 

recuperaciones están por encima del 92% con altos contenidos de 

harina y bajo contenido de dolomita. 
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Figura 4.7. Consumo de reactivos vs recuperación en muestras oxidadas. 

FUENTE: Propia. 

4.3.3. ANÁLISIS DE MUESTRAS SULFURADAS 

Se pesa de 10 a 15 gr de muestra sulfurada este peso depende de la 

cantidad de pirita que contenga la muestra se deposita dentro de la 

bolsa de polietileno de 5 X10 la cual contiene 130 gr de fundente se 

procede agregar ya sea nitrato de sodio Na(NO3)2, el nitrato de potasio 

(KNO3) y la cal dolomita para oxidar la muestra y se agrega 30 gr de 

mezcla fundente y se lleva a los crisoles para fundición. 

Diagrama 4.2. Análisis de Au - Muestra Sulfurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Pesado 

Fundición 

Copelación 

Partición 

Pesado 

Ultramicrobalanza 

150ºC 

HNO3 al 15 % 

HNO3 cc 

NH4OH al 15 % 

950ºC 

880°C 
950°C 
1070°C 

10 gr a 15 gr de muestra 

Harina/cal dolomita 
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4.3.4. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS SULFURADAS 

En la siguiente tabla mostramos los resultados del análisis químico 

de las muestras de mineral sulfuradas. 

 

 

 

Tabla N°4.3. 

Análisis químico de las muestras sulfuradas. 

Sulfuros 

Dolomita 

(gramos) 

Harina 

(gramos) 

Recuperación 

%  

Ley de Au 

Oz/Tc 

Ley de Ag 

Oz/Tc 

1 3 2 92.03 0.748 0.075 

2 3 2 92.04 0.824 0.074 

3 3 2 86.11 0.835 0.221 

4 3 2 90.67 0.665 0.116 

5 3 2 67.89 0.184 0.027 

6 3 2 91.08 0.489 0.053 

7 2.5 3 92.01 0.350 0.076 

8 2.5 3 90.19 0.605 0.578 

9 5 1 90.01 0.605 13.323 

10 3.5 2 91.93 0.322 0.732 

11 3 2 90.19 0.605 0.578 

12 6.5 0.5 90.11 0.275 0.165 

13 2 2 92.01 0.727 0.606 

14 2 2 90.24 0.540 0.538 

15 6.5 0.5 90.17 0.322 0.779 

Fuente: Laboratorio Químico Chala One. 

 

De la tabla se observa que el uso de la cantidad de dolomita se incrementa hasta 

6.5 gr. cuando la muestra de mineral es sulfurada y el contenido de harina se 

mantiene. Este efecto del contenido de dolomita también seda cuando el 

contenido de pirita se incrementa, haciendo que el consumo de reactivo para su 

análisis tenga esta variación. 
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Figura4.8. Consumo de reactivos vs recuperación en muestras sulfuradas. 

Fuente: Propia. 

 

 

4.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

1. Realizar el control de reactivos como flux, litargirio, plomo laminado 

plata electrolítica, por cada lote nuevo de insumos a utilizar. Dicho 

control se realiza a través de los blancos en el proceso. 

2. Realizar la verificación de la balanza de precisión y ultramicrobalanza 

haciendo uso del registro de pesas antes de empezar con el trabajo. 

3. Realizar y registrar el Check-list de los equipos correspondiente al área 

de Ensayos al fuego. 

4. En el proceso de fundición por cada batch, colocar un blanco de 

proceso, duplicados de finos por cada muestra de lote y 2 patrones de 

referencia de baja y alta ley. 

5. Durante el proceso de copelación colocar títulos de control para corregir 

la merma en plata que se produce durante la copelación. 

6. Hacer uso del formato LQ-CMF-01 para el registro de pesos de la 

muestra del lote (gruesos y finos), muestras de patrones de referencia 

y alguna otra observación durante el proceso de fundición. 
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7. Para la evaluación de resultados en duplicados de muestra de lotes y 

resultados en patrones de referencia hacer uso de gráficos de control. 

8. Realizar la verificación de temperatura en plancha de partición, horno 

de fundición y horno de copelación mediante un pirómetro digital 

calibrado. 

9.  Realizar el control de reactivos como flux, litargirio, plomo laminado 

plata electrolítica, por cada lote nuevo a utilizar. Dicho control se realiza 

a través de los blancos en el proceso. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que se mejora el análisis químico para muestras de 

minerales oxidados y sulfurados, con la adición de dolomita y harina 

durante su análisis. 

2. Se determinó que, durante la copelación, el 98% del plomo es adsorbido 

por la copela, y el resto se volatilizará en forma de gas liberándose de esta 

manera el doré para su posterior partición. Este paso es importante para 

el analista ya que deberá de tener presente el punto de destello para 

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

cambio brusco de temperatura para evitar la erosión del doré. 

3. Se determinó que para el análisis químico de muestras oxidadas se pesa 

de 10 gr a 15 gr. y se la deposita dentro de una bolsa de polietileno de 5 

X10 la cual contiene 130 gr. de fundente premezclado aquí se procede a 

agregar la harina y cal dolomita y se lleva a los crisoles para su fundición. 

Para un contenido de 1.5 gr. de dolomita y 4.5 gr. de harina se tiene 

recuperaciones de 92.30%, y para contenido de 0.8 gr de dolomita y 3 gr. 

de harina se tiene recuperaciones de 90.08% de Au. 

4. Se determinó que para el análisis químico de muestras sulfuradas se pesa 

de 10 a 15 gr. Este peso depende de la cantidad de pirita que contenga 

la muestra esta se deposita dentro de la bolsa de polietileno de 5 X10 la 

cual contiene 130 gr de fundente se procede agregar ya sea nitrato de 

sodio Na(NO3)2, el nitrato de potasio (KNO3) y la cal dolomita para oxidar 

la muestra y se agrega 30 gr. de mezcla fundente y se lleva a los crisoles 

para fundición,obtenemos como resultado un regulo de peso de 20 a 30 

gr el cual nos da un resultado  óptimo en cuanto al análisis químico. 

5. Se determino que para muestra sulfuradas con contenidos alto de pirita 

se usa 6.5 gr. de dolomita y 0.5 de harina para recuperaciones de 90.11% 

de Au. Para contenidos bajos de pirita se usa 3 gr. de dolomita y 2 gr. de 

harina se tiene recuperaciones de 92.04% de Au. 
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