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CAPITULO I

GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el empleo del proceso de cianuración se ha difundido bastante
en la pequeña, mediana y gran minería en los países como Perú, Chile, Ecuador,
Colombia y Venezuela, así como en varios países africanos. El método es
económico y sencillo en operación, e implica la disolución del oro metálico 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 que utiliza polvo de zinc para la precipitación del oro o el proceso de
absorción con carbón activado.

Se realizaron pruebas en el laboratorio de Análisis Químico para evaluar los
porcentajes de recuperación, en cada uno de los procesos con los que cuenta la
Minera Aruntani SAC, Proyecto Andrés-Jessica, de tal manera que el análisis sea
más efectivo teniendo en cuenta la entrada de cada una las muestras y las
diferentes temperaturas que tiene el horno en donde realizamos los procesos de
obtención de cada uno de los análisis para su posterior análisis por adsorción
atómica.
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Empresa Minera Aruntani SAC, proyecto Andrés-Jessica dentro del proceso
de obtención de oro por medio del Proceso de Cianuración y la disolución de
metales pesados no han sido suficientemente investigados de acuerdo a las
modernas técnicas de experimentación debido a la complejidad heterogénea de
los minerales tratados y los altos contenidos de distintos metales pesados que
complican su tratamiento como es el caso del alto contenido de Cu en la solución
cianurada.

En metalurgia estudiamos el comportamiento de un mineral frente a procesos tales
como la flotación, la lixiviación, la separación magnética u otros procesos, nuestro
propósito es determinar las condiciones de operación que hacen factible un alto
grado de extracción y una óptima recuperación del metal de interés en nuestro
caso es el oro, que por la naturaleza del mineral contiene cobre, zinc, plata, u otros
metales. En estos casos no cabe duda que se trata de un problema de mejorar el
proceso de análisis químico, el cual es sumamente complejo en razón del tiempo,
temperatura, reactivos y el número de muestras. El análisis de las muestras es
variable, debido a que provienen de diferentes áreas con las que cuenta la Minera
Aruntani, como son de geología, mina, cianuración, Merrill Crowe, planta DX, etc.;
las muestras por origen y/o composición son sometidos a diferentes tratamientos
con adición de cierta cantidad de reactivos dependiendo de la muestra y el número
de variables que es necesario considerar para mejorar su análisis químico que nos
indica la efectividad de cada uno de los procesos a evaluar.

1.3. OBJETIVOS
1.3 .1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el análisis químico en el primer ataque para el tratamiento de los
minerales de oro en la Empresa Minera Aruntani S.A.C., proyecto minero
Andrés-Jessica.
1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS


Determinar la cantidad optima de reactivos que permita mejorar el
análisis químico.



Optimizar el tiempo y temperatura para en el análisis químico de los
minerales tratados.
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACION METALURGICA
Básicamente la mejorar de cualquier proceso metalúrgico es tecnológico ya que la
presente tesis permitirá a la empresa poder implementar soluciones concretas para
optimizar y mejorar el análisis químico, teniendo en cuenta las variables que se
necesita evaluar como son el tiempo, la temperatura y los reactivos usados para
cada muestra, de tal manera que los análisis sean los más adecuados y con un
rango de error bajo.
1.5. MARCO LEGAL AMBIENTAL
1.5.1. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS
Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338. En la cual los puntos más resaltantes
que se dieron a conocer fueron:
 Se reconoce al agua como patrimonio de la nación y que no existe nadie
que pueda apropiarse de ella.
 Otorga el uso del agua con fines agrarios en primer orden de preferencia
de entre los usos productivos.
 Define el rol que corresponde a cada uno de los actores que participan en
la gestión del agua, ordenando la intervención de todas las entidades
públicas y privadas en dicha gestión.
 Establece que la gestión del agua se realiza en base a cuencas
hidrográficas y acuíferos.
 Permite la protección, explotación racional y recuperación de los acuíferos,
que son el gran reservorio para abastecer a futuras generaciones.
 La ANA es el ente rector y la máxima autoridad técnico – normativa del
Sistema de Gestión de recursos hídricos; (otorga facultades sancionadoras
y coactivas) ejercerá fiscalización y vigilancia para asegurar la
preservación y conservación del agua y combatir los efectos de la
contaminación.
 Garantizar el derecho de las comunidades campesinas y comunidades
nativas de utilizar las aguas que discurren por sus territorios, según sus
costumbres ancestrales.
 Crea un régimen de pagos por el uso del agua atendiendo criterios
sociales,

económicos

y

ambientales.

Éste

se

implementará

progresivamente.
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 Está prohibido alterar, modificar, perturbar o impedir el uso legítimo del
agua. El Estado garantiza el cumplimiento de los derechos de uso
otorgado.
 La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual tratada a
un cuerpo natural de agua continental o marina, previa opinión técnica
favorable de la Autoridad Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de
los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y Límites
Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el vertimiento directo o
indirecto de agua residual sin dicha autorización.
Toda actividad en minería tiene el potencial de causar impactos negativos en
cuerpos receptores (agua). Las minas y sus instalaciones auxiliares ocupan
grandes áreas expuestas a lluvias, propiciando el contacto con el mineral, con
los estériles y con el suelo expuesto potenciando una serie de procesos del
medio físico como erosión o procesos químicos como la oxidación de sulfuros
causante de drenaje acido.

1.5.2. EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL
En la línea Jurisprudencial Constitucional del Tribunal Constitucional del Perú,
se puede advertir, el siguiente concepto sobre medio ambiente:
No debemos olvidar que el medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo
integrante de este mundo natural, en tanto forma parte del entorno vital del
ser humano, se constituye en un objetivo social cuya realización encuentra
pleno sustento en la mejora de la calidad de vida de la población, y, por tanto,
constituye un verdadero derecho fundamental para el hombre.

1.5.2.1. DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO Y
ADECUADO
Evidentemente el derecho a gozar de un ambiente equilibrado es un derecho
paulatinamente reconocido a la humanidad; tiene relación directa con la
calidad de vida, no solo de las actuales si no de las futuras generaciones.

4

En el Art. 2 Inciso 22 de la Constitución Política del Perú encontramos que el
Medio Ambiente ha sido recogido como derecho fundamental de la persona
humana.
Se encuentra prescrito en el artículo 2°, inciso 22, de la Constitución Política
del Perú de 1993, dice “Toda persona tiene derecho” “A la paz, a la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, comporta la
facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica;
y en el caso que el hombre intervenga, no deba de suponer una alteración
sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio
ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino
únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad.
De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente
de contenido.

1.5.2.2. DIMENSIONES DEL DERECHO A UN AMBIENTE EQUILIBRADO
Y ADECUADO
La exigibilidad de los derechos sociales, si bien es cierto que tiene punto de
partida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. La misma que explica como derechos reacciónales y
prestacionales tanto para el Estado y particulares, en la medida que la
protección del medio ambiente le interesa tanto al Estado y la comunidad. En
ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional del Perú, estableció el siguiente
criterio interpretativo al respecto: Veamos.
El derecho bajo análisis tiene dos dimensiones o vertientes como también se
le ha venido a llamar, una dimensión reaccional - libertad negativa (de no
dañar el medio ambiente) - y una dimensión prestacional - libertad positiva
(evitar, proteger y/o reparar los daños inevitables que se produzcan).
En su faz reaccional, se traduce en la obligación del Estado y de los
particulares de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. De
5

otro lado tenemos en su dimensión prestacional, faz se traduce en la
imposición al Estado y a los particulares

de la realización de tareas u

obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se
traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, tanto de conservación y de
prevención.
Esto no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención y
evidentemente de reparación o compensación de los daños producidos. Debe
enfatizarse en evitar el daño (principio de prevención y principio de
precaución) que a tener que indemnizar prejuicios que pueden ser
sumamente costosos para la sociedad. ¡Y es que, de lo contrario, abusar del
principio

contaminador-pagador,

podría

terminar

por

patrimonializar

relaciones y valores tan caros para el Derecho Constitucional! En este sentido,
si el estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se
desarrolle en un ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado que adopte
todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible.

1.5.3. POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE
La Política Nacional del Medio Ambiente consiste en el conjunto de principios
y acciones a llevar a cabo en el país con el objeto de proteger los recursos
naturales y el ambiente natural en el que se desarrolla la vida humana. Esta
política es uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del
desarrollo sostenible (satisfacción de las necesidades de las actuales y
futuras generaciones) en el país.
También tienen en cuenta tanto el compromiso internacional que tiene el país
para con la humanidad en lo que se refiere a la protección de los recursos
que contienen en su territorio, como la exigencia que hará a quienes no son
peruanos para la protección de los mismos recursos, esto es debido a que el
medio ambiente se constituye en un patrimonio de la humanidad, según la
declaración sobre el medio ambiente desarrollada en Estocolmo en el mes de
junio de 1972.
En nuestro país el desarrollo de la Política nacional del medio ambiente esta
cargo del Estado, tal

como

lo establece el artículo 67

de nuestra
6

Constitución que señala: “El Estado determina la Política Nacional del
Ambiente y promueve el uso sostenible de recursos naturales”.
De acuerdo al artículo 9° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el
objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de
las personas, garantizando la existencia de ecosistemas en el largo plazo.

1.5.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DAÑO ECOLÓGICO
Según el Decreto Supremo N° 040-2014 EM- Reglamento de Protección y
Gestión Ambiental las actividades de Explotación, Beneficio, Labor General,
Transporte y Almacenamiento Minero; define a la contaminación ambiental
como: la “acción que resulta de la introducción por el hombre o causas
naturales, directa o indirectamente en el ambiente, de contaminantes, que
tanto por su concentración, como por el tiempo de su permanencia, hace que
el medio receptor adquiera características diferentes a las originales que
pueden ser perjudiciales o nocivas para la salud, la calidad ambiental, los
ecosistemas y/o la diversidad biológica”.
El

Impacto

Ambiental

Negativo

puede

surgir

a

partir

de ciertas

manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los
diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que
conforman las actividades de la vida diaria.
Los ecosistemas son espacios estructurados por componentes físicos,
químicos y biológicos que interactúan entre sí y funcionan en equilibrio, y que
proporcionan servicios imprescindibles para el hombre. En las últimas
décadas, el aumento de los casos de impactos ambientales producidos por la
actividad minera a lo largo del Perú, se ha traducido en una preocupación
creciente sobre la manera como se desarrolla y controla esta actividad. Los
daños a la integridad y funcionamiento de los ecosistemas y a la salud de las
personas, causados por una deficiente planificación y evaluación previa, por
condiciones técnicas inadecuadas de las operaciones y del tratamiento de los
productos minerales y desechos, y por el mal manejo de los pasivos
ambientales de origen minero y la falta de cumplimiento de los planes de
cierre, siendo La actividad minera el origen de daños significativos al
ambiente.
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Un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, disminución o
degradación significativa de uno o más de un componente ambiental. Estos
daños pueden ocurrir de manera rápida en cortos periodos, o mostrar sus
efectos de manera lenta a lo largo del tiempo.

1.5.5. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL DAÑO
El productor busca reducir al máximo sus costos sin hacer uso de la
tecnológica disponible para evitar los subproductos nocivos, el cual provoca
un fenómeno conocido como externalidades. Este término indica que, sin
una fiscalización apropiada, no invertirán en el tratamiento y eliminación
adecuada de sus residuos. Por el contrario, los liberarán tal cual al ambiente,
ahorrándose el gasto que supone tratarlos o limpiarlos, el cual trasladarán a
la sociedad. La actividad contaminante es una típica externalidad porque
impone costos a terceras personas. En otras palabras, el costo no
desaparece por el hecho de no hacer uso de la tecnología anticontaminante;
simplemente es desplazado a aquel que sufre los daños consecuentes.
Es así que la mayor parte de los daños por contaminación está dentro de la
categoría de daños intolerables, sin embargo la sociedad en su conjunto los
acepta ya que, si bien producen un daño irreversible al ecosistema, también
le originan beneficios.

1.5.6. NORMATIVIDAD VIGENTE
 Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos.
 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
 Decreto Supremo N° 010-2010 MINAN Aprueban Límites Máximos
Permisibles para la descarga de Efluentes Líquidos en Actividades
Minero – Metalúrgicas.
 Resolución Ministerial NC 011-96/EM/VMM Aprueban los niveles
Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para Actividades Minero –
Metalúrgicas.
 Decreto Supremo N° 001-2010-AG.- Reglamento de la Ley de Recursos
Hídricos (Ley Nº 29338).
 Decreto Legislativo N° 1055; Modifica la Ley N° 28611 Ley General del
Ambiente.
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 Decreto Legislativo N° 1013; Aprueba la ley de creación, organización y
funciones del Ministerio del Ambiente.
 Decreto Supremo N° 002-2008 MINAN Aprueban los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
 Resolución Ministerial N° 141-2011 MINAN Ratifica lineamientos para la
aplicación de los Límites Máximos Permisibles.
 Decreto Supremo N° 040-2014 EM; Reglamento de Protección y Gestión
Ambiental las actividades de Explotación, Beneficio, Labor General,
Transporte y Almacenamiento Minero.
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CAPITULO II

PLANTA DE PROCESO

2.1. UBICACIÓN Y ACCESOS
La Unidad Minera Jesica – Aruntani S.A.C., se encuentra ubicado políticamente en
los distritos de Ocuviri y Santa Lucia, pertenecientes a la provincia de Lampa,
Departamento de Puno; dentro de los terrenos superficiales de las comunidad
campesina de Orduña

El Proyecto Jesica se encuentra dentro de la concesión minera Acumulación Andrés
1 (extensión de la concesión Acumulación Andrés 1 = 4900 ha) la cual se encuentra
en la Zona 19 de las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator); asimismo,
cabe mencionar que esta no se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida
(ANP) y/o Zona de Amortiguamiento.

Geográficamente está ubicada en la sierra sudeste del Perú, La coordenada
geográfica del punto central de referencia es la siguiente:

Longitud Oeste :

70º 52' 54,9'' W

Latitud Sur

:

15º 22' 7,8'' S

La coordenada UTM correspondiente es la siguiente:
Este

:

298 000
10

Norte

:

8 300 000

Zona

:

19

Altitud Promedio

:

4 850 msnm

Datum

:

P’SAD 56

Figura 2.1 Ubicación de La Unidad Minera Jesica – Aruntani S.A.C.
Fuente: Revista Geológica Arasi SAC.

2.1.1. ACCESIBILIDAD
La Unidad Minera Jesica – Aruntani S.A.C., es accesible desde Lima vía terrestre y
aérea hasta Arequipa; se continua por carretera en dirección a Cusco hasta el cruce
de desvío a la mina Aruntani, se continua hasta el poblado de Parina vía trocha
carrozable, el Proyecto se encuentra a 25 km del poblado de Parina vía trocha
carrozable; el recorrido total aproximado es de 1 269,5 km que se realiza en un
aproximado de 5 horas y 25 minutos de viaje vía aérea y camioneta.
TRAMO

DISTANCIA
(Km)

VIA

TIEMPO

DIST. DESDE LIMA
(Km)

LIMA - AREQUIPA

1,015

Asfaltada

15 Hr 16 min.

1,015

AREQUIPA - DESVIO MINA

184

Asfaltada

5 Hr.

1,199

DESVIO MINA - PARINA

45

Trocha Carrozable

1 Hr.

1,244

PARINA - CAMPAMENTO

25

Trocha Carrozable

30 min.

1,269
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2.1.2. MINERALOGIA
La parte superior del yacimiento se encuentra sectores con presencia de pirita fina
diseminada venillas de sílice gris. Los valores altos de oro se asocian a la brecha
hidrotermal con gohetitas, jarositas y hematitas en cavidades y matriz,
ocasionalmente se reconcen cuerpos de sílice con cristales de baritina.

Alteración
Argílica
Avanzada

Alteración
Argílica

Se forma alrededor de la alteración silícea, manifestando
ensambles de alunita (K, Na) / natroalunita + pirofilita +
dickita + kaolinita + zunyita + diáspora. El pH en que se
forman varía de 1 – 3.5.
En las arcillas como: caolinita, dickita, halloysita, el pH
varía de 4 – 5; en las arcillas como: illita, esmectita, illita +
esmectita, montmorillonita, el pH varía de 4.5 – 6.
Se forma en la parte distal del sistema debido a que las

Alteración

soluciones ácidas que originaron la alteración silícea el pH

Propilítica

en que se forman los ensambles de alteración propilítica,
clorita + epídota + carbonatos; varía de 5.5 – 6.5.

2.1.3. HIDROLOGÍA
La Minera Andrés I está formado por dos microcuencas: microcuenca del Rio
Borracho, microcuenca del Rio Sipitana.

Microcuenca del Rio Borracho: Ubicado al Sur Oeste del Proyecto Andrés I;
formado por las quebradas Callhua y Sipitana y por las lagunas Sanajona,
Comerccocha, Pataqueta y parte de la Laguna Ananta; al sur de la Laguna Ananta
se encuentran las lagunas de Ajana y Suito. La quebrada Sipitana nace de la
Laguna Suito con dirección SO que al unirse con las quebradas Caballo Pata y
Tuluma forman la microcuenca del Rio Borracho.
Microcuenca del Rio Sipitana: Ubicado al Sur de la concesión, formado por la
quebrada Mamatahui y Quebrada Callhua.
La microcuenca del Rio Borracho desemboca en la Laguna Lagunillas, durante el
recorrido del Rio Cabanillas se le une el Rio Quillisiane (formado por la microcuenca
del Rio Quilisane), luego el Rio Cabanillas se une con el rio Lampa formando la
Cuenca Principal del Rio Coata que desemboca en el Lago Titicaca.
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2.2. ASPECTOS FISICOS
2.2.1. TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA
El área donde se emplazarán las plataformas de perforación superficiales
del Proyecto se ubica en las inmediaciones del Cerro Quello, Cerro
Apacheta y Laguna Ananta; el relieve más importante del área lo constituye
el cerro Apacheta. El área del Proyecto presenta un relieve abrupto con
laderas rocosas escarpadas, configuración regularmente accidentada
variando a colinado y ondulado, este último propio del modelaje glacial
principalmente, cuenta también con topografía abrupta y constituida por
suelos líticos, peñascos o rocosos; prácticamente no existe cubierta edáfica,
salvo en aéreas muy reducidas y de escaso interés.
Clima
El clima en

general posee dos estaciones principales,

un “Clima

Cordillerano” y un “Clima Altiplánico”. El Altiplano tiene un período frío entre
Mayo y Agosto, éste último es particularmente un mes con mucho viento.
Las temperaturas máximas se dan entre Octubre y Marzo, coincidiendo en
estos meses con la máxima precipitación.
El “Clima Cordillerano” puede ser subdividido en dos tipos: de Puna y de
Valle. El clima de Puna Alta tiene un régimen de estaciones similar al
Altiplano, teniendo los meses más fríos entre Mayo y Setiembre con
temperaturas que descienden hasta 10° C bajo cero. Las precipitaciones
máximas se dan entre Setiembre y Marzo y entre Abril y Agosto se registra
la menor pluviosidad. El clima de valle tiene precipitaciones más bajas y la
temperatura más alta cerca de 5° C.

Suelos
Las características físicas del área son típicas de la sierra alto andina del sur
del Perú. La zona de estudio presenta suelos de material residual,
principalmente por descomposición de rocas de naturaleza litológica y
piroclastica, que se encuentran por lo general ocupando posiciones
topográficas con pendientes de 30 % a 35 % aproximadamente.

En el área se aprecian formaciones morrénicas, de origen mayormente
volcánico. Los suelos se encuentran en gran parte cubiertos con ceniza
volcánica, sin vegetación, que es más apreciable en las áreas aluviales.
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Una gran extensión del área es desértica, observándose afloramientos
líticos, cascajo y suelos cuyas capas superficiales, de textura media a
moderadamente gruesa. Parte de la zona está constituido por Paramosoles
(suelos de naturaleza acida y con un horizonte A oscuro, rico en materia
organica). Donde existen depresiones y problemas de drenaje, aparecen los
Gleysoles altoandinos Histosoles (suelos orgánicos). En general, las
condiciones climáticas imperantes en el área son extremadamente
rigurosas, y limitan al máximo cualquier actividad de tipo agrícola y, en
menor grado, las de tipo pecuario, como es el caso del pastoreo.

2.2.2. LITOLOGIA
Conformada básicamente por andesiticas, porfiriticas grises pertenecientes
a la formación Sillapaca (14 Ma) sub unidad Andesita Lamparasi, con
intercalaciones sub horizontales de tobas piroclasticas. Esta secuencia de
rocas volcánicas fueron cortadas por un sub volcánico dacitico pre mineral,
la que sirvió para originar desorden estructural en el área y originar
fracturamiento y espacios abiertos por donde ascenderían sub verticalmente
brechas hidrotermales freáticas. Producto de las brechas hidrotermales se
generaron zonas craqueladas, los paquetes alterados tienen una disposición
sub horizontal, buzando aproximadamente 15° hacia el Norte.
2.3. DESCRIPCION DE LA PLANTA
2.3.1. CHANCADO EN MINERA ARUNTANI
La Unidad Minera Jesica – Aruntani S.A.C., el mineral que proviene del área
de geología - mina, es enviado al área de chancado para tener una
granulometría adecuada, previa selección por una zaranda vibratoria, la cual
envía el mineral adecuado a ser chancado y la otra parte enviada
directamente a los volquetes para ser trasladadas al pad de lixiviación. El
mineral chancado es almacenado en las tolvas de fino, luego es enviado a
pad en los volquetes de 20 m3 para su respectivo tratamiento.
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Figura 2.1. Diagrama de flujo del área de chancado.
Fuente: Propia

En planta de chancado se tiene el siguiente balance. TURNO DIA, Densidad
de mineral 1,644, con una malla promedio de 83,6%.y turno NOCHE con
una densidad de 1,683, con una malla promedio de 82,2%.

Tabla 2.1.: Reporte de viajes de planta chancado.
Turno

Viajes

TM (balanza)

HORAS

Día

223

8140,00

6,03

Noche

252

9154,00

7,53
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Tabla 2.2. Reporte de planta chancado Aruntani.
Reporte de planta chancado JESSICA - ARUNTANI
MES

PRODUCCION

OPERACIÓN

RENDIMIENTO

(t)

(h)

(t/h)

Enero

17 540,05

36

487,22

Febrero

229 390,53

321,83

712,77

Marzo

116 250,40

143,72

808,87

Abril

262 887,52

343,33

765,70

Mayo

155 034,64

194,36

797,67

Día

8140,00

6,03

779,40

Noche

9154,00

7,53

819,12

Fuente: Investigaciones Metalúrgicas Aruntani.

Tabla 2.3. Resumen de análisis de mallas.
RESUMEN DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE MALLAS
MESES

Malla +6”

Malla +4”

Malla +2”

Malla +1

Malla -1

1/2”

1/2”

% en

% en

% en

% en

% en

peso

peso

peso

peso

peso

Enero

0.00

9.57

20.18

10.55

80.30

febrero

0.00

0.05

9.81

10.63

79.52

Marzo

0.00

0.00

9.89

8.92

81.19

Abril

0.00

0.00

9.63

9.48

80.88

Mayo

0.00

0.00

8.12

10.66

81.22

Fuente: Investigaciones Metalúrgicas Aruntani.

2.3.2. TRANSPORTE DE MINERAL AL PAD DE LIXIVIACION
El transporte del mineral chancado al Pad se realiza a través de los
volquetes de 20m3.
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Figura 2.2. Transporte de mineral en volquete hacia el pad.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.3. Descarga de mineral en el pad.
Fuente: Elaboración propia.
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2.3.3 PROGRAMA DE APILADO DE MINERAL EN PILAS
El programa dividida en dos etapas: a largo plazo, corto plazo.
Corto plazo: encargada de planificarla producción de mineral y el apilado de
este en las pilas en un periodo de una semana, un mes, tres meses y un
año.
Largo plazo: encargada de planificar la producción del mineral y apilado
hasta el fin de vida de la explotación minera.

Figura 2.4. Apilado de mineral en pad de lixiviación Aruntani.
Fuente: Centro de documentación Arasi.

2.3.4. ALCALINIZACION DEL MINERAL
El mineral que van a las canchas de lixiviación está constituido por óxidos,
sílice, sulfuros primarios, el mineral tiene un pH natural de 4.5 es por eso
que tiene que adicionarse cal antes de lixiviación, en las pruebas
metalúrgicas la cantidad de cal necesaria para alcalinizar es de 0.43 a 0.50
Kg/Tm, en los sulfurados de 1.0 a 2.0 Kg/Tm, pero como se sabe que esto
es para condiciones ideales en la práctica se le agrega 50% más que los
resultados de las pruebas metalúrgicas. Para mantener un Ph de 10.5 – 11,
con lo cual evitamos la hidrolisis del cianuro.
2.3.5. REGADIO DEL MINERAL
La taza de riego promedio del mineral es de 10.5 l/h-m2, pero como la pila
crece en sentido vertical, mayor al horizontal, las plantas de recuperación
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deben incrementar, su capacidad de bombeo en volumen y altura de
bombeo.

La solución barren y de recirculación son bombeadas por los perímetros de
la pila por tuberías separadas, cada una forma un anillo, en el perímetro hay
lugares donde las soluciones se juntan por un sistema de válvulas y los
llamamos “ BY PASS” de esta unión salen tuberías de 12” de diámetro, y
son enterradas y protegidas por que van por la base de la pila, hasta un
punto determinado por donde asciende a la superficie de la pila en
construcción, a las tuberías que suben los llamamos RISER, actualmente se
bombea 10,000m3/h a una altura de 80 m. en el pad de la minera Aruntani.
Figura 2.5. Regadío de mineral en la pila de lixiviación Jessica.

Fuente: Centro de documentación Arasi.

2.3.5.1. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO
La solución es conducida a la celda por mangueras flexibles de 6”
de diámetro, las mangueras de riego son instaladas desde la
manguera principal hacia las mangueras secundarias, este diseño
ayuda a mejorar la distribución de la presión y la solución, en las
mangueras secundarias se logra el flujo laminar que permita la
sedimentación de las partículas que obstruirían los goteros de las
mangueras.
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Figura 2.6. Instalación del sistema de riego en pad.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.7. Sistema de Regadío.
Fuente: pad Arasi.
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2.3.6. REPORTE DE PAD LIXIVIACION

Tabla 2.4. Reporte de parámetros de operación pad JESSICA.
Parámetros de operación

día

noche

Total horas

Total viajes mineral al pad

223

252

475

Total tonelaje recepcionado (TM)

8140

9154

17294

Ley mineral ingreso pad (g/TM)

0,378

0,562

0,475

Consumo de cal viva (Kg)

3755

3755

7510

Ratio cal/mineral (Kg/TM)

0,46

0,41

0,43

Área de riego (has)

9,7

9,7

9,7

Área de riego taludes

10,24

10,24

10,24

10,05

10,05

10,05

Área de riego desactivada (m2)

956,16

Lift 9

952,16

Viajes de over line

0

0

0

Ratio de riego promedio (l/h.m2)

Fuente: Información facilitada por el área de planta – pad ARA.

2.4. PLANTA DE PROCESOS MERRILL CROWE
El proceso de recuperación de oro de la disolución cianurada en Aruntani, unidad
acumulación Andrés- Jessica se realiza a través de precipitación con polvo de zinc,
el cual consiste en la de- aireación en vacío de la disolución, seguida de la
precipitación de metales preciosos, oro, plata, cobre y mercurio principalmente, en
un filtro de presión mediante la adición de polvo de zinc metálico a temperatura
ambiente.
La planta de MERRILL CROWE tiene una capacidad de 940 m3/h

El proceso de precipitación consta de diversas etapas:
 Filtración
 De-aireación
 Precipitación
 Cosecha del precipitado o recuperación

21

Figura 2.8. Diagrama de flujo de planta de procesado MERRILL CROWE.
Fuente: Información facilitada por centro de documentación de Aruntani.

2.4.1. FILTRACION
Antes de proceder a realizar la precipitación con polvo de zinc, la disolución
cargada debe ser clarificada por filtración a presión con material diatomáceo,
tierra diatomea. De esta manera se remueve y retira los sólidos en
suspensión para que no interfiera en la reacción, para así aumentar la
eficiencia del proceso de precipitación.
2.4.2. AEREACION
Lo mejor sería que el zinc consuma el Au (I) y Ag (I) en disolución pero en
la práctica no ocurre ello, el oxígeno presente en la disolución consume
considerablemente zinc, por ello la necesidad de eliminar el oxígeno en el
proceso de de- aireación.

La disolución proveniente del filtro cae en cascada por una torre de
empaques (torre crowe) en la que se ha hecho el vacío mediante una
bomba. Esta torre proporciona una amplia área de superficie para la
disolución en la que el aire disuelto puede propagarse hacia el vacío y ser
eliminado.
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2.4.3. PRECIPITACION
El polvo de zinc es dosificado a la disolución de-aireada junto a la diatomita
y un efluente de disolución residual, los metales preciosos empiezan a
precipitar en la superficie de las partículas de zinc, a medida que este se
disuelve.

La reacción de precipitación del oro es la siguiente.
REACCIÓN REDOX:
Au (CN)2- + e-

Au + 2CN-

Zn° + 4CN-

Zn (CN)4-2 + 2e-

REACCION TOTAL
2Au (CN)2- + Zn°

2Au° + Zn (CN)4-2

Tabla 2.5. Recuperación de oro en las diferentes etapas del proceso.

DIA

Au Puesto
en Pad

Au. Drena del
Pad

Au Disponible a
Planta

Au Produccion
Planta

Oz.

Oz.

Oz

Oz.

292.584
278.816
255.323
234.893
191.128
240.320
245.633
242.145
279.792
296.801
266.208
236.618
221.958
224.673
226.181
226.241
225.014
187.830
4372.158

265.0062
260.0050
255.0054
255.0041
252.0014
252.0010
252.0028
252.0019
252.0024
252.0053
252.0054
252.0036
252.0014
252.0026
252.0051
252.0079
252.0084
252.0030
4563.073

26/04/2015
365.84
312.816
27/04/2015
351.86
298.879
28/04/2015
351.37
275.291
29/04/2015
374.63
255.030
30/04/2015
383.03
211.560
01/05/2015
374.45
261.541
02/05/2015
368.17
267.238
03/05/2015
447.71
263.884
04/05/2015
384.20
301.676
05/05/2015
407.38
318.517
06/05/2015
398.04
287.581
07/05/2015
362.68
257.958
08/05/2015
368.40
243.120
09/05/2015
357.69
246.264
10/05/2015
330.70
247.902
11/05/2015
334.31
248.218
12/05/2015
317.27
247.191
13/05/2015
264.11
206.958
TOTAL :
6541.848
4751.623
Fuente: Planta Jessica de Aruntani.
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Figura 2.9. Flow sheet de planta de proceso Merrill Crowe.
Fuente: Información facilitada por centro de documentación de Aruntani.
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2.5. REPORTE OPERACIÓN PLANTA MERRILL-CROWE.

Tabla 2.6. Reporte parámetros de operación Merrill Crowe.
PARAMETROS DE OPERACIÓN
PARADA DE PLANTA ( TIEMPO EN
HORAS )

DIA
SI

NO

HORAS DE OPERACIÓN
FLUJO DE TRATAMIENTO (M3).
CAUDAL PROMEDIO (m 3/hora )

VARIACION DE PRESIONES
EXTERNAS DE PRENSAS( PSI )

0.000

0.00

1

2

3

12.00

12.00

24.00

9600

9660

19260

800

805

803
0.370

0.367

INICIO

FINAL

0.370

FINAL

INICIO

60

INICIO

62

INICIO

FINAL

61

FINAL

63

FINAL

0.375

F. Prensa "A"

F. Prensa "B"

3600

3700

129.014

129.200

RATIO DE ZINC ( Zn/Au )
REPORTE DE INCIDENTES EN LA
OPERACIÓN

F. Prensa "C" y
"D"
C : STAND BY /
D : F.P
INOPERATIVO
258.2140

90

88

178

22.4

21.9

22.2

0

0

0

CONSUMO DE ZINC (kg)

COMPOSITO (ppm Au)

NO

INICIO

PRESION HIDRAULICA FILTROS
PRENSA (PSI)

PRODUCCION DE Au (onzas)

SI

TOTAL 24
HORAS

0.00

LAVADO FILTROS
CLARIFICADORES (Nº veces)

VARIACION DE LEYES PREGANT
( ppm Au )

NOCHE

0.448

0.030

0.446

0.030

0.447

Fuente: Planta pad – JESSICA.

2.5.1. RETORTA DEL PRECIPITADO
A partir de los filtros prensa se separan los sólidos que han precipitado con
el zinc, el zinc remanente y los metales preciosos son depositados en el filtro
de presión (prensa merrill) y a medida que el sólido filtrado aumenta, el zinc
residual contribuye a asegurar la completa recuperación de oro y plata de la
disolución. En acumulación Andrés – Jessica cuenta con 4 filtros prensa,
con un promedio de operatividad de 4 a 5 días. Una vez saturada los filtros
se sacan de operación y deben entrar las otras que estuvieron en stand by.
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2.5.2. FUNDICION
En esta etapa el precipitado que proviene del filtro es secado y fundido para
la obtención del dore. El secado en ARUNTANI SAC se realiza en retortas,
horno donde se deposita el precipitado a una temperatura de 650°C por un
tiempo de 24 horas. Una vez secada se envía al horno de arco eléctrico de
1000 Kg de capacidad para la fundición del metal, para que tenga una buena
eficiencia se debe controlar la calidad de la escoria, por ello se pretende
asegurar un bajo punto de fusión, baja viscosidad, baja densidad, alta
fluidez, alta solubilidad de óxidos, baja solubilidad de oro y plata.

Figura 2.10. Diagrama de flujo del proceso de fundición en Arasi- Aruntani.
Fuente: Información facilitada por centro de documentación ARA.

El principal componente del precipitado es el zinc y la sílice. Esta tiene un
punto de fusión elevado 1723°C por lo que tiende a formar una escoria de
alta viscosidad, esta sílice supone una desventaja ya que puede atrapar
altos contenidos de oro y plata en su estructura, es por eso se agrega oxido
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de boro para reducir su punto de fusión, por ello en minera ARUNTANI en el
proceso de fundición se adiciona 40- 45% de bórax, 10 – 15 % de nitrato de
sodio.

El dore sale del horno y es depositada en un molde donde es rociada con
un chorro de agua para enfriarlo, a partir de este momento ya se tienen las
barras de dore que pasan por un sistema de limpieza y finalmente se
almacena.

La barra de dore en ARUNTANI es de unos 25 Kg y contiene 79 - 87% de
oro.
2.6. LABORATORIO QUIMICO ARUNTANI S.A.C.
Una muestra del precipitado proveniente del área de refinería y el dore que se
obtiene de la fundición son derivados al área de laboratorio químico para su análisis
de oro y plata. Cada uno con su respectivo procedimiento.

Figura 2.11. Cargado de muestras al horno de fundición.
Fuente: Elaboración propia.
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2.6.1. LABORATORIO DE ENSAYOS AL FUEGO (FIRE ASSAY)
El método de ensayo a fuego consiste en producir una fusión de la muestra
usando reactivos fundentes adecuados para obtener dos fases líquidas: una
escoria constituida principalmente por silicatos complejos y una fase
metálica constituida por plomo, el cual colecta los metales nobles de interés
(Au y Ag). Los dos líquidos se separan en dos fases debido a su respectiva
inmiscibilidad y gran diferencia de densidad, éstos solidifican al enfriar. El
plomo sólido (con los metales nobles colectados) es separado de la escoria
como un régulo.
Figura 2.12. Regulo de plomo con su respectiva escoria.

Fuente: Elaboración propia.

Este régulo de plomo obtenido es oxidado en caliente en copela de
magnesita y absorbido por ella, quedando en su superficie el botón de oro y
plata, elementos que se determinan posteriormente por método gravimétrico
(por peso) o mediante espectroscopia de Absorción Atómica.

Son cuatro Etapas importantes en este método y son:
a.

Pesado

b.

Fundición

c.

Copelación

d.

Partición
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CAPITULO III

ANALISIS QUIMICO

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 oxido 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 1050ºC 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.
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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).
El Doré obtenido en esta etapa, se lleva a un primer ataque químico en el cual se
diluye la plata, posteriormente se lleva a un segundo ataque donde 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

Pesado

Fundición

Copelación

Partición

Gravimetría

AAS

Fuente: Propia
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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 (matrix) 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 42 crisoles, en las
cuales 36 son muestras del cliente y 6 muestras son controles de calidad
internos propios del laboratorio entre ellos tenemos: 1 blanco (fundente), 1
QC (Patron certificados internacionalmente con una ley de Oro conocida),
4 duplicados de muestra.
De acuerdo a esto el blanco del proceso es para el control de posibles
contaminaciones que pueda existir en el proceso, el QC es 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 específico ya que nuestro sistema “matrix” lo asume, por lo tanto
en cada ensayo que se realice la posición de estos controles tienen el
mismo orden.
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 ensayar
aproximadamente 250 gr de mezcla fundente, se homogenizará y colocara
en su respectivo crisol.
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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,
esta 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:

2 PbO  C  CO2  2 Pb 
El plomo es reducidor y arrastra con el, lo metales preciosos. Además
ayuda a fusionar, reduciendo la viscosidad.

PbO  SiO2  PbOSiO2
FeS2  7PbO  7Pb  FeO  2SO3

-

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).

Na2CO3  SiO2  NaSiO3  CO2
-

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.

Na2 B4O7  Na2O  2B2O3
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-

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. 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 050ºC, la temperatura será
lentamente incrementada y los últimos 30 minutos 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 050ºC), 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
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lingoteras de fierro fundido de forma de cono invertido. El fundidor realizara
previa agitación en forma circular sobre una base 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 fundidor separara el botón de plomo (regulo) de la escoria, una vez
separado el regulo de la escoria el fundidor dará forma de cubo al regulo
para eliminar impurezas de escoria y facilitar su manipulación al momento
de cargar al horno de copelación.

3.2.4. 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 fundidor verificara en el panel de control la temperatura
del horno y anotara en el formato de control diario, e iniciará carga de los
régulos a las copelas.
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)
3.2.5. PARTICIÓN
Una vez frías la copelas, se separan de ellas el botoncito auro argentífero
con un alicate punta loro, se coloca en crisoles de porcelana previamente
codificado, se ponen en la plancha a una temperatura de 80 a 100°C y se
le añade 5 ml. de HNO3 1/5 diluido. Una vez disuelta toda la plata y el oro
este libre se le añade 2 a 3 ml de agua regia.
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El proceso tiene una duración aproximada de 40 min., se enfría la solución
se afora a un volumen de 25 ml con agua desionizada en una fiola 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.

3.2.6. 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.

( Au  Ag)  2HNO3  AgNO3  Au  H2O  NO2

3.3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE ORO
3.3.1. MÉTODO Au EF1 (DETERMINACIÓN DE ORO EN MUESTRAS
GEOQUÍMICAS)

3.3.1.1. OBJETIVO
Determinación del Método para el análisis de Au en 50 g para muestras
Geoquímicas y finalización por absorción atómica.
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3.3.1.2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica al área de Ensayos al Fuego para las
muestras geoquímicas.
3.3.1.3. 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.

3.3.1.4. RESPONSABLE
El Supervisor del área de Ensayos al Fuego es responsables que el
procedimiento se realice de acuerdo a lo mencionado.
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

3.3.1.5. PRINCIPIOS
El oro contenido en las muestras geoquímicas es colectado y concentrado
por

el

plomo

proveniente

de

la

reducción

del

litargirio,

al
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fundir la muestra a una temperatura aproximada de 1 050° C, con un
adecuado flujo de fundición.
Luego el oro es separado del plomo (regulo) 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.
3.3.1.6. RANGO Y APLICACIÓN
El método es aplicable a todo tipo de materiales geoquímicas, variando el
flujo de fundición según las características físicas de la muestra.
El oro puesto en solución de esta forma es determinado mediante lectura
por absorción atómica, en rangos que van desde 5 ppb hasta valores
superiores a 10 000 ppb.
Valores superiores a 10 000 ppb, son recomendables utilizar el método de
gravimetría.

3.3.1.7. EQUIPOS MATERIALES Y REACTIVOS
3.3.1.7.1. EQUIPOS
-

Horno de Fundición a petróleo con control digital de temperatura, que
alcance una temperatura máxima de 1 100°C.

-

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.

3.3.1.7.2. EQUIPOS DE SEGURIDAD
-

Máscara.

-

Casaca Aluminizada.

-

Guantes Aluminizados.

-

Guantes de Lana Térmicos.
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-

Lentes de Seguridad.

-

Protector Facial.

-

Protector de Oídos.

-

Zapatos de seguridad.

3.3.1.7.3. 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.

3.3.1.7.4. REACTIVOS
-

Fundente Geoquímico.

-

Harina.

-

Nitrato de Potasio.

-

Bórax.

-

Ácido Nítrico al 20%

-

Ácido clorhídrico concentrado.

-

Agua Desionizada.

3.3.1.8. DESCRIPCIÓN
3.3.1.8.1. 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.
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-

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 ultimo 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 1 050°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.

-

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.

3.3.1.8.2. 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’.
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3.3.1.8.3. PARTICIÓN
-

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

-

Agregar 5 ml de HNO3 1/5

-

Colocarlo en una plancha a temperatura de 80 a 100°C.

-

Luego de la disolución del Ag, se lava dichas muestras evitando la
perdida de ellas. se le añade 2 a 3 ml de agua regia hasta total
disolución del Au y vapores nitrosos al mínimo.

-

Adicionar a cada crisol una porción de agua destilada.

-

Vaciar la solución contenida en el crisol a fiolas previamente
numeradas y ordenadas.

-

Evaluar las muestras por el método de absorción atómica.

DIAGRAMA 3.2. METODO Au EF1

Pesado

50 gr. de muestra
Harina/Nitrato Potasio

Fundición

880ºC
950ºC

Copelación

Partición

950ºC

150ºC
HNO3 al 20 %

AAS

Fuente: Propia
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3.3.1.9. CÁLCULOS

Ley 

Lectura AAS - Bk  * (V)
W

* 1000

Donde:

Ley

= Ley de la muestra expresado en ppb

Lectura AAS

= concentración de lectura expresado en mg/l

Bk

= concentración de lectura del blanco expresado en mg/l

V

= volumen de aforo expresado en ml

W

= peso de la muestra expresado en gramos

3.3.1.10. 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 que acción tomar teniendo
en cuenta el limite 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 pesara de acuerdo a la cantidad
existente.
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CAPITULO IV

PRUEBAS EXPERIMENTALES
4.1. INTRODUCCION
La definición de un determinado proceso metalúrgico depende de la realización
de pruebas de evaluación de los principales factores que afectan la realización de
los análisis de las diferentes áreas que se evalúa en el laboratorio químico, para
llevar a cabo mejoras en los procesos de análisis de los minerales y sobre todo en
la complejidad de los mismos debido a su constitución mineralógica. La
determinación del número de muestras necesarias para optimizar una operación
tomaremos las variables más influyente, para nuestro caso: tiempo de residencia
en la plancha (horno), temperatura, reactivos, numero de crisoles y teniendo como
respuesta el % de recuperación para de oro.

4.2. PRUEBAS DE FLOTACION A NIVEL LABORATORIO.
Las pruebas de análisis experimental permite obtener valiosa información
referente a las bondades metalúrgicas y económicas que el mineral posee como
es su porcentaje de recuperación. Esta importancia indica que se debe realizar en
forma metódica aplicando conocimientos, habilidades, capacidades y sobre todo
ingenio e imaginación basado en la experiencia para solucionar los problemas
como el comportamiento del mineral con sus respectivas variables.
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Para simplificar su desarrollo es necesario seguir una secuencia progresiva de
información y experimentación, detallando y anotando las observaciones e interés
para nuestro caso vamos a evaluar las variables más influyentes.

Las etapas a seguir deben estar basadas en el siguiente perfil el cual puede ser
modificado de acuerdo a la extensión, objetivo de validez de cada análisis
dependiendo de la naturaleza del mineral.
4.3. MUESTREO
4.3.1 ANÁLISIS DE MUESTRAS MINERALOGICAS
Las muestras mineralógicas llegadas al Laboratorio Químico – Arasi provienen
del Dpto. de Geología. Pudiendo ser muestras de exploración o minado.
4.3.2 RECEPCION DE MUESTRAS.

A) Objetivos


Recepcionar las muestras debidamente codificadas, según hoja
de ingreso verificando su conformidad de las mismas.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y/o equipos


Muestras embolsadas



Etiquetas codificadas



Hojas de Ingreso de muestras

D) Procedimiento


El Dpto. de Geología dejará las muestras de mina en el área de
Laboratorio Químico; estas tendrán un peso aproximado de 5 kg
y deberán estar dentro de una bolsa

plástica debidamente

codificadas y selladas.


El preparador de muestras recepcionará dichas muestras y
verificará que estas estén selladas y codificadas, a la vez
verificará que los códigos (etiquetas) correspondan a los escritos
en la hoja de ingreso de muestras entregadas por geología.
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En las hojas de ingreso de muestras (original y copia) se
especificará el tipo de ensaye, código del lote fecha de muestreo,
códigos de muestras, total de muestras y deberán estar firmadas
por el Ing. de geología y escritas con letra legible.



Una vez constatado lo anterior, el preparador de muestras
firmará la hoja de entrega de muestras poniendo la fecha y hora
de recepción, quedándose con el original y la copia será devuelta
a geología.

4.3.3 PREPARACION DE MUESTRAS
Una vez recepcionadas las muestras estas deben seguir los siguientes pasos:

4.3.3.1 CHANCADO PRIMARIO
A) Objetivos


Reducir el tamaño original de muestras recepcionadas a un
tamaño no mayor a 3/8”.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Equipo Extractor de polvos



Chancadora de quijadas marca Funvesa de 5”x 6”



Aire comprimido para limpieza



Bandejas metálicas



Material estéril de limpieza



Brochas
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D) Procedimiento


Prender el extractor de polvos.



Prender el equipo de chancado.



Colocar la bandeja en el equipo para recepcionar la muestra
chancada.



Vaciar lentamente la muestra en la tolva de la chancadora.



Vaciar la muestra triturada de la bandeja de recepción en su
misma bolsa codificada.



Limpiar con brocha y aire comprimido la tolva y quijadas.



Continuar de igual forma con las demás muestras.



Apagar la Chancadora y proceder a su limpieza completa así
como el área de chancado.

4.3.3.2 CHANCADO SECUNDARIO
A) Objetivos


Reducir el tamaño de la muestra previamente triturada por la
chancadora primaria hasta un tamaño no mayor a malla 10.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Equipo Extractor de polvos



Chancadora secundaria de rodillos de 6”x10”



Aire comprimido



Brochas y espátulas
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Bandejas metálicas



Material estéril de limpieza

D) Procedimiento


Prender el extractor de polvos



Prender el equipo de chancado.



Colocar la bandeja dentro del equipo para recepcionar la
muestra chancada.



Vaciar lentamente la muestra en la tolva de la chancadora.



Vaciar la muestra triturada de la bandeja de recepción en su
misma bolsa codificada o mantener en la misma bandeja.



Limpiar con espátula, brocha y aire comprimido la tolva y la
superficie de los rodillos.



Continuar de igual manera las demás muestras.



Apagar la Chancadora y proceder a su limpieza completa así
como el área de chancado.

4.3.3.3 CUARTEO
A) Objetivos


Obtener una cantidad de muestra representativa entre 200 a 300
gr.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Equipo Extractor de polvos



Cuarteador de rifles de 14 canales de 1/4” de abertura.



Aire comprimido.
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Bandejas metálicas.

D) Procedimiento


Prender el extractor de polvos.



Vaciar lentamente la muestra sobre la tolva del cuarteador de
rifles.



Guardar una de las partes obtenidas y con la otra parte proceder
a cuarteos sucesivos hasta obtener una cantidad representativa
en bandejas conteniendo el código de muestras.



Limpiar el cuarteador de rifles con aire comprimido.



Continuar de igual manera las demás muestras.



Limpiar con el aire comprimido el cuarteador así como sus
bandejas, la mesa de trabajo y toda el área de cuarteo.

4.3.3.4 SECADO
B) Objetivos


Eliminar en su totalidad el agua contenida en la muestra,
empleando un horno de secado a 150 °C.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Horno de secado marca Grieve modelo TA-500.



Bandejas metálicas.

D) Procedimiento


Colocar las bandejas conteniendo las muestras debidamente
codificadas y ordenadas dentro del horno de secado.



Retirar las muestras cuando estén totalmente secas.
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Dejar enfriar las muestras.

4.3.3.5 PULVERIZADO
A) Objetivos


Obtener una muestra al 100% bajo 100 mallas.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el preparador de muestras bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Equipo Extractor de polvos



Pulverizador de anillos marca Bico.



Aire comprimido



Bandejas metálicas



Sobres de papel.



Material estéril de limpieza

D) Procedimiento


Verificar

que

las

cajas

de

pulverizado

se

encuentren

completamente limpias.


Prender el extractor de polvos.



Vaciar la muestra dentro de la olla de anillos y ponerlo en el
pulverizador.



Programar el tiempo de pulverizado, dependiendo de la cantidad
y dureza de la muestra.



Apagado el pulverizador, retirar la olla conteniendo la muestra
pulverizada.
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Vaciar la muestra pulverizada sobre un manta, homogenizarla y
luego colocarla en un sobre con su código correspondiente.



Limpiar la olla con aire comprimido y con material estéril.



Continuar de igual manera las demás muestras.



Apagar el pulverizador y proceder a su limpieza interna y
externa.

4.4. FUNDICION DE MUESTRAS
4.4.1 FUSION
A) Objetivos


Colectar los valores de oro y plata presentes en la muestra
mediante el uso de un fundente preparado.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el técnico fundidor bajo la
supervisión del ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Balanza analítica marca METTLER TOLEDO modelo XS-1003S
(pesado Inicial).



Horno de fusión eléctrico marca DFC.



Sistema de extracción de gases.



Crisoles de arcilla de 40 y 50 grs.



Fundente pre-mezclado.



Bolsas plásticas.



Pinza porta crisol.



Lingotera.
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D) Procedimiento


La balanza analítica debe ser calibrada con las pesas patrón.



Colocar el crisol debidamente numerado conteniendo el
fundente sobre la balanza.



Destarar el crisol con el fundente.



Pesar 12.5 grs de muestra, cuyo peso y código serán anotados
en un registro o cuaderno por fecha y orden de fundición.



Mezclar con la ayuda de las bolsas cada muestra y el fundente
contenidos en el crisol.



Prender el extractor de gases.



Colocar los crisoles conteniendo las muestras en forma
ordenada dentro del horno de fundición a una temperatura inicial
de 800 °C, alcanzado luego los 1050 °C, mantener por un tiempo
de 15 minutos.



Sacar los crisoles del horno y vaciar sobre lingoteras
manteniendo un mismo orden.



Dejar enfriar.



Separar la escoria del regulo (plomo + oro + plata).



Encuadrar dichos regulos para eliminar trazas de escorias.

4.4.2 COPELACION
A) Objetivos


Eliminar el plomo del regulo liberando el oro y la plata mediante
el uso de copelas entre 900 a 950°C.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el técnico fundidor bajo la
supervisión del ingeniero de turno.
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C) Materiales y equipos


Horno de Copelación electrico marca DFC.



Sistema de extracción de gases.



Copelas de magnesita Nª 8.



Pinza porta copela.



Porta copelas.

D) Procedimiento


Poner a precalentar las copelas (20 minutos entre 800°C y
900°C) previamente numeradas con la ayuda de la pinza
manteniendo el mismo orden de fundición.



Con la ayuda de una pinza colocar los regulos en las copelas
precalentadas en forma ordenada, mantener la temperatura a
950°C.



Prender el equipo de extracción de gases.



Terminada la copelación dejar enfriar aprox. 5 minutos abriendo
la puerta y proceder a retira las copelas conteniendo las
muestras en forma ordenada en el porta copelas.



Dejar enfriar las muestras para continuar con el análisis
respectivo.

4.5. ATAQUE QUIMICO DE MUESTRAS
A) Objetivos


Disolver la plata para la liberación del oro.

B) Responsabilidad


El personal responsable es el ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos
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D)



Plancha de calentamiento marca GERHARDT de 0 -200 °C.



Equipo Extractor de Gases.



Crisoles de Porcelana.



Tubos de ensaye.



Ácido Nítrico.



Acido Clorhidrico.



H2O destilada.



Embudo.



Porta embudo.



Pesetas.



Fiolas con tapa.

Procedimiento


Prender extractor de gases.



Colocar cada Dore (limpio y laminado) en su respectivo crisol de
porcelana previamente numerado y ordenado.



Colocar los crisoles de porcelana conteniendo la muestra en la
plancha de calentamiento (entre 110°C a 120°C), adicionar
aproximadamente 2 a 3 ml. de Ácido Nítrico 1:5.



Una vez terminada la reacción (disolución de la plata), eliminar
la solución de Nitrato de Plata.



Lavar la muestra de oro con agua destilada por 2 etapas,
evitando perdidas de dicha muestra.



Adicionar aproximadamente 3 ml. de Agua Regia

y dejar

reaccionar hasta la disolución de la muestra y la desaparición de
los gases nitrosos.


Adicionar a cada crisol una porción de agua destilada, evitando
salpicadura o pérdida de muestra.



Vaciar la solución contenida en el crisol a fiolas previamente
numeradas y ordenas, con la ayuda de un embudo y aforar con
agua destilada.
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Homogenizar las muestras, las cuales quedaran listas para su
respectiva lectura.



Apagar el equipo de extracción de gases verificando que todo
quede absolutamente limpio.

4.6. LECTURA EN EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA
A) Objetivos


Determinar cuantitativamente el oro en cada muestra analizada.

B) Responsabilidad


Jefe de laboratorio e ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Equipo de absorción atómica Analyst-200



Fiolas.



H2O destilada.



Blanco ácido (HCl al 10%).



Estándares de 2 ppm.

D) Procedimiento


Prender el equipo y dejar precalentar por un tiempo de
aproximadamente de 30 minutos.



Prender el respectivo extractor de gases del equipo.



Encender la llama del equipo.



Calibrar el equipo mediante usos de estándares.



Una vez calibrado el equipo proceder a realizar las lecturas de
las muestras.



Anotar el valor de las lecturas en su respectivo código de
muestra.



Terminadas las lecturas apagar el equipo y el extractor de gases.
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4.7. REPORTE DE RESULTADOS

A) Objetivo


Hacer

de

conocimiento

los

resultados

obtenidos

a

la

Subgerencia y áreas interesadas.
B) Responsabilidad


Jefe de laboratorio e ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Computadora e impresora.

D) Procedimiento


Ingresar los datos de las lecturas de absorción atómica a la base
de datos que se tiene en la computadora.



Imprimir dichos resultados en un formato pre establecido.

4.8. ANÁLISIS DE SOLUCIONES
4.8.1 RECEPCION Y FILTRADO

A) Objetivos


Constatar la llegada de las muestras para evitar reclamos
posteriores.



Filtrar las muestras para eliminar partículas sólidas.

B) Responsabilidad


Jefe de laboratorio e ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Papel filtro rápido 48 x 48 o Whattman # 40



Embudos.
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Porta embudos.



Vasos de precipitación.

D) Procedimiento


Las muestras de planta beneficio son recibidas en frascos
debidamente etiquetados.



Las soluciones son pasadas por papel filtro para eliminar los
sólidos que puedan tener.



Las soluciones deben tener una temperatura de 10.5 a 11.5 °C.
antes de ser leídas por el equipo de absorción atómica.

4.9. LECTURA EN EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA
A) Objetivos


Determinar en forma cuantitativa el oro presente en las
soluciones.

B) Responsabilidad


Jefe de laboratorio e ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Equipo de absorción atómica Analyst-200



Vasos de precipitación.



H2O destilada.



Blanco cianurado.



Estándares de 2 y 4 ppm.

D) Procedimiento


Prender y precalentar el equipo de absorción aproximadamente
15 minutos.



Prender el extractor de gases.



Encender la llama del equipo.



Calibrar el equipo mediante usos de estándares.



Una vez calibrado el equipo proceder a realizar las lecturas de
las muestras.



Anotar el valor de las lecturas en su respectivo código de
muestra.
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4.10

Terminadas las lecturas apagar el equipo y el extractor de gases.

REPORTE DE RESULTADOS

A) Objetivo


Hacer

de

conocimiento

los

resultados

obtenidos

a

la

Subgerencia y área interesada.

B) Responsabilidad


Jefe de laboratorio e ingeniero de turno.

C) Materiales y equipos


Formatos de reporte de Merrill Crowe.

D) Procedimiento


Una vez obtenido las lecturas de las soluciones estas son
reportadas inmediatamente al personal de planta beneficio en
reportes provisionales.



Al término del turno se reporta en los formatos de reporte de
Merrill Crowe los resultados del turno.

4.11

SELECCIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA INFLUENCIA DE LA

TEMPERATURA
Las variables Controladas son: Reactivo, Temperatura y número de crisoles,
teniendo como respuesta el análisis por absorción atómica.

Tabla 4.1. Variables Controladas
Variables

Nivel Mínimo (-)

Nivel Máximo (+)

2

3

Z2: Temperatura °C

110

120

Z3: N° de Crisoles

36

42

Z1: Reactivo (ml)

Fuente: Elaboración propia.
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Obteniendo de esta forma la matriz General, que nos ayudara a realizar nuestro
Diseño.

4.12. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS PRUEBAS PARA LA TEMPERATURA

4.12.1. DISEÑO FACTORIAL
Como ya se puede deducir por tipo de variables, se usara un diseño experimental
de primer orden, del tipo N  2K , teniendo que trabajar con dos niveles y “K”
factores o variables (consideramos 3 variables), lo que da N= 8 pruebas.

4.12.2. EVALUACIÓN CON LA MEJORA
Haciendo una comparación entre lo que se analizaba y de la aplicación de la
propuesta de mejorar el uso de la temperatura, en la que se recomiendo tomar en
cuenta la cantidad de reactivo y el número de crisoles en la plancha para que la
influencia de la temperatura tenga una influencia notoria y nos pueda mejorar los
tiempos del análisis en el equipo de absorción atómica logrando realizar más
análisis controlando la temperatura, por lo que se considera como una variable
importante.

Tabla 4.2. Variables Controladas
Reactivo (ml) Temperatura °C # Crisoles Análisis
1

-1

-1

-1

0.692

2

1

-1

-1

0.852

3

-1

1

-1

0.818

4

1

1

-1

0.862

5

-1

-1

1

0.832

6

1

-1

1

0.576

7

-1

1

1

0.892

8

1

1

1

1.364

9

0

0

0

0.861

10

0

0

0

0.86

11
0
0
Fuente: Elaboración propia.

0

0.861
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4.13. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES
EXPERIMENTALES PARA LA TEMPERATURA
Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial
experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que
calcular los efectos. El efecto de una variable experimental se define como la
variación de la respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable. El
cambio en el nivel de las variables se puede calcular por diversos métodos.

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de las
respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después
restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se
encuentra en su nivel inferior, definido por:

E X1 

    
r

2 k 1

Ec. 4.1

Dónde:

 

= Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la

variable entrada

 

= Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la

variable evaluada.
r = Numero de réplicas del diseño

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos
de acuerdo a la siguiente expresión:
N

 iji
Ej 

j 1

r

2 K 1

j  1,2,...., N

Ec. 4.2

Dónde:
Ej

= Calculo de los efectos de las variables experimentales.

r

= Numero de réplicas en el Diseño.

Xij = Matriz de las variables independientes.
Yi

= Vector columna de las respuestas.
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La ecuación 4.2, puede usar una hoja de cálculo o un lenguaje de programación
para el cálculo matricial de los efectos. Es recomendable calcular el numerador
de esta ecuación en forma independiente porque facilita la determinación de los
efectos. Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma
independiente porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la
varianza. Por lo tanto para la investigación se usara este método.
El algoritmo de Yates (1937) para el diseño 2K es el tercer método que se puede
utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. Para usar
este algoritmo en primer lugar se construye una tabla de combinaciones de las
variables de cada prueba experimental y las correspondientes respuestas o el
total de las respuestas, en orden estándar. Por orden estándar se entiende que
cada factor se introduce uno a la vez combinándolo con todos los niveles de los
factores que están por encima de él. Es así como el orden estándar de un diseño
23 es: a, b, c, ab, ac, bc y abc.

Para el presente trabajo no se utilizara el método de algoritmo de Yates.
El procedimiento de evaluación de los datos obtenidos (Tabla Nº 4.3) se calcula
el Δ efecto para cada una de las variables e interacciones como sigue:
Tabla Nº 4.3
Calculo de los Efectos del Diseño 23
Effect Estimates; Var.:analisis; R-sqr=1.; Adj:.99999 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS Residual=.0000003 DV:
analisis
Effect

Std.Err.

t(2)

p

-95. %

+95.%

Coeff.

Std.Err.

-95. %

+95.%

0.861

0.0002

4218.02 0.000000

0.8601

0.861

0.8610 0.00020 0.86012 0.86187
0
4
2
8

-0.00066

0.0007

-0.853

0.483602

-0.0040

0.002

-0.0003 0.0003

-0.00201 0.0013

0.1050

0.0004

257.19

0.000015

0.103

0.106

0.052

0.0002

0.0516

0.0533

(2)Temperatur
0.2460
a °C

0.0004

602.57

0.000003

0.244

0.247

0.123

0.0002

0.1221

0.1238

(3)# Crisoles 0.1100

0.0004

269.4

0.000014

0.108

0.111

0.055

0.0002

0.0541

0.0558

Mean/Interc.
Curvatr.
(1)Reactivo
(ml)

1 by 2

0.1530

0.0004

374.7

0.000007

0.151

0.154

0.076

0.0002

0.0756

0.0773

1 by 3

0.0030

0.0004

7.34

0.018019

0.001

0.004

0.001

0.0002

0.0006

0.0023

2 by 3

0.1780

0.0004

436.00

0.000005

0.176

0.179

0.089

0.0002

0.0881

0.0898

1*2*3

0.211

0.0004

516.84

0.000004

0.209

0.212

0.105

0.0002

0.1046

0.1063

Fuente: Elaboración propia.
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Estos resultados han sido obtenidos utilizando las fórmulas dadas arriba y utilizando
el programa Statistica 7.0.

4.14. ANALISIS DE RESIDUOS PARA LA RECUPERACION
Para realizar el análisis de los residuos usaremos las siguientes formulas:


(Y  Y ) 2
SSM R  
Nr  l
i 1
N

Ec. 4.13

Donde.


=

Y estimado o respuesta según modelo.

Y = Y observado o respuesta experimental.
Nr = Número total de experimentos.
l = Número de parámetros del modelo matemático.
Nr-l = grados de libertad del residuo = glR

F0 

SSM R
MS error

Ec. 4.14

Gráfica N° 4.1
Análisis de Residuales
Predicted vs. Residual Values
2**(3-0) design; MS Residual=.0000003
DV: analisis
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0.0004
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0.0002
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-0.0001
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-0.0008
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El grafico 4.1 nos indica cuan distanciados están los valores que se predicen con
el modelo de los valores experimentales, se efectúa el análisis de residuos.

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de la temperatura
y su influencia con respecto a los análisis de absorción atómica.

4.15. ANALISIS DE PARETO
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se
muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas,
observándose la importancia de la variable temperatura tiene una alta prioridad
en el resultado de los análisis de absorción atómica, seguido de las tres
interacciones como son la temperatura, reactivo y número de crisoles.

Gráfica N° 4.2
Análisis de Pareto

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: analisis
2**(3-0) design; MS Residual=.0000003
DV: analisis

(2)Temperatura °C

602.5745

1*2*3

516.8423

2by3

436.0092

1by2

374.7719

(3)# Crisoles

269.4439

(1)Reactivo (ml)
1by3
Curvatr.

257.1964
7.348469
-.852803
p=.05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)
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4.16. SELECCIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA INFLUENCIA DEL TIEMPO
Las variables controladas son: Reactivo, tiempo y temperatura, teniendo como
respuesta el análisis de absorción atómica.

TABLA Nº 4.4. Variables Controladas
Variables

Nivel Mínimo (-)

Nivel Máximo (+)

Z1: Reactivo (ml)

2

3

Z2: Tiempo (mint.)

11

15

Z3: Temperatura °C

110

120

Fuente: Elaboración propia.

4.16.1 EVALUACIÓN CON LA MEJORA

Tabla 4.5
Matriz del Diseño Factorial
Reactivo (ml) Tiempo (min) Temperatura °C

Análisis

1

-1

-1

-1

0.686

2

1

-1

-1

0.862

3

-1

1

-1

0.858

4

1

1

-1

0.856

5

-1

-1

1

0.822

6

1

-1

1

0.822

7

-1

1

1

0.896

8

1

1

1

1.360

9

0

0

0

0.894

10

0

0

0

0.893

11

0

0

0

0.894

Fuente: Elaboración propia.
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4.17. EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS VARIABLES
EXPERIMENTALES PARA EL TIEMPO
Esta tabla nos permite establecer el nivel de influencia de las variables del diseño
factorial experimentada sobre el criterio de mejorar el tiempo de los análisis por
absorción atómica, es por ello que se tiene que calcular los efectos, mostrados en
la siguiente tabla.

Tabla Nº 4.6

Calculo de los Efectos del Diseño 23

Effect Estimates; Var.:Analisis; R-sqr=1.; Adj:.99999 (Spreadsheet1) 2**(3-0) design; MS Residual=.0000003 DV:
Analisis
Effect
Mean/Interc. 0.8952

Std.Err.

t(2)

p

-95.%

+95.%

Coeff.

Std.Err.

-95.%

+95.%

0.0002

4385.8

0.000000

0.894

0.896

0.895

0.0002

0.89

0.8961

Curvatr.

-0.003

0.0007

-4.051

0.055882

-0.006

0.0001

-0.001

0.0003

-0.003

0.0001

(1)Reactivo
(ml)

0.159

0.0004

390.69

0.000007

0.157

0.1612

0.079

0.0002

0.078

0.0806

(2)Tiempo
(min)

0.194

0.0004

476.42

0.000004

0.192

0.1962

0.097

0.0002

0.096

0.0981

(3)Temperatu
0.159
ra °C

0.0004

390.69

0.000007

0.157

0.1612

0.079

0.0002

0.078

0.0806

0.000033

0.069

0.0732

0.035

0.0002

0.034

0.0366

1 by 2

0.071

0.0004

175.13

1 by 3

0.072500

0.0004

177.588 0.000032

0.0707

0.0742

0.0362

0.0002

0.0353

0.03712

2 by 3

0.111500

0.0004

273.118 0.000013

0.1097

0.1132

0.0557

0.0002

0.0548

0.05662

1*2*3

0.160500

0.0004

393.143 0.000006

0.1587

0.1622

0.0802

0.0002

0.0793

0.08112

Fuente: Elaboración propia.
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4.18. ANALISIS DE RESIDUOS PARA EL TIEMPO

Gráfica N° 4.3
Análisis de Residuales
Predicted vs. Residual Values
2**(3-0) design; MS Residual=.0000003
DV: Analisis
0.0005
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-0.0002
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-0.0004
-0.0005
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-0.0007
-0.0008
0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Predicted Values

La gráfica del análisis residual nos muestra que la variabilidad de los tiempos
con respecto a los resultados de los análisis por absorción atómica tiene
tendencia a mantenerse.

4.19. ANALISIS DE PARETO
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, en el cual se
muestra la importancia de cada uno de las variables seleccionadas, observándose
la importancia de alta prioridad es el tiempo, que es la variable que nos interesa
en el presente trabajo de mejoramiento de los análisis vía absorción atómica. Así
también se observa la importancia de la temperatura, el reactivo y la interacción
de las tres variables seleccionadas.
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Gráfica N° 4.4
Análisis de Pareto

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Analisis
2**(3-0) design; MS Residual=.0000003
DV: Analisis

(2)Tiempo (min)

476.4258

1*2*3

393.1431

(3)Temperatura °C

390.6936

(1)Reactivo (ml)

390.6936

2by3

273.1181

1by3

177.588

1by2

175.1385

Curvatr.

-4.05081

p=.05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica N° 4.5
MAPA DE TEMPERATURA EN PLANCHA DE CALENTAMIENTO
110°C
115°C
120°C

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES


Un factor importante es el número análisis de cada uno de los procesos que se
generan diariamente en el laboratorio químico, estos procesos deben tener los
errores mínimos que no deben superar el +/- 1%, es decir al momento de hacer
el reporte de los valores del primer ataque con las del análisis de adsorción
atómica estas no deben de diferir un valor mayor o menor del 0.01.



En los análisis procesados se incurren en gastos de reactivos, horas hombre por
el reprocesamiento, horas maquina ya que nuevamente deben realizarse todo el
proceso de análisis, que incluye uso de planchas, campana extractora, bomba
de lavado de gases y reactivos. En nuestra mejora se tiene una temperatura
115°C, un tiempo de 13 minutos, reactivo de 2.5 ml y número de crisoles 36.



En algunos casos no se cumple con las metas mensuales de tratamiento en los
análisis químicos que ingresan, debido a que se tienen que procesar materiales
de más complejidad para su tratamiento posterior en las mejoras de la
recuperación de Au.



La variación en los tiempos de entrega de los resultados y otros problemas de
calidad durante el proceso ocurren por muchas razones como es el tipo de
material, deficiencia en los equipos, métodos obsoletos, personal no capacitado
o desmotivado y también falta de seguimiento y medición.



Al aumentar la disponibilidad de análisis se hace rentable los cambios
propuestos ya que se tiene más capacidad para recibir mayor cantidad de
análisis y ser más competitivos con relación a los resultados dado por el
laboratorio químico de la empresa.
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