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INTRODUCCION 

 

El presente estudio trata sobre la importancia que ofrece un laboratorio de análisis y 

procesos, en cuanto al servicio prestado a la minería para dar garantía de que 

puedan tener un control estricto de sus ensayes de mineral así como parámetros 

definidos en lo referente a las variables de los procesos de planta, para que así 

puedan obtener óptimas recuperaciones de su mineral tratado.  

 

La presentación de este estudio se ha divido en 5 capítulos, los que a continuación 

se detallan: 

 

 En el capítulo I se trata de los aspectos generales, tales como son la ubicación 

del Laboratorio,  y detalle de los servicios que ofrece. 

 En el capítulo  II  se hace descripción del laboratorio en cuanto a sus dos 

secciones de preparación de muestra y laboratorio químico metalúrgico para 

análisis y control del proceso; señalando sus principales equipos. 

 En el capítulo  III  se menciona las principales procedimientos para la 

elaboración de un correcto análisis y caracterización de materias primas, y 

pruebas experimentales que se desarrollan para el proceso de planta.  

 En el capítulo  IV  se hace referencia al estudio del análisis y control de los 

procesos, ya que se brinda servicios de análisis de minerales, control de calidad 

de los procesos, por las pruebas o corridas metalúrgicas de los diferentes 

minerales de la zona que también se hace; así mismo se detalla los procesos de 

destrucción del cianuro en los tratamientos de efluentes. 

 En el capítulo V  se describe la seguridad y medio ambiente en laboratorio, sus 

generalidades y conceptos fundamentales de seguridad. 

 Finalmente se presenta las conclusiones del estudio en mención y la bibliografía 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.-UBICACION 

Las instalaciones y oficina principal del LABORATORIO METALURGICO CHAPI 

S.A.C, se encuentran en la Calle 5 MZ "P", Lote 11, Parque Industrial - Villa Salvador 

- Lima- Perú 

Fig, 1.- Ubicación de LABORATORIO METALURGICO CHAPI S.A.C 

 

1.2.-ANTECEDENTES 

El laboratorio metalúrgico CHAPI S.A.C inicia sus actividades el 10 de mayo del 

2006. El Laboratorio Metalúrgico Chapi es una empresa dedicada a ofrecer servicios 

metalúrgicos, automatización de control de procesos y desarrollo tecnológico al 

sector minería, energía y construcción. 
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Dentro de los servicios metalúrgicos, orientados a la minería metálica y no metálica, 

se encuentran los servicios de laboratorio metalúrgico, asesorías en el área de 

procesamiento de minerales y operación de plantas piloto. 

Dentro de los servicios de automatización de control de procesos, orientado a la 

minería e industria cementera principalmente, se encuentran los servicios de 

asesoría en sistemas expertos; automatización y optimización de control de 

procesos como chancado, molienda, flotación, lixiviación, espesadores y filtro, Merril 

Crowe y fundición, planta de tratamiento de relaves, planta de relleno, y sistemas de 

bombeo de agua y comunicación inalámbrica en minería subterránea; 

implementación de Salas de Control con SCADA, HMI, DCS y PLC; implementación 

de Lazos de Control e Instrumentación de Campo para el monitoreo y control de 

señales específicas analógicas y/o digitales; entre otros. 

Por su parte, el desarrollo tecnológico se centra en el desarrollo de procesos y 

soluciones a problemas medioambientales en el área minero-metalúrgica. 

Dentro de las características que distinguen a Laboratorio Metalúrgico Chapi , 

destaca la experiencia adquirida en el desarrollo de estudios experimentales de 

lixiviación de cobre que le ha permitido diseñar una metodología propia para el 

estudio de la lixiviación de minerales de cobre, que se diferencia de las tradicionales 

por incorporar nuevos aspectos y enfoques en el diseño de pruebas y análisis 

metalúrgico, manteniendo la visión de negocio del proyecto minero-metalúrgico, y 

aportando finalmente la definición de las variables requeridas para el cálculo y 

diseño del proceso de beneficio a nivel de ingeniería respetando la legislación 

medioambiental vigente. 

Dentro de su infraestructura Laboratorio Metalúrgico Chapi cuenta una sala de 

chancado, sala de secado, planta piloto de lixiviación en columnas, patios cubiertos 

y exteriores para pruebas y preparación de muestras, y plantas piloto de extracción 

por solventes de capacidad adecuada para el desarrollo de estudios experimentales 

tanto en sus instalaciones como en terreno, a cargo de personal calificado y con 

vasta experiencia en el rubro a fin de entregar a sus clientes un servicio integral. 
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1.2.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El laboratorio en actual funcionamiento presta sus servicios en  la modalidad de 

un laboratorio químico -  metalúrgico para análisis de minerales y realización de 

pruebas o corridas  metalúrgicas, siendo la razón primordial por la cual se 

realiza dichos servicios, la de garantizar un control de calidad y proceso 

eficiente a la empresa privada que requiera sus servicios, ya que existen a nivel 

nacional muchas empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de 

minerales. 

 

1.2.2.-HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Si se tiene un laboratorio de calidad y control de procesos con alto rendimiento 

en la eficiencia, se favorecerá la recuperación de los valores de los  metales de 

las empresas mineras.  

 

1.2.3.-OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Tener un Laboratorio de Análisis completo de caracterización de minerales y 

junto a los proyectos de investigación ofrecer la realización de pruebas o 

corridas  metalúrgicas, con sus ensayos y procedimientos basados en la 

Normativa ASTM que opere bajo los estándares de calidad para laboratorios 

que dispone la ISO 17025-2000, para fines particulares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Brindar servicio de laboratorio especializado a la Minería tradicional para que 

permitan tener un control de calidad eficiente y puedan ser accesibles a nuevas 

tecnologías y procedimientos para una óptima recuperación de sus minerales.  

 



4 

 

 

 

1.2.4.-JUSTIFICACION 

 

La gran demanda del sector minero por obtener análisis confiables y pruebas 

metalúrgicas que sean eficaces en el tratamiento de minerales es la razón 

primordial de este  

 

1.2.5.-METODOLOGIA USADA. 

 

Como es de conocimiento general la mayoría de los minerales se encuentran 

en su estado natural en forma de rocas o pedazos de considerable tamaño que 

no permiten ser introducidos en  las equipos de análisis, por esta razón 

debemos tener bien en claro los diferentes métodos de reducción de tamaño 

que se pueden adecuar en el laboratorio para un mejor manejo de la muestra. 

 

1.2.6.-ANÁLISIS QUÍMICO  

Es una de las técnicas de análisis más comúnmente utilizada para los 

minerales  y técnicas espectroscópicas son utilizadas para Análisis cualitativos 

de rutina, análisis cuantitativos de impurezas, análisis cuantitativo de elementos 

en sistemas que no pueden ser analizados por análisis químicos. 

 

1.3.-SERVICIOS DE LABORATORIO QUIMICO METALURGICO 

 

 Preparación de muestras Geológicas y Metalúrgicas. 

 Pruebas de Chancado y Molienda. 

 Pruebas de Concentración. 

 Flotación de Minerales (Metales y No     Metálicos). 

 Flotación Batch Abiertas. 

 Flotación de Ciclo Cerrados. 

 Gravimétrica. 
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 Magnética. 

 Pruebas de Lixiviación y Cianuración. 

 Por agitación en Botellas. 

 Por agitación en Tanques. 

 Por percolación en Columnas. 

 Pruebas de sedimentación y filtrado. 

 Estudios de Microscopía de Minerales 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio Conceptual. 

 Estudio de Pre Factibilidad. 

 Pilotaje. 

 Auditoria de Plantas. 

 Diseño y fabricación de equipos para Minería y Metalurgia. 

 Planta Piloto de Molienda - Flotación. 

 Laboratorio Químico 

 Investigación Metalúrgica Aplicada. 

 Consultaría y Entrenamiento. 

 

1.3.1.-MINERALOGIA 

La clave para solucionar un problema es conociendo realmente al problema. 

Por tal motivo la caracterización mineralógica es el inicio de los estudios 

metalúrgicos, para la optimización de los procesos. 

Nuestro laboratorio, emplea el microscopio de luz polarizada y combina 

técnicas de observaciones cualitativas y cuantitativas de los minerales 

presentes en las muestras de estudio. De ser necesario, utiliza otros equipos 

de nuestro medio, tales como microscopia electrónica, difracción de rayos X y 

otros, con la finalidad de complementar los estudios y brindar un servicio 

completo, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Nuestros servicios están orientados a: 

• Determinación de la mineralogía de cabezas, colas y concentrados de una 

planta y/o muestras de mina,  
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• Estudios de liberación de minerales en molienda , remolienda y flotación. 

 

1.3.2.-PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras procesadas en nuestro laboratorio, provienen de perforaciones 

diamantinas o muestras de campo recolectadas por personal de exploraciones 

o mina y otras corresponden a muestras del proceso de planta. Las muestras 

son seleccionadas y tratadas de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Las principales actividades de la sección de preparación demuestras son: 

 Chancado, clasificación y cuarteo de muestras, para las etapas siguientes de 

pruebas metalúrgicas. 

 Pulverizado y homogenizado de sub-muestras para análisis químicos. 

 Análisis granulométricos. 

Nuestro laboratorio cuenta con procedimientos y sistemas de calidad, que 

aseguran la confiabilidad de los resultados. 

 

1.3.3.-MOLIENDA 

La etapa de molienda, es una de las etapas muy importantes en una planta de 

procesamiento de minerales, en costos de energía y medios de molienda, por 

lo que la caracterización de minerales, es la base para el diseño de plantas y la 

optimización de operaciones existentes. 

La conminución se inicia en la mina con la voladura y continua en la planta con 

chancado y molienda. 

Los principales servicios en molienda son : 

 Determinación de Work Index de Bond ( Impacto y Bolas) 

 Determinación del índice de Abrasión de minerales y aceros. 

 Determinación de tiempos de molienda. 

 Investigación y desarrollo de molienda fina y ultrafina. 

 Optimización y simulación de circuitos de molienda y clasificación 

 

 

 



7 

 

 

1.3.4.-CONCENTRACION GRAVIMETRICA 

La concentración por gravedad, es usada para aprovechar las diferencias 

significativas de gravedades específicas, entre los minerales contenidos en la 

misma mena. Tal es el caso de minerales con contenidos de oro, estaño, 

tungsteno entre otros. 

Los equipos de mayor uso en esta área son: 

• Jigs. 

• Mesas gravimétricas. 

• Espirales. 

• Concentradores centrífugos. 

• Sink and float. 

 

1.3.5.-FLOTACION 

La flotación de minerales, se caracteriza por el uso de reactivos, que modifican 

las propiedades físico químicas de los minerales, en una interfase sólida liquida 

y en presencia de burbujas de aire y/o, nitrógeno. 

Nuestro Laboratorio, ha realizado pruebas de flotación con minerales poli 

metálicos (Cu, Pb, Zn, Ag), minerales de pórfidos de Cu-Mo, piritas con 

contenidos de oro y otros minerales industriales. 

Nuestros servicios están orientados a: 

• Evaluación metalúrgica (grados y recuperaciones). 

• Evaluación de nuevos reactivos de flotación. 

• Diseño de circuitos de flotación. 

• Auditorías de planta. 

• Optimización y simulación de circuitos de flotación industriales. 

 

1.3.6.-HIDROMETALURGIA 

Nuestro Laboratorio tiene amplia experiencia en pruebas de hidrometalurgia de 

metales preciosos y metales base, equipado convenientemente para brindar 
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soluciones a problemas de la industria minera y desarrollar innovaciones en los 

procesos mediante proyectos de investigación y desarrollo. 

Servicios: 

• Cianuración y lixiviación en botellas. 

• Cianuración y lixiviación por agitación. 

• Cianuración y lixiviación en columnas. 

• Pruebas de aglomeración. 

• Evaluaciones de Merill Crowe, CIP, CIL. y CIC. 

• Determinación de cianuro total y libre. 

• Pruebas de destrucción de cianuro (INCO-SO2, ácido Caro y peróxido de 

hidrogeno). 

 

1.3.7.-CONSULTORIA Y ENTRENAMIENTO 

Nosotros ofrecemos servicios de consultoría en procesamiento de minerales y 

plantas siderometalúrgicas, que comprenden auditorias de planta , visitas 

periódicas y análisis estadístico de las principales variables del proceso. 

Búsqueda de oportunidades de ahorro y disminución de costos para mejorar la 

eficiencia global de la planta. De igual manera, nos enfocamos en desarrollar 

programas de entrenamiento del personal de planta y del laboratorio. 

 

SERVICIOS: 

• Auditorias de Planta 

• Información técnica de procesos metalúrgicos. 

• Investigación y Desarrollo de nuevos productos. 

• Cursos de Entrenamiento, workshops y seminarios. 

• Manuales de Entrenamiento en Operaciones. 

 

1.3.8.-LABORATORIO QUIMICO DE CONTROL DE CALIDAD TOTAL 

Se ubica en la sección 2, en este se encuentra el laboratorio de análisis y 

control de calidad, donde funcionan los análisis de muestras y su  y 

experimentación, encontrándose los equipos necesarios para un buen análisis, 



9 

 

necesarios para llevar a cabo una caracterización optima y específica de los 

materiales metálicos. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DEL LABORATORIO 

 

El laboratorio consta de dos infraestructuras relacionadas, la primera es el Área de 

Molienda y Almacenamiento donde se trabajará el material pesado, hasta llevarlo a 

un tamaño óptimo para realizar la caracterización con los equipos necesarios en el 

Área de Análisis y Experimentación, ambas secciones están diseñadas con 

infraestructuras que permitan cumplir los requerimientos de la norma internacional 

ISO 17025 con el objetivo de llegar a ser un laboratorio certificado. 

 

2.1.-INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE MOLIENDA Y 

ALMACENAMIENTO. 

Denominada la Sección N° 1, es donde llega el material en su estado natural, se 

almacenara y se realizara el proceso de reducción de tamaño de las muestra a 

analizarse si así lo requiriese la práctica. 

Con un área de 35 metros cuadrados y ubicada en la parte baja del edificio donde 

está el Área de Materiales y Procesos de Transformación, es donde funciona este 

laboratorio, de diseño simple consta de: un mesón en forma de “L” con un lavadero 

en cada esquina con sus respectivos tanques de almacenamiento de desperdicios y 

evitando así que estos se sedimenten y dañen la tubería, dado que el trabajo que se 

realizara aquí genera material particulado se dispusieron rejas en la entrada al 

Laboratorio y en la parte lateral izquierda que van desde el nivel superior del mesón 

hasta las vigas que conforman el techo para que disperse material volátil. 
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Los equipos en sus posiciones de trabajo tienen cerámica antideslizante en el piso, 

bajo cada mesón se encuentras áreas de almacenamiento con sus respectivas 

puertas corredizas hechas en aluminio. Además el acabado final de los mesones de 

trabajo es con cerámica blanca. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA SECCIÓN N° 1. 

En esta sección nos encontramos con equipos y maquinaria que generan mucho 

ruido y vibraciones en su funcionamiento, por lo cual se encuentran cimentados y 

ubicados de manera secuencial haciendo más óptimo el proceso de molienda. 

 

Muchos de estos equipos son nuevos, otros fueron rehabilitados ya que habían sido 

dados de baja, algunos se mandaron a diseñar como los del sistema motriz de 

rodillos para los molinos de bolas. 

 

Todos los equipos que se encuentran en el laboratorio de molienda son de fácil uso, 

hay que tener en claro los determinados tamaños de muestra que se permiten 

trabajar en cada uno de estos para evitar posibles perjuicios a las maquina por 

sobrecarga. 

 

A continuación se explicara el funcionamiento y las características principales de 

estos equipos para un correcto desarrollo de las prácticas. 

 

2.2.1. Trituradora de Rodillos. 

Descripción.- Equipo de trituración media, relativamente bajo en finos, tiene una 

relación de reducción de 3 : 1, usa rodillos dentados con ancho igual a dos veces su 

diámetro. 

 

Aplicación.-  Utilizado para reducir muestras que presenten tamaños de grano de 

hasta 20 mm OD (diámetro externo), el material debe estar seco para evitar que este 

se pegue a los rodillos de trituración. 

Especificaciones Técnicas. 
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Capacidad (Kg): 4. 

Potencia (KW): 1.5. 

Dimensiones: 133 x 61 x 51 

Poder: 220 VDC / 60Hz. 

Funcionamiento. 

Se enciende el sistema desde una botonera ubicada en la pared posterior al equipo, 

activa el motor eléctrico pero los rodillos no se mueven, una vez que se ha 

seleccionado la abertura de los rodillos con las perillas de posicionamiento 

dependiendo el tamaño final de la muestra que se desee, se presiona el pedal 

(embrague) para que acoplen el motor eléctrico con el sistema motriz de los rodillos 

y comience la trituración. 

 

 

   

Pedal 
(Embrague) 

Tolva de 
Alimentación 

Perillas de 
Ajuste. 
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Figura 2.1. Trituradora de Rodillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Vista Lateral Rodillos dentados. 

 

2.2.2. Mezcladora de Rodillos. 

Descripción.- Este equipo consta de dos discos macizos que giran dentro de una 

cavidad cilíndrica unidos a través de un eje simétrico a los 2 rodillos. 

Aplicación.- se lo utiliza básicamente para realizar mezcla de tierras diferentes y en 

algunos casos para la reducción de tamaño siempre y cuando este sea de baja 

dureza, se aplica a material seco. 

Especificaciones Técnicas. 

Capacidad (kg.) : 10 

Potencia (KW): 1.5 

Dimensiones de la cámara (cm): 61 OD x 27 H 

Dimensiones (cm) :  103 x 95 x 68 

Poder: 220 VAC /  Hz.60 

 

Funcionamiento.Se enciende desde la botonera ubicada en la pared posterior al 

equipo, se activa el motor reductor que hace girar los brazos y estos a su vez hacen 

rodar los rodillos macizos en sus extremos. 
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Una vez terminado el proceso para descargar el material se procede a abrir la tapa 

ubicada en fondo de la cavidad de mezcla, posee un seguro de palanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Mezcladora de Rodillos. 

2.2.3. Molino de Bolas y Sistema Motriz de Rodillos. 

Descripción.- Los molinos de bolas, recipientes de forma cilíndrica básicamente de 

hierro recubierto por una coraza cilíndrica metálica con anillos de caucho (tambor 

rotatorio), cuyo interior se carga con bolas de acero al manganeso de tamaños 

variados para una molienda más eficiente, este tambor gira longitudinalmente en un 

sistema de rodillos a velocidad constante. 

Aplicación.- Se utiliza para obtener tamaños de grano menores a 150 µm que 

pasen el tamiz No. 100, posee una relación de reducción de 5 : 1 y es aplicable a 

molienda seca o vía húmeda. 

Especificaciones Técnicas. 

Capacidad de molienda (kg.): 1 

Potencia (KW): 0.5 

Material de Blindaje y Medios: Acero al manganeso 

lumina Dimensión de Molinos (cm): 25 OD x 25 H 

Dimensiones Sistema Motriz (cm): 89 x 32 x 55 

Rango de Velocidad (RPM): 0 hasta 150 

Poder: 110 VAC / 60Hz. 

 

 

Rodillos 
Macizos.  

Orificio 
de 
salida.  
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Funcionamiento. 

Hay que tener claro las siguientes condiciones para cargar un molino de bolas, ya 

que el volumen de carga de bolas es constante. 

Para el caso de nuestros molinos el %VC para que trabaje a máxima potencia es de 

50% para molienda vía húmeda y un %VC de 40% para molienda en seco. Además 

la distribución de tamaños de los elementos de molienda la cual tiene que ser 

variada para que llene todos los intersticios y la molienda sea óptima. Una vez 

cargados los molinos se asegura bien la tapa y se los coloca de tal forma que los 

dos anillos de caucho del molino queden en contacto con los rodillos vulcanizados 

del sistema motriz, la velocidad de rotación se la selecciona del control digital 

ubicado a un lado de la estructura. 

  

Figura 2.4. Sistema Motriz de Rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Molinos de Bolas. 

Motor eléctrico 
con caja de 
reducción. 

Molino de 
Bolas. 

Controlador 
Digital. 
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2.2.4. Tamizadora y Tamices ASTM. 

Descripción.- Equipo mecánico que mediante golpes continuos obliga a pasar el 

material seco a través de los diferentes tamices colocados en forma de columna. 

 

Aplicación.- Se lo utiliza en prueba de distribución de tamaño de partículas 

generalmente con material seco y en pocas ocasiones por vía húmeda. 

Especificaciones Técnicas. 

Potencia (KW): 1.5 

Capacidad de tamices: Seis (6) + fondo ciego. 

Tamices No. ASTM disponibles: 8, 10, 30, 60, 100, 115, 150,170, 200,  

250, 270, 325, 400. 
Dimensiones Tamizadora (cm): 70 x 63 x 43 

Tamaño de Tamices (pulg.): 8” (20.32 cm) OD. 

Poder: 220 VAC / 60Hz. 

 

Funcionamiento. 

Los tamices se los colocan uno encima del otro de manera ascendente de numero 

de tamiz, es decir, que se la abertura de la malla se vaya haciendo más pequeña a 

medida que se acerca al fondo ciego, una vez asegurada la columna de tamices se 

coloca la tapa especial con taco de goma sobre la columna de tamices para recibir 

los golpes y se enciende el equipo desde la botonera ubicado en la pared. 

 

 

 

 

Fondo 
Ciego. 

Figura 2.6.Tamizadora (RO-TAP) 



17 

 

 

Figura 2.7. Juego completo de tamices. 

 

2.2.5. Mezcladora. 

Descripción.- Mezclador de alta potencia, consta de un potente motor eléctrico libre 

de mantenimiento con protección para sobrecarga de temperatura, con display digital 

para control de la velocidad (rpm). 

Aplicación.- Ideal para mezclar y homogenizar suspensiones de alta viscosidad y 

gran volumen de muestra hasta 5 galones y viscosidades de hasta 10000cps. 

Especificaciones Técnicas. 

Rango de velocidad 
I            60 to 500 rpm. 

II           240 to 2000 rpm 

Torque Max. (in-oz) 259 

Potencia Motor (hp) 1/10 

Dimensiones (mm.) 89 x 292 x 210 

Poder 115 VAC / 60Hz 

Material de eje y Hélice Acero Inoxidable Tipo 316  
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Funcionamiento. 

Posee un potenciómetro que permite aumentar o disminuir la velocidad, tiene un 

sistema dual que permite que el mezclador trabaje en dos rangos, uno de baja 

velocidad y alta potencia y el otro para velocidades de mezclado elevadas pero con 

poco torque, las dos opciones son elegibles simplemente con girar a la posición 

deseada el anillo ranurado ubicado en la parte superior del mandril. 

 

El eje se acopla al motor eléctrico por medio de un mandril que posee una llave 

ranurada para su ajuste final, mientras la hélice se ajusta al eje por medio de llaves 

hexagonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Mezcladora. 

 

2.3.-INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y 

EXPERIMENTACIÓN. 

Denominada Sección N° 2, se ubica en el laboratorio de Metalografía es donde 

funciona el laboratorio de análisis y experimentación, se encuentran equipos para 

análisis, necesarios para llevar a cabo una caracterización efectiva y específica de 

los materiales metálicos. 

Ocupa un área de 7 x 4 metros la cual está cerrada con paneles para independencia 

y seguridad de los equipos adquiridos, se levantan tres mesones, en el mesón 

central se ubica un lavadero doble, además, consta de 2 anaqueles ubicados sobre 

los mesones para almacenar vidriería y reactivos químicos.  

El piso del laboratorio tiene baldosas antideslizantes e inertes a reactivos químicos, 

los equipos de aire acondicionado mantienen la temperatura y humedad tomando en 

javascript:openLgimg('5070110.jpg')
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cuenta la presencia de equipos que generan calor como los hornos y secador de 

lámparas infrarrojas. 

 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS EN LA 

SECCIÓN N° 2. 

Los equipos que se operan en este laboratorio son muy delicados, en su mayoría 

electrónicos, nos sirven para ir descubriendo una a una las propiedades físico – 

químicas, reología y mineralogía de los materiales. 

Algunos instrumentos son de uso sencillo como la Balanza electrónica, la Balanza 

analítica, la balanza calibrada para líquidos, horno de secado, secadero de lámparas 

infrarrojas, prensa hidráulica, agitadores tanto mecánicos como magnéticos, 

destilador y desionizador de agua entre otros, mientras que algunos son de uso 

complicado un poco más técnico como el espectrofotómetro, los equipos de 

titulación química, el horno de rampas, viscosímetro y reactivos químicos. 

 

La experiencia y habilidad del personal capacitado que realiza las mediciones, así 

como, equipos en buen estado con sus respectivos certificados de calibraciones son 

importantes para la fiabilidad de los resultados obtenidos en cada análisis. 

 

2.3.1.1 Balanza Analítica y Electrónica. 

Descripción.- Las balanzas son instrumentos para medir el peso, la diferencia entre 

una balanza analítica y electrónica es simplemente exactitud con la muestra el 

resultado medido siendo el presentado por la analítica el más confiable y exacto. 

Aplicación.- La balanza electrónica es de uso más simple en mediciones continuas, 

los pesos que se manejan son mayores a los 100 g., mientras que la analítica es 

específica para pesos pequeños menores de 100g o hasta menores de 1g cuyo 

valor requiere una precisión exacta ya que pueden ser reactivos químicos muy 

importantes. 
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Especificaciones Técnicas.  

Balanza Analítica BL210S Sartorius. 

Capacidad (g): 64g 

Precisión: 0.1 mg 

Repetibilidad: <±0.1 mg 

Linealidad: <±0.2 mg 

Tamaño del plato (cm): 8 OD 

Unidades disponibles de 

peso: 

g, mg, kg, oz, lb, oz t, ct, dwt, gn, 

tael (4), tola, momme, karat, baht, 

mesghal, partes por libra. 

Poder: 115 VAC / 60 Hz 

Dimensiones (cm): 22 x 35 x 35 

Tamaño Cámara (cm): 18 x 24 x 18 

 

Balanza CP4201 Sartorius. 

Precisión : ±0.1 g. 

Capacidad de Carga.: 4200 g. 

Tiempo de respuesta promedio: 1 seg. 

Tamaño del plato (mm): 190 x 204 

Dimensiones (mm): 213 x 342 x 90. 

Funcionamiento. 

Encender balanza: pulsar  

En caso dado, tarar la balanza: pulsar tecla  

Observar el peso presentado en el display y anotarlo. 

Apagar balanza: pulsar tecla  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Balanza Electrónica y Analítica. 
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2.3.1.2. Autoclave. 

Descripción.- Este sistema eléctrico de esterilización es un recipiente a presión con 

un elemento de calentamiento sumergible que hará hervir el agua generando vapor 

de agua que aumentara  la presión interna de la olla. 

Aplicación.- Básicamente será utilizada para pruebas de cianuración intensiva (RIC) 

y algunas pruebas de desorción.  

 

Especificaciones Técnicas. 

Tamaño de la Cámara (mm.): 216 H 283 OD 

Rango de Temperatura: Min.: Ambiente    Máx..: 110 °C 

Capacidad. (Litros): 7 

Material de la Cámara: Aleación de aluminio. 

Dimensiones (mm.): 425 Altura x 318 diámetro. 

Poder: 120 V. / 60Hz. 

 

Funcionamiento. 

El equipo posee un manómetro en la parte superior que indica la presión interna 

generada, además de un potenciómetro para controlar la temperatura de las 

resistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Autoclave. 
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Figura 2.11. Autoclave y sus partes. 

 

 

 

Válvula de 
Control. 

Tubo de 
escape de 
aire. 

Interruptor on/off 

Termostato. 
Luz piloto. 

 

Parrilla. 

Recipiente Interno 

Mango de Bakelita 
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2.3.1.3. Picnómetro. 

 

Descripción.- Copa de Acero inoxidable, cuya tapa de igual material posee un 

orificio superior que hace el papel de válvula de drenaje ya que permite que el 

picnómetro se llene de manera exacta ocupando siempre el 100 % de su volumen. 

Aplicación.- Utilizado junto a balanzas de laboratorio para determinar gravedad 

especifica. Estas copas vienen con estándares americanos o Ingleses (U.S. 

Standard / British Standard). 

 

Especificaciones Técnicas. 

Tipo: British Standard (S.I) 

Certificado MIL STD 45662A : Si 

Capacidad (ml): 100  

Tolerancia Volumétrica: ±0.5% 

Peso picnómetro vació (g): 243  

Dimensiones (mm): 78.3 H x 44.5 OD 

 

 

Figura 2.12. Picnómetro. 

 

2.3.1.4. Agitador Mecánico. 

Descripción.- Motor eléctrico con su respectivo control de velocidad para un solo 

sentido de giro provisto de eje y hélice, una característica importante es que está 

diseñado para alta velocidad y poco torque, posee su propio soporte universal. 

javascript:openLgimg('3800012CUP.jpg')
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Aplicación.- Homogenizar slurrys para aplicaciones específicas según la práctica, 

mezclar y elaborar suspensiones. 

Especificaciones Técnicas. 

Rango de Velocidad (rpm): 500 a 10,000  

Potencia Motor (hp): 1/15 

Dimensiones (mm): 143 x 108 x 92  

Longitud del Eje (mm): 305 

Diámetro del Eje (pulg.): 3/8 

Poder: 115 VAC / 60 Hz 

Material del Eje y Hélice: 316 SS 

 

 

Figura 2.13. Agitador Mecánico. 

 

2.3.1.5. Agitador Magnético. 

Descripción.- Instrumento que genera un torque magnético que hace girar una 

cápsula magnética recubierta con polímeros inertes químicamente (teflón), además, 

posee un plato de aluminio que realiza la función de plato caliente. 

Aplicación.- Utilizado para toda práctica en la cual se requiera agitar por remolino 

un producto ya seas este químico o convencional de baja viscosidad en condiciones 

de velocidad de agitación (rpm) y temperatura controlados. 

 

 

 

 

javascript:openLgimg('0455450.jpg')
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Especificaciones Técnicas. 

Rango de Velocidad(rpm): 60 to 1200 rpm 

Precisión Velocidad: ±20 rpm 

Precisión Temp.: ±2% 

Rango de Temperatura: Ambiente +5 Hasta 380°C  

Máx. Volumen de Agitación: 40 lb 

Dimensiones del Plato (mm.): 178 x 178 

Material del Plato: Aluminio 

Dimensiones (mm.): 273 L x 194 W x 76H 

Fuente de Poder: 120 VAC / 60 Hz 

 

Funcionamiento. 

Tanto la velocidad de agitación como la temperatura del plato se modifican con los 

controladores análogos ubicados en la parte frontal del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Agitador Magnético. 

 

2.3.1.6. Viscosímetro Brookfield. 

Descripción.- Es un viscosímetro de geometría Cono / Plato modelo RVTD con 

pantalla de LEDs para presentar las mediciones, con selector análogo de 

velocidades de rotación. 

Aplicación.- Medir la viscosidad de slurrys y pastas para dar a conocer la reología 

de las mismas. 
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Especificaciones Técnicas.  

Rango de Velocidad(rpm): 5 a 100  

Precisión Velocidad: ±0.5 rpm 

Rango de viscosidad (cPs) 100 hasta 13 millones 

Rango de Temperatura: Ambiente +5 Hasta 380°C  

Numero de Spindles: 7 

Dimensiones (mm.): 178 x 178 

Lectura de la pantalla: Digital 

 

Funcionamiento. 

Nuestro viscosímetro consta de cuatro controles básicos para su funcionamiento; el 

selector de velocidad de rotación ubicado al costado izquierdo de la consola tiene 

cuatro posiciones, el botón de encendido, que enciende el display pero no el motor 

eléctrico está ubicado en el panel frontal a la izquierda, en el centro se encuentra el 

potenciómetro de calibración sirve para encerar la pantalla antes de una medición, y 

finalmente encontramos el botón que activa el motor eléctrico para que comience a 

girar el spindle dentro de la suspensión para poder tomar la medida de viscosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Viscosímetro y Juego de Spindles. 
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2.3.1.7. Secador de lámparas Infrarrojas. 

Descripción.- Caja de acero inoxidable con 6 lámparas infrarrojas dispuestas de 

manera tres en la parte superior y tres en la parte inferior con interruptores 

independientes para cada lámpara. 

Aplicación.- Su uso será exclusivo para eliminar la humedad de muestras pequeñas 

no mayores a 100 g. 

 

Especificaciones Técnicas. 

Rango de Temperatura: Ambiente +5 Hasta 120°C  

Máx. Volumen de secado (g): 600 

Dimensiones (mm.): 60 x 60 x 30 

Fuente de Poder: 120 VAC / 60 Hz 

 

 

Figura 2.16. Secador de Lámparas Infrarrojas. 

 

2.3.1.8. Horno de Resistencias  

Descripción.- Es un horno de paredes refractarias de sílice de forma octogonal con 

dos juegos de tres resistencias activadas independientemente para controlar mejor 

la distribución de temperatura. 

Aplicación.- tomando en cuenta la alta temperatura que alcanza en poco tiempo su 

uso se centrara como secador de muestras en gran volumen. 
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Especificaciones Técnicas. 

Rango de Temperatura: Ambiente +5 Hasta 900°C  

Máx. Volumen de secado (g): 4000  

Dimensiones (mm.): 50 x 80 x 100 

Fuente de Poder: 120 VAC / 60 Hz 

Elementos calefactores.: 6 

 

Funcionamiento. 

La temperatura de trabajo se selecciona en el tablero de control por medio de un 

indicador análogo, el sistema se activa desde una botonera, además tiene dos 

controles independientes para cada juego tres resistencias ubicadas en la parte 

frontal del horno hay que tener cuidado de activar el numero correcto de resistencias 

de acuerdo a la temperatura seleccionada. 

 

 

Figura 2.17. Horno de resistencias. 
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2.3.1.9. Desionizador para Agua. 

Descripción.- Este desionizador posee una resina de intercambio de iones (la 

capacidad 1400 granos expresaron como CaCO3) usa un sistema de cama simple 

un solo cuerpo de 19“ que remueve partículas, cationes y aniones, dando calidades 

de agua de alto grado de resistividad como 15-18 MΩ-cm. 

Aplicación.- se ubica en la línea de agua que entra al destilador con el fin de 

obtener un agua destilada de elevada pureza. 

 

Especificaciones Técnicas. 

Presión de agua: Hasta 125 psi. 

Máx. Caudal (GPM): 90  

Caudal de trabajo (cm3): 60 

Dimensiones (cm): 59 H x 18 OD 

Temperatura de Trabajo (°C) 32 

 

Funcionamiento. 

Se coloca directamente a la línea de entrada del agua potable con tubería de ¾ de 

pulg., las resinas son fácilmente intercambiables, además posee una luz indicadora 

cuando en nivel de calidad del agua decae por menos de 0.2 MΩ-cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Filtro Desionizador. 
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2.3.1.10. Destilador de Agua de Laboratorio. 

Descripción.- Instrumento que evapora el agua por medio de resistencias de acero 

inoxidable y condensador de vidrio inerte de Borosilicato para no contaminar la 

calidad del agua obtenida.  

 

Aplicación.- una vez que el agua ha pasado por el filtro desionizador entra al 

destilador donde aumenta la calidad del agua eliminando cualquier mineral o sólido 

disuelto.  

 

Especificaciones Técnicas. 

Capacidad: 4 litros/hr 

Rango de Resistividad: 0.25 hasta 0.3 M-cm 

Consumo de agua de condensado: 60 litros/hr 

Presión de Agua: 3 psi (mínima) 

Resistencia (elemento de 

calentamiento): 

Un elemento, 3kW  

Poder: 220 VAC, 50/60 Hz 

Dimensiones: 48  x 46 x 15 

 

Funcionamiento. 

 Con la tubería en su lugar simplemente se enciende la resistencia con switch 

ubicado en el equipo, tomar en cuenta que siempre este abierta la entrada de agua 

ya este del grifo común o algún otro sistema que se adicione. 
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Figura 2.19. Destilador. 

 

2.3.1.11. Espectrofotómetro GENESYS 10 UV/SCAN. 

Descripción.- un espectrofotómetro es un equipo que hace pasar una has de luz 

con longitud de onda determinada para identificar de manera cuantitativa la 

concentración de cualquier elemento en una solución, tiene sistema de Barrido, 

consta de un sistema óptico único que asegura exactitud y precisión, calibración 

automática de longitud de onda al encendido para asegurar que el instrumento 

siempre opera apropiadamente, programas de aplicaciones para concentraciones, 

curva estándar, relación de absorbancia, diferencia de absorbancia, barrido de 

exploración, múltiples longitudes de onda y absorbancia a tres puntos netos. 

 

Aplicación.- Diseñado para mediciones cuantitativas en; control de calidad en 

laboratorios industriales y de investigación. 

 

Especificaciones Técnicas. 

Capacidad (Posiciones): 6 holder. 

Rango Longitud de Onda: 190 hasta 1100 nm. 

Ancho del Barrido 5 nm 

Tipo de lámpara: Xenón  

Exactitud: ± 1.0 nm 
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Repetibilidad: ± 0.5 nm 

Poder: 110 VAC / 60 Hz. 

 

Funcionamiento. 

1. Encienda el instrumento oprimiendo la tecla de Encendido (1= Encendido, 0= 

Apagado). La secuencia de encendido aparecerá en la pantalla y el instrumento 

realizará los autodiagnósticos, no es necesario dejar calentar la lámpara pueden 

realizarse análisis inmediatamente después de encender el equipo.  

2. Selecciona las unidades de concentración que se desea trabajar utilizando el 

menú de la botonera. 

3. Seleccionar la longitud de onda con que se va a trabajar o a el tipo de 

concentración que se va a analizar (ver practica 14, REF. ASTM C867-94). 

4. Cargar el cuvettes con la muestra a analizarse en la posición de holder elegido y 

correr la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20. Espectrofotómetro GENESYS 10. 

 

2.3.1.12. Prensa Hidráulica. 

Descripción.- Instrumento creado en acero maquinado consta de dos ejes o carriles 

donde se monta los moldes metálicos o matrices para crear especímenes por 

prensado.  
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Aplicación.- permite crear probetas de ensayo por prensado para desarrollar 

procesos de caracterización de los materiales. 

 

 Especificaciones Técnicas. 

Capacidad Máxima: 2000 psi / 15 Kg/cm2 

Carrera del embolo: 130 mm. 

Fluido Hidráulico: Aceite hidráulico SAE 10 

Dimensiones: 31 x 62 x 24 

   

Funcionamiento. 

Su principio de funcionamiento es el mismo de una gata hidráulica de vehículos, 

consta de un brazo de palanca para generar el movimiento del embolo y la válvula 

de desfogue para aliviar la presión interna del fluido.  

 

Figura 2.23. Prensa Hidráulica. 
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2.4.-OTROS EQUIPOS Y MATERIALDE VIDRIO DE LAB. QUIMICO 

MATERIAL DE VIDRIO EN LABORATORIO. 

Matraz volumétrico 500 ml 

Balón aforado de 50 ml 

Balón aforado de 100 ml 

Balón aforado de 250 ml 

Balón aforado de 500 ml 

Balón aforado de 1000 ml 

Varilla de agitación 25cmx6mm 

Frasco lavador (500 ml) 

Tubos de ensayo 16cmx150 

Bureta automática de 50ml con botella 

Pinza doble bureta 

Matraz aforado de 250ml T7P (LMS) 

Vasos de precipitación Boeco de 100 ml 

Vasos de precipitación Boeco de 150 ml 

Vasos de precipitación Boeco de 250 ml 

Vasos de precipitación Boeco de 500 ml 

Vasos de precipitación Boeco de 1000 ml 

Pipeta graduada de 10 ml, 1/10 (LMS) 

Pera pipeteadora de 3 vías (roja) 

Picetas plásticas de 500 ml 

Vaso de precipitado Pirex 2000 ml 

Probetas Pyrex 10 ml 

Embudo de decantación Pyrex 1L 

Embudo Buchner Poliprop 919 ml Thomas 

Papel filtro Whatman N.3 110MM/100UND 

Mortero de porcelana pequeño 12cm diámetro (145 ml) con 
pistillo 

Soporte metálico rectangular 

Mortero de porcelana de 500 ml, 163mm 

REACTIVOS QUÍMICOS. 

Ácido nítrico, Q.P., 2.5 lt 

Etilenglicol, 4lts Q.P. 

Etanol 99%, Q.P. 4lt.Mall 

Peroxido/Hidrógeno+Agua Oxig. 30%  500ml 

Ácido sulfúrico 2.5 lt 

Permiso del CONSEP 

Cloruro de magnesio (500 gr) 

Acetato de plomo (500 gr) 

Hidróxido de calcio (1 Kg) 
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Cloruro de sodio (500g) 

Nitrato de plata (100g) 

Etanol absoluto analítico ACS x 5 1 "Scharlau" España en 
Bidones 

Cloruro de Sodio ACS/ISO x 500g "Scharlau" España en 
Frascos 

Permanganato de potasio 

Fluoruro de sodio 

Thiosulfato de sodio 

Rodanina 

Yoduro de potasio 

Nitrato de Plata  

Acido oxálico 

Cianuro de sodio 

Soda caústica 

Cal viva 

Carbón Activado 

Polvo de zinc 

Etc, etc. 
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2.4.1.-EQUIPOS DE LABORATORIO QUIMICO 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRA 

 

2.4.2.-ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Aplicación 

Cuantificación de la concentración de metales alcalinos, alcalinotérreos, de 

transición y de otros elementos en disolución acuosa. 

Descripción 

El espectrómetro de absorción atómica se basa en la medida de la absorbancia de 

una radiación electromagnética a una longitud de onda característica del elemento a 

medir. Es necesario para la medida que el elemento se encuentre en su forma 

atómica. Para ello se realiza una excitación con una llama de Acetileno/Aire o 

Acetileno/N2O 
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2.4.3.-MUFLA ELÉCTRICA PARA FUNDICIÓN Y COPELACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisoles de arcilla y copelas de ceniza de hueso  ( fusión y copelación) 

 

 

 

 

 

 

Lingotera para vaciar la fusion                Tenaza para agarrar el crisol 
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Crisoles en plena fusión del ensayo de mineral aurífero 

 

2.5.- EQUIPOS PARA PRUEBAS DE FLOTACION POR ESPUMAS 

Área de Flotación para flotar en una de las celdas Denver de laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.-. Área de Flotación del Laboratorio Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Etapa de desbaste de espumas de flotación. 
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El producto de la Flotación (Concentrado) se recoge en recipientes de metal, con 

su respectiva etiqueta para su fácil identificación, luego se filtra la muestra en los 

filtros de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Filtros neumáticos del Laboratorio Experimental. 

Para el secado de las muestras, estas se colocan en las estufas de secado las 

cuales llegan a Temperaturas entre 150o a 200o C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Estufas de secado usadas en el Laboratorio Experimental. 
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Imagen 5. Micropipeta usada para la adición de reactivos de flotación.     Lectura de 

40 microlitros ajustada en la micropipeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Potenciómetro usado para medición del pH en las pruebas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Balanza de precisión usada en pesaje para preparación de reactivos. 



41 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA CORRECTO ANALISIS 

Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 

Para el desarrollo de este capítulo nos basamos en la normativa ASTM, las prácticas 

de laboratorio aquí descritas nos permiten conocer de manera didáctica las 

propiedades físico - químicas de algunas materias primas comúnmente usadas, así 

también, su reología. 

 

3.1. REDUCCIÓN DE TAMAÑO DE GRANO. 

 

Propósito.- Lograr mediante procesos mecánicos la reducción del tamaño de grano 

de una muestra de materia prima desde su tamaño en estado natural hasta un 

tamaño que permita realizar trabajos de caracterización. 

 

Síntesis.- El grado de reducción de tamaño que se logra por medio de cualquier 

maquina se la describe por la relación de reducción. Por lo que hay que tener en 

cuenta que la trituradora de rodillos se utiliza para tamaños de grano menores a los 

2 cm de diámetro, mientras que el molino de Bolas la relación de reducción está 

dada por la velocidad de rotación, la distribución de tamaños de los medios de 

molienda (bolas) y el tiempo de molienda. 
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Equipos y Materiales. 

 Horno eléctrico Triturador de Rodillos. 

 Molino de Bolas (Tambor y bolas de Acero) 

 Mazo de Caucho 

 Martillo 

 Balanza electrónica. 

 Bandejas plásticas o metálicas.  

 Cronometro. 

 

Procedimiento. 

 Obtener un kilogramo de la muestra de análisis del lote de  materia prima. 

 Usando el mazo de caucho o el martillo dependiendo de la  dureza del 

material se trata de reducir lo máximo posible el  tamaño de grano, además, se 

trata de dispersar la muestra. 

 La muestra dispersa se coloca en una bandeja metálica y se la introduce en el 

horno secador a unos 105 °C por 12 horas para eliminar completamente la 

humedad. 

 

Triturador de rodillos. 

 Se selecciona mediante los tornillos de ajuste la separación deseada de los 

rodillos, de acuerdo al tamaño del material de ingreso. 

 Se coloca en material seco en la tolva de ingreso procurando que no se 

aglomere el material al ingreso, evitando que pase a los rodillos de trituración. 

 Se enciende la trituradora desde la botonera ubicada en la pared y se presiona 

con el pie el embrague para poner a funcionar los medios de trituración y 

comenzar así la reducción de tamaño. 

 El material reducido cae en la bandeja metálica propia de la maquina donde se 

almacena antes de pasar a la siguiente etapa de molienda. 
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Molino de Bolas. 

 Se comprueba que el tambor y los medios de molienda estén completamente 

secos para que el material no se adhiera. 

 Se coloca el material de la trituración en el molino de bolas procurando que 

ocupe no más del 40% del volumen del tambor. 

 Los medios de molienda deben tener tamaños distribuidos de  manera que 

ocupen todos los intersticios posibles de molienda. 

 Seleccionar la velocidad en RPM en el controlador digital del   sistema de 

rodillos, las cuales dependiendo el proceso y el tipo   de material. 

 Se coloca el molino en los rodillos y se controla el tiempo de   molienda con el 

cronometro. 

 Acabado el tiempo de molienda se descarga el contenido del molino en un tamiz 

ASTM No. 8 o 10, con el fin de que el material molido pase al recipiente plástico 

y las bolas se queden en el tamiz. 

 

3.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS.) 

 

Propósito.- Medir la habilidad o inhabilidad  de una partícula de un tamaño 

determinado a pasar por un abertura de malla específica, mediante lo cual se logra 

distribuir en diferentes números de mallas diferentes tamaños de grano de una 

muestra. 

Síntesis.- Hay que tomar en cuenta que este método no presenta como resultado el 

tamaño de partícula de un material, simplemente la distribución de tamaño de grano 

en estado natural, es decir, la muestra en estado natural mediante vibración se 

obliga a pasar a través de las aberturas que presentan las mallas a partículas de 

menor tamaño 

 

Equipos y materiales. 

 Sistema ROTAP (Tamizadora). 

 Seis Tamices certificados ASTM ( No 60, 100, 140, 200, 270,  325) con sus 

respectivas aberturas de malla (250 µm, 150µm,  106 µm, 75 µm, 53 µm, 45µm) 
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 Tapa superior metálica y Bandeja de fondo ciego. 

 Balanza Electrónica. 

Procedimiento. 

 Seleccionar muestra significativa del material a analizarse de peso mayor a un 

kilogramo en estado natural. 

 Se coloca en el secador de resistencias por 24 horas con la finalidad de eliminar 

cualquier residuo de humedad que existiese. 

 Se pesa en la balanza electrónica 1 Kg. del material completamente seco, 

tomando en cuenta  no desperdiciar nada. 

 Se colocan los tamices en orden ascendente comenzando por el fondo ciego 

seguido por el de menor abertura de malla (325 µm) terminando finalmente con el 

de mayor abertura  (60 µm), las mismas que se colocan en la tamizadora. 

 Se vierte contenido (1 Kg.) tomado para analizarse sobre la malla superior 

controlando que no quede ningún residuo en el recipiente que lo contenía para 

evitar errores de peso. 

 Se  coloca la tapa y se prende el equipo ROTAP por 10 minutos, la cual mediante 

movimientos elipsoidales horizontales y un balanceo superpuesto ayudado por 

golpes longitudinales de arriba hacia abajo facilitaran el paso del material a través 

de los tamices distribuyéndose de mejor manera en sus tamaños 

correspondientes. 

 Terminada la agitación se apaga el equipo y se pesa en la balanza electrónica  los 

residuos de material que se han distribuido en cada tamiz. 

 Comenzando por el tamiz superior hasta llegar al fondo ciego, se aconseja usar 

un cepillo de cerdas suaves para retirar el material que se queda en las aberturas 

del tamiz y en los bordes del marco y la malla. 

 Se anotan la cantidad de material pesado en cada tamiz y si, su suma total es 

inferior a 980 gramos toca repetir la práctica ya que se ha perdido demasiado 

material en la manipulación del proceso. 

 Los tamices limpios con sus respectivo fondo y tapa son colocados nuevamente 

donde se los encontró al comienzo de la práctica. 
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Presentación de resultados. 

 Presentar al encargado las gavetas plásticas con las fracciones granulométricas 

etiquetadas con sus pesos y el número del tamiz del que se recogió. 

 Confeccionar una curva de distribución granulométrica que represente el rechazo 

acumulado vs. el Logaritmo  de la abertura de la malla. 

 Confeccionar una curva de distribución granulométrica que represente el paso 

acumulado vs. el Logaritmo  de la abertura de la malla. 

 Rechazo simple de cada tamiz vs Logaritmo de la abertura de la malla. 

 Paso simple de cada tamiz vs Logaritmo de la abertura de la malla. 

 Para el desarrollo de estas curvas se ayudara del siguiente cuadro para el 

tratamiento de datos del apéndice J. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE PH. 

 

Propósito.- Este método describe un procedimiento para determinar los valores de 

pH de soluciones acuosas. 

 

Síntesis.- Se ha demostrado experimentalmente que el valor de pH de 

suspensiones en agua dependen en largamente de los elevados porcentajes de 

sólidos. Algunos procedimientos esperan la sedimentación de los sólidos antes de 

hacer la determinación, mientras que otros hacen la inmersión del electrodo del 

medidor de pH dentro de la suspensión. 

Los valores de pH de una materia prima son muy importantes ya que un material 

muy básico o muy ácido tiene incidencia en la reología. 

 

Equipos y materiales. 

 Horno eléctrico con control de temperatura para mantener la muestra a 105 ° ±  

2 ° C. 

 Mezclador de alta velocidad. 

 Agitador de velocidad variable. 

 Mortero con su respectivo mazo de molienda. 
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 Platillos de Aluminio. 

 Balanza electrónica. 

 Probeta de 500 ml. 

 Medidor de pH portátil o de mesa. 

 Vaso de precipitación, Beaker 400 ml. 

 Agua desionizada y destilada. (Tipo II según ASTM D-1193) 

 Solución de calibración de pH 7.0 y pH 4.0 para la calibración del medidor. 

 

Procedimiento. 

 Calibrar el medidor de pH. 

 Se toma una muestra representativa del lote de materia prima. 

 Todos los materiales no metálicos a excepción de los slurry deben haber sido 

secados a 105° C por 24 horas. 

 Colocar en el recipiente del mezclador de alta velocidad 225 ml de agua tipo II y 

adicionar 25 g. de muestra  seca. 

 La suspensión resultante  se agita a alta velocidad por exactamente 10 minutos y 

transfiere al Beaker de 400ml. 

 Se introduce el electrodo del medidor de pH en la suspensión y se anota su valor 

estable de pH. 

 

3.4. ELABORACIÓN DE PULPAS. 

 

Propósito.- Generar suspensiones a partir del mineral seco que permitan conocer 

algunas propiedades en estado de pulpa 

Síntesis.- Para la realización de algunas pruebas que permitan comprobar sus 

propiedades y realizar concentraciones del mineral valioso se  necesitan formar 

pulpas mineral – agua. 

 

Equipos Y Materiales 

 Balanza Electrónica 

 Recipientes plásticos o metálicos de 1litro de volumen. 
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 Agitador mecánico. 

 Agua destilada y desionizada TIPO IV según norma ASTM 

 Solución de Silicato de Sodio al 10% (Aditivo defloculante) 

 

Procedimiento. 

 Se selecciona el material que se desea analizar este puede estar seco o 

húmedo, tener en cuenta que el material necesita un pre-proceso de molienda y 

se pesa 1 kilogramo en la balanza. 

 En el recipiente se colocan agua acorde a la prueba que se vaya a realizar. 

 Se añade agua de ser necesario, si no deflocula la suspensión se añaden gotas 

de Silicato de sodio para que ayude a deflocular la muestra. 

 

3.5.-DETERMINACIÓN DE DENSIDAD Y PORCENTAJE DE SÓLIDOS USANDO 

EL PICNÓMETRO. 

 

Propósito.- Determinar la densidad de las suspensiones agua – mineral y poder 

calibrar el picnómetro usado para hacer esta determinación. 

Síntesis.- Los sólidos contenidos en los sistemas Agua – mineral pueden ser 

determinados por dos maneras; evaporando toda el agua y calculando el porcentaje 

de sólidos o determinando la densidad del sistema  y calculando el porcentaje de 

sólidos.  

Todo instrumento usado para medir la densidad de un slurry debería ser calibrado 

para contener un volumen exacto de agua.  

 

Equipos y Materiales. 

 Picnómetro, recipiente cilíndrico con tapa de acero inoxidable, calibrado para 

contener 100,00 ± 0.005 ml 

 Balanza, para capacidad de 500.0 gramos ± 0.01 gramos. 

 Agitador Mecánico de Velocidad Variable. 

 Horno de temperatura controlable. 
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Procedimiento. 

 

A.- CALIBRACION DEL PICNOMETRO. 

 Revisar que el picnómetro este limpio y seco. 

 Tare el picnómetro en la balanza. 

 Llene con agua desionizada a temperatura ambiente. 

 Cuidadosamente tape el picnómetro evitando perder agua. Algo de agua se verá 

obligada a salir por el orificio de ventilación de la tapa lo que asegura un llenado 

exacto. 

 Con toallas de papel seque externamente todo el recipiente. 

 Vuelva a pesar el picnómetro con el agua contenida usando la escala tarada en 

la balanza. Anote dicho peso. 

 Remueva la tapa y mida la temperatura del agua. 

 Usando un gráfico adicional de Densidad de Agua vs. Temperatura (Ver 

apéndice J) y mediante la siguiente relación determine el volumen ocupado por 

el agua. 

 

CXaccgAguadelDensidad

gaguadelPeso
ccVolumen




)/(

)(
                 ecuación 3.1. 

 

 Si el volumen no está dentro del rango 99.95 y 100.05 ml (cc) entonces, la copa 

del picnómetro debe ser calibrada. 

 Para incrementar la capacidad de la copa, se lija suavemente las paredes 

interiores usando un papel lija fino (# 600). 

 Para disminuir la capacidad de la copa suavemente lije el borde de superior de la 

copa con papel de SiC, quedando completamente plano para que no exista fuga 

al colocar la tapa. 

 

 

 



49 

 

B.-MEDICION DE LA DENSIDAD Y CONVERSIÓN A PORCENTAJE DE 

SÓLIDOS. 

 La muestra de pulpa debe ser representativa y tiene que estar bien agitada, no  

debe estar en reposo por más de 10 minutos. 

 Tare el picnómetro calibrado usando la balanza. 

 Llene el picnómetro con la pulpa  

 Coloque la tapa verificando si escapa pulpa por el orificio superior lo cual nos 

certifica que está completamente lleno. 

 Limpie el exceso de pulpa de la tapa y las paredes  picnómetro. 

 Pese el picnómetro lleno en la balanza con la tara anterior y anote el resultado 

para calcular la densidad.  

 

Para obtener la Densidad a partir del Peso. 

 

                                 )/(
00.100

ccg
W

V

W
P                          ecuación 3.2. 

 

W = Peso de la Muestra. 

V = Volumen del Picnómetro  100.00 cc. 

P = Densidad de la pulpa. 

 

Para obtener el % de Sólidos a partir de la Densidad. 

 

                           100625.1% 



P

PwP
Solidos                 ecuación 3.3. 

 

P = Densidad de la pulpa. 

PW = Densidad del Agua a la temperatura de trabajo. 

F =  1.625 (Factor de densidad para material metálico.) 
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Para trabajos de alta precisión, o si la variación de temperatura es alta se compensa 

la fórmula de % Sólidos usando el siguiente artificio. 

 

                   100625.1% 






PwPc

Pc

P

PwP
Solidos       ecuación 3.4. 

 

Donde; 

PC = Densidad del Material No-Metálico Seco. 

 

3.6. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD LIBRE. (REF. ASTM C324-01) 

 

Propósito.- Determinar el grado de humedad con el que se encuentra la materia 

prima en su estado natural o antes de entrar a su respectivo almacenaje. 

 

Síntesis.- En los materiales podremos encontrar hasta tres tipos de agua retenida. 

La primera es el agua de cristalización, aquella que se encuentra intrínseca en la 

formula y se elimina con temperaturas entre los 400° y 500° C. la siguiente, el agua 

superficial presente en un fina capa en las superficies de las arcillas la cual depende 

del tipo de aniones y cationes presentes. Finalmente hay una pobre porción de agua, 

la cual es probablemente la continuación de la capa superficial de humedad, se 

visualiza como una capa que orienta las moléculas de agua hacia la superficie más 

lejana posible de la arcilla. 

 

Equipos y Materiales. 

 Balanza electrónica con precisión de ±0.01 g. 

 Secador de lámparas infrarrojas. 

 Platos de aluminio con capacidad para 100 g. 

 

Procedimiento. 

 Obtener una muestra no menor a 1000 g. del lugar de almacenamiento o de su 

estado natural. 
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 Triturar o esparcir la muestra. 

 Tare el plato de aluminio en la balanza. 

 Coloque 100 g. exactos de la muestra en el plato de aluminio. 

 Coloque el plato con la muestra en el secador de lámparas infrarrojas (90° - 105° 

C), para prácticas breves, como solo desea evaporar el agua superficial es 

suficiente con 30 min. 

 Saque la muestra del secador (no pasar de 1 minuto) y  pese solamente el 

material seco sin el plato de aluminio. 

  

 Para saber el porcentaje de humedad contenido en la muestra se procede a 

realizar el siguiente cálculo: 

 

                             100% 



Ww

WdWw
Humedad              ecuación 3.6. 

 

 

Dónde:   

Ww: Peso del material húmedo. 

 Wd: Peso del material seco. 

 

3.7. ANÁLISIS DE RESIDUOS EN MALLA HÚMEDA. (REF. ASTM C325-81) 

 

Propósito.- El método de análisis mediante malla húmeda nos permite tener una 

idea del porcentaje de residuos orgánicos como plantas, raíces y rocas presentes en 

el material en su estado natural, este método no es aplicable a materiales seco ya 

molidos ya que el residuo obtenido en la malla es insignificante. 

Síntesis.- El análisis en malla es un modo directo y valido de determinar el 

contenido de material burdo o grueso contenido en la muestra. 
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Equipos y Materiales. 

 Horno eléctrico o secador con control de temperatura. 

 Platos de aluminio para secar la muestra, capacidad de 500 g. 

 Mallas de prueba de números ASTM # 100 – 140 – 200 – 325, las cuales deben 

tener su tamiz en perfectas condiciones. 

 Mezclador mecánico de alta velocidad. 

 Balanza Analítica (0.001g.) 

 Botella de Agua o Chorro de Agua  (puede ser agua potable del grifo siempre y 

cuando tenga presión de salida) 

 Brocha suave y pequeña. 

 Platos ligeros de aluminio de 2” de diámetro. 

 Microscopio de hasta 40 X (Magnificación) 

 Agua destilada y desionizada. 

 Silicato de Sodio o Hexametafosfato de Sodio. 

 

Procedimiento. 

 Seleccionar 250g. de muestra completamente seca del secador. 

 Coloque en una jarra plástica o de acero inoxidable la muestra y añada 1000ml de 

agua tratada (destilada y desionizada) 

 Lleve la suspensión obtenida al Agitador mecánico de alta velocidad y añada 

500ml de agua y silicato de sodio en proporciones de 1ml hasta obtener una pulpa 

liviano. 

 Agitar por 15 minutos a la máxima. 

 Colocar las malas una encima de otra en orden ascendente de número de malla, 

es decir, primero ira la malla ASTM # 100 y en el fondo se encontrara la malla 

ASTM # 325. 

 Vaciar la suspensión recién agitada en las mallas, tomando en cuenta que se 

debe enjuagar el recipiente que contenía la suspensión y con un chorro de agua a 

presión media, suavemente ir lavando la suspensión vaciada en las mallas hasta 

que se elimine completamente el material arcilloso el cual se ira con el flujo de 
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agua a través de las mallas, quedando únicamente los residuos orgánicos 

pesados. 

 Desarmar la torre de mallas y eliminar el exceso de agua con una esponja por la 

parte inferior de la malla. 

 Los residuos obtenidos en las mallas serán colocados en los platos de aluminio 

previamente marcados. 

 Los platos se llevan a un secador de lámparas infrarrojas donde se eliminara la 

humedad residual por no más de 30 minutos. 

 Los residuos de cada malla son pesados en la Balanza Analítica y anotados. 

 

El porcentaje de residuos orgánicos se lo obtiene del siguiente cálculo. 

 

                                                     Ecuación 3.7. 

Dónde: 

 Wr: Peso de los residuos de cada malla. 

 Wt: Peso total de la muestra en seco. 

 

Es decir, obtendremos cuatro resultados de % Residuos ya que estamos usando 4 

mallas diferentes.  
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.
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y CONTROL DE PROCESOS EN LABORATORIO 

CHAPI S.A.C. 

 

4.1.-LABORATORIO METALURGICO 

 

4.1.1.-DETERMINACION DEL WORK INDEX. 
Alcance 
La energía, es uno de los ítems de mayor relevancia en los costos de una planta 

de procesamiento de minerales, por lo que todo esfuerzo en optimizar los 

consumos energéticos, tendrán un beneficio directo en los costos de operación. 

En la sección molienda es muy importante conocer el Work Index del mineral, 

que nos indica la dureza de acuerdo a la escala Mohs,  para optimizar el 

consumo de energía. El Work Index  es un parámetro empírico, no es como la ley 

de un mineral que puede ser absolutamente precisa, por lo tanto depende tanto 

del mineral (resistencia a la conminución), como el equipo utilizado (incluyendo la 

malla de corte del clasificador para un circuito cerrado), el cual debe ser 

determinado experimentalmente a escala estándar de laboratorio para cada 

aplicación específica. El Work Index para la sección molienda de bolas, se 

denomina Work Index de Bond (bolas). 



55 

 

Con la determinación, de los parámetros principales de chancado y molienda de 

un mineral (Work índex de Bolas) es posible diseñar adecuadamente las 

chancadoras y molinos, estimar tiempos de vida de forros y bolas. Para una 

planta existente, la información obtenida, permite comparar condiciones de 

operación y diseñar estrategias de optimización de una planta. 

Metodología Experimental: Work Index (W.i.), Método de F. Bond 

La prueba de Work Index por el método de Bond, Consiste en un proceso de 

ciclo cerrado de molienda y clasificación en seco, llevado hasta obtener un 

estado de equilibrio 

Equipo. 

La prueba es realizada en un molino especial de bolas, con características 

específicas, las dimensiones internas son de 12” X 12”. La velocidad de trabajo 

se mide en RPM y está equipado con un contador de revoluciones. La carga 

de bolas es de 285 unidades de bolas de acero, con dimensiones y pesos 

estándar como se detalla. 

Tabla 4.1. Distribución de Bolas 

25 balls - 1 ½ inch (1.50) 

39 balls - 1 ¼ inch (1.25) 

60 balls - 1 inch (1.00) 

68 balls - 7/8 inch (0.875) 

93 balls - 3/4 inch (0.75) 

------------ - ----------------------- 

  285 balls       Total wt= aprox.44.5 lb 
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Figura 4.1. Molino de Work Index. 
 

4.1.2. PREPARACIÓN DE MUESTRA. 
La muestra en evaluación fue triturada y tamizada al 100% menos la malla #10  

que es la granulometría estándar de alimentación para las pruebas de Work 

Index. Luego fue homogenizada y cuarteada mediante un cortador Jones para 

formar conos tal como se detalla en la figura 2, 3 y 4. Para cerrar el ciclo de 

molienda se requiere una malla de corte. Para este caso, se consideró la malla 

#100 Tyler. Las muestras con alta proporción de finos presentan dificultad para 

ser tamizadas en seco, motivo por el cual se recomienda un especial cuidado 

en la preparación mecánica. 

 
 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.2. Formación de conos para cortar con cuarteador Jones 
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Fig. 4.3. Llenar muestra en probeta de 1000cc  Fig. 4.4. Rotap y juego de mallas. 

 
Procedimiento. 

 La muestra es homogenizada, coneada y cuarteada usando un Jones Spliter 

hasta obtener sub-muestras de 500 a 600g. 

 Seleccionar la malla de corte, que normalmente es la malla #100 

 Determinar el F80 de la muestra. 

 Llenar una probeta de 1000 cc, hasta alcanzar un volumen de 700 cc. El peso 

de este volumen de muestra es la carga inicial para el molino y es mantenido 

durante el desarrollo de la prueba. 

 El primer ciclo de molienda es corrido a 100 revoluciones  para producir 

aproximadamente 500 a 600 gramos de producto fino pasante a la malla de 

corte seleccionada. 

 El producto de molienda es pesado por partes  para evitar la saturación de la 

malla. 

 La fracción de sobre tamaño o mayor a la malla #100, es retornada al molino 

para un segundo ciclo, en el cual se restablece el peso original de los 700cc; 

siendo la carga fina reemplazada por un peso igual de muestra fresca.  

 La unidad de peso del producto fino producido en términos de g/revolución, se 

le denomina moliendabilidad del ciclo, y es usado para estimar el número de 

revoluciones requerido para el próximo ciclo de molienda. 

 Los ciclos cerrados se continúan hasta encontrar un estado de equilibrio, esta 

condición es indicada por pequeños cambios en la moliendabilidad de un ciclo 
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a otro. En este punto, el peso del producto fino deberá alcanzar un promedio 

del 250% de la carga requerida. 

 Una alimentación apropiada, permite llegar al equilibrio realizando 6 a 9 ciclos 

de molienda; pero la presencia de excesivas partículas finas en el alimento 

fresco, podría prolongar el tiempo para llegar al estado de equilibrio. 

 Después de haber logrado el equilibrio, las moliendabilidades (g/revolución) 

de los dos últimos ciclos son promediadas; este valor promedio es tomado 

como una moliendabilidad estándar de Bond para calcular el Work Index, 

como se muestra en la ecuación empírica de Bond. (1). 

 El producto fino menos la malla#100 producido en los dos últimos ciclos es 

mezclado, homogenizado y cuarteado para el análisis granulométrico. Calculo 

del P80.   

 Finalizada la Prueba de moliendabilidad, el Wi es calculado usando la 

ecuación empírica determinada por Bond en 1960. (1) 

)
1010

.(.

5.44

8080

82.023.0

1
FP

GpbP

Wi Bond





 
Donde: 

WI Bond  : Work Index de Bond. (Kwh/TM). 

P1   : Malla de Corte. Micrones (En nuestro caso malla # 100). 

Gpb  : Moliendabilidad (g/rev). 

F80  : Tamaño al 80% pasante de la alimentación () 

P80  : Tamaño al 80% pasante del producto () 

Fórmulas a utilizar para el ciclo 1. 

1. Peso del producto a una carga circulante de 250%: 

 Sea:   
Alimento original = Y 
Pasante producido = n 
Carga circulante = 250%  

𝐶𝐶 =
𝑌 − 𝑛

𝑛
 

2. Peso +100M = Peso Total – (-100M) 

3. Finos Generados = (-100M ciclo #1 - -100M ciclo #0) 
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4. Moliendabilidad (Gpb) = Finos Generados / # Rev. 

5. Finos en Alimento fresco = Peso de -100M  *  %-100M 

6. Finos a Generar = Peso %CC – Finos en Alimento fresco 

7. Número de Rev. Siguientes = Finos a generar / Moliendabilidad (Gpb) 

8. % CC = (+100M / -100M) * 100 

 

Fórmulas a utilizar para los demás ciclos: 
1. Peso +100M = Peso Total – (-100M) 

2. Finos Generados = (Peso -65M  - Finos en Alimento fresco ciclo # n) 

3. Moliendabilidad (Gpb) = Finos Generados / # Rev. 

4. Finos en Alimento fresco = Peso de -100M  *  %-100M 

5. Finos a Generar = Peso %CC – Finos en Alimento fresco 

6. Número de Rev. Siguientes = Finos a generar / Moliendabilidad (Gpb) 

7. % CC = (+100M / -100M) * 100 
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F80

Nª Malla
Rango de 

malla

T amaño  de 

abertura (X)
Log (X) Peso (gr)

%Distribucion 

en peso
%Ac. Retenido %Ac. Pasante

3 10 -8+10 1680 3.225309 0.0 0.0 0.0 100.0

4 14 -10 +14 1400 3.146128 217.1 15.2 15.2 84.8

5 20 -14 +20 841 2.924796 244.2 17.1 32.3 67.7

6 30 -20 +30 600 2.778151 123.1 8.6 41.0 59.0

7 50 -30 +50 300 2.477121 151.1 10.6 51.6 48.4

8 70 -50 +70 212 2.326336 58.4 4.1 55.7 44.3

9 100 -70 +100 149 2.173186 53.6 3.8 59.4 40.6

10 150 -100 +150 105 2.021189 39.2 2.7 62.2 37.8

11 200 -150 +200 75 1.875061 68.2 4.8 67.0 33.0

12 270 -200 +270 53 1.724276 37.8 2.6 69.6 30.4

13 325 -270 +325 43 1.633468 17.4 1.2 70.8 29.2

14 400 -325 +400 38 1.579784 9.8 0.7 71.5 28.5

15 -400 -400 - 406.3 28.5 100.0 0.0

Total 1426.2 100.0

F80 = 1244 micras

 

 
4.1.3.-CALCULO DEL WORK INDEX DE UN MINERAL  

Tabla 4.2.-. Análisis Granulométrico del Alimento. 

PRUEBA STANDARD DE BOND PARA LA DETERMINACION DEL Wi DE UN MINERAL

TRITUTACION 100% -10 m -100% 14.82 %

VOLUMEN DE MUESTRA 700 cc PESO IDEAL DEL PRODUCTO  (PIP) 385.71 gr

PESO DE VOLUMEN 1350 gr CARGA CIRCULANTE 3.5

*
CICLO REVOLUCIONES ALIMENTO FRESCO                  PRODUCTO          MOLIENDA NETA

PESO TOTAL PESO +100m PESO -100m PESO +100m PESO -100m TOTAL -100m Gbp PIP AL Fre -100m Debe Producir N º Giros

1 100.0 1350 1149.93000 200.07000 825 525 324.93000 3.24930 385.71429 77.805 307.909 94.8

2 94.8 525 447.19500 77.80500 1000 350 272.19500 2.87241 385.71429 51.870 333.844 116.2

3 116.2 350 298.13000 51.87000 865 485 433.13000 3.72667 385.71429 71.877 313.837 84.2

4 84.2 485 413.12300 71.87700 942 408 336.12300 3.99131 385.71429 60.466 325.249 81.5

5 81.5 408 347.53440 60.46560 988 362 301.53440 3.70030 385.71429 53.648 332.066 89.7

6 89.7 362 308.35160 53.64840 970 380 326.35160 3.63662 385.71429 56.316 329.398 90.6

7 90.6 380 323.68400 56.31600 975 375 318.68400 3.51833

Donde:

P100 : abertura en micrones de la malla de corte utilizada para cerrar el circuito

 (tamaño 100% pasante del producto)

Gbp : gramos de undersize (producto final del circuito) producido por revolución del molino de bolas,

 bajo condiciones de equilibrio (100% carga circulante)

F80 : tamaño 80% pasante de la alimentación fresca al circuito de molienda (micrómetros)

P80 : tamaño 80% pasante del producto final del circuito de molienda (micrómetros)

WI : índice de trabajo del material (kwh/ton corta)

P     = Abertura en micrones de malla utilizada para cerrar el ciclo de molienda (malla 100) 147 micras

Gbp   = Número de gramos molidos por revolución, promedio de los 3 últimos resultados 3.618 gr/rev

P80  = Análisis granulometrico  -100 mallas de la suma de los 3 últimos ciclos de molienda 87.66 micras         *

F80  = Análisis granulometrico  del mineral triturado -10 mallas 805.61 micras         *

Wi   = WORK INDEX

Wi   = 6.873 kw-h/tc

     CALCULO DEL Nº   REVOLUCIONES











8080

82.00.23
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Grafico 4.1.- Calculo del F80 

 
Comentarios: Interpolando los puntos donde se logra el 80%pasante (%Ac. Pas.) 

con la curva obtenemos que el F80. 
 
 

Tabla 4.3.-. Análisis Granulométrico del Producto.
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Nª Malla
Rango de 

malla

T amaño  de 

abertura (X)
Log (X) Peso (gr)

%Distribucion 

en peso
%Ac. Retenido %Ac. Pasante

1 100 +100 150 2.176091 0.0 0.0 0.0 100.0

2 150 -100 +150 105 2.021189 135.8 34.0 34.0 66.0

3 200 -150 +200 75 1.875061 104.1 26.1 60.1 39.9

4 270 -200 +270 53 1.724276 72.0 18.0 78.1 21.9

5 325 -270 +325 43 1.633468 79.0 19.8 97.9 2.1

6 400 -270 +400 38 1.579784 3.7 0.9 79.0 21.0

7 -400 -400 - - 4.9 1.2 80.2 19.8

Total 399.5 100.0

P80 = 124 micras
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Grafico 4.2.- Calculo del P80 

 

Comentarios: Interpolando los puntos donde se logra el 80%pasante (%Ac. Pas.) 
con la curva obtenemos que el P80. 

 

Tabla 4.4.-. Calculo del Work Index. 
 

MOLIENDABILIDAD  =           2.0871 

          Wi  =  13.75     Kwh/TM 
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4.1.4.-CALCULO DE LA DENSIDAD APARENTE 

MUESTRA: COMPOSITO  

DENSIDAD APARENTE 

PESO DE 
MUESTRA (g) 

VOLUMEN 
APARENTE (cc) 

DENSIDAD 
APARENTE (g/cc) 

552.61 300.00 1.84 

 
 
4.1.5.-CALCULO DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA  

Con el mineral se procedió a hallar la gravedad específica,  dando como 

resultado: 

GRAVEDAD ESPECIFICA 

Nª 

PESO MUESTRA 
(g) PESO FIOLA 

PESO FIOLA + 
AGUA 

PESO FIOLA + 
MUESTRA+AGUA 

GRAVEDAD 
ESPECIFICA 

1 40 80.45 282.76 310.02 3.14 
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DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Objetivo 

Determinar el peso expresado en gramos de 1 cc de mineral. 

Procedimiento 

Para hallar la Gravedad Específica del Mineral se utiliza el método de las fiolas 

para lo cual se procede de la siguiente manera: 

Toma de muestra 

En primer lugar se toma una muestra representativa de aproximadamente 500 g. 

de la muestra que se tiene a 100% -10m 

 

Pulverizado 

La muestra tomada debe de estar pulverizada  a una granulometría de 100% -

100m para ello se utiliza una pulverizadora de discos la cual está programada 

para trabajar  por 5 minutos. 

Preparación de Fiolas  

Se cogen dos fiolas de 100 cc, para hacer las pruebas por duplicado, estas fiolas 

deben de estar totalmente secas y libres de partículas; para ello previamente se 

lavan y se escurren hasta estar casi secas, luego para concluir con el proceso se 

colocan en la estufa de secado a 80o C, hasta estar totalmente secas 

 

Pesaje de muestras. 

Las fiolas secas se pesan y se toma este dato para la formula final, luego se 

llenan con mineral pulverizado; ambas muestras de mineral a un peso similar, 

normalmente usamos de 40g. a 50g.; luego se toman los pesos en conjunto. 

Enrasado de Fiolas 

Como siguiente paso se adiciona una cantidad de agua destilada, la cual no debe 

llegar a los 100 cc, pues se enrasara una vez que las partículas atrapadas de aire 

salgan del fondo de la fiola, para ello se ponen las fiolas en la estufa a 80oC por 

un tiempo de 12 a 15 horas, una vez liberadas todas las partículas atrapadas de 

aire se procede a enrasar las fiolas hasta la línea indicadora de 100 cc, una vez 

allí se pesa y se toma el peso. 
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Finalmente las fiolas vacías se llenan de agua destilada hasta los 100 ml. y se 

proceden a pesar. 

Luego con los pesos obtenidos se reemplaza en la fórmula: 

 
 

 

 
 
Dónde:  
 
Volumen de fiola:  100cc 

P1: Peso de fiola seca y vacía (g) 

P2: Peso de fiola con muestra pulverizada (g) 

P3: Peso de fiola con muestra y agua (g) 

P4: Peso de fiola con agua destilada (g) 

 
 
4.1.6.-PRUEBAS METALURGICAS DE CINETICA DE MOLIENDA DE  UN 

MINERAL  

 

Preparación de la Muestra. 
La muestra en evaluación fue triturada, pulverizada, luego fue homogenizada y 

cuarteada mediante un cortador Jones para formar conos finalmente tamizada 

en ROT TAP con mallas de la serie Tyler,  en pruebas de 5, 10 y 15 minutos 

respectivamente, para encontrar las granulometrías de alimentación y poder 

construir el grafico de cinética de molienda, determinando así de esta manera 

el tiempo simulado de molienda. 

Las muestras con alta proporción de finos presentan dificultad para ser 

tamizadas en seco, motivo por el cual se recomienda un especial cuidado en la 

preparación mecánica. 

 

 

           ECUACION DE GRAVEDAD  =                 P2 – P1       . 

ESPECIFICA                                    P2 + P4 - P1 - P3 
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Grafico 4.3.- Curvas % Passing vs Tamaño de mineral, curva granulométrica 
del mineral en tres tiempos  

 

Comentarios: En la gráfica se puede observar que a mayor tiempo, el tamaño de 

partícula será menor por lo tanto habrá mayor liberación de mineral valioso. 
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Alimentación 100%  : -10M

Peso de la Muestra : 1000.00 g

Volumen de H2O : 500.00 cc

Peso Micrones Micrones Micrones

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass

6 3350 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

8 2360 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

10 1700 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

14 1400 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

20 850 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

28 600 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

35 425 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

50 297 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

70 212 13.24 1.32 1.32 98.68 0 0 0

100 150 34.20 3.42 4.74 95.26 0 0 0

140 105 97.18 9.72 14.46 85.54 90 0 0

200 75 114.52 11.45 25.91 74.09 0 0 0

270 52 112.44 11.24 37.16 62.84 0 0 0

325 44 42.18 4.22 41.38 58.62 0 0 0

400 38 54.97 5.50 46.87 53.13 0 36 7

-400 0 531.27 53.13 100.00 0.00 0 0 0

1000.00 100.00 90 36 7

Peso % Micrones Micrones Micrones

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass

6 3350 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

8 2360 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

10 1700 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

14 1400 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

20 850 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

28 600 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

35 425 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

50 297 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

70 212 0.26 0.03 0.03 99.97 0 0 0

100 150 2.56 0.26 0.28 99.72 0 0 0

140 105 18.86 1.89 2.17 97.83 0 0 0

200 75 64.74 6.47 8.64 91.36 52 0 0

270 52 113.90 11.39 20.03 79.97 0 0 0

325 44 48.92 4.89 24.92 75.08 0 0 0

400 38 65.67 6.57 31.49 68.51 0 28 6

-400 0 685.09 68.51 100.00 0.00 0 0 0

1000.00 100.00 52 28 6

Malla

Malla

TOTAL

% 

DETERMINACION DEL TIEMPO DE MOLIENDA

Datos del Proyecto

Compañía: VOLCAN

Mineral: Miraflores

5 MINUTOS: ANALISIS GRANULOMETRICO

12/5/2012

10 MINUTOS: ANALISIS GRANULOMETRICO

12/5/2012

PARAMETROS:

TOTAL

Fecha de inicio:

Fecha de termino:

4.1.7.-DETERMINACION DEL TIEMPO DE MOLIENDA 

  

 

 

 



68 

 

 

 

 
 

Peso % Micrones Micrones Micrones

Tyler Micrones gr. Ind. Acc Pass 80% Pass 50% Pass 10% Pass

6 3350 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

8 2360 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

10 1700 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

14 1400 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

20 850 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

28 600 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

35 425 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

50 297 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0 0

70 212 0.20 0.02 0.02 99.98 0 0 0

100 150 0.34 0.03 0.05 99.95 0 0 0

140 105 6.71 0.67 0.73 99.28 0 0 0

200 75 38.74 3.87 4.60 95.40 0 0 0

270 52 98.34 9.83 14.43 85.57 0 0 0

325 44 47.90 4.79 19.22 80.78 43 0 0

400 38 74.54 7.45 26.68 73.32 0 26 5

-400 0 733.23 73.32 100.00 0.00 0 0 0

1000.00 100.00 43 26 5TOTAL

Malla

15 MINUTOS: ANALISIS GRANULOMETRICO

Datos del Proyecto

Miraflores

12/5/2012

12/5/2012

Malla Tyler Micrones 5 10 15 5 10 15

6 3350 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

8 2360 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

10 1700 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

12 1400 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

20 850 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

28 600 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

35 425 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

48 300 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

65 212 13.24 0.26 0.20 98.68 99.97 99.98

100 150 34.20 2.56 0.34 95.26 99.72 99.95

150 106 97.18 18.86 6.71 85.54 97.83 99.28

200 75 114.52 64.74 38.74 74.09 91.36 95.40

270 53 42.18 48.92 47.90 58.62 75.08 80.78

400 38 54.97 65.67 74.54 53.13 68.51 73.32

-400 -38 531.27 685.09 733.23 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1000.00 1000.00 1000.00

Compañía:

Proyecto:

Fecha de inicio:

Fecha de termino:

RESUMEN DE LA DISTRIBUCION GRANULOMETRICA EN FUNCION DEL TIEMPO

DETERMINACION DEL TIEMPO DE MOLIENDA

VOLCAN

Tamaño de Particula
Tiempo de Molienda: Minutos

PESO RETENIDO PARCIAL: % PESO PASANTE: %

Tiempo de Molienda: Minutos
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Comentarios:  
En la gráfica de D80 vs Tiempo nos indica que a mayor tiempo obtendremos menor 
granulometría. Esto nos ayudara a liberar el mineral valioso y poder recuperarlo ya 
que este se podrá adherir a las burbujas en la flotación.  
En la gráfica %-m200 vs tiempo, observamos que a mayor tiempo. Obtendremos el 
100% pasante de la malla 200 dado que la flotación requiere que las especies 
minerales útiles tengan un grado de liberación adecuado para su concentración. 

 
 
 
 
 

Tiempo D80 D50 D10 %+m70 %-m200 %-m400

minutos micrones micrones micrones 212 75 38

0

5 90 36 7 1.32 74.09 53.13

10 52 28 6 0.03 91.36 68.51

15 43 26 5 0.02 95.40 73.32

D80 Tiempo %-m200

50 10.89 90.69

60 8.39 85.19

70 6.73 80.81

100 4.05 71.51

120 3.12 67.17

Tiempo D80 %-m200

10.89 50.00 90.69

8.39 60.01 85.19

6.73 70.03 80.80

4.05 99.92 71.53

3.12 119.94 67.19

D80 Minutos Segundos

50 10 53

60 8 23

70 6 44

100 4 3

120 3 7

DETERMINACION DEL TIEMPO DE MOLIENDA

Comprobando

y = 266.0x-0.7

R² = 1.0
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4.1.8.-PRUEBAS DE FLOTACION POR ESPUMAS 
 
Objetivo 
Determinar el porcentaje de recuperación de especies valiosas, así como el 

grado de pureza de concentrado logrado aplicando Flotación por Espumas. 

Procedimiento  
Se realizan las pruebas de Flotación por Espumas respectivas para evaluar el 

comportamiento del mineral frente a la Concentración de Minerales, esta prueba 

se realiza usando los esquemas de flotación estándar determinados para tratar el 

mineral con contenido metálico en la Planta Concentradora que corresponda 

según sea el concentrado a obtener. 

Conociendo las leyes de Cabeza se procede a realizar la prueba en sí, moliendo 

el mineral según el tiempo establecido; luego el producto de la molienda se 

descarga en una celda de 2 lt lavando el contenido del molino con 1.5 lt. de agua, 

para mantener el porcentaje de sólidos en 33%; una vez descargada la muestra 

se lleva hacia el Área de Flotación para flotar en una de las celdas Denver de 

laboratorio (Ver Foto 1). 

 
Imagen 1. Área de Flotación del Laboratorio Experimental  
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Una vez que la muestra está en la Celda se continúa con la Flotación siguiendo 

el Esquema Establecido,  (Ver Esquema 1), para ello se utilizan los reactivos 

apropiados 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Adición de reactivos a pulpa    Imagen 3. Pulpa en Acondicionamiento. 
 

 
Imagen 4. Etapa de desbaste de espumas de flotación. 

 
El producto de la Flotación (Concentrado) se recoge en recipientes de metal, con 

su respectiva etiqueta para su fácil identificación, luego se filtra la muestra en los 

filtros de laboratorio. 
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Imagen 5. Filtros neumáticos del Laboratorio Experimental. 

 
Para el secado de las muestras, estas se colocan en las estufas de secado las 

cuales llegan a Temperaturas entre 150o a 200o C. 

 
 

Imagen 6. Estufas de secado            . Imagen 7. Muestra flotada seca  
 

 

Las muestras secas son pesadas para tomar sus pesos en el balance general; 

posteriormente se toma una muestra representativa para ser pulverizada y 

enviada al Laboratorio Analítico para que sean analizadas. 
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Una vez concluido todo el proceso, así como la toma de muestras, se continúa 

con el Balance Metalúrgico respectivo para determinar el comportamiento del 

mineral frente a las pruebas realizadas. 

 

4.1.8.1.-FLOTACION DE UN MINERAL POLIMETALICO 
La flotación del mineral  polimetálico en el Laboratorio se realiza con el siguiente 

esquema: 

 

 
 
Esquema 4.1. Esquema estándar usado para la Flotación de Minerales 
Polimetálicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para análisis químico 

Para análisis 

químico 

Para análisis 

químico 

Concentrado Pb 

 

 

Para análisis químico 

Para análisis químico 

Para análisis químico 
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Para realizar las pruebas se envía la muestra para su análisis dando como 
resultado: 

        LEYES DE CABEZA 

MINERAL 
Código 
Geo. 

Fecha 
Rec. 

Código 
Lab. %Cu %Pb %Zn %Fe 

Ag 
oz/ton 

Ag 
g/ton %Bi %PbOx %ZnOx %Ins 

Miraflores 1025099 14/02/17 1773-1 0.01 0.64 1.91 20.38 0.51 16 0.01 0.39 0.36 22.5 

Miraflores 1025100 14/02/17 1773-2 0.01 0.75 1.98 27.23 0.51 16 0.01 0.47 0.37 19.8 
 

 

1. FUNCION DE LOS REACTIVOS UTILIZADOS PARA LA FLOTACION DE 

MINERALES POLIMERICOS 

 

Cal: Como modificador de pH, también actúa como depresor de Fe. 

 

NaCN: Como activador del Pb, también actúa como depresor de Fe 

. 

ZnSO4: Usado para deprimir el Zn y evitar su activación. 

 

Xantato: Se usa como colector primario una mezcla en proporción de 2:1, es 

decir, dos partes de Xantato Isopropilico de Sodio (Z-11) y una de Xantato 

Amilico de Potasio(Z-6), para una concentración del 1 % en solución. 

 

MIBC (Metil Isobutil Carbinol): Usado como espumante. 

 

AP-3418: Usado como colector secundario de Pb, es más selectivo con la  Ag. 

 

CuSO4: Usado como activador del Zn.  

 

2.   BALANCE METALURGICO 

Como etapa final se realiza el balance metalúrgico correspondiente a las pruebas 

de flotación realizadas. 
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Con estos resultados se puede dar nuestro punto de apreciación acerca de la 

conveniencia del tratamiento de este mineral, cuan conveniente y lucrativo puede 

resultar tratarlo. 

 

 

 

 

BALANCE METALURGICO

PRUEBA: 1773-1 MINERAL: Miraflores Nro.

FECHA: 14-05-12 Prueba estandar Paragsha 

%Cu %Pb % Zn % Fe Ag g/t Cobre Plomo Zinc Fierro Plata RESUMEN

C.3ra Limp. Pb 7.72 0.64 0.08 56.42 4.58 10.38 1110 2.87 41.27 1.07 0.30 30.42 Pb

R. 3ra Limp. Pb 5.32 0.44 0.10 47.63 4.39 12.38 1042 2.47 24.01 0.71 0.25 19.68 62.67

R.2daLimp. Pb 11.65 0.96 0.03 7.93 3.83 18.82 185 1.63 8.75 1.35 0.82 7.65

R.1ra Limp. Pb 98.54 8.13 0.01 0.46 1.69 21.04 11 4.58 4.29 5.03 7.71 3.85 Ag

C.Scv.Pb 178.64 14.74 0.01 0.34 1.90 21.79 9 8.31 5.75 10.25 14.48 5.71 48.86

Ro.+Scv. 301.87 24.92 0.01 2.94 2.02 20.97 62.81 19.86 84.07 18.40 23.55 67.30

C. 3ra. Limp Zn 17.64 1.46 0.06 0.24 59.35 4.29 109 4.92 0.40 31.62 0.28 6.82

R.3ra Limp. Zn 7.95 0.66 0.06 0.51 48.19 7.95 105 2.22 0.38 11.57 0.24 2.96 Cu

R.2daLimp. Zn 24.27 2.00 0.05 0.97 19.36 18.55 60 5.64 2.23 14.19 1.67 5.17 11.37

R.1ra Limp. Zn 76.83 6.34 0.04 0.42 2.49 23.07 15 14.29 3.06 5.78 6.59 4.09

C.Scv.Zn 178.83 14.76 0.03 0.21 0.81 22.27 8 24.95 3.56 4.38 14.82 5.08 Zn

Ro.+Scv. 305.52 25.22 0.04 0.33 7.32 20.76 22.25 52.03 9.63 67.54 23.60 24.13 58.25

Rel.Gral. 604.2 49.87 0.01 0.11 0.77 23.51 4.00 28.10 6.30 14.05 52.85 8.58

Cab.Calc 1211.59 100.00 0.02 0.87 2.73 22.19 23.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cab.Ens. Cu Pb Zn Fe Ag PbOx ZnOx Bi Ins. As

0.01 0.64 1.91 20.38 16.00 0.39 0.36 0.01 22.50

PRODUCTO Peso % Peso
LEYES DISTRIBUCION

BALANCE METALURGICO

PRUEBA: 1773-2 MINERAL: Nro.

FECHA: 14-05-12 Prueba estandar Paragsha 

%Cu %Pb % Zn % Fe Ag g/t Cobre Plomo Zinc Fierro Plata RESUMEN

C.3ra Limp. Pb 3.78 0.32 0.01 52.41 6.21 9.35 880 0.12 40.51 1.58 0.10 29.07 Pb

R. 3ra Limp. Pb 0.99 0.08 0.03 9.60 14.57 15.05 228 0.09 1.94 0.97 0.04 1.97 52.94

R.2daLimp. Pb 8.43 0.72 0.10 1.92 2.58 22.48 55 2.63 3.31 1.46 0.53 4.05

R.1ra Limp. Pb 78.17 6.63 0.01 0.41 1.40 27.34 11 2.44 6.55 7.35 6.01 7.51 Ag

C.Scv.Pb 167.94 14.24 0.01 0.38 2.12 28.17 11 5.24 13.05 23.93 13.31 16.14 43.91

Ro.+Scv. 259.31 21.99 0.01 1.23 2.03 27.41 25.93 10.52 65.36 35.29 20.00 58.75

C. 3ra. Limp Zn 3.89 0.33 0.06 0.68 46.04 10.97 102 0.73 0.54 12.04 0.12 3.47

R.3ra Limp. Zn 5.28 0.45 0.04 2.04 8.98 28.22 67 0.66 2.20 3.19 0.42 3.09 Cu

R.2daLimp. Zn 17.71 1.50 0.07 0.53 1.86 28.31 15 3.87 1.92 2.21 1.41 2.32 5.32

R.1ra Limp. Zn 66.13 5.61 0.06 0.33 0.92 28.10 6 12.38 4.46 4.09 5.23 3.47

C.Scv.Zn 216.09 18.33 0.05 0.21 0.77 28.70 4 33.72 9.28 11.18 17.45 7.55 Zn

Ro.+Scv. 309.1 26.22 0.05 0.29 1.57 28.32 7.37 51.36 18.40 32.71 24.62 19.90 39.23

Rel.Gral. 610.61 51.79 0.02 0.13 0.78 32.24 4.00 38.12 16.23 32.01 55.38 21.34

Cab.Calc 1179.02 100.00 0.03 0.41 1.26 30.15 9.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cab.Ens. Cu Pb Zn Fe Ag PbOx ZnOx Bi Ins. As

0.01 0.75 1.98 27.23 16.00 0.47 0.37 0.01 19.80

PRODUCTO Peso % Peso
LEYES DISTRIBUCION
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4.1.8.2.-PRUEBAS DE FLOTACION DE PIRITA AURIFERA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para realizar las pruebas de flotación de los compuestos minerales de pirita 

aurífera, se emplean los reactivos convencionales usados actualmente en el 

proceso de su planta concentradora, como son el colector Xantato Z-6, el 

Aerofroth 208 y Aeropromotor 404 específicos para oro, y el espumante aceite 

de pino y Dowfroth 250 para  separar los valores principales de la ganga. Para 

el presente trabajo se consideró estudiar: 

La flotación de los la pirita aurífera en condiciones diferentes a la operación de 

planta , esto es referente a la granulometría, en el que las pruebas se 

realizaran con un mineral molido en 80% malla -200 como etapa previa a la 

flotación, para luego ser flotados con los parámetros de planta en la 

dosificación de reactivos usados en su proceso.  

 

3.3.- PRUEBAS A CONDICIONES ESTÁNDAR 

Se realiza la prueba con ley de cabeza promedio tanto de la muestra estándar 

como de las muestra de investigación, en el caso de la muestra estándar se 

tiene las condiciones de flotación de planta y los resultados fueron las 

siguientes: 

Peso de la muestra:    2000 g. 

Granulometría     40% -200 mallas 

Ley de cabeza:    5.80 g/ton 

Xantato Z-6:     20 mg /kg (en solución al 10%) 

Dowfroth 250     10 ml/kg 

Aerofroth 208 y aeropromotor 404   20 mg/kg c/u 

Aceite de pino     10 ml /kg 

PRODUCTO PESO g. Au  mg/kg CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 5.80 11600.00 100.00   

Concentrado 33.43 320.54 10715.04 92.37 59.829907 

Relave 1966.57 0.45 884.96 7.63   
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PRUEBAS A CONDICIONES DE INVESTIGACION 
Con la misma muestra anterior se realizó las pruebas a nuevas condiciones de 

flotación  en cuanto a la liberación de la mena, se trabajó respetando la 

dosificación de reactivos de planta, pero a una granulometría de 80% -200 

mallas, obteniéndose los siguientes resultados:  

  
PRUEBA   Nº1 

 
Peso de la muestra:    2000 g. 

Granulometría     80% -200 mallas 

Ley de cabeza:    5.80 g/ton 

Xantato Z-6:     20 mg /kg (en solución al 5%) 

Dowfroth 250     10 ml/kg 

Aerofroth 208 y aeropromotor 404   20 mg/kg c/u 

Aceite de pino     10 ml/kg 

 

PRODUCTO PESO gr. Au mg/kg CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 5.80 11600.00 100.00   

Concentrado 29.44 370.54 10910.31 94.05 67.924771 

Relave 1970.56 0.35 689.69 5.95   
 

 

PRUEBA   Nº2 
 

Peso de la muestra:    2000 g. 

Granulometría     80% -200 mallas 

Ley de cabeza:    5.80 g/ton 

Xantato Z-6:     20 mg /kg (en solución al 10%) 

Dowfroth 250     10 ml/kg 

Aerofroth 208 y aeropromotor 404   20 mg/kg c/u 

Aceite de pino     10 ml /kg 

PRODUCTO PESO g. Au  mg/kg CONTENIDO DISTRIBUCION RATIO 

Cabeza 2000.00 5.80 11600.00 100.00   

Concentrado 30.10 358.54 10792.34 93.04 66.443414 

Relave 1969.90 0.41 807.66 6.96   
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CONCLUSION DE LAS PRUEBAS DE FLOTACION 

 

 En este caso se logró demostrar que para obtener una recuperación con un 

grado mayor en los procesos de flotación de minerales de pirita aurífera, se 

debe trabajar con una malla de liberación del 80% -200, así se debe tener 

una dilución del reactivo colector Xantato  Z-6  al  5%.  

 Se recomienda trabajar en las plantas de procesos de flotación con el 

porcentaje de dilución del xantato al 5%. 

 En las pruebas que se obtuvo mejores recuperaciones fueron las que utilizó 

el xantato Z-6 en dilución al 5%. 

 En cuanto a la realización de las pruebas se hace  lo que encarga el 

propietario 

 
 
4.2.-PRUEBAS EN LABORATORIO DE CIANURACIÓN. 

El laboratorio de cianuración dispone de equipos para los análisis físicos y 

químicos, y lo realiza personal capacitado, bajo instrucciones específicas de 

procedimientos, los resultados y conclusiones son descritos por un profesional, y 

su aplicación la ejecutara otra o más personas de una planta de operación en el 

proceso. 

La actividad que cumple el laboratorio de cianuración es la de mantener 

en forma óptima el desarrollo del proceso de pruebas o corridas metalúrgicas, 

por ello que se realiza diversos controles tales como: 

 

 Determinación de consumo de  cianuro en molinos y tanques 

 Control de flujos y densidad de pulpa, análisis de malla y gravedad 

específica, y elaboración de pruebas o corridas metalúrgicas. 

 pH optimo en el proceso 

 

Así mismo se realiza ensayes de oro en carbón activado y oro en solución. 
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4.2.1.-DETERMINACIÓN DEL CIANURO LIBRE. 

El presente método establece el procedimiento para la determinación de 

concentración de NaCN en soluciones, para el tratamiento de minerales 

auríferos por el proceso de cianuración. 

Este método consiste en la titulación de cianuro con una solución estándar 

de nitrato de plata, usando como indicador gotas de yoduro de potasio.  El 

método está basado en la formación de un precipitado de yoduro de plata 

insoluble en ausencia de cianuro en el punto final de la titilación. 

Materiales: 

 Frasco gotero 

 Vaso pirex de 100 ml 

 Probeta de 10 ml 

 Bureta de 10 ml 

 Matraz erlenmeyer 

 Embudo acanalado de vástago largo. 

 

Reactivos: 

 Yoduro de potasio, solución al 5% 

 Nitrato de plata, solución  a 6,5 g/l 

 Agua destilada 

 Papel filtro 

 

Procedimiento para determinar cianuro libre: 

Se toma 10 ml de la solución debidamente filtrada, se agrega 3 gotas de 

yoduro de potasio y se homogeniza. Se titula con solución valorada de nitrato de 

plata hasta el punto final, este punto final se logra cuando la solución toma un 

color amarillento con una tonalidad de opalescencia amarillenta. 

Este control es realizado cada hora, durante toda la guardia y se determina 

el porcentaje de cianuro libre en la entrada y salida del tanque 1, así como de la 

salida del Pachuca 4 y también en el T-6. 
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Expresión de los resultados: 

El porcentaje o la concentración en gramos por litro o ppm del cianuro libre o 

remanente, se calcula como sigue. 

 

De la estequiometria: 

  

  AgNO3 + 2NaCn   Ag Na (CN) 2 + NaNO3 

 

 De la reacción se desprende que 169,9 g de AgNO3 saturan 98 g de 

NaCN o 6,5 g de AgNO3 Saturan 3,75 g de NaCN. 

 

  1 cc AgNO3 (6,5 g/l) = 0,00375 g NaCN 

 

Ahora si en 10 ml de muestra hay “x” g de NaCN  y al titular, nos da “y” ml 

de AgNO3, entonces: 

 

  X = 0,00375 * y 

 

4.2.2.-DETERMINACIÓN DE CAL APROVECHABLE 

1 Se pesa 2 gramos de cal molida al tamaño de –65 mallas Tyler y se 

deposita en un frasco de ácido (menor de 2, 6 litros) en el que 

previamente se ha puesto  5 gramos de azúcar  disuelto en un litro de 

agua  

2 Se procede a agitar enérgicamente para evitar la formación de grumos, se 

tapa el frasco  y se lleva  a la máquina de  agitación por dos hora  o de lo 

contrario si se agita manualmente se hace se hace por 6 horas de manera 

intermitente. 
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3 Después, rápidamente se procede a filtrar para evitar exposición indebida 

al aire y del filtrado con una pipeta se toma 25 ml y se vierte en un matraz 

de 125 ml. 

4 Luego, se adiciona dos gotas de fenolftaleína y se procede a la titulación 

con una solución de ácido oxálico (5,625 g en un litro de agua) hasta que 

el color rosa desaparezca totalmente. 

 Preparación de solución de fenolftaleína. 

 1 g de fenolftaleína – 50 ml de alcohol – 50 ml de agua destilada. 

 Si  se presenta turbidez se añade un poco más de alcohol. 

 

DETERMINACIÓN DE CAL UTIL 

1 Se pesan 0,5 g de cal molida al tamaño de – 65 mallas y se pone en un 

vaso de 250 ml. 

2 Se adiciona 30 ml de ácido acético al 50 % y se hierve casi hasta la 

sequedad. 

3 Se agrega 30 ml de agua destilada, 30 ml de amoniaco y unas gotas de 

agua oxigenada para precipitar el manganeso si está presente. 

4 Se hace hervir por 5 minutos, se filtra y se lava varias veces, al filtrado se 

adiciona Oxalato de amonio y se continúa el análisis como en la 

determinación de cal total. 

 

DETERMINACIÓN DE CAL TOTAL 

1 Se pesan 0,25 g se cal molida a –65 mallas y se procede atacar en un 

vaso de 250 ml con 10 ml de HCl calentando casi hasta la sequedad, pero 

cuidando que el contenido del vaso no se reseque ni salpique fuera de él 

o a  la luna del reloj que lo tapa. 
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2 Se agrega 100 ml de agua destilada y se calienta a ebullición, filtrando y 

lavando con 3 ó 4 ml de solución de oxalato de amonio al 10%  y cuando 

la solución está caliente, se adicionan otros 20 ml de solución de oxalato 

de amonio dejando hervir durante 20 minutos. 

3 Se retira el vaso del fuego y se deja asentar el precipitado durante 5 

minutos, se filtra, se lava 10 veces con agua muy caliente. 

4 El contenido del filtro se pasa al vaso original, lavando el filtro con agua 

caliente y dejándole pegado a la orilla del vaso. Se agrega poco a poco 

ácido sulfúrico diluido (10 ml de ácido concentrado en 100 ml de agua) 

con cuidado de no quemar el filtro. 

5 Se calienta hasta que la solución sea cristalina, lo que indica que oxalato 

de calcio ha sido completamente disuelto, pero si esto no sucede, se 

adiciona otro poco más de ácido sulfúrico diluido hasta hacer la solución 

perfectamente clara. 

6 En el caliente se procede a titular con solución de permanganato de 

potasio hasta un tinte permanente rosado claro, en seguida se baja el 

filtro de la orilla del vaso y se introduce en la solución con lo que esta se 

decolora fácilmente. Se vuelve adicionar solución de permanganato de 

potasio terminando la titulación con un tinte ligeramente rosado. 1 ml de 

solución de permanganato es equivalente a 4 % de CaO. 

 

Preparación de solución de permanganato de potasio: 

Se disuelve en un vaso 6,3212 g de permanganato de potasio con agua 

caliente hasta 1000 ml, después se trasvasa a un frasco de 2000 ml, se lava 

el vaso con más agua caliente y se emplea esta agua para añadir al frasco 

volumétrico de 2000 ml; luego se completa hasta la marca de enrase. Se agita 

y se deja que envejezca durante 40 días.      
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4.3. ANÁLISIS DE MALLA Y GRAVEDAD ESPECÍFICA. 

 

Procedimiento 

 Se pesa 40 g de cada muestra y se deslama en húmedo (malla 200). El 

overflow del tamiz (+malla 200) es debidamente secada y deslamada en seco. 

Posteriormente se pesa el overflow del tamiz “a” y se calcula el % -malla 200 

como sigue: 

 

  % -malla 200 = [(40 – a)/40] * 100 

 

 La gravedad específica es calculada por el método de la probeta.  

 

4.4.-PH OPTIMO. 

Se requiere trabajar en un medio básico para evitar la transformación CN- 

en HCN (gas) el cual es extremadamente tóxico. 

El rango de pH, con el que se trabaja en planta de cianuración es de 9,5 a 

10,5. 

 

4.5. PRUEBAS METALÚRGICAS EN RECUPERACIÓN DEL ORO POR 

CIANURACIÓN  

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 
 
Análisis químico cuantitativo de cabeza. 

Au : 0.621 oz/T.C 

Ag : 1.40 oz/T.C. 

Cu : 0.29% 

 

4.5.1.  DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO – APARENTE. 

Se empleó una fiola de 1 Lt de capacidad, las determinaciones y 

cálculos que se realizaron son los siguientes: 
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·  Peso de la fiola 221.50 gr 

·  Peso de la fiola + agua 1219.00 gr 

·  Peso de agua 997.50 gr(ml) 

·  Peso de relave 300.00 gr 

·  Peso de la fiola + relave 521.50 gr () 

·  Peso de la fiola + relave + agua 
1415.34 gr  

() 

·  Volumen o peso de agua: ()–() 893.84 gr (ml) 

·  Volumen de relave = 997.5 – 893.84 103.66 ml 

·  Peso específico del relave = 300/103.66      2.89 gr/c.c. 
 

4.5.2.- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE VALORES. 

El análisis granulométrico dio los siguientes resultados en la Tabla 4.1. 

 

Tabla Nº 4.1 
 

Análisis Granulométrico y Distribución de valores 
 

 % 

Peso 

Peso 

Acumulado 

Ley Au 

Onz/T.C 

Distribución 

Au % 

Acumulado 

Au % + 35 3.80  0.333 2.00  

+ 65 14.30 18.10 0.396 9.00 11.00 

+ 100 11.30 29.40 0.424 7.60 18.60 

+ 150 13.20 42.60 
0.538 16.60 35.20 

+ 200 6.30 48.90 

- 200 51.10 100 0.802 64.80 100.00 

Cabeza calculada 100.00  0.632 100.00  

 

Como se puede apreciar el 64.8% del oro se encuentra en la fracción -200M, 

que corresponde a 51.10% el peso de relave, once por ciento se encuentra en 

la fracción gruesa + 65 mallas. 

 

 

 

 

 

 



85 

 

4.5.3. PRUEBAS METALÚRGICAS EN RECUPERACIÓN DEL ORO POR 

CIANURACIÓN. 

 

4.5.3.1.-PRUEBA DE CIANURACIÓN A 18 HR. 

Condiciones: 

Peso muestra    : 1.000 g 

Relación L/S   : 4 a 1 

H2O    : 4,000 cc 

Fuerza de cianuro  : 0.10% 

Cal    : 2.10 g 

Tiempo    : 18 Hr. 

 

Tabla N°4.2. 
 Leyes 

 Peso (mg)   Oz / T.C. % Recup. 

Tajeo “A”  0.129   0.125  79.87 

Tajeo “B”  0.128   0.124  80.03 

Cabeza: 0.621 oz/T.C. 

 

Tabla N°4.3. 
Balance metalúrgico cianuración – 18 Hr. 

Indicando Ley 

Onz/TC. 

mg. 

Au 

% 

Au cabeza 0.621 21.295 100.00 

concentrado * 0.496 17.008 79.95 

relave 0.125 4.287 20.05 

 (*) Calculado 

 

 PRUEBA DE CIANURACIÓN A 24 HR. 

Condiciones: 

Peso muestra   : 1.000 g 

Relación L/S   : 4 a 1 

H2O    : 4,000 cc 

Dureza de cianuro  : 0.10% 
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Cal    : 2.00 – 2.10 g 

Tiempo    : 24 Hr. 

 

Tabla N°4.4.  
Leyes 

 Peso (mg) Oz / T.C. % Recup. 

Tajeo “A” 0.110 0.107 82.77 

Tajeo “B” 0.112 0.109 82.24 

Cabeza: 0.621 oz/T.C. 

 

Tabla N°4.5 
Balance metalúrgico cianuración – 24 hr. 

Indicando Ley 

Onz/TC. 

mg. 

Au 

% 

Au cabeza 0.621 21.295 100.00 

concentrado * 0.512 17.557 82.51 

relave 0.109 3.738 17.49 

(*) Calculado 

 

 PRUEBAS DE CIANURACIÓN A 36 HR. 

Condiciones: 

Peso muestra  : 1.000 g 

Relación L/S  : 4 a 11 

H2O   : 4,000 cc 

Fuerza de cianuro : 0.10% 

Cal   : 2.15 – 2.10 g 

Tiempo   : 36 Hr. 

 

Tabla N°4.6.  
Leyes 

 Peso (mg) Oz / T.C. % Recup. 

Tajeo “A” 0.093 0.090 85.50 

Tajeo “B” 0.095 0.092 85.19 

Cabeza: 0.621 oz/T.C. 
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Tabla N°4.7. 
Balance metalúrgico cianuración – 36 Hr. 

Indicando Ley 

Onz/TC. 

mg. 

Au 

% 

Au Cabeza 0.621 21.295 100.00 

Concentrado * 0.530 18.174 85.35 

Relave 0.091 3.121 14.65 

(*) Calculado 

 

Conclusiones de la prueba de cianuración. 

 Se observa de acuerdo a los balances que a mayor tiempo de cianuración 

mayor va ser la recuperación usando las mismas condiciones. 

 Es muy importante mantener un pH de 9.5 a 10.5 para evitar el consumo 

excesivo de reactivo y/o la producción de ácido cianhídrico. 

 A menor granulometría, mayor será la recuperación de oro. 

 

4.6.-PRUEBAS EN LABORATORIO QUÍMICO 

El laboratorio químico dispone de equipos para el análisis físico y químico. Se 

analiza muestras de mineral y muestras del proceso metalúrgico. Los análisis 

están a cargo de personal capacitado, el cual recibe instrucciones y 

asesoramiento de un profesional. La función que cumple el Laboratorio Químico, 

es el de control de calidad de producción, siendo de vital importancia la 

ejecución adecuada de los trabajos de preparación de muestras y análisis 

físicos, así como las correspondientes etapas del ensaye químico. 

 

4.6.1  Muestreo. 

La muestra que se analiza debe ser, no sólo homogénea, sino verdaderamente 

representativa del material problema.  Los análisis efectuados con muestras 

diferentes deberán ser lo suficientemente concordantes con los análisis 

repetidos de una misma muestra. Las diferencias en cuanto a composición, 

densidad y dureza de los materiales sólidos, las variaciones en cuanto a tamaño 

de la partícula, la segregación de impurezas en las aleaciones, la suspensión de 
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Recepción 
Consiste en definir o recibir la muestra que 

será  procesada  

1er  Homogenizado 

y cuarteado 

Permite realizar la primera 

reducción de la cantidad de la 

muestra representativa 

Conminución 
Reduce el tamaño de las partículas 

hasta alcanzar 100%- malla 10 

2do Homogenizado 

y  cuarteado 

Permite reducir la cantidad de la 

muestra sin perjudicar su 

representatividad 

Secado 

Pulverizado 

Permite eliminar el agua retenida en 

la muestra. Controlar la temperatura 

Pulverizar la muestra hasta 95%  

- malla    150 

Codificación de 

muestras 

Las muestras pulverizadas son 

guardadas en sobres codificados 

Almacenamiento de 

   rechazos 

Los rechazos son conservados por 

seguridad hasta estar seguros del 

trabajo realizado 

sólidos en líquidos y otras variables, complican el problema de muestreo, de tal 

forma que cada material, puede necesitar un tratamiento diferente. 

 

Diagrama 2.1  de bloques muestra el procedimiento para realizar el muestreo. 

4.6.2. Muestra para análisis químico: Proporción representativa de muestra 

tomada para la determinación de composición química de un lote o sub lote. 

  Una porción de muestra que ha sido tomada de una muestra final para utilizar 

el análisis químico se llama “Porción de muestra para análisis químico”. 
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4.6.3. Reserva de muestras: Las muestras después de preparadas y 

selladas deben ser reservadas en general por tres meses, si son 

transacciones nacionales y por seis meses, si son transacciones 

internacionales. 

Para su reserva, las muestras deben ser selladas herméticamente para no 

cambiar la calidad y teniendo cuidado que el  lugar de almacenaje considere 

los efectos de temperatura, luz solar directa, humedad, etc. 

 

4.6.4.-FACTORES QUE AFECTAN AL MUESTREO 

• Gran variedad de constituyentes minerales en la mena. 

• Distribución desigual de minerales en la mena. 

• Presencia de distribución de tamaño de partícula (diferentes tamaños de 

partícula). 

• Distribución de dureza de los minerales. 

• Distribución de densidad de los minerales (diferentes pesos específicos). 

 

Uno de los principales problemas que existe al analizar un grupo de varios 

trozos de rocas seleccionados al azar de una masa de mineral, es la 

obtención de diferentes resultados de análisis entre uno y otro trozo debido a 

una distribución no uniforme de minerales de un fragmento a otro.  

 

4.6.4.1 DIVISORES (REDUCIDORES DE MUESTRAS) 

a).- Cono y cuarteo. 

b).- Cortador de riffles. 

c).- Reductor de triángulos. 

d).- Divisores rotatorios. 

 

a).- Cono y cuarteo: Consiste en mezclar el material para posteriormente 

apilarlo a la forma de un cono. Este se aplasta y se divide con una pala o 

espátula en forma de cruz (4 partes iguales). Se retiran 2 cuartos opuestos y 

los otros 2 restantes, que forman la nueva muestra, se vuelven a mezclar y el 



90 

 

proceso se repite varias veces hasta obtener el tamaño apropiado de 

muestra. 

 

Ejemplo: 1).- Con la muestra de 400 g se forma un cono, el que se divide en 4 

partes, después de aplastarlo; 

 

 

 

 

2).- De las 4 partes, se descartan 2 opuestas, y las otras 2 pasan a constituir 

la base de la nueva muestra. 

 

 

Fig 4.5.- Cuarteo 

 

b).- Cortador de Riffles: Consiste en un recipiente en forma de V que tiene 

en sus costados una serie de canales o chutes que descargan 

alternativamente en 2 bandejas ubicadas en ambos lados del cortador. El 

material es vaciado en la parte superior y al pasar por el equipo se divide en 2 

fracciones de aproximadamente igual tamaño. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6.- Muestreador Rifles para subdividir y reducir la cantidad de la 

muestra 
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Fig. 4.7-Malla. También se realiza un análisis  de mallas para verificar el 

tamaño de varios productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fig. 4.8.-Método del amontonado y cuarteo para subdividir muestras 

 

Las muestras de mineral y relave son nuevamente cuarteadas en el 

laboratorio, donde al final se obtiene cuatro muestras, que son repartidas 

como sigue: 

1. Muestra para el minero 

2. Muestra para el ensaye. 

3. Muestra testigo. 

4. Muestra de dirimencia. 

 

Para realizar el ensaye se toma 25 g de muestra, mientras que todo el 

conjunto restante se guarda en el Compósito mensual, en el cual, una vez 

pasado el mes, se desecha. 

 

4.6.5.-ANÁLISIS QUÍMICO DE ORO Y PLATA POR VÍA SECA. 

 

4.6.5.1. REACTIVOS EMPLEADOS 
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Litargirio (PbO). Es el reactivo más importante en la fundición. Una parte del 

litargirio se reduce a plomo metálico mediante el almidón o cualquier otro 

reductor. Desempeña el papel de colector de oro y la plata contenida en el 

mineral. El resto del litargirio actúa en parte oxidando las impurezas metálicas 

o bien pasa a formar la escoria al estado de silicato de plomo, o también, es 

muy posible, puede formar plumbatos con los óxidos metálicos.  

 Carbonato de sodio (Na2CO3). Es un poderoso fundente básico; al 

combinarse con la sílice o aluminio produce silicatos y aluminatos fundibles, 

fundido tiene la propiedad de disolver o mantener en suspensión a materiales 

refractarios de la ganga; en algún grado también actúa como oxidante y 

agente desulfurante. 

    

Na2CO3   + SiO2    Na2SiO3 + CO2 

 

Bórax (Na2B4O7.10 H2O). Es un fundente acido, disuelve un gran número de 

óxidos metálicos como: el óxido ferroso, oxido de aluminio, oxido crómico y 

además disuelve grandes cantidades de sílice. Se explica el poder de 

disolución, si se examina la fórmula del bórax constituido por dos moléculas de 

metaborato y una de anhídrido bórico: 

 

Na2B4O7  2 NaBO2 + B2O3 

 

Sílice (SiO2). La sílice actúa como escorificador del fierro principalmente: 

  

  SiO2 + FeO   FeSiO3 

Reaccionan además con el PbO, carbonato de sodio; etc. 

 

SiO2 + Pb   PbSiO3 

 

SiO2 +Na2CO3     Na2SiO3 + CO2 
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Nitrato Potásico. Se usa como oxidante en los minerales piritosos. Se 

prefiere el nitrato potásico al nitrato sódico por no ser higroscópico. 

 

Plata metálica. Se usa plata metálica, pura laminada, para incuartar en los 

análisis de oro, a fin de obtener así una aleación de oro y plata con un exceso 

de este último metal, para poder separar bien el oro de la plata que contenga 

el mineral, es necesario recordar que la plata es un metal que acompaña 

siempre al oro en los minerales, en mayor o menor proporción. 

 

Crisoles. Para fundir el  mineral con la mezcla de reactivos necesarios, se 

usan crisoles de arcilla, siendo los más aconsejables para los análisis de oro 

los crisoles de 30 g. 

 

Copelas. Las copelas son fabricadas de ceniza de hueso y magnesia. Se 

utilizan para separar el oro y la plata del plomo que ha actuado como colector, 

además de las otras impurezas metálicas que generalmente acompañan al 

botón auro-argentífero. 

 

4.6.5.2. PREPARACIÓN DEL FUNDENTE 

 

Fundentes para sulfuros (Muestra 12,5 g) 

Se mezclan las siguientes partes 

 

Litargirio:   3 460 g 

Carbonato de sodio:  1 000 g 

Sílice:     400 g 

Bórax:     130 g 

Adicionar 4 g de harina y de 6 a 17 g de nitrato de potasio 

 

Fundente para mineral y Relave (Muestra: 25 g) 



94 

 

Se mezclan las siguientes partes: 

Litargirio:    2 550 g 

Bórax:     1 600 g 

Carbonato de sodio:  600 g 

Harina:   250 g 

 

Fundente para líquido y Carbón (Muestra: 25 g) 

Se mezclan las siguientes partes: 

Litargirio:   1 290 g 

Bórax:    644 g 

Harina:    64 g 

 

4.6.5.3 REACCIONES  

Reacciones de Reducción 

Los sulfuros como la pirita, la derrotita, la arsenopirita, la calcopirita, la 

estibina, la galena, la blenda, y otros, reducen el litargirio a Pb metálico. Las 

diferentes reacciones de reducción experimentan ciertas variaciones, según 

sea el flujo de fundición empleado, como podemos observar considerando la 

pirita como ejemplo: 

a) En presencia de litargirio y carbonato de sodio: 

 

2 FeS2 + 15 PbO      Fe2O3 + 4 SO3 + 15 Pb 

 

  4 SO3 + 4 Na2CO3     4 Na2SO4 + 4 CO2 

 

b) En presencia de una menor cantidad de litargirio y de menor cantidad de 

carbonato de sodio: 

FeS2 + 7 PbO    FeO + 2 SO3 + 7 Pb 

 

2 SO3 + 2 Na2CO3    2 Na2SO4 + 2 CO2 
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c) En presencia de Litargirio y ausencia de carbonato de sodio no se forma 

sulfato: 

 

FeS2 + 5 PbO   2 SO2 + 5 Pb + FeO 

 

 Reacciones de Oxidación 

Es indispensable la oxidación de las impurezas para que se forme la escoria 

con los reactivos de fundición y no pasen al botón de plomo. 

  7 PB +6 KNO3       7 PbO + K2O + 3 N2 + 4 O2 

 

5 C + 4 KNO3       2 K2O + 5 CO2 + 2 N2 

 

2 FeS2 + 6 KNO3     Fe2O3 + SO3 + 3 K2SO4 + 3 N2 

 

SO3 + Na2CO3     Na2SO4 + CO2 

 

Como se ha visto, por las reacciones que hemos anotado, el proceso de 

fundición tiene por objeto concentrar el oro y la plata en un botón de plomo; 

este último metal actúa como un colector de estos metales preciosos. Además, 

este proceso elimina las impurezas, que acompañan a estos metales en los 

minerales en forma de compuestos oxidados en la escoria. Esta escoria está 

formada además, por boratos, silicatos y plumbitos de metales alcalinos y 

otros. 

 Resumiendo: 

(Mineral Aurífero o Argentífero) + Flux+ Reductor  Botón de plomo + 

(Au + Ag + impurezas Metálicas + Escoria)  

 

 

4.6.5.4 FUNDICIÓN 

El crisol conteniendo los 25 g de muestra, se le agrega 70 a 100 g de 

fundente a la misma, adicionando una pequeña porción de plata 
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(incuartación), nitrato de plata, bórax y urea en cantidades a criterio del 

fundidor. Después es colocado en el horno de fundición.  

Se da por terminada esta operación al cabo de 45 minutos. Se saca el crisol 

del horno con unas tenazas y se vacía su contenido en una lingotera, se 

golpea suavemente sobre la mesa de fierro con el fin de que todo el plomo se 

junte en el fondo. Se deja enfriar y con un martillo se golpea la escoria que ha 

quedado en la parte superior del molde cónico. Posteriormente el botón auro-

argentífero se golpea sobre un yunque con el fin de eliminar la escoria 

adherida y además para darle una forma cúbica que lo deja más cómodo para 

ser tomado después con una tenaza para la copelación. 

 

4.6.5.5 COPELACIÓN 

El proceso de copelación tiene por objeto la oxidación, del plomo y de las 

otras impurezas metálicas existentes, que mezcladas con mayor o menor 

cantidad de PbO, son absorbidas por la copela. El 98,5 % del PbO es 

absorbido por la copela, el resto se volatiliza. 

Para la copelación es indispensable que la copela, este bastante caliente, 

solo en estas condiciones es colocado el botón de plomo. Se cierra la puerta 

del horno y cuando se ha fundido se observa su superficie brillante, se 

entreabre un poco la puerta y se deja que se efectúe el proceso de copelación 

por un espacio de 30 minutos, luego se sacan con las tenazas y se deja 

enfriar, se separa el botón de la copela con unas pinzas y sobre el yunque se 

le dan unos golpecitos a fin de laminarlo y ofrecer una mayor superficie para 

el ataque con ácido nítrico. 

 

(Botón de Pb + Au + Ag) + Impurezas Metálicas+ O2  (Au + Ag)+ (PbO 

+ Oxido metálico que son absorbidos por la copela)  

 

4.6.5.6 SEPARACIÓN DEL ORO Y LA PLATA 
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Se coloca el botón auro-argentífero en un crisol de porcelana, se agrega ácido 

nítrico (4:1) y se calienta para que se disuelva la plata. La reacción que ocurre 

es: 

 

(Au + Ag) + 2 HNO3  AgNO3 + Au + H2O + NO2 

Se lava por decantación con agua destilada hasta por 3 veces y luego se 

calcina fuertemente hasta obtener el oro, se deja enfriar y se pesa en la 

balanza de precisión. 

Su Ley se expresa Así: 

 

Ley de Au (Oz/TC) = Peso de Au (mg x 1,166) 

 

4.6.5.7.-ANÁLISIS DE ORO POR VÍA HÚMEDA. 

Por el método de vía húmeda, se analizan las soluciones filtradas de cabeza, 

relave final y solución eluyente.  

El método se basa en la precipitación del oro y plata de las soluciones de 

cianuro por medio del cinc en polvo, en presencia de acetato de plomo. La 

precipitación ocurre según la reacción siguiente: 

 

a). Según “Dorr en The Granamide Process” 

 

2 NaAu(Cn)2 +Zn  Na2Zn(CN)4 + 2 Au 

 

b). Según “Clenel” 

 

NaAu(CN)2 + 2NaCN + Zn + H2O  Na2Zn(CN)4 +Au +NaOH +H 

   

El acetato de plomo reacciona con el Zn, según la ecuación: 

 

  (CH3COO)2Pb + Zn  Pb + Zn(CH3COO)2 
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El oro de la solución se precipita debido al par galvánico Pb/Zn además el 

plomo reducido sirve de colector de oro y la plata. Si no se añade acetato de 

plomo la precipitación es muy lenta debido a la dificultad de formarse el otro 

par galvánico H/Zn de la reacción del Zn con el NaOH de la solución: 

 

  2 NaOH+ Zn  Na2ZnO2 + H2 

 

Procedimiento: 

Al medio litro de solución debidamente filtrada se añade 15 cc de NaCN al (10 

%), luego es colocada la muestra en la estufa. Posteriormente se agregan 15 

cc de solución de acetato de plomo (10 %) y en seguida una cucharada de Zn 

en polvo en suspensión en agua. Se Agita fuertemente hasta que se disuelva 

el Zn. El Plomo reducido se aglomera formando una masa esponjosa que 

contiene el oro precipitado de la solución, se filtra, y seca. Después esta 

muestra se coloca en el crisol con el fundente correspondiente y se continúa la 

secuencia descrita líneas arriba. 

 

Cálculo del contenido de oro. Su ley se expresa en gramos por litro de 

solución, aplicando la siguiente proporción: 

 

Ley Au(g/l) = [(peso Botón-Au) / (cc solución)] * 100  

 

ANÁLISIS DE PLATA 

1.- En los escorificadores de arcilla se pone 20 g de plomo granulado y una 

pizca de bórax. 

2.- Se pesa 5 g de muestra y se deposita en el escorificador. 

3.- A continuación, se agrega 40 g De plomo granulado de manera que cubra 

la muestra. 

4.- Se adiciona borax de modo que recubra totalmente el contenido en el 

escorificador. 



99 

 

5.- Luego, se coloca los escorificadores en la mufla lo cual debe encontrarse a 

una temperatura de 800 °C a 900°C . 

 

EN LA MUFLA 

l.- Una vez colocados los escorificadores en la mufla, debe permanecer por 

espacio de 25 minutos para dejar fundir el contenido de plata. 

2.- Al transcurrir el tiempo mencionado, debe formarse un ojo de gallo en el 

escorificador. 

3.- Luego, se procede a retirarlos en orden y su contenido se vacía en la 

lingotera dejándolo enfriar. 

4.- A continuación, mediante golpes se retira el material fundidos contenidos 

en la lingotera el cual está constituido mayormente por escoria (parte 

desechable) y un regulo de plomo. 

 

COPELACIÓN 

1.- Las copelas se colocan en el interior de la mufla dejándolo calentar 

aproximadamente por 30 minutos, donde las copelas deben encontrarse al 

rojo blanco. 

2.- Colocar los régulos obtenidos en la fundición, en sus respectivas copelas 

para volatilizar el plomo, se requiere en este caso menor temperatura para 

evitar que volatilice la plata. Cuando haya volatilizado la mitad del regulo 

apagar la mufla para evitar de que se volatilice la plata. 

3.- Al observar que se cierra un círculo en la copela se las retira de la mufla. 

4.- Se deja enfriar y se toma el glóbulo de plata limpio y se pesa en la balanza 

analítica de precisión. 

 

ANÁLISIS DE ORO 

1.- En los crisoles de arcilla se coloca la muestra para ser analizada. 

o Cabeza y relave 20 g 

o Concentrado  5 g 
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2.- Se agrega a cada uno de ellos la siguiente mezcla fundente: 2 

cucharaditas cuando se trata de cabeza y relave y 1  cucharadita cuando 

se trata de concentrado. 

3.- Se añade una pizca de pizca de nitrato de plata. 

4.- Se agrega ¼ de cucharadita de harina. 

5.- Se mezcla todo el contenido para homogenizar. 

6.- Se agrega una cucharadita de litargirio puro de modo que cubra todo el 

contenido. 

7.- Se adiciona mezcla fundente de manera que cubra todo el contenido 

anterior. 

8.- Se añade ¼ de cucharadita de sal. 

9.- Luego, se coloca los crisoles en la mufla la cual debe estar a 900 °C. 

 

EN LA MUFLA 

1.- Los crisoles permanecen en la mufla hasta que su contenido haya fundido 

del todo, esto ocurre aproximadamente de 25 a 30 min. 

2.- Ocurrido esto, se procede a retirar en orden los crisoles de la mufla y sus 

contenidos se vacían en la lingotera. 

3.- Una vez solidificado los contenidos en la lingotera, mediante golpes son 

desprendidos y se llevan para separar la escoria del régulo. 

 

COPELACIÓN 

1.- Las copelas se introducen en la mufla y deben calentar hasta el rojo 

blanco. 

2.- Los régulos obtenidos se colocan en orden en sus respectivas copelas 

para volatilizar el plomo. 

3.- Conforme se volatiliza el plomo el círculo que se observa decrece hasta el 

punto en que desaparece. 

 

LAVADO DE ORO 

1.- El glóbulo obtenido se limpia y se coloca en un crisol de porcelana. 
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2.- Se agrega ácido nítrico ( 100 ml de ácido en 400 ml de agua ). Para 

separar la plata en forma de solución y se lava dos veces con agua 

destilada fría. 

3.- Una vez lavado se agrega unas gotas de ácido nítrico para ir sacando  las 

impurezas que todavía contenga. 

4.- Se desecha el ácido nítrico y se lava nuevamente dos veces. 

5.- Se seca y de pesa en la balanza analítica de precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.9.-Copelacion y laminado de oro 
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4.7  ANÁLISIS DE COBRE 

Se toma un gramo de muestra, se agrega 5 cc de HCl y HNO3 

respectivamente o también en la relación de 1 a 1 según el criterio del 

analista.  

Se calienta hasta que hierva, momento en el cual se le agrega 10 cc de agua 

destilada. Posteriormente se deja enfriar y se le agrega 5 cc de amoniaco.  

Se filtra y se titula con NaCN hasta que la solución tenga una tonalidad 

incolora. 

 

% Cu = gasto titulado x 0,13  

 

4.7.1.-Prueba Metalúrgica 

Esta prueba se aplica a todo mineral complejo con el fin de saber si es 

económicamente tratable, en base a su consumo de cianuro y el porcentaje de 

recuperación. 

Para ello se toma en cuenta los parámetros que ocurren en planta, llevando 

de escala industrial a escala de laboratorio (escalamiento) en un circuito 

similar. 

 Procedimiento: 

Se toma 2 kg de muestra, a la cual se le agrega 2,5 litros de agua y 0,5 Kg de 

carbón activado. Los reactivos son añadidos según el tipo de material como se 

observa en el cuadro siguiente: 

 

Prueba Metalúrgica NaCN (g/Kg de 

muestra) 

NaOH (g/Kg de 

muestra) 

Mineral de Oxido 30 5 

Mineral de Sulfuro 45 5 

Relave 25 5 

 

Cuadro 4.1  Los reactivos son añadidos según el tipo de material  
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Nota: Estos gramos de Cianuro agregados al inicio son referenciales, ya que 

el objetivo de la prueba es observar el consumo de cianuro. 

Toda esta mezcla es puesta en agitación por un tiempo de 48 horas, llevando 

un control del consumo de cianuro cada hora. 

 

4.7.2.-ANÁLISIS DE COBRE – SULFUROS  

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se coloca en un vaso de 250 ml. 

2.- Se procede atacar la muestra con 10 ml de HNO3  concentrado y se deja 

desprender los vapores de color rojo. En seguida, se agrega 5ml de HCl 

para continuar desprendiendo los vapores rojizos.  

3.- Una vez despejados los vapores nitrosos se adiciona 2,5 ml de H2SO4  

para sulfatizar y estando semiseco se aparta de la plancha para que vaya 

enfriando. 

4.- Una vez frió se despeja con agua destilada lo que se pega en el vaso y 

luego se enrasa a 50 ml  con agua destilada. 

5.- Se agrega 15 ml de amoniaco para precipitar el hierro, luego se pone a 

hervir para después filtrar. 

6.- Una vez filtrado se lava tres veces el filtro con agua caliente hasta enrasar 

el erlenmeyer a 100 ml de la solución. 

7.- El Erlenmeyer con su contenido se coloca en la plancha para que hierva y 

vaya evaporando el amoniaco. 

8.- Una vez que evaporado el amoniaco se agrega 5ml de ácido acético 

dejándolo de 3 a 5 minutos en la plancha, luego se retira y se deja enfriar. 

9.- Cuando enfríe se procede a la titulación con tío sulfató de sodio 

empleando como indicadores 20 ml de yoduro de potasio: 5 ml de solución 

de almidón y unas gotas de solución de Nitrato de plata. 

 

PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES PARA EL ANÁLISIS DE COBRE. 

 Solución de Tío sulfato de sodio 

19,5 g de tiosulfato en un litro de agua – 1ml de cloroformo. 

 Solución de almidón soluble 
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 5 g de almidón en un litro de agua. 

 Solución de Nitrato de Plata. 

50 g de nitrato en un litro de agua. 

 

4.7.3.- ANÁLISIS DE COBRE – OXIDOS 

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se coloca en un vaso de precipitado. 

2.- Se agrega 50 ml de ácido sulfúrico. 

3.- Colocar en la plancha, dejar dar un hervor y se retira para que enfríe. 

4.- A continuación, al contenido se agrega 15 ml de amoniaco para precipitar 

hierro y nuevamente se lleva a la plancha para que hierva  y después de 

ello se procede a filtrar. 

5.- Una vez filtrado, se lava tres veces el filtro hasta enrasar a 50 ml de 

solución en el erlen meyer. 

6.- Se coloca en la plancha para que evapore el amoniaco, luego se agrega 5 

ml de ácido acético para acidificar  la solución y proceder a  la titulación. 

Luego se retira de la plancha para que enfrié. 

7.- En seguida se procede a titular con tío sulfató de sodio utilizando los 

siguientes indicadores: 20 ml de yoduro de potasio, 5 ml de solución  de 

almidón y 6 a 7 gotas de solución de nitrato de plata. 

Preparación de reactivos: 

 Solución de ácido sulfúrico: 30 ml de ácido en 1 litro de agua 

 Solución de tiosulfato de sodio: 19,5 g de tiosulfato en 1 litro de agua – 1 ml 

cloroformo. 

 Solución de yoduro de potasio: 333 g de yoduro de potasio en 1 litro de 

agua. 

 Solución de almidón soluble: 5 g de almidón en 1 litro de agua. 

 Solución de nitrato de plata: 50 g de nitrato de plata en 1 litro de agua. 

 

COMPROBACIÓN DE ESTANDARIZACION DE LA SOLUCION DE 

TIOSULFATO DE SODIO 

1.- Se pesa 100 mg de muestra (Cu metálico). 
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2.- Se procede atacar con 10 ml de ácido nítrico y se lleva ala plancha para 

evaporar los vapores nitrosos hasta que se disuelva bien el Cu metálico. 

3.- Se retira de la plancha y se deja enfriar. 

4.- En seguida se agrega 100 ml de agua destilada. 

5.- Además se añade 15 ml de hidróxido de amonio para precipitar. 

6.- Se vuelve a llevar a la plancha para evaporar el hidróxido de amonio. 

7.- Se agrega 5 ml de ácido acético. 

8.- Enseguida se retira de la plancha y se deja enfriar y se añade como 

indicadores 20 ml de yoduro de potasio y luego 5 ml de solución de 

almidón. 

9.- Finalmente se procede a titular con tío sulfató de sodio. 

 

4.8.-ANÁLISIS DE HIERRO  

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se coloca en un vaso de 250 ml 

2.- Se procede atacar con 10 ml de ácido nítrico y se deja desprender los 

vapores rojizos. En seguida se agrega ácido clorhídrico ( 5 ml ) y se deja 

desprender los vapores nitrosos. 

3.- Despejado los vapores nitrosos se adiciona 2,5 ml de ácido sulfúrico para 

sulfatizar y estando semiseco se aparta de la plancha para que enfrié. 

4.- Una vez frió se despega con agua destilada lo que se pega en el vaso y 

después se enrasa a 50 ml con agua destilada. 

5.- Se agrega 15 ml de amoniaco para precipitar el hierro, se hace hervir y 

después se procede a filtrar. 

6.- El papel filtro se coloca en un vaso y se añade ácido clorhídrico y se 

enjuaga con agua caliente hasta 100 ml A continuación  se lleva a la 

plancha para hervir. 

7.- Luego con un gotero se añade cloruro de estaño hasta que de un color 

cristalino. Después se añade 5 ml de cloruro de mercurio y se retira de la 

plancha. 

8.- Se titula con dicromato de potasio empleando como indicador ferrocianuro 

de potasio en una loseta. 
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Preparación de las soluciones para el análisis de hierro: 

 Solución de ácido sulfúrico: 30 ml de ácido en 1 litro de agua. 

 Solución de Ácido clorhídrico: 100 ml de ácido en 400 ml de agua. 

 Solución de cloruro de estaño: 16,5 de Sn – 200 ml de HCl y se enrasa 

hasta 500 ml. 

 Solución de cloruro de mercurio: 110 g de HgCl2 en un litro de agua 

 Solución de ferrocianuro de potasio: 300 mg de ferrocianuro de potasio. 

 Solución de dicromato de potasio: 4,4 g de dicromato en 1 litro de agua. 

 

 4.9.-ANÁLISIS DE PLOMO 

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se coloca en vaso de 250 ml 

2.- Se procede atacar con 10 ml de ácido nítrico dejando evaporar los vapores 

nitrosos, que en vez despejado se agrega 5 ml de ácido clorhídrico. 

3.- Una vez despejado todos los vapores nitrosos, se añade 5 ml de Ácido 

sulfúrico para sulfatizar y de deja aproximadamente 45 minutos en donde 

despedirá humos densos color blanco. 

4.- Se retira de la plancha y se deja enfriar. 

5.- A continuación se agrega 50 ml de agua destilada y 3 gotas de ácido 

clorhídrico. Se lleva otra vez a la plancha y se deja enfriar. 

6.- Una vez hervido, se procede a filtrar en caliente (El filtro debe contener 

una pulpa de su mismo material). Se lava tres veces el papel filtro con agua 

fría hasta que la solución caliente deje de ser ácida. El vaso se enjuaga con 

agua fría. 

7.- El papel filtro se desmenuza y se regresa a su vaso original y la solución 

se desecha. 

8.- Se agrega 50 ml de solución de acetato de amonio ( 200 g en un litro de 

agua y 30 ml de ácido acético). Se pone a la plancha , se deja hervir y 

luego se agrega de 100 a 150 ml de agua caliente y nuevamente se hace 

hervir por espacio de 20 minutos. 
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9.- Finalmente, se retira de la plancha y se procede a la titulación en caliente 

con molibdato de amonio ( 4260 g en un litro de agua ) empleando como 

indicador una solución de ácido tanico (200 mg en un litro de agua ). El 

color de la titulación es pardo amarillo. 

 

4.10.-ANÁLISIS DE ZINC 

1.- Se pesa 0,5 g de muestra y se deposita en un vaso de 250 ml. 

2.- Se procede atacar con 10 ml de ácido nitroso y una vez que haya 

despejado los vapores nitrosos se agrega 5 ml de ácido clorhídrico y se 

deja que la muestra se calcine totalmente hasta que el vaso quede  con 

vapores y después se retira de la plancha para que enfrié. 

3.- En seguida se agrega 5 ml de ácido clorhídrico y se vuelve a llevar a la 

plancha con el fin de desalojar lo que se pega en el vaso. 

4.- Luego, se agrega 50 ml de agua caliente, 30 ml de bromo líquido y 30 ml 

de cloruro de amonio. 

5.- Se enrasa el vaso a 200 ml con agua destilada caliente y dejar hervir por 

espacio de 20 minutos.  

6.- A continuación, se filtra en caliente en un vaso de 600 ml lavando varias 

veces el vaso con agua caliente hasta obtener 400 ml. 

7.- A la solución del vaso se añade 3 gotas de metil orange, luego 30 ml de 

ácido clorhídrico mediante una bagueta de vidrio hasta que resulte un 

color rosado. En seguida, se agrega 20 g de plomo granulado. 

8.- Se enrasa hasta 500 ml, llevar a la plancha y  hervir hasta que vire a un 

cristalino y el volumen se haya reducido a por lo menos 400 ml. 

9.- Finalmente, se procede a la titilación con ferrocianuro de potasio (21,54 g 

en 1 litro de agua). Usando como indicador molibdato de amonio ( 4,5 g 

en 500 ml de agua destilada ).  El color de la titilación es de color amarillo. 

 

4.11.-DETERMINACIÓN DE ORO EN SOLUCIÓN MÉTODO CHIDDY 

1.- Se toma 200 ml de solución a analizar y se transfiere a un vaso de 

precipitación de 600 ml. 
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2.- Se agrega 0,5 g de polvo de cinc y luego 10 ml de solución de acetato de 

plomo al 10 %. 

3.- Se vierte 20 ml de solución de ácido clorhídrico (1: 1) y se lleva a la 

plancha para que lentamente hierva por espacio de 30 minutos. Se 

observa que se forma espuma negra en la parte superior y una solución 

clara en la parte inferior del vaso. 

4.- Se procede a filtrar para separar la parte superior al cual de la da la forma 

de un paquete redondo. 

5.- Seguidamente, el paquete es colocado en los crisoles ( escorificadores ) 

preparados con sus respectivos fundentes y rellenados con borax al igual 

que en el análisis de oro por vía seca. 

6.- Se lleva a la mufla procediendo al igual que en la vía seca. 

 

4.12.-PRUEBAS DE DESORCIÓN. 

Es una de las pruebas más importantes, en esta sección se realizan los 

procesos de: la Desorción, la electrodeposición, la refinación, y la fundición del 

oro. Además de ello se llevan diversos controles como: 

 Control de la solución Eluyente: 

- Consumo de cianuro 

- Consumo de soda 

- Temperatura 

-  pH 

   Control del producto final 

Este laboratorio cuenta con dos operadores además del jefe de sección, 

el cual se encarga de supervisar cada proceso y llevar un control 

adecuado de los parámetros de operación. 

 

4.12.1.- Etapa de Desorción 

En el transcurso de la recepción del carbón cargado en el reactor de 

Desorción, se toma una muestra tanto del carbón cargado como de la 

solución electrolítica, ambas muestras conjuntamente con la muestra de 



109 

 

carbón desorbido, son enviados al laboratorio químico para ser analizadas y 

con esto llevar un estricto control sobre el balance de la campaña. 

Para la recuperación del oro del carbón cargado utilizamos el método de 

Desorción con solución alcohólica alcalina, en donde el carbón es desorbido 

con una solución alcalina de cianuro de sodio y etanol, cuya composición 

química más óptima es 0,6 % de NaCN, 2 % NaOH y 12 % C2H5OH (en 

volumen), a una temperatura promedio de 80 °C. La solución caliente se deja 

a través de la capa de carbón cargado para resorber los metales preciosos y 

iones de cianuro. 

Los metales preciosos contenidos en la solución originada es la etapa de 

desorción, son recuperados por electrólisis, reciclando el electrolito previo 

calentamiento a la columna de carbón. Luego de 20 horas de Desorción y 

electrolisis simultáneos, resorberá hasta el 70 % de los metales preciosos (Au 

y Ag) adsorbidos por el carbón activado. 

 

4.12.2.-Electrodeposición 

Los metales preciosos contenidos en la solución, se recuperan en la celda de 

electrodeposición. Esta celda, es una tina de metal recubierta con fibra de 

vidrio, la composición de la solución da la conductividad eléctrica apropiada y 

la corriente continua la da el rectificador de corriente SIEMENS a través de 

dos platinas de cobre a las cuales se conectan 9 ánodos (acero inoxidable) y 

8 cátodos (entramado de acero inoxidable y lana de acero), respectivamente. 

Cada cátodo, está protegido con una malla de nylon que hace la función de 

aislador eléctrico, en el caso de juntarse dos placas continuas, se puede 

causar un corto circuito que deterioraría la operación en la celda. 

Como cualquier proceso de electrodeposición, las reacciones de oxidación 

que tiene lugar en el ánodo generan electrones, los cuales son consumidos 

por el cátodo para depositar el metal. Las reacciones son: 

  

  4 OH-  => O2 + 2 H2O +4 e-       Ánodo 

e- + Au(CN)2-  => Au +2 CN-         Cátodo 
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Ocurren otras reacciones de menos importancia en la que se produce la 

deposición de otros metales como plata cobre por ejemplo. 

El consumo de energía eléctrica es de 2 voltios y 380 a 400 Amperios. 

 

4.12.3  Refinación y Fundición 

Después de 20 horas de desorción, se obtiene la electrodeposición, el 

cemento de oro, el cual es filtrado y posteriormente secado en la retorta, con 

el fin de recuperar Hg. De esta manera queda listo el material para llevarlo a 

la fundición y la obtención del dore. 

Debido a que la refinación se realiza con ácido nítrico, la presencia de plata 

es indispensable en el dore para aplicar este tipo de refinación, para ello se 

realiza la incuartación, que consiste en agregarle, plata químicamente pura, 

con el fin de que la plata se disuelva muy fácilmente en presencia de ácido 

nítrico caliente. La proporción en peso de dore y plata que se utiliza en esta 

etapa es de 1 a 3,5. Posteriormente es fundido nuevamente todo este 

conjunto y después granallarlo, con el fin de obtener una mayor área de 

ataque en el proceso de refinación química. 

La refinación que se aplica es por acción del ácido nítrico, en la que se 

disuelve la mayor parte de la plata, de acuerdo a la siguiente reacción 

química: 

 

  3 Ag + 4 HNO3  3 AgNO3 + 2 H2O +NO 

 

Luego se decanta el nitrato de plata con un sifón y los residuos nuevamente 

se someten a la acción del ácido nítrico. 

Todos los líquidos de nitrato de plata se juntan y se precipita la plata al estado 

de cloruro por medio del cloruro de sodio, según la reacción: 

 

  AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3 
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Después de lavar el precipitado y reducirlo por el polvo de Zn en presencia de 

agua acidulada con ácido clorhídrico, se lava la plata, se exprime, se seca y 

se funde. 

   AgCl + Zn  2 Ag + ZnCl2 

 

El oro que queda como residuo igualmente se lava, se exprime, se seca y se 

funde en lingotes listos para la exportación. 

 

4.12.4.- Controles del Proceso. 

 

Control de la solución Eluyente 

Se realiza el análisis de la solución rica mediante el método colorimétrico, una 

solución rica de color violeta nos indica que está ocurriendo la Desorción, 

mientras una solución barren de color té nos indica que se está produciendo 

la electrodeposición. 

El análisis de cianuro se realiza tomando 10 ml de la solución rica a la cual 

le agregamos 3 gotas de yoduro de potasio al 5%, homogenizamos y 

titulamos con una solución valorada de nitrato de plata (13 g/l). El punto final 

se logra con una opalescencia amarillenta. 

El análisis de hidróxido de sodio se realiza tomando 10 ml de la solución 

rica, los cuales son diluidos en 250 ml de agua destilada. De esta nueva 

solución se toma 25 ml a la cual se le agrega 25 ml de cloruro de bario (24%) 

y 10 gotas de fenoltaleina, homogenizamos y titulamos con ácido clorhídrico 

patrón. El punto final se logra con el cambio de color, de cereza a blanco 

lechoso. 

La temperatura es controlada por un dispositivo acoplado al calentador 

(termostato), mientras que la alcalinidad de la solución es controlada 

mediante cintas de pH. 
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4.13.-DETOXIFICACION DE SOLUCIONES  CIANURADAS 

SE efectua pruebas de detoxificacion de  soluciones cianuradas, para determinar su 

tratamiento para que los valores del agua del efluente cumpla con los requerimientos 

ambientales del Gobierno del Peru y de Organismos Internacionales (IFC, ONU, etc); 

en ese sentido los estandares son realmente exigentes (ver cuadro siguiente), se 

hace diferentes procesos hasta hallar el adecuado para cada solucion tratada. 

 

Limites  maximos permitidos para efluentes de MYSA 

PH 6,5 – 8,5 Sulfatos  250 mg/l 

Solidos disueltos 500 - 1000 mg/l Arsenico 0,05 mg/l 

Solidos suspend. 25 mg/l Bario 1 mg/l 

WAD Cyanide 0,2 mg/l Cadmio 0,01 mg/l 

Free Cyanide 0,1 mg/l Cromo 0,05 mg/l 

Total Cyanide 1 mg/l Cobre 0,3 mg/l 

Alcalinidad total ND Fierro 0,3 - 0,6 mg/l 

Calcio ND Plomo 0,05 mg/l 

Magnesio 125 - 150 mg/l Manganeso 0,05 – 0,1 mg/l 

Potasio ND Mercurio 0,002 mg/l 

Sodio ND Selenio 0,01 mg/l 

Cloro 250 - 450 mg/l Plata 0,05 mg/l 

Fluor 2 mg/l Zinc 1 mg/l 

Nitratos 10 mg/l   

 

La solucion Barren que se detoxifica necesita tratamiento en cuanto a pH, solidos 

suspendidos, cianuro, arsenico, cobre, mercurio y selenio; y la detoxificacion es 

capaz de efectuarlo siguiendo los paramentros que se detalla mas abajo. 

 

a. Clorinacion Alcalina 

La clorinacion Alcalina es muy bien conocido como simple, efectivo y rapido metodo 

para destruir al cinauro en soluciones limpias (como la solucion barren que sale de 

los filtros de precipitado del Merril Crowe), la solucion debe ser alcalina por que se 

necesita evitar la volalitizacion del gas cianogeno que resulta al destruir el cianuro en 

medio acido. Las reacciones que gobiernan la etapa son las siguientes: 
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 2NaCN + Cl2 + 2H2O <==> 2ClCN + 2 NaOH + H2 

 

 4ClCN + 6NaOH + 6 H2O <==> 2(NH4)2CO3 + 2NaCO3 + 4NaCl + H2 

 

En la reaccion N°1 el cianuro de sodio es oxidado rapidamento por cloro gaseoso 

formando cianogeno de clor; luego en la reaccion N°2 este compuesto se hidroliza 

en medio alcalino formando carbonato de amonio. 

Estequiometricamente 1 mol de cloro es suficiente para destruir 02 moles de cianuro 

de sodio, es decir 1 ppm de cloro destruye 1.4 ppm de cianuro de sodio; sin embargo 

a nivel industrial, para destruir el ion cianuro debajo de los limites permisibles de 0.2 

mg/l se necesita 8 partes de cloro por cada parte de NaCN. 

 

b. Precipitacion de Mercurio 

El mercurio reacciona con el Hidrosulfuro de sodio formando un precipitado 

altamente estable; sin embargo se ha comprobado en recientes estudios del 

departamento de Investigaciones de Newmont Gold Corporation que el precipitado 

de mercurio proveniente de sulfuros organicos es aun mas estable y no se disuelve 

con el tiempo en soluciones cianuradas.La reaccion es la siguiente: 

 

           NaSH + Hg(CN)2 + NaOH <==> 2NaCN +  HgS + H2O 

La cantidad de mercurio necesaria para llevar la concentracion de la solucion debajo 

de 0.002 mg/l en la planta de detoxificacion es de 10 moles de NaSH por mol de 

mercurio 

 

4.14.-PROCESOS ALTERNATIVOS Y APLICACIONES 

A continuación se enumera  en forma general, las aplicaciones  para el grupo 

principal de procesos. 

 Degradación natural puede aplicarse en forma universal, aunque su 

eficacia se limita a concentraciones bajas de cianuro y al tratamiento de 

complejos hierro – cianuro. 
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 Procesos de oxidación se aplican con ciertas limitaciones la clorinación 

alcalina no puede eliminar en forma efectiva los compuestos de hierro – 

cianuro que se encuentran en los residuos. Por lo general el peróxido de 

hidrógeno no es aplicable al tratamiento de las pulpas debido al alto 

consumo de reactivos. La ozonización está limitada por el alto costo de 

capital y la necesidad de generar ozono in situ usando electricidad que 

generalmente es costosa en lugares remotos. 

 Proceso del ácido de caro tiene aplicaciones para soluciones clarificadas  

y pulpas, es muy eficiente. 

 

La selección de un proceso de tratamiento para una aplicación en 

particular depende de los siguientes factores: 

 Concentración de cianuro en la solución. 

 Presencia y/o ausencia de sólidos. 

 Forma de cianuro en la solución (libre, complejos, metales presentes). 

 Concentración de cianuro de hierro en la solución.  

 Volumen a ser tratado. 

 Presencia y tipo de otros contaminantes, tales como tiocianato, amoniaco, 

arsénico, compuestos orgánicos. 

 Potencial de recuperación de sub - productos valiosos. 

 Costo de tratamiento. 
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CAPITULO V 

 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LABORATORIO 

 

5.1.-SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

En este Capítulo se describe las reglas básicas de Seguridad y de Medio 

Ambiente en el área de Laboratorio Químico. 

 

5.2.-GENERALIDADES 

En la actualidad se ha tomado con mucha seriedad la seguridad y el medio 

ambiente, en los laboratorios que realizan este tipo servicios, han elaborado  

sus propias normas de Seguridad y Reglas Medioambientalistas para una 

mejor realización de sus procesos. 

Considerando como principal prioridad la salud de sus operarios, como 

principal contaminante tenemos las emisiones gaseosas y la descarga de las 

soluciones ya utilizadas a los efluentes (desagües o alcantarillados), para 

contrarrestar tales efectos se hecho un diseño de la disposición de los 

instrumentos de laboratorio, reactivos, la zona del granallado, la zona de la 

fundición, zonas de ataque químico con su respectiva campana extractora 

de gases, los lavatorios, la disposición de tanques de gas contra incendios, 

y las normas de construcción de un laboratorio de esta actividad. 

 

5.3.-CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD 

Aplicando la norma de seguridad de la empresa, para su  instalación tenemos: 

 Ambientes amplios de trabajo donde los operadores puedan moverse sin 

dificultad. 
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 Ventilación apropiada con una buena instalación de la extractora de gases, 

que evitan que las zonas de ataque se carguen de gases nocivos. 

 La línea de insumos y aguas están muy cercanas a las zonas donde van a ser 

utilizados. 

 Los revestimientos de mesas y paredes son de material resistente a los 

ácidos y álcalis, son de color claro donde es notorio cualquier mancha. La 

limpieza es muy importante. 

 Tener a disposición recipientes para las recuperaciones para así evitar las 

perdidas. 

 Exigir que el operario venga al trabajo con un buen estado de ánimo, que sus 

problemas estén fuera del centro de trabajo 

 

5.4.-NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

 

5.4.1.-NORMAS GENERALES 

 No fumes, comas o bebas en el laboratorio. 

 Utiliza una bata y tenla siempre bien abrochada, así protegerás tu ropa. 

 Guarda tus prendas de abrigo y los objetos personales en un armario o 

taquilla y no los dejes nunca sobre la mesa de trabajo. 

 No lleves bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten tu 

movilidad. 

 Procura no andar de un lado para otro sin motivo y, sobre todo, no corras 

dentro del laboratorio. 

 Si tienes el cabello largo, recógetelo. 

 Dispón sobre la mesa sólo los libros y cuadernos que sean necesarios. 

 Ten siempre tus manos limpias y secas. Si tienes alguna herida, tápala. 

 No pruebes ni ingieras los productos. 

 En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunícalo 

inmediatamente al supervisor. 

 Recuerda dónde está situado el botiquín.  

 Mantén el área de trabajo limpia y ordenada. 
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5.4.2.-NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

Debido a las características del trabajo que se realiza en el laboratorio se 

pueden provocar accidentes de diversa consideración, como incendios, 

explosiones, intoxicaciones y quemaduras. Debe disponerse, por tanto, de 

elementos de actuación adecuados para que estos efectos puedan ser 

controlados. 

 

5.4.2.1. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Cuando se inicia el trabajo en un laboratorio, lo primero que se debe hacer es 

conocer los datos siguientes: 

 Situación de las salidas.  

 

 Situación de los elementos de seguridad: lavaojos, duchas, extintores, 

mantas ignífugas y botiquín  
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 Situación de los recipientes para residuos.  

5.4.3.-NORMAS GENERALES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES SOBRE LA 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE. 

5.4.3.1.-NORMAS PERSONALES 

 Durante la estancia en el laboratorio se  deberá llevar obligatoriamente gafas 

de seguridad y bata. Las lentes de contacto pueden resultar muy peligrosas. 

Los guantes deberán utilizarse durante la manipulación de productos 

cáusticos. 

 

 

 

 

Equipos de protección 

individual 

 El pelo largo debe llevarse recogido. 



119 

 

 No se dejaran en el laboratorio mochilas, abrigos, bolsos.., utilizar las 

taquillas. 

 Está terminantemente prohibido fumar o consumir alimentos o bebidas en el 

laboratorio. 

 

 

 

 No se debe llevar a la boca ningún producto químico, para conocer su sabor, 

ni tampoco tocarlos con las manos. 

 Hay que lavarse las manos y quitarse la bata antes de salir del laboratorio. 

5.4.3.2.-NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 Evitar el contacto de los productos químicos con la piel. No pipetear con la 

boca, utilizar embudos para trasvasar líquidos y micropipetas. 

 Si accidentalmente se vierte un ácido u otro producto químico corrosivo se 

debe consultar al supervisor (ora). 

 Para detectar el olor de una sustancia, no se debe colocar la cara 

directamente sobre el recipiente: utilizando la mano abierta como pantalla, es 

posible hacer llega una pequeña cantidad de vapor hasta la nariz. Los frascos 

deben cerrarse inmediatamente después de su uso. 

 En la preparación de disoluciones debe agitarse de modo suave y controlado 

para evitar salpicaduras. 

 Los ácidos requieren un cuidado especial. Manipularlos con precaución y en 

la vitrina. Cuando queramos diluirlos, nunca echaremos agua sobre ellos; 

siempre al contrario es decir, ácido sobre agua. 
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 Vitrina de gases 

 Antes de utilizar cualquier producto, debemos fijarnos en los pictogramas de 

seguridad de la etiqueta, con el fin de tomar las medidas preventivas 

oportunas. 

 Cuando se caliente una sustancia en un tubo de ensayo, el extremo abierto 

del tubo no debe dirigirse a ninguna persona cercana a fin de evitar 

accidentes. Extremar las precauciones en el encendido de los mecheros, 

manteniendo la llama encendida durante el tiempo estrictamente necesario. 

 En principio, si no se tiene otra información fiable, se debe suponer que todos 

los productos químicos son tóxicos, y que todos los disolventes orgánicos son 

inflamables debiendo mantenerlos alejados de las llamas. 

5.4.3.3.-NORMAS PARA MANIPULAR INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS 

 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconéctalo de la red 

eléctrica. 

 No poner en funcionamiento un circuito eléctrico sin que el supervisor haya 

revisado la instalación. 

 No utilizar ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento 

y normas de seguridad específicas. 

 Manejar con especial cuidado el material frágil, por ejemplo, el vidrio. 

 Informa al supervisor del material roto o averiado. 

 Fijarse en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los 

productos químicos. 

 Lavarse las manos con jabón después de tocar cualquier producto químico. 

 Al acabar la práctica, limpia y ordena el material utilizado. 
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 Si se salpica accidentalmente, lavar la zona afectada con agua abundante, si 

salpicas la mesa, límpiala con agua y sécala después con un paño. 

 Evitar el contacto con fuentes de calor, no manipules cerca de ellas 

sustancias inflamables.  

 Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo del fuego, utiliza pinzas de 

madera, cuando se caliente tubos de ensayo, con la ayuda de dichas pinzas, 

procura darles cierta inclinación, nunca mire directamente al interior del tubo 

por su abertura ni dirija esta hacia algún compañero.  

 Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y 

separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes. 

 Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución, ya 

que la mayoría son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa, pueden 

producir heridas y quemaduras importantes. 

 Si tiene que mezclar algún ácido (por ejemplo, ácido sulfúrico) con agua, 

añade el ácido sobre el agua, nunca al contrario, pues el ácido «saltaría» y 

podría provocarte quemaduras en la cara y los ojos. 

 No deje destapados los frascos ni aspires su contenido. Muchas sustancias 

líquidas (alcohol, éter, cloroformo, amoníaco...) emiten vapores tóxicos. 

5.4.3.4.-NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 

 Cuando se determinan masas de productos químicos con balanza se utilizará 

un recipiente adecuado. 

 Se debe mantener perfectamente limpio y seco el lugar dónde se encuentre 

situado cualquier instrumento con contactos eléctricos. Leer las instrucciones 

de uso de los instrumentos. 

 Debe revisarse el material de vidrio para comprobar posibles fisuras, 

especialmente antes de su uso a vacío o presión. 

 En las calefacciones con manta calefactora se ha de utilizar debajo un gato o 

bloque de madera para poder enfriar rápidamente en caso necesario. No hay 

que tener nunca en marcha mantas o placas calefactoras sin un recipiente al 

que calentar. 
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 En los montajes de reflujo y destilación hay que añadir el germen de ebullición 

(plato poroso) en frio, las juntas esmeriladas deben estar bien ajustadas. No 

abandonar nunca el puesto de trabajo mientras se esté llevando a cabo 

alguna reacción, destilación o medida. 

5.4.3.5.-NORMAS PARA RESIDUOS 

 En el laboratorio existen contenedores debidamente etiquetados donde se 

introducirán en su caso, los residuos generados. 

5.4.3.6.-NORMAS DE EMERGENCIA 

 En caso de tener que evacuar el laboratorio, cerrar la llave del gas y salir de 

forma ordenada siguiendo en todo momento las instrucciones que haya 

impartido el Profesor. Localizar al iniciar la sesión de prácticas los diferentes 

equipos de emergencia en el correspondiente laboratorio: D-Duchas y 

lavaojos, E-Extintores, M-Mantas ignífugas, B-Botiquín, AB-Absorbente para 

derrames, AL-Alarma de emergencia, S-Salida de emergencia y v- recipiente 

para el vidrio roto. 

5.4.3.7. NORMAS DE TRABAJO 

 Está prohibido fumar, comer y beber en el laboratorio.  

 No llenar los tubos de ensayo más de 2 ó 3 cm. 

 Calentar los tubos de ensayo de lado, utilizando pinzas y sin dirigir el extremo 

abierto hacia otras personas. 

 Utilizar siempre gradillas y soportes.  

 No llevar material de vidrio ni productos en los bolsillos de la bata.  

 No trabajar separado de la mesa de laboratorio.  

 No inhalar nunca un producto químico. 

 No tocar con las manos ni probar los productos químicos.  

 No pipetear con la boca.  

 Manipular los productos químicos que puedan desprender vapores tóxicos o 

corrosivos en la vitrina de gases.  

 No calentar líquidos en recipientes totalmente cerrados. Si el líquido es 

inflamable evitar el uso de llamas.  
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 Asegurar el enfriamiento del material que se ha calentado antes de sujetarlo 

con la mano. 

 Asegurarse de la desconexión de aparatos, agua y gases al finalizar. 

 Al finalizar una tarea, recoger materiales, reactivos y equipos.  

 Antes de salir del laboratorio lavarse las manos con jabón y agua abundante. 

5.5.-INFORMACIÓN BÁSICA: 

 Pregunta y localiza los dispositivos de seguridad más próximos. Estos 

dispositivos son elementos tales como extintores, lavaojos, ducha de 

seguridad, salidas de emergencia, mantas ignífugas etc. Infórmate sobre su 

funcionamiento. 

 Presta atención a las medidas de seguridad. Las operaciones que se 

realizan en algunas prácticas requieren información específica de seguridad. 

Estas instrucciones son dadas por el profesor y/o recogidas en el guión de 

laboratorio y debes de prestarles una especial atención. 

 Lee las etiquetas de seguridad. Las botellas de reactivos contienen 

pictogramas y frases que informan sobre su peligrosidad, uso correcto y las 

medidas a tomar en caso de ingestión, inhalación, etc. La ficha de datos de 

seguridad, que debe estar disponible en el laboratorio, proporciona 

información complementaria sobre las características propias de cada 

sustancia. 

 

 

 

 

 

 En caso 
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de duda, consulta al profesor. Cualquier duda que tengas, consúltala con tu 

profesor. Recuerda que no está permitido realizar ninguna experiencia no 

autorizada por tu profesor. 

5.6.-CÓMO PROTEGERNOS 

 Ropa para el laboratorio. El uso de bata es obligatorio en el laboratorio (bata 

blanca estándar con una composición de 67 % poliéster y 33 % algodón). No 

es aconsejable llevar minifalda o pantalones cortos, ni tampoco medias, ya 

que las fibras sintéticas en contacto con determinados productos químicos se 

adhieren a la piel. Se recomienda llevar zapatos cerrados y no sandalias. Los 

cabellos largos suponen un riesgo que puede evitarse fácilmente 

recogiéndolos con una cola. 

 Cuida tus ojos. Los ojos son particularmente susceptibles de daño por 

agentes químicos. Usa gafas de seguridad siempre que estés en un 

laboratorio. No lleves lentes de contacto en el laboratorio, ya que en caso de 

accidente, pueden agravar las lesiones en ojos. 

 Usa guantes. Sobre todo cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas. 

5.7.-TRABAJAR CON SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

 Normas higiénicas. No comas ni bebas en el laboratorio, ya que los 

alimentos o bebidas pueden contaminarse. Lávate siempre las manos 

después de hacer un experimento y antes de salir del laboratorio. Por razones 

legales, higiénicas y sobre todo de seguridad, está prohibido fumar en el 

laboratorio. No inhales, pruebes o huelas productos químicos si no estás 

debidamente informado. Nunca acerques la nariz para inhalar directamente 

de un tubo de ensayo. 

 Trabaja con orden y limpieza. Recuerda que el orden es fundamental para 

evitar accidentes. Mantén el área de trabajo ordenada, sin libros, abrigos, 

bolsas, exceso de botes de productos químicos y cosas innecesarias o 

inútiles. Mantén las mesas y vitrinas extractoras siempre limpias. Se tienen 
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que limpiar inmediatamente todos los productos químicos derramados. Limpia 

siempre perfectamente el material y aparatos después de su uso. 

 Actúa responsablemente. Trabaja sin prisas, pensando en cada momento lo 

que estás haciendo, y con el material y reactivos ordenados. No se debe 

gastar bromas, correr, jugar, empujar, etc. en el laboratorio. Un 

comportamiento irresponsable puede ser motivo de expulsión inmediata del 

laboratorio y de sanción académica. 

 Atención a lo desconocido. No utilices ni limpies ningún frasco de reactivos 

que haya perdido su etiqueta. Entrégalo inmediatamente a tu profesor. No 

sustituyas nunca, sin autorización previa del profesor, un producto químico 

por otro en un experimento. No utilices nunca un equipo o aparato sin conocer 

perfectamente su funcionamiento. 

 

5.7.1.-PRECAUCIONES ESPECÍFICAS EN UN LABORATORIO QUÍMICO 

 Manipulación del vidrio. Nunca fuerces un tubo de vidrio, ya que, en caso de 

ruptura, los cortes pueden ser graves. Para insertar tubos de vidrio en 

tapones humedece el tubo y el agujero con agua o silicona y protégete las 

manos con trapos. El vidrio caliente debe de dejarse apartado encima de una 

plancha o similar hasta que se enfríe. Desafortunadamente, el vidrio caliente 

no se distingue del frío; si tienes duda, usa unas pinzas o tenazas. No uses 

nunca equipo de vidrio que esté agrietado o roto. Deposita el material de 

vidrio roto en un contenedor para vidrio, no en una papelera. 

 Manipulación de productos químicos. Los productos químicos pueden ser 

peligrosos por sus propiedades tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas. 

Muchos reactivos, particularmente los disolventes orgánicos, arden en 

presencia de una llama. Otros pueden descomponer explosivamente con el 

calor. 

 No inhales los vapores de productos químicos. Trabaja en una vitrina 

extractora siempre que uses sustancias volátiles. Si aún así se produjera una 

concentración excesiva de vapores en el laboratorio, abre inmediatamente las 

ventanas. Si en alguna ocasión tienes que oler una sustancia, la forma 
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apropiada de hacerlo es dirigir un poco del vapor hacia la nariz. No acerques 

la nariz para inhalar directamente del tubo de ensayo. Está terminantemente 

prohibido pipetear reactivos directamente con la boca. Usa siempre un 

dispositivo especial para pipetear líquidos. 

 Utilización de mecheros de gas. Si usas un mechero Bunsen, u otra fuente 

intensa de calor, aleja del mechero los botes de reactivos químicos. No 

calientes nunca líquidos inflamables con un mechero. Cierra la llave del 

mechero y la de paso de gas cuando no lo uses. Si hueles a gas, no acciones 

interruptores ni aparatos eléctricos, no enciendas cerillas o mecheros, abre 

puertas y ventanas, y cierra la llave general del laboratorio. 

 Transporte de reactivos. No transportes innecesariamente los reactivos de 

un sitio a otro del laboratorio. Las botellas se transportan siempre cogiéndolas 

por el fondo, nunca del tapón. 

 Calentamiento de líquidos. No calientes nunca un recipiente totalmente 

cerrado. Dirige siempre la boca del recipiente en dirección contraria a ti mismo 

y a las demás personas cercanas. 

 Riesgo eléctrico. Para evitar descargas eléctricas accidentales, siga 

exactamente las instrucciones de funcionamiento y manipulación de los 

equipos. No enchufe nunca un equipo sin toma de tierra o con los cables o 

conexiones en mal estado. Al manipular en el interior de un aparato, 

compruebe siempre que se encuentra desconectado de la fuente de 

alimentación. 

5.8.-ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

El Laboratorista, tiene un plan de recogida de los residuos que no deben ser vertidos 

al alcantarillado o depositarse en las papeleras: 

 El material de cristal roto se tirará en los recipientes destinados especialmente a 

este fin. 

 Los papeles y otros desperdicios se tirarán en la papelera. 



127 

 

 Los productos químicos tóxicos se tirarán en contenedores especiales para este 

fin. 

 No tirar directamente al fregadero productos que reaccionen con el agua (sodio, 

hidruros, amiduros, halogenuros de ácido), o que sean inflamable (disolventes), o 

que huelan mal (derivados de azufre), o que sean lacrimógenos (halogenuros de 

bencilo, halocetonas), o productos que sean difícilmente biodegradables 

(polihalogenados: cloroformo). 

 Las sustancias líquidas o las disoluciones que puedan verterse al fregadero, se 

diluirán previamente, sobre todo si se trata de ácidos y de bases. 

 No tirar al fregadero productos o residuos sólidos que puedan atascarlas. En 

estos casos deposita los residuos en recipientes adecuados. 

Algunos de los recipientes para la eliminación de residuos clasificados, y 

etiquetados, que encontraras en los laboratorios son los siguientes:  

 Ácidos fuertes y débiles 

 Bases y disoluciones básicas 

 Disolventes clorados 

 Disolventes no clorados 

 Envases vacíos de vidrio 

 Mercurio y sus derivados 

 Metales y sustancias sólidas 

 Residuos orgánicos no disolventes 

 Sales cianuradas 

 Sales en disolución (pH ácido) 

 Sales en disolución (pH básico)} 

5.9.-QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE 

5.9.1.-PRIMEROS AUXILIOS 
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En caso de accidente, avisar inmediatamente al supervisor, en caso de gravedad 

llamar al 120, y de ser necesario al teléfono de información toxicológica 91-

5620420.  

 Fuego en el laboratorio. Evacuar el laboratorio, de acuerdo con las 

indicaciones del profesor y la señalización existente en el laboratorio. Si el 

fuego es pequeño y localizado, apagadlo utilizando un extintor adecuado, 

arena, o cubriendo el fuego con un recipiente de tamaño adecuado que lo 

ahogue. Retirar los productos químicos inflamables que estén cerca del fuego. 

No utilizar nunca agua para extinguir un fuego provocado por la inflamación 

de un disolvente. 

 

 

 

 

 Fuego en el cuerpo. Si se te incendia la ropa, grita inmediatamente para 

pedir ayuda. Tiéndete en el suelo y rueda sobre ti mismo para apagar las 

llamas. No corras ni intentes llegar a la ducha de seguridad si no está muy 

cerca de ti. Es tu responsabilidad ayudar a alguien que se esté quemando. 

Cúbrele con una manta anti fuego, condúcele hasta la ducha de seguridad, si 

está cerca, o hazle rodar por el suelo. No utilices nunca un extintor sobre una 

persona. Una vez apagado el fuego, mantén a la persona tendida, procurando 

que no coja frío y proporciónale asistencia médica. 

 

 Quemaduras. Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, 

baños, placas o mantas calefactoras, etc., se trataran lavando la zona 

afectada con agua fría durante 10-15 minutos. Las quemaduras más graves 

requieren atención médica inmediatas. 

http://www.ugr.es/~laboratoriodequimica/5_seguridad.htm
http://www.ugr.es/~laboratoriodequimica/5_seguridad.htm
http://www.ugr.es/~laboratoriodequimica/5_seguridad.htm
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 Cortes. Los cortes producidos por la rotura de material de cristal son un 

riesgo común en el laboratorio. Estos cortes se tienen que lavar bien, con 

abundante agua corriente, durante 10 minutos como mínimo. Si son pequeños 

y dejan de sangrar en poco tiempo, lávalos con agua y jabón, aplica un 

antiséptico y tápalos con una venda o apósito adecuados. Si son grandes y no 

paran de sangrar, requiere asistencia médica inmediata. 

 

 Derrame de productos químicos sobre la piel. Los productos químicos que 

se hayan vertido sobre la piel han de ser lavados inmediatamente con agua 

corriente abundante, como mínimo durante 15 minutos. Las duchas de 

seguridad instaladas en los laboratorios serán utilizadas en aquellos casos en 

que la zona afectada del cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado en 

un fregadero. Es necesario sacar toda la ropa contaminada a la persona 

afectada lo antes posible mientras esté bajo la ducha. Recuerda que la 

rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la 

extensión de la herida. Proporciona asistencia médica a la persona afectada. 

 

  

 

 

 

 

 

 Actuación en caso de producirse corrosiones en la piel. Por ácidos. Corta 

lo más rápidamente posible la ropa. Lava con agua corriente abundante la 

zona afectada y avisa a tu supervisor. 

 

http://www.ugr.es/~laboratoriodequimica/5_seguridad.htm
http://www.ugr.es/~laboratoriodequimica/5_seguridad.htm
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 Actuación en caso de producirse corrosiones en los ojos. En este caso el 

tiempo es esencial (menos de 10 segundos). Cuanto antes se lave el ojo, 

menos grave será el daño producido. Lava los dos ojos con agua corriente 

abundante durante 15 minutos como mínimo en una ducha de ojos, y, si no 

hay, con un frasco para lavar los ojos. Es necesario mantener los ojos 

abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el lavado debajo de los 

párpados. Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca la 

lesión. 

 

 Actuación en caso de ingestión de productos químicos. Antes de 

cualquier actuación concreta pide asistencia médica. Si el paciente está 

inconsciente, ponlo tumbado, con la cabeza de lado. Tápalo con una manta 

para que no tenga frío. No le dejéis sólo. No ingerir líquidos, ni provocar el 

vómito. 

 

 

 

 

 

 Actuación en caso de inhalación de productos químicos. Conduce 

inmediatamente a la persona afectada a un sitio con aire fresco. Requiere 

asistencia médica lo antes posible. 

 

http://www.ugr.es/~laboratoriodequimica/5_seguridad.htm
http://www.ugr.es/~laboratoriodequimica/5_seguridad.htm
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5.10.-SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL ÁREA DE LABORATORIO 

 

Tabla Nº 5.1.- Seguridad y Medio Ambiente en las áreas de laboratorio. 

AREA REGLAS DE SEGURIDAD REGLAS 

MEDIOAMBIENTALES 

Laboratorio 

Químico-

Metalúrgico 

1. En   todo   momento   use   su   equipo   

de   protección personal. 

2. No corra riesgos, pregunte si no está 

seguro de una instrucción. 

3. Ordene  y  clasifique  los  reactivos  de  

acuerdo  a  sus características, 

clasificándolos en ácidos y alcalinos. 

4. Evite en todo momento contacto de los 

reactivos con piel y mucosas. 

5. Enjuagar salpicaduras en la piel 

inmediatamente con abundante agua. 

6. Quitarse inmediatamente la ropa que está 

impregnada con productos químicos. 

7. Todos   los   reactivos   deberán   estar   

perfectamente rotulados y en frascos 

adecuados. 

8. Periódicamente lea los MSDS de los 

reactivos que usa con mayor frecuencia. 

9. Revisar periódicamente las duchas de 

seguridad y lava ojos del laboratorio. 

10. No  fumar,  no  beber  ni  comer  en  los  

recintos  del laboratorio. 

1. La disposición de los residuos 

se deberá realizar siguiendo el 

procedimiento Manejo Seguro 

de Residuos. 

2. Contar con paños absorbentes 

cerca de las zonas de 

almacenamiento de reactivos 

para afrontar cualquier derrame. 

3. Usar una campana extractora 

de gases, para la zona de 

ataque químico. 

4. Los residuos en soluciones que 

no contengan Oro, serán 

neutralizados para luego ser 

depositados al desagüe. 

5. Las muestras de mineral relave 

se desechara periódicamente 

conforme se realicen los 

procesos de refinación para 

descongestionar el área. 

6. Utilizar los equipos de protección 

personal adecuados. 

Almacén de 

Reactivos del 

laboratorio 

1. El  orden  y la  limpieza  son  las  

consideraciones principales para asegurar 

la seguridad en esta área. 

2. No almacenar en esta área, solventes ni 

pinturas, hacerlo solo en estantes 

adecuados para estos productos. 

3. El ambiente debe estar ventilado, y con 

poca luz, para no contaminar los 

reactivos. Q.P. 

Deben   estar   dispuestos   en   

stands apropiados, para evitar el 

aglomeramiento de los reactivos y para 

evitar reacciones entre reactivos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1.- El Laboratorio Chapi S.A.C. cumple con los procedimientos y ensayos basados 

en la Normativa ASTM que opere bajo los estándares de calidad para laboratorios 

que dispone la ISO 17025-2000, para la realización de corridas y pruebas 

metalúrgicas. 

 

2-. Así mismo  el Laboratorio Chapí S.A.C., cumple con la calificación y revisión de la 

calidad continua de su control de calidad y procesos garantizando su labor hacia el 

sector minero privado. 

 

3-. El estudio realizado de las labores que se hacen en laboratorio ha permitido 

mejorar y capacitar al personal en el buen uso del laboratorio, permitiendo ser más 

confiable en cuanto a los trabajos realizados al sector minero. 

 

4.- Este estudio también ha permitido conocer la casi totalidad de los equipos y 

material de vidrio, de tal forma que   se puede operar y procesar sin riesgo alguno 

bajo las normas de seguridad. 
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ANEXOS 
Tabla de densidad de agua con respecto a su temperatura (Apéndice J). 
 

 


