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PRESENTACION 

 

 

Mediante este documento, se pone a disposición de la Universidad Nacional San 

Agustín, Escuela Profesional de Ingeniera Metalúrgica, el desarrollo del trabajo  que se 

lleva a cabo en la compañía Minera Golden Valley Planta S.A; en el Área de 

Laboratorio Químico-Metalúrgico con la finalidad el desarrollo de los conocimiento 

adquiridos en la Universidad; logrando conocer tanto las operaciones , procesos  y 

actividades que cumple dicha institución. 

 

Motivo por el cual, se expone en detalle el informe técnico que se realizó durante el 

proceso y el trabajo realizado en la compañía. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe describe el funcionamiento del Laboratorio Químico –Metalúrgico 

de la Compañía Minera Golden Valley S.A, en estos tiempos en que los criterios de 

CALIDAD TOTAL y PRODUCTIVIDAD son tomados muy en cuenta por los ejecutivos 

vinculados con este sector industrial para mantener un alto rendimiento en la 

producción y reducción de costos. 

 

Cabe señalar que, en la presente, Se hará una descripción y análisis crítico de cada 

uno de los procesos y operaciones a los cuales está sometido el mineral en el 

Laboratorio. 
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CAPITULO I 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL YACIMIENTO: 

 

La producción minera en la zona fue considerada como la más rica a nivel 

nacional, similar o mayor a las minas de potosí, en la actual Bolivia (antes Perú), 

que producía principalmente plata; desde donde se transfirió a la real audiencia 

de Quito la técnica de la utilización de azogue, por el año 1560. 

 

Los españoles llegan a Zaruma - Portovelo en 1539 y fundan el asiento minero 

de zaruma en 1549. Durante este periodo debieron iniciar las actividades 

mineras. 

 

Se explotaba oro de las arenas de los ríos y de las minas, especialmente del rio 

amarillo, llamado así por la presencia de partículas de oro en sus arenas, aguas 

arriba y aguas debajo de lo que hoy es Portovelo. 

 

Portovelo constituye patrimonio Minero del Ecuador desde de enero de 2004, la 

actividad minera de Portovelo se remota a la época prehispánica, donde los 

buscadores de oro llegaron al valle del hoy rio amarillo tratando de encontrar el 

yacimiento primario que generaba el metal precioso encontrado en los ríos 

Puyango y Tumbes. Al descubrir la riqueza polimetálica de la zona, varias 
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compañías extranjeras fueron atraídas y asentaron su campamento en aquel 

entonces llamado Asiento de Minas. 

 

Desde ese entonces Portovelo inicia su periodo de actividad minería y en la 

actualidad las compañías que allí encuentran son solo nacionales y la mayoría 

mineros informales. 

 

1.2 UBICACIÓN 

 

La ciudadela de Portovelo se encuentra a 600 m.s.n.m. el cantón posee una 

extensión de 286,2 Km2 y su población es de aproximadamente 13.800 

habitantes. GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. Su oficina principal se encuentra 

ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Amazonas número 4080, intersección: 

unión nacional de periodistas, edificio puerta el sol, piso 9. Las instalaciones de 

la planta se encuentran ubicada en la provincia del oro, Cantón de Portovelo, 

sector el Pache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.1. 

Localización de la Planta Golden Valley S.A. 
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1.3 ACCESIBILIDAD 

 

Las vías de comunicación que sirven de acceso a la zona son por carretera 

afirmada desde el departamento de Tumbes, frontera con Ecuador Aguas 

verdes, llegando a la ciudadela de Huaquillas mediante un bus que lo transporta 

al Cantón de Santa Rosa y otro bus que lo lleva al Cantón de Portovelo sector el 

Pache.  

 

1.4 CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO MINERO 

 

El yacimiento que se encuentra en la cordillera occidental está constituido por 

rocas metamórficas de edad paleozoica, sobre ellas yacen adosadas grandes 

paquetes volcánicos de origen oceánico. Todo este en conjunto esta instruido 

por rocas ígneas. Algunas huellas profundas de eventos tectónicos regionales de 

alto significado metalogenico y sismológico se manifiestan en direcciones NNE y 

NNO. 

 

Algunas de las formaciones que allí se encuentran son el complejo metamórfico 

el oro de edad paleozoica, sobre las que yacen adosadas capas de sedimentos 

metamorfisados, tales como pizarras y conglomerados con clivaje. 

 

La mineralización de Zaruma-Portovelo está alojada en vulcanitas intermedias a 

silíceas de la recientemente definida unidad Portovelo (1997) que esta falla 

contra las rocas metamórficas del sur a lo largo del sistema de fallas Piñas-

Portovelo y que se superpone disconformemente sobre el complejo Metamorfico 

de el Oro. 

 

1.5 SITUACION GEOGRAFICA 

 

Es una región minera, ubicada en las estribaciones de la cordillera Occidental de 

los andes, al pie de la cordillera de Vizcaya y bañada por el rio Amarillo, está 

situada al sur este de la provincia de el Oro, a 105 Km., de su capital Machala, 

abarca un área de 35 Km. Cuadrados. La altitud del cantón varía entre los 600 y 

los 3000 m.s.n.m. ocupa siguientes coordenadas: 
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Latitud Norte: 9594200 – 9578900 

Latitud Este: 680900 – 650500 

 

LIMITES 

 

 Norte: con el cantón Zaruma 

 Sur: con la provincia de Loja (cantones Chaguarpamba y Catamayo) 

 Este: con la provincia de Loja (cantones Loja y Saraguro) 

 Oeste: con el cantón Piñas 

 

1.6 CLIMA 

 

Por las características geográficas y topográficas de la zona, podemos encontrar 

microclimas de marcada diferencia con régimen climático temperado y con 

altitudes entre los 600 y 3771 m.s.n.m. El clima de la región corresponde a 

subtropical húmedo, tiene una temperatura que oscila entre 18 – 30 grados 

centígrados, en donde se dan dos estaciones bien marcadas, el periodo 

denominado invierno, que se prolonga desde enero a abril y el periodo verano 

que va desde mayo a diciembre que se caracteriza por ausencia de 

precipitaciones. 

 

1.7 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PLANTA 

 

1.7.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 

 

El suministro de energía eléctrica para mina y para la planta, este servicio 

está dado por el concejo nacional de electricidad (CNEL) cubre la 

demanda del 98.20% de la población a nivel cantonal. 

 

Con respecto a la provisión de energía eléctrica, este es un servicio que 

está generalizado a nivel cantonal pues el 98% de las viviendas posee 

este servicio, mientras que casi todas las viviendas lo tienen en la ciudad 

y el 96% en el área rural. 

 

Pero desde el año 1983 las dos casas de fuerza quedaron como 

unidades de emergencia porque la hidroeléctrica logro cubrir todas las 
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necesidades. Cuando existe algún desperfecto, entonces trabajan las dos 

casas de fuerza, también llega a paralizarse la hidroeléctrica cuando hay 

escasez de agua generalmente esto sucede en los meses de Junio a 

Agosto en estas épocas se llega a registrarse temperaturas hasta por 

debajo de 0ºC por lo tanto el agua llega a solidificarse disminuyendo el 

caudal de agua sin llegar a abastecer las necesidades de la planta 

hidroeléctrica en estos casos se hace funcionar las casas de fuerza para 

no interrumpir la producción. 

 

1.7.2 SUMINISTRO DE AGUA 

 

El suministro de agua para la planta se hace desde los ríos Amarillo y 

Calera forman el principal sistema hidrográfico de la zona. 

 

El rio Amarillo atraviesa la ciudad de Portovelo en sentido NE – SO, este 

converge al sur con el rio Calera para luego formar el rio Pindo. 

 

El agua clara y cristalina que llega a planta para uso doméstico es traída 

por gravedad de las alturas de la montaña, estas aguas son tratadas en 

una pequeña planta para su consumo y también se compra bidones de 

agua suministrados por la administración de planta. 

 

1.8 TRANSPORTE 

 

El transporte de mineral desde el interior de la mina es mediante Volquetes las 

cuales desembocan en tolvas esto se da en las minas Elipe y Celica de las demás 

minas el carguío es por volquetes las cuales se cargan por medio de palas 

mecánicas. 

 

Este mineral traído de la mina es llevado a la tolva de gruesos de la planta 

concentradora, aproximadamente la capacidad de cada volquete es de 20 TM. 

 

De igualmente manera el producto, oro en barra es transportado en helicóptero 

hasta la capital Quito, muy pocas veces se realiza mediante carretera.  
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1.9 RESUMEN PLANTA 

 

En la actualidad la PLANTA GOLDEN VALLEY S.A. tiene una capacidad de 

tratamiento de 900 TMS de mineral fresco la que es alimentada por dos minas 

Cabo de Hornos y Célica; pasando por chancadora de 22” x 36” alimentado a si 

aún Molino de 12 x 14, el mineral fresco está constituido principalmente  por 

óxidos con  una ley promedio de 3.0 a 4,5 g/TM. Tratamos el mineral  en medio 

alcalino (pH = 11), con una fuerza de cianuro de 800 ppm; la que se trabaja en 

circuito cerrado, es decir que la solución liquida es recirculada al proceso 

 

Se emplea el método carbón en pulpa (C.I.P), el carbón activado pasa por los 

procesos de adsorción con 4 tanques lixiviadores y 9 tanques carboneros, la 

desorción se realiza con 2 torres y su respectiva celda, utilizando el método de 

zadra modificado. 
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CAPITULO II 

 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la industria minera, la importancia de que una muestra de mineral sea 

representativa radica en la influencia que proporcionan los resultados de 

ensayos que se practiquen; sobre ello y las discrepancias en el material pueden 

conducir a conclusiones erróneas afectando con ello la interpretación de los 

resultados. Por lo tanto, si la muestra obtenida no representa con exactitud al 

mineral que proviene de un flujo o del total de la muestra, los análisis o los 

resultados de los ensayos obtenidos a partir de estas muestras tendrán escaso o 

ningún valor. 

 

Los procedimientos de muestreo implican técnicas que es necesario tener en 

cuenta a fin de obtener en forma adecuada y con el menor error posible la 

porción de un “todo” que tendrá la particularidad de representar a la cantidad 

total. Es importante que dichas etapas se realicen en el marco del 

aseguramiento de la calidad. 
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2.2. OBJETIVOS 

 

 Obtener una porción representativa de la muestra que llega a laboratorio 

(una muestra del todo) y acondicionarlas adecuadamente para un posterior 

análisis. 

 Reconocer el origen de las muestras a preparar, aplicando para cada caso 

específico, los procedimientos adecuados definidos por el sistema de 

calidad y según el tipo de análisis posterior. 

 Identificar la aplicación de equipos de preparación mecánica 

 Presentar las nuevas tendencias en la supervisión y control de calidad a fin 

de optimizar los procedimientos de muestreo de minerales. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN 

 

Se realiza estas operaciones de reducción de minerales en varias etapas la cual 

se procede en todos procesos de análisis de minerales ya se han enviadas de 

mina o planta con el fin de tener una muestra adecuada y homogenizada para su 

posteríor tratamiento a si entre más sea la muestra significativa obtendremos un 

resultado óptimo con la liberación total de la partícula. 

 

2.4. APARATOS Y EQUIPOS 

 

- Trituradora # 1 

- Trituradora # 2 

- Pulverizadora de discos 

- Filtros prensa (2) 

 

2.5. MATERIAL Y REACTIVOS 

 

- Cuarteador de muestras rifles 

- Baldes de 20 lt 

- Cucharones metálicos 

- Juego de Mallas Tyler (10, 20, 30, 50, 75, 100, 200, 250 y 300) 

Rotad. 
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2.6. DEFINICIONES 

 

MUESTREO 

 

El manipuleo, muestreo y análisis químico de minerales, relaves y concentrados 

auríferos, tienen una particular importancia y requieren de gran cuidado para 

efectuar el control en las operaciones metalúrgicas. 

 

Todo movimiento de estos materiales debe evitar al máximo las pérdidas que se 

ocasionan durante el tratamiento, transporte, pesado y muestreo; sobre todo 

cuando se trata de concentrados y minerales que contienen oro libre muy 

importante extremar el cuidado de todo movimiento de materiales y en forma 

especial durante la etapa de pulverización y tamizado pues de existir oro libre 

este se laminaria lo que podría ocasionar discrepancias en los ensayos. 

 

La mayor consideración en una operación de muestreo, es decir sobre un peso 

apropiado de muestra de material a sacarse de una población o lote y después 

el mínimo peso a retenerse luego de las etapas sucesivas de preparación 

(chancado y molienda). Los pesos de muestras se determinan en base a la 

información sobre tamaño de partícula, distribución, cantidad de especies 

valiosas, gravedad específica, característica de rotura etc. Esta información 

pocas veces está disponible y de acuerdo a esto se debe depositar gran 

confianza en la conducción de las operaciones. 

 

Los procedimientos de muestreo implican técnicas que es necesario tener en 

cuenta a fin de obtener en forma adecuada y con el menor error posible la 

porción de un “todo” que tendrá la particularidad de representar a la cantidad 

total. Es importante que dichas etapas se realicen en el marco del 

aseguramiento de la calidad. Seleccionar una fracción de muestras que 

representan unifórmenle a un lote grande de mineral o concentrado (pulpa). Hay 

dos tipos de muestreo: 

 

 Muestreo Manual.- Se efectúa manualmente por el personal de laboratorio 

de muestras. 

 Muestreo Automático.- Se efectúa mediante dispositivos de corte 

automático programado a un tiempo determinado. 
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ETAPAS POSTERIORES 

 

a) FILTRADO 

Consiste en la extracción de la mayor cantidad de agua contenida en la muestra, 

utilizando los filtros a presión de aire 

 

b) SECADO 

Consiste en la eliminación de toda el agua contenida en la muestra, utilizando 

cocinetas (mina) y una secadora para pulpas. 

 

c) TRITURADO (Mina) 

Esta operación nos reduce más la muestra representativa 

 

d) HOMOGENIZACION 

Es la operación de mezclar uniformemente la muestra antes de cuartear 

 

e) CUARTEO 

Es la reducción del volumen de un mineral o concentrado a una cantidad 

requerida para los ensayes posteriores. 

 

f) PULVERIZADO 

Es la liberación óptima de las partículas de la muestra que permite obtener 100% 

malla -200. 

 

g) CODIFICADO 

Es el ordenamiento y la completa descripción de los sobres o bolsas que 

contienen las muestras listas para su respectivo análisis. 

 

2.7. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS  

 

Las muestras que ingresan a laboratorio Químico-Metalúrgico se dividen en dos 

grupos y son las siguientes: 
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2.7.1. MUESTRAS DE PLANTA 

 

 Las muestras que representan la GUARDIA son: la faja 

transportadora de entrada al molino, descarga molino, Over Flow, 

Under Flow y C9 

 Se toman muestras LIXIVIACION, cada hora del tanque Of, L4 y C9 

(Relave) 

 Cada muestra de pulpa muestreada es filtrada para sus lecturas en el 

equipo de adsorción atómica. 

 

2.7.2. MUESTRAS DE GEOLOGÍA  

 

Las muestras de geología, son secadas, chancadas y pulverizadas; estas 

muestras presentan un código establecido por geología, el cual se 

mantiene en todo este proceso. 

 

2.8. INSTRUCCIONES OPERATIVAS 

 

Estas instrucciones están orientadas a conocer el funcionamiento y operatividad 

de los equipos a utilizar. Estos equipos son: 

 

a. Hornillas de gas, el laboratorio cuenta con dos bloques, la primera donde se 

secan muestras de Geología; y la segunda, donde se secan las muestras de 

planta en estas hornillas ingresan hasta 12 muestras. 

b. Chancadora de Quijadas, se cuanta, con dos chancadoras, una primaria y 

otra secundaria en las cuales se trata las muestras de Geología. 

c. Pulverizador, cuenta con un motor especialmente diseñado este directo 

acoplado a un rotor excéntrico que hace girar el contenedor y sus 

componentes a una velocidad y distancia precisa para máxima eficiencia de 

pulverizado. 

d. Ollas para Pulverizado, estos platos están fabricados de acero cromado 

resistente al uso y se encuentran en una completa gama de medidas y de 

tipos, tal como el tipo anillo tradicional, rodillo y disco el cual es adecuado 

para la trituración de cantidades más grandes. 

e. Ro-Tap, se harán análisis de mallas a las muestras que representan la 

guardia: Cabeza, Over Flow y Relave. 
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Figura Nº .2.1.          Figura Nº 2.2. 

Pulverizador    Ollas de Pulverizado 

 

2.9. PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE PLANTA 

 

2.9.1. AVANCES DE PLANTA: 

 

Los avances que se toman cada hora, las muestras que se toman de la 

Cabeza y Relave del circuito de Cianuración; estas muestras son una 

referencia de los que es en si la guardia. El procedimiento es como sigue. 

 

 Recoger los baldes de Cabeza y Relave, previamente muestreadas 

por el operador de Planta (titulador). 

 Filtrar en la prensa y esperar que escurra toda el agua. 

 Sacar la pulpa en forma de torta. 

 Secar las muestras en las hornillas a gas. 

 Cuartear y pulverizar las muestras para su posterior análisis. 

 

2.9.2. FAJA #5 

 

Esta muestra se toma cada hora, dependiendo si se está triturando en 

Planta, esta faja constituye la alimentación principal de la TOLVA DE 

ALMACENAMIENTO, de las cuales se alimentarán al Molino 12*14. El 

motivo tomar esta muestra es saber la ley con que el mineral ingresa a la 
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Planta Concentradora. Las muestras se secan y se pulverizan, estando 

así listas para su posterior análisis. 

 

2.9.3. HUMEDADES 

 

Cada día, se toman muestras de las fajas que alimentan del Molino 12*14 

y para calcular la humedad con que ingresa el mineral al molino 

respectivo. El procedimiento es: 

 

 Recojo de muestra. 

 Se pesa 3 kg de cada muestra. 

 Secado por una hora 

 Se enfría la muestra y se vuelve a pesar. 

 Calculo de la Humedad mediante. 

 

100*/)(% 2 WmhWmsWmhOH 
 

Donde: 

Wmh = Peso de muestra Húmeda 

Wms = Peso de muestra seca. 

 

2.9.4. DENSIDAD APARENTE 

 

Una muestra se toma de la faja transportadora que ingresa al molino 

donde se toma una cantidad de mineral se introduce dentro de una 

probeta para ver el volumen ocupado por dicho mineral. 

 

Densidad Ap. =    (Peso probeta con muestra-Peso probeta vacía) 

                                             Volumen Probeta (1Litro) 

 

Luego de medir la densidad aparente se reporta a planta para su 

respectivo cálculo metalúrgico. 
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2.9.5. ZONAS 

 

Llegan a laboratorio muestras de mina identificadas como muestras z, 

Célica y Linderos para calcular su humedad. 

 

100*/)(% 2 WmhWmsWmhOH 
 

Donde: 

Wmh = Peso de muestra Húmeda 

Wms = Peso de muestra seca. 

 

2.9.6. LA GUARDIA 

 

La Guardia la conforman seis muestras, las cuales nos darán una visión 

global de cómo se desarrolló el proceso en la Planta.  

 

El procedimiento para el recojo de la GUARDIA, es como sigue: 

 

CUADRO DE MUESTRAS 

 

 
 

 

 

 

CUADRO DE CARBONES 

 

 

 

F 

 

2.9.6.1. Recolección 

 

Se recoge los baldes conteniendo las muestras, Cabeza (Faja), Dm, Of, 

uf, L4 y relave (C9); a las 00:00 colocar otro recipiente vacío en su lugar 

MUESTRAS MINERAL TIEMPO Horas de Muestreo 

FT(1) DM(1) OF(1) UF(1) L4(1) C9(1) 8Hrs 00:00 AM -08:00 AM 

FT(2) DM(2) OF(2) UF(2) L4(2) C9(2) 16Hrs 08:00 AM -16:00 PM 

FT(3) DM(3) OF(3) UF(3) L4(3) C9(3) 24Hrs 16:30 AM -00:00 PM 

 
MUESTRAS CARBONES 

TIEMPO Horas de Muestreo 

C1 AL C9 24Hrs 00:00 AM -00:00 AM 
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para que siga recepcionando muestra, las muestras tomadas se llevan al 

área de cuarteo de Planta. 

 

Nota:  

 

 Los tanques de los puntos de muestreo deben estar bajo llave y 

limpios ya que el laboratorio es responsable de la toma de 

muestra. 

 

2.9.6.2. Cuarteo 

 

El área de cuarteo de las pulpas se procede como sigue: 

 

a) El Cuarteador Jones con 02 baldes se debe lavar antes y después 

de ser utilizado. 

b) Se realiza el cuarteo de cada muestra de pulpa, Relave y Cabeza, 

en este orden para evitar la contaminación de la muestra de 

Relave. 

c) Se homogeniza la pulpa agitando con la paleta de madera 

correspondiente a cada una de ellas. 

d) Verter la muestra de relave del recipiente a lo largo del 

cuarteador Jones que esta provista de 02 baldes, una principal 

y la otra de rechazo, la pulpa que se queda en el fondo y las 

paredes del recipiente enjuagarlos con chorros de agua y 

dirigirlos al cuarteador Jones. Las partículas que se quedan en 

las ranuras de cuarteador enjuagarlos también con agua. 

e) Seguidamente una bandeja del cuarteador Jones, se vertiera al 

balde inicial enjuagándolo con chorro de agua para que no 

quede muestra en la bandeja, la otra bandeja con pulpa 

sobrante o de rechazo se regresa al circuito de molienda de la 

Planta Concentradora lavando con un chorro de agua. 

f) Efectuar limpieza del cuarteador, las bandejas, las paletas y 

colocarlas en su lugar respectivo. 

g) Llevar los recipientes conteniendo el lodo muestra de relave y 

cabeza al Laboratorio Químico para su posterior tratamiento. 
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2.9.6.3. Filtrado 

 

a. En la sala de muestreo # 2 del Laboratorio, las muestras de pulpa: 

Cabeza, Relave, Over Flow, lixiviador 4 descarga del molino y under 

flow, son filtrados por medio de los Filtros Neumáticos, a una presión 

máxima de 40 psi. El objetivo de filtrar estas muestras, es retirar la 

mayor cantidad de agua para facilitar el proceso de secado posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3. 

Filtros Neumáticos 

 

b. Antes de iniciar con el filtrado, las tomas de aire deben de estar 

cerradas, la línea de purga o emergencia deben de estar cerrada y 

los filtros prensa deben de encontrarse completamente limpios 

c. Colocar en la base de los filtros prensa un trozo de papel Kraft que 

servirá de cama para colectar el material filtrado (torta) y asegurar la 

base de los filtros prensa. 

d. Verificar que el manómetro de presión esté en 40 psi. 

aproximadamente. Dejar que el equipo filtre por aproximadamente 5 

minutos. 

e. El resultado del filtrado, viene a ser una torta, la que es colocada en 

bandejas para ser llevada a la hornilla para eliminar la humedad 

presente en dichas tortas a una temperatura de 150ºC ± 3°C por 30 

minutos siguiendo el orden siguiente de arriba hacia abajo: Relave, 

cabeza y concentrado Falcón 

f. Dejar enfriar las muestras, luego colocar la muestra de relave 

seca sobre una manta encima de la mesa de preparación de 
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muestras y así proceder a reducir los aglomerados del relave 

producidos en el secado con el rodillo. 

g. Homogenizar la muestra de relave manteando mínimo 20 veces, 

es decir sujetar los vértices opuestos de la manta y hacer 

desplazar la muestra de extremo a extremo para que se mezcle 

completamente. 

h. Dividir la muestra de relave en las siguientes partes: 

 200 g para pulverización y posterior análisis químico. 

 400 g para el análisis granulométrico. 

 200 g para muestras testigo. 

i. Para la limpieza de las ollas de pulverizado, se utiliza sílice. Esta 

limpieza se realiza después de pulverizar cada una de las 

muestras, pues siempre se quedan algunas partículas en ella; de 

no realizar esta limpieza se estaría contaminando la siguiente 

muestra a pulverizar. 

 

2.9.6.4. Análisis de Mallas 

 

a) Para el análisis de mallas se pesan 400 g. de Relave y Cabeza. 

b) A cada una de las muestras anteriores se les hace pasar por malla 

200 en seco, con la ayuda de una brocha. 

c) La parte que ya no pasa por la malla 200, es llevada al RO-TAP 

por 15 minutos, donde se hace pasara por las mallas +20, +30, 

+50, +70, +100, +140. 

d) Se pesa la cantidad de muestra que queda en cada malla y la 

cantidad que logra pasar es negativa. Luego se pesa el contenido 

de cada malla y se hace el cálculo del porcentaje de paso de cada 

malla. El porcentaje que actualmente se obtiene de la malla -200 

se encuentra entre 80% y 90%, para determinar el óptimo 

funcionamiento de la molienda. 
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Cuadro 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 

  
OVER FLOW 

MALLA 
 

ABERT W. RET  W. RET W. RET % PASSING 

μm GR % %. AC % 

m20 850 0.00 0.00 0.00 100.00 

m40 425 0.00 0.00 0.00 100.00 

m50 300 0.06 0.02 0.02 99.98 

m70 212 0.39 0.13 0.15 99.85 

m100 150 5.56 1.79 1.94 98.06 

m140 106 19.48 6.28 8.22 91.78 

m200 75 26.49 8.55 16.77 83.23 

m270 53 33.39 10.77 27.54 72.46 

-270 0 224.63 72.46 100 0 

15   310.00       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6. 

Passing vs Tamaño de Partícula 

 

2.10. PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE GEOLOGÍA 

 

2.10.1. RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 

 

a. Las muestras procedentes de las áreas de Mina, Geología y Planta 

Concentradora que lleguen al Laboratorio Químico-Metalúrgico 
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estarán acompañadas de su respectivo Memorando, en la cual estarán 

anotados los códigos de todas las muestras recepcionadas. En el 

memorando se considerarán los siguientes ítems: código de muestras, 

procedencia, elemento a ensayar (Au, Ag, Cu, Pb, etc.) y si hubiera 

observaciones. En ausencia del memorando, las muestras se 

registrarán en un cuaderno que será firmado por el que entrega y 

recepciona las muestras. El que recepciona las muestras es el 

responsable de anotar cualquier anomalía en la recepción de 

muestras. 

b. Verificar que la cantidad de muestras recepcionadas coincida en 

número con el total de muestras que figuran en el memorando. 

c. Vaciar todo el contenido de las bolsas (muestras) en bandejas, las 

cuales deben estar limpias y secas. 

d. Colocar en cada bandeja el código del ticket correspondiente al cual 

llegó en la bolsa. 

e. Colocar las bandejas, con muestra, en forma ordenada en las hornillas 

de las secadoras. La secuencia para ordenar es de la siguiente 

manera: DE IZQUIERDA A DERECHA. 

f. Anotar en el cuaderno: Cantidad de muestras recepcionadas, códigos 

de muestras, fecha y hora de recepción y cualquier otra observación. 

g. Luego se llena la hoja de Preparación de muestras, donde se anota 

cada uno de los códigos de las muestras recibidas, la hora de 

recepción y el elemento a ensayar (Au, Ag, Cu, Pb o Zn), también se 

anota el ingreso de la muestra estéril, y los duplicados generados por 

laboratorio y/o duplicados de geología, si existieran. 

h. Si existiera alguna muestra sin ticket o hubiera algún otro problema, en 

el CUADERNO DE RECEPCION DE MUESTRAS, se anotan estas 

observaciones. 

i. Colocadas ya las bandejas con muestras en las parrillas rodantes de 

las mismas secadoras ingresarlas a esta para el proceso de secado. 

j. Añadir una muestra de estéril para el control de la contaminación en el 

proceso. 

k. Una vez terminadas esta tarea, se procede a limpiar el área de trabajo. 
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2.10.2. SECADO DE MUESTRAS DE GEOLOGÍA 

 

a. El objetivo del secado de las muestras, es eliminar la humedad 

presente en ellas, para posteriormente permitir su pulverizado. 

b. Programar la secadora a una temperatura de 150°C, haciendo un total 

de 30 min Aprox. de tiempo de secado por lote de 12 muestras  

c. Si las muestras están demasiadas húmedas dividir la muestra en 02 ó 

03 bandejas. Esto para acelerar el secado. 

d. Transcurrido el tiempo indicado y utilizando los equipos de protección 

(Guantes de cuero) retirar las bandejas de la secadora y dejar enfriar a 

temperatura ambiente por 20 minutos (o el tiempo necesario) en un 

lugar apropiado donde solo el personal que está manipulando tenga 

acceso (patio de preparación). 

 

2.10.3. CHANCADO DE MUESTRAS DE GEOLOGÍA 

 

a. Para iniciar el chancado debe ponerse en operación el Extractor de 

Polvos. 

b. Las muestras de Geología, pasan por un Chancado Primario 

(chancadora CITESA) y Secundario (Chancadora TERMINATOR), Tr 

# 1 (D80 = ½ pulg) y Tr # 2 (D80 = ¼ pulg), para esto se verifica que 

ambas chancadoras estén engrasadas y limpias; en caso de no 

estarlo se procede a engrasarlas y limpiarlas. 

c. Limpiar con aire las mandíbulas y bandeja de recepción de estas 

chancadoras antes y después de colocar una nueva muestra. 

d. Chancar sílice (muestra estéril) libre de oro y plata, para el comienzo 

de la operación de chancado para asegurar una buena limpieza de 

nuestros equipos. 

e. Proceder al chancado de muestras respectivamente, vaciar la 

muestra a la tolva de alimentación de la chancadora primaria. 

f. Por la parte inferior retirar la bandeja de descarga con la muestra 

chancada. 

g. Luego la muestra proveniente del Chancado primario, alimentarlo a la 

chancadora Secundaria 

h. Por la parte inferior retirar la bandeja de descarga con la muestra 

chancada, Verificar con la primera muestra la granulometría del 



 

21 

chancado para la malla -10 > a 85%. En caso que no cumpla la 

granulometría recomendada ajustar la abertura de las muelas de la 

chancadora hasta dar con el tamaño recomendado. Realizar la misma 

operación al medio y al final del chancado. 

i. Después de chancar cada muestra limpiar las chancadoras con aire 

comprimido (direccionando la manguera de aire comprimido hacia los 

extractores de polvo) la tolva y las quijadas. Para el caso de la 

bandeja de descarga esta se debe apoyar en el orificio donde ingresa 

esta e inclinarla de tal manera que, al inyectar aire, el polvo ingrese 

por este orificio y sea succionado por el ducto principal 

j. Terminado el chancado del tote de muestras, apagar las chancadoras 

y proceder con su limpieza y retiro de las partículas remanente, así 

como también la limpieza del área de trabajo. 

 

2.10.4. HOMOGENIZACIÓN Y CUARTEO 

 

a. Poner en la mesa de cuarteo, el cuarteador Jones y 02 bandejas de 

recepción de la muestra. Adicionalmente, se debe trabajar con 02 

bandejas más para el homogenizado de las muestras. 

b. Se procede a vaciar la muestra al cuarteador Jones, retirar las dos 

bandejas con muestra y colocar dos bandejas vacías, vaciar las dos 

bandejas al cuarteador Jones y recepcionar en dos bandejas. Realizar 

esta operación por 03 veces. 

c. En el cuarteador Jones cuartear la muestra hasta obtener el peso 

requerido (200 g), guardar el rechazo para posteriores análisis de 

contra muestra. 

d. Una vez cuarteada la muestra, colocarla en los sobres 

correspondientes que está debidamente codificada, para su posterior 

pulverización e ir ordenándolas en forma ascendente en una bandeja. 

e. Terminando la operación de Homogenización y Cuarteo, limpiar con 

aire comprimido (direccionando la manguera de aire comprimido hacia 

los extractores de polvo) el cuarteador Jones y las bandejas de 

recepción para proceder con la siguiente muestra. 

f. Al final de la operación limpiar el cuarteador y el área de trabajo. 
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2.10.5. PULVERIZADO DE MUESTRAS DE GEOLOGÍA 

 

a. En primer lugar, limpiar las ollas con aire comprimido y luego 

pulverizar sílice y/o crisol chancado para una mejor limpieza. Esto se 

realizará para el comienzo de la operación de pulverizado como 

también antes de colocar una muestra nueva.  

b. Vaciar la muestra a la olla de pulverización, tapar, ubicar la olla en el 

cabezal del pulverizador, realizar el ajuste de la olla con los seguros 

y bajar la cubierta de seguridad. 

c. Presionar el botón verde para poner en operación el pulverizador. 

Esperar a que concluya el tiempo programado de 10 min. 

d. Retirar la cubierta, retirar la olla quitando los seguros de protección. 

e. Retirar la masa moledora la muestra se vierte sobre la lona 

correspondiente se limpia la olla con una brocha para retirar toda la 

muestra pulverizada, luego vaciar el contenido al sobre. 

f. Tomar el sobre colocándolo el código, fecha y hora. 

g. Con ayuda de aire comprimido limpiar la masa moledora la olla, 

brocha colocándolos en el fondo de la mesa de la campana 

extractora (dejar limpio para la próxima muestra). 

h. Al término de pulverizar todas las muestras limpiar el área de trabajo 

y el pulverizador. 

 

2.11. SUGERENCIAS 

 

a. Muestras de Planta 

 

 Las bandejas de las muestras puntuales (cabeza y relave) deben ser 

llevadas por el preparador de muestras y ser colocadas adecuadamente en 

los respectivos puntos de muestreo. 

 El cuarteador que se encuentra en la planta debe ser más liviano y de fácil 

manejo, contando así con un sistema de desplazamiento el cual facilitara la 

labor del preparador de muestras. 

 Mejorar y contar con puntos estratégicos de muestreo en las zonas de las 

fajas de alimentación del molino  
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 Contar con una mesa de cuarteo más amplia para poder realizar un cuarteo 

eficiente del concentrado efectivo sobre todo cuando se realiza la toma las 

muestras de guardia. 

 Reportar por escrito el estado de los equipos después de cada operación y/o 

al final de cada guardia. 

 

b. Muestras de Geología 

 

 El pedido de un secador de muestras industrial para tener mayor cantidad de 

muestras secadas para su avance de análisis y reporte. 

 Las campanas de cada una de las chancadoras deben de estar en perfectas 

condiciones y ser adecuadas a cada una de ellas, para disminuir la cantidad 

de emisión de polvo y la pérdida de muestra.  

 Usar siempre los EPP de acuerdo a la labor a realizar. 
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CAPÍTULO III 

 

 

FUNDICIÓN Y COPELACIÓN 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de fundición en la metalurgia extractiva constituye una etapa 

fundamental del procesamiento de menas para poder obtener un metal dado, en 

este proceso los minerales son tratados por medio del calor y reactivos para 

producir determinadas condiciones físicas y químicas, al estado líquido y poder 

separar el metal o los compuestos metálicos. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

 Establecer un método de ensayo para determinar oro y plata por el método 

de ensayo a fuego en muestras de geología y de planta. 

 Llegar a obtener líquidos multifásicos para la separación de las impurezas 

y los metales. 

 

3.3. FUNDAMENTACION 

 

El presente método consiste en fundir la muestra con la mezcla fundente, 

concentrando él y la plata en regulo de plomo, luego es copelado oxidando el 
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plomo, al dore se disgrega con ácido nítrico al 15%, obteniendo el botón de oro o 

lágrimas de oro que finalmente sea calcinado y luego pesado. 

 

3.4. APARATOS Y EQUIPOS 

 

- Horno eléctrico 1 y 2 

- Microbalanza sartorius, precisión 0.001 mg 

- Plancha de calentamiento Thermolyne  

- Extractores  

 

3.5. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

- Crisoles refractarios de 30 gr 

- Copelas de N 8C 

- Crisoles de porcelana de 30 cc 

- Material usual de laboratorio  

- Litargirio (PbO) con contenido de plata a 0.003% (trazas) 

- Nitrato de plata de 99.8% 

- Carbonato de sodio 

- Bórax  

- Harina de trigo común 

- Lingoteras (3) 

 

3.6. DEFINICIONES 

 

El proceso de fundición realizado en laboratorio tiende a producir en la mayoría 

de los casos dos fases liquidas. Uno que es el metal crudo (que contiene los 

metales valiosos) y el otro conocido como escoria que es una sustancia estéril. 

 

En otros casos la fundición rinde más de dos fases liquidas: 

 

 Metal crudo 

 Speiss 

 Mata: son soluciones de sulfuros metálicos, de los cuales  

 Escoria: son soluciones de óxidos y de menor densidad 
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El metal crudo en una fundición a menudo contiene gran cantidad de impurezas 

metálicas en solución y sus porcentajes dependen de la cantidad en que se 

encuentre en el metal original. 

 

El metal crudo que sale de la fundición es sometido posteriormente a una 

purificación y refinación. 

 

3.7. HORNOS Y COMBUSTIBLES 

 

Se utilizan dos tipos de hornos: 

 

- El horno de fundición, en el cuales realizan la mayoría de fundiciones en 

crisol(único) 

- El Horno de mufla, utilizado para la tostación, escorificación, copelación y 

templado y para ciertos tipos de fundiciones en crisol. 

 

3.7.1. HORNO DE FUNDICIÓN CON COMBUSTIBLE GAS O PETRÓLEO 

 

Estos hornos tiene la particularidad de tener un quemador a gas o 

petróleo se coloca en un extremo y salida de gas, estos hornos son más 

fáciles de encender y producen calor de forma más rápido pudiendo 

alcanzar temperaturas de hasta 1400ºC, este horno es utilizado cuando 

no hay electricidad o discreción de analista. 

 

3.7.2. HORNO DE MUFLA 

 

Consta de un recipiente de arcilla con una sección transversal 

semicircular o rectangular, este recipiente o mufla que esta generalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal 

liquido 

Escoria 

Liquida 

Mata 

liquida 

Escoria 

liquida 

Speiss 

Líquido 

Mata liquida 

Escoria Liquida 
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cerrada en la parte posterior y abierta en la parte delantera, el calor de los 

hornos de mufla eléctricos se suministra en general por cables hacia las 

resistencias eléctricas o varillas de calefacción que se encuentran dentro 

de la mufla. La parte delantera de la mufla se abre mediante un par de 

puertas de hierro y algunas veces tiene una pequeña salida de 

ventilación en la parte posterior. 

 

3.8. COMBUSTIBLES 

 

El uso de electricidad es más limpio y permite un control de temperatura exacto 

además no se necesita espacio para el almacenamiento de combustibles y la 

instalación de horno y los costos de mantenimiento son altos, la electricidad es 

un combustible costoso además no es fácil disposición en algunos lugares de 

trabajo remotos 

 

3.9. FUNDENTE 

 

Un fundente es un material que se utiliza en el ensayo al fuego para convertir los 

compuestos que no se funden a una temperatura determinada en otros que si se 

funden a esta temperatura, por ejemplo, se necesita una temperatura muy alta 

(aprox 1750ºC), para que el cuarzo (SiO2) se funda por sí solo, sin embargo si se 

adiciona una cantidad adecuada de carbonato de sodio (Na2CO3) al cuarzo 

pulverizado, la mezcla solida de cuarzo y carbonato de sodio se puede fundir a 

1050C una temperatura que se obtiene fácilmente en el horno de ensayo. 

 

Se necesita un fundente acido (sílice o bórax) como ayudante en la fundición de 

una sustancia básica y un fundente básico (como el litargirio o carbonato de 

sodio) como ayudante para fundir una sustancia acida. 

 

3.9.1. AGENTE REDUCTOR 

 

Un agente reductor es una sustancia capaz de llevar un grado de 

oxidación mayor de otra sustancia o compuesto a un grado menor. Como 

resultado, es capaz de producir la separación de un metal (por ejemplo, 

Pb) a partir de la sustancia químicamente combinada con el (por ejemplo, 

PbO). 
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PbO + C --- 2Pb + CO2 

 

3.9.2. AGENTE SULFURANTE 

 

Un agente sulfurante es una sustancia que proporciona el azufre en una 

reacción, por ejemplo: PbS o ZnS 

 

3.9.3. AGENTE DESULFURANTE 

 

Un agente desulfurante es una sustancia que tiene gran afinidad por el 

azufre, de esta forma es capaz de separarlo de otros de sus compuestos, 

por ejemplo; PbO y Fe. 

 

PbO + ZnS --- 3Pb + SO2 + ZnO 

PbS + Fe -- Pb + FeS 

 

3.10. CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNDENTES 

 

Los fundentes usados en la Refinería, para la formación de escorias se 

describen brevemente a continuación: 

 

 Litargirio: Es un fundente básico que funde rápidamente, también actúa 

como un agente oxidante y desulfurante. Incluso el litargirio contiene podría 

contener trazas de plata. Se debe analizar cada lote de litargirio para 

determinar la cantidad de plata antes su aprobación para utilización en el 

análisis. 

a) Litargirio cuando actúa como fundente básico: 

PbO + SiO2 -PbO:SiO2 

b) Litargirio cuando actúa como agente desulfurante: 

PbO + ZnS --- 3Pb + Zn +SO2 

c) Litargirio cuando actúa como agente oxidante: 

PbO + C -- 2Pb + CO2 

 Bórax: El Borato de Sodio usado está en forma anhidra (Na2B4O7). El Bórax 

se funde a 743ºC, lo cual disminuye el punto de fusión para toda la carga. 

Cuando se funde es muy viscoso, pero en calor rojo se convierte en un 

ácido fluido fuerte el cual disuelve y capta prácticamente todos los Óxidos 
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metálicos (tanto ácidos como básicos). Las grandes cantidades de Bórax 

pueden ser perjudiciales causando una escoria dura y poco homogénea. 

Además, un exceso de Bórax puede dificultar la separación de fases debido 

a la reducción del coeficiente de expansión de la escoria y su acción de 

impedir cristalización. 

 Sílice: El Dióxido de Silicio (SiO2) funde a 1750°C y es el fundente ácido 

más fuerte y disponible que se tiene. Se combina con Óxidos metálicos para 

formar cadenas de silicato estables. Las escorias con alto contenido de 

Sílice son extremadamente viscosas y retienen excesivamente metálicos en 

suspensión. Cuando la Sílice se mezcla con Bórax, se forman cadenas 

Borosilicatadas. El ratio en peso de Bórax a Sílice en presencia de 

cantidades considerables de Zinc, generalmente no debe ser menor de 2:1. 

Estas escorias Borosilicatadas no solo tendrán una alta solubilidad para 

Óxidos metálicos base, sino que ofrecen buena fluidez al fundido. 

CaO + SiO2 --- CaO:SiO2 

 Nitro: El Nitrato de Sodio (Na2NO3) se añade para oxidar los metales 

básicos en la carga. Este es un agente oxidante muy poderoso cuyo punto 

de fusión es de 338ºC. A bajas temperaturas el nitro se funde sin 

alteraciones; pero a temperaturas entre 500ºC y 600ºC se descompone 

produciendo Oxígeno, el cual oxida a los sulfuros y algunos metales como el 

Hierro, Cobre y Zinc. Se debe controlar la adición de Nitro porque al liberar 

Oxígeno ocasiona una reacción vigorosa y puede ocasionar el rebose en el 

crisol. El Nitro reacciona con el Grafito, provocando una excesiva erosión del 

crisol reduciendo su vida. 

 Carbonato de Sodio: El Carbonato de Sodio (Na2CO3), es un fundente 

básico poderoso que funde a 852°C. En presencia de Sílice, el Carbonato 

de Sodio forma Silicato de Sodio con el desprendimiento de Dióxido de 

Carbono. Estos silicatos reaccionan con una variedad de Óxidos básicos 

para formar silicatos complejos. Además, debido a la facilidad natural para 

formar sulfatos alcalinos, también actúa como desulfurizante y un agente 

oxidante. El uso de El Na2CO3 proporciona transparencia a la escoria, pero 

en cantidades excesivas origina escorias pegajosas e higroscópicas que son 

difíciles de remover del Doré. 

Na2CO3 + SiO2 = Na2O:SiO2 + CO2 

 Fluoruro de Calcio: Conocido como Fluorspar (CaF2), tiene un punto de 

fusión de 1380°C. Cuando se funde es muy fluido y es capaz de mantener 
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en suspensión partículas sin fundir, sin afectar la fluidez de la escoria. 

Reduce la viscosidad porque es un eficiente rompedor de cadenas 

silicatadas. Aun en pocas cantidades, el Fluoruro de Calcio tiende a atacar 

el crisol y puede causar pérdida del Bórax por volatilización del BF3.  

 Harina: es un agente reductor debido al carbono que contiene, se utiliza con 

frecuencia en los análisis con crisoles debido a su bajo costo y fácil 

obtención. Su uso más común para la reducción del litargirio para formar el 

regulo. 

12PbO + C6H10O5 --- 12Pb + 6CO2 + 5H2O 

 

3.11. FUNDICIÓN DEL DORE 

 

El Doré es una aleación de Au y Ag. El objetivo del proceso de fundición o fusión 

de precipitados de Oro y Plata es obtener metal Doré en presencia de fundentes 

formadores de escoria a temperaturas que excedan el punto de fusión de todos 

los componentes de la carga típicamente entre 1200 y 1300ºC. El tiempo que se 

demora en fundir completamente la carga no solo depende de la calidad de la 

escoria que se forma sino también de la composición química de la aleación Oro-

Plata. El punto de fusión del Oro es de 1064°C, mientras que la Plata funde a 

962°C. La Fig. Nº 3.1, muestra el diagrama binario Ag-Au y se puede apreciar 

que el punto de fusión de la aleación se incrementa si aumenta el contenido de 

Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Diagrama Binario Ag-Au 
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3.12. FUNDICIÓN DE LA CARGA: 

 

La preparación de la carga es una tarea crítica en la operación de la fundición. El 

precipitado y el material recuperado de las escorias son pesados y mezclados 

con fundentes en proporciones adecuadas con el objetivo de obtener una 

escoria con las siguientes propiedades: 

 

 Bajo punto de fusión 

 Baja densidad 

 Baja viscosidad 

 Alta fluidez 

 Alta solubilidad de los óxidos de los metales básicos 

 Insolubilidad de los metales preciosos  

 Bajo desgaste refractario (corrosión / abrasión) 

 Fácil de romper para volver a ser tratado 

 

La eficiencia en la separación entre la escoria y el metal Doré, se mide en 

términos de leyes de Au y Ag en la escoria o lo que es lo mismo, la recuperación 

de metales base (y otras impurezas) atrapadas en la escoria. La performance 

depende de la naturaleza del precipitado a ser fundido, en base a su contenido 

metálico y las propiedades de los fundentes a ser usados. 

 

3.13. FASES GENERALES EN LA FUNDICION 

 

En la fusión generalmente suelen generarse 4 fases las cuales son: escoria, 

mata, speiss, y metálica. Durante la fusión, estas fases en estado líquido se 

estratifican formando capas relativamente inmiscibles, y fácilmente separables, 

una vez que se han enfriado y se han solidificado. 

 

3.13.1. FASE MATA 

 

Son soluciones de sulfuros metálicos, de los cuales los más comunes 

son los sulfuros de hierro, cobre, níquel, plomo y cinc. Las matas 

líquidas son bastante fluidas por lo que probablemente tienen 

viscosidades del mismo orden que los metales líquidos. Las matas en 

estado líquido suelen disolver fácilmente a los metales preciosos, 
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especialmente al oro y la plata, por lo cual es una fase indeseable en 

procesos de recuperación de estos metales (Rosenqvist, 1983; de la 

Torre, 1988). Las matas pueden tener densidades entre 4.61 y 7.7 

g/cm3, y al ser más pesadas que las escorias se depositan y solidifican 

por debajo de éstas (Blanco, 2011). 

 

La Figura muestra una fotografía de una fase mata generada por 

fusión de un concentrado de sulfuros, y en la Fig. Nº 2.3 se puede 

observar una fotografía de la ubicación de la fase escoria y fase mata 

luego de su solidificación, en función de sus densidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. 

Fotografía en la que se puede apreciar el corte transversal de un 

crisol de arcilla, en el cual la fase mata se ha depositado en la parte 

inferior, y la fase escoria en la parte superior. 

 

3.13.2. FASE SPEISS. 

 

La fase speiss está compuesta básicamente por soluciones de arseniuros 

y antimoniuros de metales pesados como son hierro, cobalto, níquel, 

cobre, entre otros. Tienen una densidad menor que la fase metálica, pero 

mayor que la fase escoria y la fase mata. Al igual que las fases mata 

éstas suelen disolver fácilmente a los metales preciosos, en especial al 
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oro y al platino, por lo cual es una fase indeseable en procesos de 

recuperación de estos metales (Rosenqvist, 1983; de la Torre, 1988). 

 

3.13.3. FASE METÁLICA. 

 

La fase metálica está formada por metales puros, aleaciones de metales, 

o soluciones de no metales con metales. En estado líquido los metales 

poseen bajas viscosidades y altas tensiones superficiales, lo que resulta 

en un ángulo de contacto mínimo entre el metal líquido y las superficies 

de los materiales refractarios que los contienen, permitiéndoles fluir con 

mayor facilidad. La densidad de esta fase es mayor que la de las 

otras fases, por lo que a ésta se la encuentra en la parte inferior de la 

mezcla fundida. Por ejemplo, la densidad del oro es 19.3 g/cm3, de la 

plata es 10.49 g/cm3, del cobre es 8.96 g/cm3, del plomo es 11.34 g/cm3, 

entre otros (Luque del Villar, y Sierra, 2011). Generalmente, ésta es la 

fase valiosa del proceso de fusión y la que se desea recuperar (de la 

Torre, 1988). En la Fig. Nº 3.2 se puede apreciar varias fases metálicas 

compuestas principalmente por cobre, oro y plata obtenidas durante la 

práctica. 

 

3.13.4. ESCORIA 

 

El estudio de las escorias es la parte más importante de la fundición ya 

que en estas se eliminan la mayor parte de las impurezas. Las escorias 

se obtienen en la fundición al estado líquido y como se ha dicho el 

proceso rinde dos o más productos líquidos los cuales se clasifican por 

orden de densidad en capas diferentes en el crisol. De estas capas, la 

escoria es la que tiene menor densidad y por ende va en la parte 

superior. 

 

La función Principal de la escoria es la de colectar la mayor cantidad de 

sustancias estériles y a su vez arrastren mecánicamente los metales 

valiosos para depositarlos en el fondo del crisol. 

 

Los factores que debe tenerse en cuenta para la formación de escorias 

son: 
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A. Fusibilidad: Las sustancias que se encuentran en el mineral 

(gangas) tiene altos puntos de fusión, económicamente es imposible 

su fusión por el excesivo consumo de energía y el rápido deterioro de 

los hornos, por lo cual conviene llevar el proceso a la temperatura 

mínima conveniente para provocar las reacciones de fundición 

propias de cada metal, Los reactivos que se usan para este fin se 

llaman FUNDENTE. 

B. Peso Específico (P.E): Las escorias deben de tener peso específico 

conveniente para que puedan separarse rápidamente cuando estos 

se encuentran mezclados, este factor no es de cuidado ya que en la 

mayoría de los casos de los silicatos y óxidos tiene P.E 

considerablemente más bajos que los metales; es de mayor cuidado 

en el caso que se obtenga además de la fase metálica las otras fases 

como la mata o Speiss 

C. Viscosidad y Fluidos: Una escoria viscosa, aunque sea liviana y de 

conveniente punto de fusión demorara en separarse de las otras 

fases y encerrara glóbulos metálicos que serán arrastrados 

mecánicamente en suspensión demorando la separación de las 

fases y perdiéndose porcentaje apreciable de los metales valioso. 

D. Estructuras de las escorias: La mayoría de las escorias están 

formadas principalmente por óxidos, los cuales están en forma 

abundante como parte de la ganga que se encuentra con los 

metales valiosos. Estos óxidos son SiO2, CaO, MgO, FeO, Al2O3, 

MnO y P2O5. Las escorias están formadas principalmente por tres 

tipos de óxidos: básicos, ácidos, y anfóteros (Schuhmann, 1968; 

Coudurier et al., 1971). 

 

- Óxidos básicos. Son óxidos formados por metales bivalentes como 

por ejemplo FeO, MgO, CoO, ZnO y PbO. Se forman al unirse el 

metal con oxígeno por medio de enlaces iónicos, dando lugar a la 

formación de redes cristalinas en tres dimensiones. 

- Óxidos ácidos. Son óxidos que se encuentran unidos por enlaces 

covalentes formados por no metales, en donde los más importantes 

son el dióxido de sílice (SiO2) y el trióxido de boro (B2O3). 

Adicionalmente existen ciertos metales que forman óxidos ácidos 

como es el caso de As2O5, Sb2O5, WO3, V2O5, TiO2, y Bi2O5. 
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- Óxidos anfóteros. Los óxidos anfóteros son aquellos que poseen 

propiedades tanto de los óxidos básicos, como de los óxidos ácidos, 

esto quiere decir que se comportan como ácidos frente a óxidos 

básicos y como bases frente a óxidos ácidos.  Algunos de los 

óxidos anfóteros más importantes que se encuentran en yacimientos 

de metales preciosos son: Al2O3, ZnO, SnO2, TiO2, As2O2 y Bi2O3  

 

3.14. DESARROLLO DE LA OPERACIÓN 

 

3.14.1. PROCESO DE FUNDICIÓN 

 

El área de fundición y copelación recibe las muestras del área de 

preparación de muestras, Dependiendo del número de muestras y el 

número de duplicados requeridos por el sistema se revisan, clasifican y 

codifican los crisoles a utilizarse realizándose dos grupos de muestras 

  

3.14.2. CODIFICACIÓN DE CRISOLES 

 

Todos los crisoles poseen un código numérico utilizado para muestras de 

Planta, Metalurgia y Geología, esta numeración va en orden de 

codificación, siendo esta dependiente de la cantidad de muestras.   

 

3.14.3. PESADO DE MUESTRAS 

 

a. El pesado de las muestras se inicia con la orden de trabajo 

entregada por el Jefe de guardia. 

b. Toda orden de trabajo cuenta con los siguientes controles de calidad 

de los resultados en la determinación de oro y plata por el método de 

ensayo a fuego se toman los siguientes controles para cada lote de 

fundición (capacidad máxima de un lote de fundición es de 26 

crisoles). 

c. Los controles necesarios por lote son los siguientes: 
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Para muestras de Geología:  

 

 1 muestra proveniente de Mina 

 1 blanco de reactivos 

 1 duplicado por cada impar. 

 

Para muestras de Planta Concentradora: 

 

 1 duplicado a la muestra de relave 

 1 duplicado a la muestra de cabeza 

 1 triplicado a la muestra de concentrado 

 1 blanco de reactivos. 

 

d. En una bolsa de plástico se pesan las muestras recibidas en la 

balanza Mettler Toledo, por ser una muestra de geología se pesará 

aproximadamente 30 g y para muestras muy sulfuradas o de color 

oscuro se procederá a calcinar durante 20 min. 

e. La muestra de blanco solo lleva la carga del fundente. 

f.  Los lotes de mina con respecto a planta son fundidos por separados. 

g. Los pesos de las muestras para la guardia se distribuyen de la 

siguiente manera.  

 

Cuadro 3.2 

Cuadro de pesos de mineral. 

 

PLANTA FALCON MINA 

MUESTRA PESO (g) MUESTRA PESO (g) MUESTRA PESO (g) 

FT 30 AF 30 Z 40 

DM 20 CCF 20 CELICA 40 

UF 20 CF 30   

OF 30     

L4 30     

C9 40     

F5, F6,F8 30     

Carbones 5     
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h. Los controles para las muestras de guardia están dados por los 

Patrones de Relave, Cabeza y Concentrado. 

 

3.15. PREPARACIÓN DE FUNDENTE 

 

La preparación de fundentes se da como se muestra a continuación en la 

siguiente Tabla. 

 

Tabla 3.1 

 

COMPOSICIÓN  CANTIDAD (Kg) % 

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

Litargirio    25.00   71.02 

Carbonato de Sodio  8.09   22.98 

Bórax     0.77   2.19 

Sílice     1.34   3.81 

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

TOTAL     35.20   100.00 

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

 

Para la manipulación de los reactivos, el trabajador deberá usar mascará contra 

polvos, gafas protectoras, guantes de goma para evitar alguna irritación de la 

piel, así como no absorber el polvo generado y otros de los riesgos para la salud. 

 

3.16. HOMOGENIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

a. Las muestras luego de ser pesada correctamente son llevadas a la sala de 

fundición para ser homogenizadas. 

b. Antes de la homogenización en la sala de fundición se debe encender el 

extractor de Plomo. 

c. A las muestras oxidadas (amarillas u pardas) con alto contenido de Sílice y 

muestras claras como muestras de Geología, Faja, Relave y Cabeza se le 

dosificar de 2.0 a 2.5 g de harina de trigo, la harina ayuda a la formación del 

Plomo. Sólo para muestras sulfuradas o que presentan una coloración 

oscura como las muestras de Concentrado no se agrega harina, pero si se 
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agrega 2.0 g de Nitrato de Potasio en lugar de harina, el nitrato es agregado 

para reducir el Plomo. 

d. Cada una de las muestras se encuentras en sus respectivos crisoles y estas 

poseen sus respectivas bolsas, a la cual se le agregada el fundente 

respectivo. El fundente # 1 es para Concentrados y el fundente # 2 para 

Relave, cabeza y muestras de geología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº3.3. 

Crisoles con fundente 

 

e. Se agrega entre 120 a 140 gramos de Fundente (Flux) a cada bolsa., se 

procede al respectivo homogenizado de las muestras, agitando las bolsitas 

previamente cerradas cuidadosamente por 45 segundos y se coloca en el 

crisol que le corresponde. 

f. A cada uno de los crisoles se le agrega Bórax, que cumple la función de 

sellar el crisol para evitar que salte la muestra y aumentar el calor en el 

crisol.  

 
3.17. FUNDICIÓN DE MUESTRAS 

 

a. Después de homogenizado la muestra se procede a cargar al horno de 

fundición siendo la capacidad de los hornos de 26 crisoles. 

b. Se ingresa los crisoles al horno de fundición por alrededor de una hora. 

c. El horno de fundición es previamente calentado llegando a una temperatura 

de 850ºC, esta es la temperatura a la cual se cargan los crisoles. 
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Figura Nº3.4. 

Carga de crisoles al horno de fundición 

 

d. Los crisoles permanecen en el horno de fundición a una temperatura de 

inicio de 1000ºC para evitar que la muestra rebalse por un tiempo de 10 

minutos, pasado este lapso de tiempo se incrementa la temperatura hasta 

1050ºC permaneciendo en esta condición hasta el término. 

e. Los crisoles son retirados mediante unas pinzas, el crisol es golpeado 

suavemente sobre la mesa de trabajo y se agita levemente para que el 

plomo se asiente en el crisol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.5.          Figura Nº 3.6. 

          Descarga de Crisoles             Regulo de Plomo en 

              lingotera cónica 

 

f. Después del proceso de combustión completa se procede a descargar cada 

uno de los crisoles a las respectivas lingoteras cónicas, esto con el fin de 

evitar cualquier perdida del regulo de plomo. 

g. Al término de la fundición, se deja enfriar la muestra fundida y luego estos 
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régulos serán chancados para retirar la escoria adherida a ellos. 

h. Los régulos de plomo son retirados de las lingoteras, estos son colocados 

en una plancha donde son numerados. 

i. Proceder a encuadrar los régulos para retirar los residuos de escoria  

j. Los régulos que están en forma de cuadrado, si se tratan de muestras 

concentradas se adiciona plata, por decir en el caso de concentrados falcón 

y carbones primarios. 

k. Después de fundir realizar la limpieza del piso del hogar del horno 

extrayendo desechos de crisoles, salpicaduras, con la ayuda de una pinza 

en forma de “T”; una vez limpio, nivelar el piso del horno con ceniza de 

hueso. 

 

3.17.1. REACCIONES 

 

- Las principales reacciones en la etapa de fundición son: 

 

PbS + 3PbO + Na2CO3  →  4Pb + Na2SO4 + CO2 

ZnS + 4PbO + Na2CO3  →  4Pb + ZnO + Na2SO4 + CO2 

2FeS2 + 15PbO + 4Na2CO3  →  15Pb + Fe2O3 + 4Na2SO4 + 4CO2 

 

- A sí mismo, el carbonato de sodio y el bórax reaccionan con los 

constituyentes ácidos y básicos de la carga, respectivamente, 

formando la escoria: 

 

Na2CO3 + SiO2  →  Na2SiO3+CO2 

Na2CO3 + Al2O3  →  Na2Al2O4 + CO2 

Na2B4O7 + 2CaO  →  Na2O.2CaO.2B2O3 

 

3.17.2. REACCIONES DE REDUCCIÓN 

 

En el proceso de fundición, las reacciones de reducción muchas de las 

impurezas metálicas se reducen a metal que también es colectado por el 

plomo y contamina el dora, pero el cobre en contacto con el plomo 

fundido se reduce a cobre elemental según la reducción: 

CuO + Pb = PbO + Cu 
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3.17.3. REACCIÓN DE OXIDACIÓN 

 

En la fundición es muy importante la oxidación de minerales sulfurosos 

para un perfecto control de la reacción, así mismo permite eliminar las 

impurezas volátiles como el azufre SO2, Arsénico As2O, Antimonio Sb2O3, 

etc. 

 

Para la oxidación de las muestras se utiliza de preferencia el nitrato de 

potasio o nitrato de sodio. Las reacciones están representadas por las 

siguientes ecuaciones: 

 

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

5C + 4KNO3 = 2K2O + 5CO2 + 2N 

2FeS2 + 6KNO3 = Fe2O3SO3 + 3K2SO4 + 3N2 

SO3 + Na2CO3 = Na2SO4 + CO2 

 

3.18. PROCESO DE COPELACION 

 

Este proceso consiste en colocar el regulo en unas copelas de magnesita e 

introducir a los hornos de fundición o copelación a una temperatura de 920ºC, es 

un proceso de oxidación donde el plomo es absorbido por la copela en más de 

98%, el resto se volatiliza junto con las impurezas para dejar un botoncito muy 

pequeño de aspecto brilloso que viene a ser dore; una aleación de oro y plata. 

 

Reacción: 

2As  +  3O  =  As2O3 

Cu  +  PbO  =  CuO+  Pb 

 

a. Para empezar con el proceso de copelación se debe contar con el extractor 

de plomo, el cual debe permanecer encendido durante todo el proceso. 

b. Las copelas son marcadas con la misma numeración de los crisoles. 

c. Las copelas deben ser calentadas previamente en el horno para retira la 

humedad presente en ellas por alrededor de 30 a 45 minutos. 

d. El horno de copelación tiene una capacidad para 25 copelas, teniendo en 

cuenta que se tiene un horno de copelación extra en caso de daño de uno y 

varias copelas encima del horno calentándose.  
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e. El regulo es colocado mediante unas pinzas en cada copela respetando la 

numeración asignada. 

f. Del Proceso de copelación se obtiene el dore. Para reconocer si el dore se 

encuentra listo para ser retirado, se debe observar por encima de la copela 

un destello .Si se retira antes la copela, se corre el riesgo de que el dore 

salga con algo de plomo, o el dore salga quebradizo. Todo el plomo ha sido 

absorbido por la copela, a eso de debe el color amarillo que presentan las 

copelas usadas, las cuales son de un solo uso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4.        Figura Nº 3.5. 

       Copela retira del Horno                      Resultado de Copelación 

 

g. Una vez fría la copela, el dore es recogido en la botonera, la cual también 

tiene la misma numeración que las copelas. 

h. Realizar diariamente la limpieza del piso del hogar del horno extrayendo 

desechos de copelas, salpicaduras, con la ayuda de una pinza en forma de 

“T”; una vez limpio, nivelar el piso del horno con ceniza de hueso. 

 

3.19. PROCEDIMIENTO OPERATIVO – CARBONES 

 

3.19.1. PREPARACIÓN DE MUESTRAS: 

 

Se hace la recepción y preparación de todas las muestras de carbón 

provenientes de planta. 

 

El área cuenta con diferentes equipos, los cuales deben ser operados de 

acuerdo a los procedimientos y/o precauciones indicados, estos deben 

ser operados adecuadamente para obtener resultados exactos y 
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precisos. De acuerdo a lo indicado detallamos mediante los pasos en 

preparación de muestras y precisamos algunos alcances de cada equipo 

que se opera, así como las precauciones que se deben tener en cuenta 

para su manejo: 

 

3.19.2. LAVADO DE CARBÓN 

 

Tiene por finalidad lavar con agua las muestras de carbón que llegan con 

cierta cantidad de pulpa o barros provenientes del tanque carbonero que 

ha sido extraído.  

 

3.19.3. SECADO DE MUESTRAS SÓLIDAS 

 

Tiene por finalidad secar todas las muestras de carbón en sus 

respectivas bandejas metálicas a temperatura de 105ºC +/- 5ºC 

 

El operador debe usar guantes de cuero para evitar algún tipo de 

quemadura o molestia en la manipulación de las bandejas calientes, se 

lava las bandejas, se limpian con una brocha y con trapo humedecido con 

alcohol.  

 

3.19.4. CUARTEO Y HOMOGENIZACIÓN 

 

En homogenización de muestras de carbón, se emplea el cuarteador de 

Rifles el cual se opera adecuadamente con la finalidad de evitar 

contaminaciones entre las muestras, el equipo reduce la muestra 

homogenizada sucesivamente hasta obtener una cantidad representativa. 

El operador debe usar mascara contra polvos, guantes y protector de 

oídos, durante la operación, el operante no corre ningún riesgo ya que es 

un equipo manual 

 

3.19.5. DESECHO DE IMPUREZAS 

 

Tiene por finalidad con ayuda de un imán, extraer metales 

ferromagnéticos (por ejemplo: hierro, cobalto, níquel y aleaciones de 

estos) de las muestras de carbón. Asimismo, es necesario hacer una 
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selección visual y manual de impurezas que pueden estar presentes en la 

muestra y contaminarla. 

 

3.19.6. PULVERIZADO: 

 

El pulverizador de ollas cromo-níquel se opera en forma adecuada de tal 

forma que se pulveriza las muestras a la granulometría requerida de 

malla # 100 al 96%, sin alterarla ni contaminarla y sin riesgos para el 

personal. 

 

Siempre asegurar que la olla este limpia para evitar la contaminación y 

ver que el sujetador este bien asegurado para evitar posibles accidentes. 

Al cambiar de una muestra a otra limpiar la olla de anillos con una brocha 

y posteriormente secar con alcohol industrial y aire comprimido. 

 

3.19.7. PESADO 

 

Una vez pulverizado la muestra de carbón se procede a embolsar y se 

codifica, para la preparación de fundición se tiene que pesar 5 gr de 

muestra de carbón para un fundente de 75 gr y 20 gr de carbonato de 

sodio. 

 

3.19.8. FUNDICION Y COPELACION DE CARBONES 

 

En caso de carbones se procede con el pulverizado del carbón en grano 

que llega al laboratorio la cual se pesa 5 gramos para su fundición y 

copelación Son los mismos procedimientos como las muestras de planta, 

en caso de la copelada se agrega plata para el encuarte de la muestra.  

 

CALCULOS: 

 

I. Muestras normales 
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DONDE: 

 

Au: Ley de oro por tonelada en gramos por tonelada métrica (g/TM) 

P: Peso de la muestra en gramos 

P2: Peso de oro en miligramos 

Ag: Ley de plata en gramos por tonelada métrica (g/TM) 

P1: Peso del dore en miligramos 

 

3.20. SUGERENCIAS 

 

 En el proceso de copelación es importante conocer la perdida de Plata al 

estar perdiéndose el plomo, mediante estándares. 

 Tomar las precauciones necesarias al momento del laminar y pesar los 

dores para que no se pierdan los botones. 

 Tratar de realizar el laminado a un mismo espesor para optimizar la 

partición de los dores. 
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CAPITULO IV 

 

 

ATAQUE QUÍMICO 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El ataque químico puede afectar a las estructuras q están en contacto con él, en 

mayor o menor medida, afectando por tanto la durabilidad de esas estructuras y 

por tanto su resistencia y estabilidad a lo largo del tiempo. 

 

Este permite poner en evidencia la estructura del metal o aleación. Existen 

diversos métodos de ataque, pero el más utilizado es el ataque químico. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 Reconocer e identificar en las muestras ya preparadas, los diferentes 

metales presentes en él; aplicando para cada caso específico, los 

protocolos adecuados definidos por el sistema de calidad. 

 

4.3. FUNDAMENTACION 

 

Después de pasar varias etapas obtenemos el botón de plata – oro (dore), 

obtenido del proceso de fundición, copelación, es disuelto en agua regia luego 

es aforado, las técnicas homogenizado y finalmente se determina la ley de oro 
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por lectura en el equipo de absorción atómica o caso contrario se pesa el botón 

de oro para su respectivo calculo. 

 

4.4. APARATOS Y EQUIPOS 

 

- Plancha de ataque thermolyne. 

- Extractor de gases ácidos 

- Pinzas 

 

4.5. REACTIVOS 

 

- Ácido clorhídrico 

- Ácido nítrico 

- Agua desionizada 

 

4.6. DEFINICIONES 

 

El fundamento se basa en que el constituyente metalográfico de mayor velocidad 

de reacción se ataca más rápido y se verá más oscuro al microscopio, y el 

menos atacable permanecerá más brillante, reflejará más luz y se verá más 

brillante en el microscopio. 

 

Por otro lado, en los metales con un solo constituyente metalográfico, los límites 

de grano están sujetos a ataques selectivos, puesto que representan zonas de 

imperfección cristalina e impurezas que aceleran el ataque local. Además, los 

granos con orientaciones distintas son atacados con diferente intensidad, dado 

que esta diferencia en la orientación provoca velocidades de ataque diferentes. 

Observar figura siguiente. (Se observa como varía el aspecto superficial de cada 

uno de los granos.) 
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Figura 4.1. 

Reacción: 

(Ag  +  Au)  +  2HNO3  +  Au  +  H2O  +  NO2 

 

4.7. DESARROLLO DE LA OPERACIÓN 

 

4.7.1. PARTICIÓN DE ORO PARA MUESTRAS DE GEOLOGÍA. 

A. MÉTODO GRAVIMETRITO 

B. MÉTODO COMBINADO. 

 

4.7.1.1.  Recojo Y limpieza de Dores 

 

1. Verificar la numeración de las copelas en el orden determinado para 

lote de muestras. 

2. Con la ayuda de una pinza y un alicate, colocar cada doré en los 

números correspondientes del porta doré. 

3. Coger cada doré con la pinza y presionarlo con el alicate para limpiar 

la base con la escobilla. 

4. Los dores muy pequeños solamente deben ser presionados para 

eliminar trazas de la copela. Estos no deben ser escobillados para 

evitar que se pierdan. 

 

4.7.1.2. Pesado 

 

La temperatura del ambiente donde se encuentran las balanzas debe 

estar entre 19°C y 20ºC (para eliminar errores por diferencias de 

temperatura). 
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1. Se va al área de pesado con la balanza de 6 dígitos  

2. Para el pesado de cualquier botón asegurarse que la balanza este en 

cero. Caso contrario presionar la barra de “Re-Zero”. 

3. Se debe tomar la lectura del peso inmediatamente desaparecido el 

círculo en la pantalla. 

 

4.7.1.3 Laminado 

 

1. Para respectivos dores se aplana con un martillo y yunque. 

2. Para los dores aplanados de colocan en crisoles de porcelana para 

su posterior tratamiento.  

 

4.8. PARTICIÓN DE DORES POR EL MÉTODO GRAVIMETRICO 

 

4.8.1 PRINCIPIO DEL MÉTODO 

 

Consiste en el ataque químico del doré con una solución de HNO3 al 15% 

con la finalidad de separar la plata del doré. La plata se disuelve 

formándose una solución de AgNO3 y el oro queda en estado metálico. 

 

 Es obligatorio el uso de mameluco, guantes de polietileno, gafas y 

respiradores antigases. 

 Conocer el funcionamiento adecuado de las planchas de 

calentamiento y calcinadora. 

 

4.8.2. PROCEDIMIENTO 

 

a. Ataque químico 

 

1. Enumerar los crisoles de porcelana y colocar los dores laminados en 

cada uno de ellos. 

2. Agregar la solución de HNO3 al 15% a los crisoles de porcelana 

hasta llenar 3/4 partes aproximadamente. 

3. Calentar la solución de HNO3 al 15% en la plancha eléctrica, que se 

encuentra a una temperatura de 90°C. Esta solución se calienta para 

acelerar la reacción. 
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4. Los crisoles van estar expuestos por un tiempo de 20 min (tiempo el 

cual la lámina de doré deja de burbujear) 

5. La hornilla eléctrica se sube a una temperatura de 200°C y dejar que 

actué el calor por 5 min. Seguidamente agregar a cada crisol 1 ml de 

HNO3 concentrado y dejar calentar por un tiempo de 10 min. 

6. Bajar los crisoles a la mesa de la campana extractora y dejar enfriar 

por 5 min. 

 

Reacciones 

 

4 HNO3(ac) + 3 Ag(s)       3 AgNO3 + NO + 2 H2O 

AgNO3 + NaCl                AgCl(s) + NaNO3(ac) 

 

b. Lavado 

 

1. Desechar la solución de AgNO3. 

2. Agregar agua destilada y desechar, 

3. Agregar solución NH4OH al 15% y desechar 

4. Agregar una vez más agua destilada y desechar, haciendo 6 lavados 

en total. 

 

c. Secado y calcinado 

 

 Después del Lavado, colocar los crisoles en la plancha eléctrica, 

asegurarse que no halla solución en los crisoles. 

 Observar y verificar el secado los botones de Oro. 

 Luego calcinar en la mufla que se encuentra a una temperatura de 

600°C. El tiempo de calcinado debe ser de 10 minutos. 

 Pesar los botones de oro y realizar los cálculos para determinar la 

concentración de oro en las muestras. 

 Reportar. 
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4.8.2 PARTICIÓN DE DORES POR EL MÉTODO COMBINADO 

 
4.8.2.1. Principio: 

 
Consiste en la disolución de la plata con HNO3 concentrado y 

posteriormente en la disolución del oro con agua regia, la cual se forma 

con la adición de HCl concentrado. El HCl remanente forma con la plata 

el AgCl, el cual posteriormente precipita. 

 
4.8.2.2 Procedimiento: 

 
Los botones serán digestados por este método; estos son colocados en 

tubos de vidrio previamente enumerados según la hoja de trabajo. 

 
1. Colocar los botones de doré en su respectivo tubo de ensayo. Los 

tubos de ensayo deben estar colocados en una gradilla. 

2. Añadir 1.0 ml de HNO3 concentrado.  a cada tubo, utilizando un 

dispensador. 

3. Colocar la gradilla con los tubos en la plancha eléctrica, la que se 

encuentra a una temperatura de 200°C. y digestar hasta que 

desaparezcan los gases nitrosos, por un tiempo de 10 minutos 

Verificar que la separación se complete y que sólo queden partículas 

negras. 

4. Bajar la gradilla con los tubos a la mesa de la campana extractora, e 

inmediatamente añadir a cada tubo, 3.0 ml de HCl concentrado 

utilizando un dispensador. Esperar que actué el agua regia por un 

tiempo de 10 min.  

5. Verificar la disolución completa del oro. No deben existir partículas 

negras en la base del tubo. 

6. Añadir a cada tubo 6 mL de agua destilada utilizando un 

dispensador. 

7. Cubrir los tubos de ensayo con una envoltura plástica y homogenizar 

vigorosamente tubo por tubo. Evitar que se produzca una 

contaminación cruzada cuando se retire la envoltura plástica. 

8. Dejar los sólidos sedimenten por un tiempo de 10 minutos (mínimo). 

9. Realizar las respectivas lecturas de concentración en el equipo de 

absorción atómica. 
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4.9  Flujograma 1 del Método de Au y Ag por el Método de Ensayo a Fuego 

 
 

                                   
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partición Gravimetrica: 
Peso de Dore mayor a 3mg 

 

Ataque Químico 
Plancha  3: (3/4 partes crisol) HNO3 15%  (~ 90ºC) x 20 min. 

Plancha 4 : 2 mL HNO3 cc.  (~ 200ºC) x 15 min. 

 

Partición Combinada:  
Peso de Dore menor o igual a 3mg 

 

INICIO 

Adicionar 120 a 140 g de 

Fundente  

Copelación 
950ºC x 30-45 min. 

Secado y Calcinado 
- Secar los crisoles en la plancha  (~ 200ºC)  

- Calcinar en mufla a 600ºC x 5 min. 

Para Concentrados: 10 g. 

Para Cabezas: 30 g. 

Para Relaves: 40 g. 

Para Geología: 30 g. 

 

Regulo: 20-40 g 

Fundición                                  850ºC x 15 

min., 1050ºC x 45 min 

Pesado de botones de Oro              

Cálculos   

Pesado de Muestra 

Lavado 
- Eliminar NO3Ag , adicionar H2O y desechar. 

- Agregar NH4OH 15% y desechar, adicionar H2O  y desechar. 

 

Resultados   
Au, Ag (g/t) 

Ataque Químico 
Plancha  4: 1 mL HNO3 cc. (Calentar los tubos de ensayo) 

Adicionar 3 mL de HCl cc., agitar y enfriar 
Añadir 6 mL de agua destilada 

 

 

Sedimentar 
 Sedimentar los sólidos x 30 min. 

Lectura de muestras en E.A.A.           

Cálculos   

Resultados 
Au, Ag (g/t) 
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4.9.1. OBSERVACION 

 

El método combinado se procede cuando las muestras de dore son 

menores 3 mg la cual nos indica que son muestras de muy baja ley la cual 

no da mayor confiabilidad con este método, la cual el método gravimétrico 

no se podría apreciar por ser muy o demasiado pequeño generando 

desconfianza, por perdida en el arrastre del lavado. 

 

I) Partición combinada 

 

CACULOS:   

 

Dónde: 

 

Ley: ley de la muestra expresado en ppb 

Lecturas AAS: concentración de lecturas expresado en mg/l 

Bk: concentración de lectura del blanco expresado en mg/l 

V: Volumen de aforo expresado en ml 

W: Peso de la muestra expresado en gramos 

 

II) Partición gravimétrica 

 

 

 

Dónde: 

 

Au: contenido de oro en gramos por tonelada métrica 

P1: Peso en miligramos del botón de oro 

P: Peso en gramos de la muestra (en nuestro caso 30 gr) 
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4.10. ANÁLISIS DE AGUAS 

 

Los análisis de aguas que se realiza en laboratorio son realizados de acuerdo al 

pedido de planta, como son. 

 

 Determinación de pH 

 Determinación de cianuro 

 

I. Determinación de pH 

 

a. La determinación del pH se realiza mediante el uso del equipo OAKTON. 

b. Se toma unos 250 ml de muestra en un vaso y agua destilada en otro para 

enjuagar. 

c. El pHmetro es limpiado en agua destilada y luego se coloca en el vaso con 

la muestra de agua, luego se procede a lectura. 

d. Anotar la lectura. 

 

II. Determinación de cianuro (espectro-fotometría) 

 

a. En una celda vaciar 25 ml de muestra, y en otra celda tomar 25 ml de 

muestra  

b.  A una de las celdas con muestra adicionar el reactivo CyaniVer 3 esperar 

por 15 segundos y agitar 10 segundos, luego se procede a agregar el 

segundo reactivo CyaniVer 4 el cual es agitado por 10seguntos e 

inmediatamente se le agrega el ultimo reactivo CyaniVer 5 el cual es agitado 

por 5 segundos. 

c. Dejar reposar por 50 minutos hasta un cambio de coloración de incolora a 

turquesa. 

d. Colocar en el equipo HACCH la muestra sin reactivos la cual será utilizada 

para autozerar 

e. Colocar la celda preparada con reactivos y presionar el botón leer. 

f. Anotar la lectura. 
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4.11. SUGERENCIAS 

 

 Las fiolas después de haber sido utilizadas, deben ser lavadas, enjuagadas 

con abundante agua, luego ser enjuagada con agua destilada, luego ser 

secadas por unos 30 minutos.  

 Las soluciones preparadas para el concentrado metalúrgico, efectivo y 

patrón concentrado deben ser homogenizadas por lo menos 20 veces, 

cogiendo de la base y pico de la fiola girando de manera uniforme y 

despacio. 

 La extracción de ácidos de los bidones debe de realizarse en el interior de 

la campana extractora para evitar demasiada presencia de vapores de 

ácido. 

 Realizar simulacros constantes para estar prevenidos en caso de 

derramamiento de ácido. 

 Uso permanente de EPP, en especial el respirador durante toda actividad 

en ataque químico. 
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CAPITULO V 

 

 

ANÁLISIS METALÚRGICO DE CIANURACIÓN EN 

BOTELLA 

 

 

5.1 OBJETIVO 

 

El presente método será utilizado para determinar el consumo de reactivos: 

cianuro de sodio (NaCN) y cal, en Kg/TM. Además de determinar el porcentaje 

de recuperación de oro y graficar la extracción de oro vs. Tiempo. También se 

puede predecir el porcentaje de recuperación en Au Vs. Tiempo (hr). Simula la 

cianuración en tanques 

 

5.2 FUNDAMENTACION 

 

Las pruebas de cianuración en botella son efectuadas para obtener información 

preliminar sobre el consumo total de reactivos que intervienen en el proceso de 

cianuración. 

 

5.3 APARATOS Y EQUIPOS 

 

- Pulverizadora 

- Agitador de muestras 
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5.4 MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Matraces de vidrio de 125 ml 

 Probeta graduada de 25 ml 

 Bureta graduada de 50 ml 

 Goteros de plástico (2) 

 pHmetro 

 Vasos precipitados 

 Cianuro (NaCN) 

 Cal (caO) 

 Nitrato de plata (Q.P) 

 Yoduro de Potasio 

 Botellas o bidones de agua ambar 

 

5.5 PRINCIPIO DEL METODO 

 

Para determinar el consumo de cianuro de sodio en forma general se emplea el 

método volumétrico que consiste en titular las soluciones lixiviadas con sus 

respectivos indicadores valorando a una determinada concentración para luego 

llevarla a la solución problema. 

 

Las reacciones más aceptadas en el proceso de cianuración es la siguiente: 

 

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O = 4AuNa(CN)2 +4NaOH 

 

En relación a la plata: 

 

4Ag + 8NaCN + O2 + 2H2O = 4AgNa(CN)2 +4NaOH 

 

Las variables que influyen en la recuperación de oro y consumo de reactivos. 

 

 Granulometría del mineral 

 Porcentaje de solidos 

 Concentración de cianuro 

 pH 
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 Presencia de minerales contaminantes con As y Sb 

 Tamaño de partícula de oro 

 

5.6. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DE LAS SOLUCIONES DE CIANURO 

 

Experimentalmente se ha comprobado que las concentraciones de NaCN para 

minerales de oro, aumenta conforme la concentración de oro lo hace, hasta 

llegar a un máximo con una concentración 

 

5.7. DESCOMPOSICION DE LAS SOLUCIONES DE CIANURO 

 

Las soluciones de cianuro tienden a hidrolizarse como sigue: 

 

NaCN(s) + H2O --- HCN(gas) + NaOH(Ac) 

 

De aquí se observa que el cianuro se convierte en gas cianhídrico y se pierde 

depende básicamente de la existencia de álcali libre por lo que se agrega cal 

para mantener un pH alto, en general para evitar pérdidas de cianuro por 

hidrolisis, se debe mantener un pH 10.5 – 11.0 

 

5.8. VELOCIDAD DE DISOLUCION 

 

Se ha comprobado que la velocidad de disolución de la plata es menor a la del 

oro, tratándose de metales nativos posiblemente sea el 50%. Los compuestos de 

plata son aún más lentos. La rapidez optima de disolución del oro es de 3.25 

(mg/cm2) / hora; es decir una penetración de 1.68 micrones/hora a si una lámina 

de oro 44micrones de espesor se disuelve en 13 horas y una partícula de 140 

micrones necesita 44horas para disolverse. 

 

5.9. EFECTO DEL OXIGENO EN LA DISOLUCION 

 

Está comprobado que la presencia de oxigeno acelera la disolución. En pruebas 

de laboratorio, la rapidez de disolución cambia de 0.004 (mg/cm2) / hora sin 

oxígeno a 2.36 (mg/cm2) / hora teniendo un 99.5 de oxigeno requerido. 
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5.10. EFECTO DE LA ALCALINIDAD DE LAS SOLUCIONES 

 

El operar en medio alcalino no solo evita la hidrolisis del cianuro, sino también 

las pérdidas de este contacto con el CO2 de la atmosfera, neutralizar los 

compuestos ácidos de las sales ferrosas y férricas, neutraliza los compuestos 

ácidos de las sales ferrosas y férricas, neutraliza a sí mismo la acción acida de 

cualquier sal de se forme por la descomposición de los minerales, ayuda al 

asentamiento de las partículas y mejoran la extracción de los teluros, plata rubí y 

otros componentes difíciles de disolver de los metales preciosos. El pH de las 

pulpas nunca debe ser menor a 10.5 

 

5.11. EFECTO DE LA TEMPERATURA  

 

La disolución del oro y la plata tiende a aumentar conforme aumenta la 

temperatura de la pulpa, sin embargo cuando se aumenta la temperatura 

disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y también la solubilidad de 

los metales preciosos, pero en pruebas que han realizado, se observa que la 

máxima solubilidad se alcanza a los 85ºC y teniendo en cuenta el costo que 

significa, normalmente se opera a temperatura ambiente y solo se calienta las 

soluciones cuando se trata de despojar el oro del carbón activado o cuando se 

cianuran concentrados con muy altas leyes. 

 

5.12. CONDICIONES PARA QUE UN MINERAL SEA CIANURABLE 

 

Para que un mineral sea cianurable debe contener el oro y la plata en forma de 

minerales que pueden ser atacados por el cianuro, generalmente solo se 

cianuran los minerales que pueden ser atacados por el cianuro, generalmente 

solo se cianuran los minerales situados en la zona de oxidación donde la 

mayoría de los sulfuros han sido convertidos en óxidos. Cuando los minerales 

auroargentiferos están ligados a sulfuros de plomo, cobre y zinc, la práctica es 

realizar el proceso de flotación y posteriormente recuperar los metales preciosos 

en la refinación de los metales impuros obtenidos en la fundición donde se tratan 

los concentrados. 

 

 

 



 

60 

5.13. PROCEDIMIENTO 

 

 Cuartear y homogenizar el material 

 Tomar una muestra representativa del mineral para realizar análisis de 

cabeza del mismo por ensayo al fuego para determinar oro y plata. Además, 

realizar un análisis granulométrico del mineral destinado a la prueba y 

determinar su gravedad especifica. 

 Elegir una muestra representativa, tomar por separado 100 gramos de 

mineral, colocar en un vaso de precipitación de 400 ml y agregar 200 ml de 

agua (dilución 2:1), determinar la acidez del mineral y regular el pH con cal 

hasta obtener un pH de 10.5 a 11. 

 Colocar en la botella de plástico el mineral pesado de 1 Kg y añadir agua de 

planta de acuerdo a la dilución (Golden Valley 1.5) y porcentaje de solidos 

que se desea trabajar.  

 Agregar cal determinada en el paso 2 para establecer el pH de la solución 

(pH 11) 

 Agregar cianuro de sodio según la fuerza de CN a trabajar. 

 Colocar la botella en el agitador de botellas de 360º 

 Después de 1 hora retirar la botella 

 Dejar reposar unos minutos para que decante y tomar 15 ml de la mezcla 

cianurada con ayuda de una pipeta graduada. 

 Medir pH 

 Vaciar 10 ml de la mezcla cianurada en un vaso de precipitación de 50 ml y 

añadir 3 gotas de indicador de IK (5%) 

 Titular con nitrato de plata hasta un color amarillento 

 Anotar el volumen gastado 

 Con el volumen gastado de nitrato de plata calcular el volumen de cianuro 

de sodio para su posterior reposición (reponer la cantidad de cianuro de 

sodio gastado al igual que el volumen usado de agua para titular) 

 Reponer el volumen de cianuro de sodio gastado al igual que el volumen de 

líquido extraído para titular; agregar cal en caso de ser necesario ajustar el 

pH de la mezcla.  

 Repetir el análisis de control de cianuro de sodio cada 2 horas hasta llegar a 

las cuatro horas y luego realizar el control cada 4 horas; posteriormente 

cada 6 horas y así sucesivamente según sea necesario hasta finalizar la 
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cianuración. Anotar el volumen gastado de nitrato de plata y la cantidad de 

cianuro de sodio agregada a la botella por cada análisis de control realizado 

durante la prueba de cianuración. 

 Todo este proceso se lleva a cabo durante 24 a 48 horas al finalizar el 

análisis, vaciar la mezcla de la botella en un balde 

 Filtrar la mezcla cianurada para separar el sólido del líquido, secar el sólido 

para su posterior análisis por ley de oro al fuego y reservar líquido para 

analizar por absorción atómica. 
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5.14. HOJA DE DATO 
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CAPITULO VI 

 

 

ABSORCION ATOMICA 

 

 

6.1. INTRODUCCION 

 

La Espectrometría de Absorción Atómica es una de las técnicas más usadas 

para la determinación de elementos inorgánicos en diferentes tipos de 

disolventes tanto orgánicos como inorgánicos debido a su alta selectividad y 

sensibilidad, así como a sus escasas interferencias de matriz, las cuales pueden 

ser resueltas por la adecuada preparación de los patrones necesarios para llevar 

a cabo la calibración del equipo como en cualquier técnica instrumental. 

 

6.2. OBJETIVOS 

 

 Determinar la concentración de la solución en ppm 

 Conocer las diferentes lecturas del equipo de absorción atómica. 

 

6.3. FUNDAMENTACION 

 

La espectrometría de absorción atómica (EAA) tiene como fundamento la 

absorción de radiación de una longitud de onda determinada. Esta radiación es 

absorbida selectivamente por átomos que tengan nieles energéticos cuya 

diferencia en energía corresponda en valor a la energía de los fotones 
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incidentes. La cantidad de fotones absorbidos está determinada por la ley de 

Beer que relaciona está perdida de poder radiante con la concentración de la 

especie absorbente y con el espesor de celda o recipiente que contiene los 

átomos absorbedores 

 

6.4. APARATOS Y EQUIPOS 

 

- Perkin E. A400 

- chispero 

 

6.5. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

- Fiolas (10, 25, 50, 100 y 200) ml 

- Estándares de oro 

- Estándares de plata 

- Pipetas 

 

6.6. DEFINICION 

 

La absorción de la luz por medio de átomos brinda una herramienta analítica 

poderosa para los análisis cuantitativos y cualitativos. La espectroscopia de 

absorción atómica (AAS). Se basa en la producción de un estado excitado de un 

átomo causada por la absorción de un fotón por el átomo. Cuando luz, que 

contiene el espectro del elemento específico pasa por una mezcla de gas de 

átomos no excitados de este elemento específico, las longitudes de ondas 

características para este elemento son absorbidas parcialmente produciendo de 

tal modo el espectro de líneas característico para este elemento. Para la mayoría 

de los elementos el espectro de líneas se ubica en la región ultravioleta y de la 

luz visible del espectro electromagnético. Como la intensidad de la absorción 

depende directamente de la cantidad de átomos presentes y capaces de 

absorber, la extinción de la muestra y la concentración del elemento específico 

están relacionadas linealmente. A través de calibración se obtiene la 

concentración del elemento en la muestra. AAS es una técnica analítica aplicable 

al análisis de trazas de elementos metálicos en minerales, muestras biológicas, 

metalúrgicas, farmacéuticas, aguas, alimentos y de medio ambiente 
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Las partes más importantes de un espectrómetro de absorción atómica son una 

fuente luminosa, la unidad de absorción como la llama de acetileno, en que la 

muestra es atomizada o ionizada, un monocromador normalmente una rejilla, un 

detector (usualmente un photomultiplier), un amplificador y una unidad para 

grabar los resultados. La atomización de la muestra también se puede llevar a 

cabo en un tubo de grafito calentado, lo que para varios elementos mejora el 

límite de detección. 

 

La fuente más común que proporciona la luz que absorben los átomos para las 

mediciones, es la lámpara de cátodo hueco. Consiste en un cilindro de vidrio 

cerrado, relleno con un gas inerte (Ar, Ne). En su interior se ubica el cátodo 

fabricado del elemento que se analizará y un ánodo de tungsteno, el área por 

donde sale la luz que emite el cátodo es de cuarzo.  

 

Se necesita calor para gasificar la muestra. El calor se genera desde una llama u 

horno de grafito. AAS por llama puede solamente analizar soluciones, mientras 

que AAS con horno puede analizar soluciones, hidrogeles y muestras sólidas. Un 

atomizador de llama consiste en un nebulizador el cual transforma la muestra en 

un aerosol que alimenta el quemador. (Ver Fig. Nº 6.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.1. 

ATOMIZADOR DE LLAMA 

 

Un atomizador electrotérmico brinda alta sensibilidad porque atomiza el 100% de 

la muestra. La atomización ocurre en un horno cilíndrico de grafito abierto de 

ambos lados y con un hueco central para la introducción de muestras. Se utilizan 

dos corrientes de gas inerte con presión positiva que evitan que el aire entre en 
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el horno y permiten extraer los vapores generados por la combustión de la 

muestra. El gas mayormente usado es el argón. 

 

El monocromador cumple la función de aislar las líneas espectrales no deseadas, 

de la longitud de onda seleccionada para el análisis. (Ver Fig. Nº 6.2) 

 

Un fotomultiplicador convierte la luz en señales eléctricas. (Ver Fig. Nº 6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura Nº 6.2.    Figura Nº 6.3. 

          Filtro espectral                                         Detector 

 

El equipo de absorción atómica con el que cuenta laboratorio es el modelo Perkin 

Elmer AAnalyst 400 Atomic Absorption Spectrometer, este equipo posee las 

siguientes propiedades: 

 

6.7. DISEÑO OPTICO:  

 

 Doble haz real, con doble monocromador: red Echelle y Prisma de cuarzo 

fundido 

 Rango espectral mínimo de 189 a 900 nm. 

 Selección de longitud de onda automática, controlada y autorizada a través 

del microprocesador del instrumento o computadora. 

 Ancho de banda espectral de 0.12 nm a 200 nm, seleccionables 

automáticamente. 

 Torreta para 3 lámparas con reconocimiento y alineamiento automático. 

 La óptica es compatible en forma óptima con el uso de lámparas de cátodo 

hueco y lámparas de descarga sin electrodo 

 Incluye fuente de poder para lámparas de descarga sin electrodo (EDL). 

 Detector de estado sólido de alta eficiencia cuántica. 
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6.8. CONTROL DE GASES: 

 

 Encendido automático de la llama. 

 Ajuste automático del flujo de gases durante la transición entre llama de 

aire- acetileno a óxido nitroso acetileno 

 Todos los parámetros operacionales son fijados y controlados 

automáticamente desde la PC (Aanalyst 400). 

 Sensor automático de presión de gases. 

 

6.9. SISTEMA DE CONTROL Y MANEJO DE DATOS: 

 

6.9.1. AANALYST 400 

 

 Control total desde la PC usando el software AA WinLab 32™, que 

opera en ambiente Windows 2000.  

 Lectura linear en absorbancia (-0.500A hasta +2.000A), 

concentración o intensidad de emisión, con expansión 

continuamente variable de escala entre 0.01 y 100 veces. 

 Tiempos de integración variables por el usuario, entre 0.1 y 60 seg., 

en incrementos de 0.1 seg. 

 Modos de medición: Integración promediada en el tiempo, área de 

pico, altura de pico, etc. 

 

6.10. SISTEMA DEL QUEMADOR: 

 

 Cámara pre-mezcla del quemador construida en material polimérico 

altamente resistente a la corrosión, químicamente inerte a los ácidos bases 

y solventes orgánicos normalmente usados en espectroscopia atómica. 

Esto elimina la necesidad de dispositivos de liberación de presión. 

 El nebulizador es de material inerte y resistente a la corrosión y utiliza perla 

de impacto y turbina mezcladora 

 Los gases son transportados a la cámara de premezclado por diferentes 

líneas por razones de seguridad. El equipo posee condiciones de apagado 

automático si las condiciones de los gases no son las permitidas. 

 El sistema de quemador está montado sobre un soporte de cambio rápido 
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para su fácil reemplazo. El operador puede desarmar y armar sin necesidad 

del uso de herramientas. 

 El compartimiento para muestras es de 25 x 25 cm para fácil acceso al 

mechero y sus componentes. 

 Los mecheros son reconocidos automáticamente. 

 

6.10.1. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: 

 

Incluye múltiples dispositivos de seguridad. 

 

6.10.2. DIMENSIONES: 

 

 70 cm x 65 cm x 65 cm (ancho x alto x profundidad) 

 Peso: 49 kg 

 Voltaje 220 V/ 50 Hz 

 300 VA 

 

6.10.3. CURVAS DE CALIBRACIÓN  

 

Se preparará una serie de disoluciones patrón, de modo que la variedad 

de concentraciones sea más amplia que la de la disolución desconocida 

que ha de analizarse. Esto permite determinar los límites de la respuesta 

lineal al analito del detector.  

 

6.11. INSTRUCCIONES PARA OPERAR EL EQUIPO PERKIN- ELMER AA400 

 

6.11.1. CONFIGURACIÓN PRELIMINAR 

 

 Instalar la lámpara. El lugar de instalación se encuentra en la esquina 

superior derecha, levantar la tapa plástica y tendrá acceso al sitio 

donde se debe montar la lámpara. 
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 Verificar que el compresor de aire este encendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abrir el flujo de acetileno. 

 Encender el equipo de absorción atómica presionando el botón 

POWER 

 

 

 

 

 

 

 

 Presionar en el botón Aceptar de la ventana emergente. 

 Seleccionar el elemento deseado. 

 Elegir instalar lámpara 

 Seleccionar la casilla de verificación y presionar ACEPTAR. 

 Elegir la pestaña HERRAMIENTAS. 

 Seleccionar método 

 Elegir la configuración estándar 1-3-5 y presionar el botón ACEPTAR 
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 Esperar 5 minutos hasta que se estabilice la lámpara. 

 

6.11.2 ENCENDIDO DE LA LLAMA 

 

 Presionar la pestaña LLAMA 

 Seleccionar el botón ACTIVAR/DESACTIVAR 

 

6.11.3. TOMA DE DATOS 

 

Seleccionar la pestaña ANALIZAR, Dejar que el capilar absorba una 

muestra de agua y presionar ANALIZAR BLANCO, Dejar que el capilar 

absorba una muestra de los estándares del oro de 1, 3 y 5 ppm y 

presionar ANALIZAR ESTÁNDARES en forma individual introduciendo 

cada estándar a la computadora para que genere la gráfica 

correspondiente. En caso de plata los estándares son de 2,6 y 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para los posteriores trabajos en la Técnica de Absorción Atómica el 

inicio consistirá en hacer clic en el primer recuadro WK SPACE y 
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seleccionar el archivo para abrir la configuración de pantalla de trabajo en 

esta técnica. 

 

6.12. SUGERENCIAS 

 

 Que los resultados que presenta el equipo de Absorción Atómica varíen por 

las vibraciones de los equipos de la planta y el polvo generado por las 

maquinas ensuciando los espejos del Perkin. 

 Que se obtengan datos ruidosos, blancos elevados o líneas de referencia 

ruidosas, que la llama no prenda o presente un perfil irregular o que el 

quemador se apague rápidamente son hechos que pueden indicar la 

necesidad de un mantenimiento del espectrómetro de absorción atómica. 

 Otro indicador característico es que el rendimiento del análisis con o sin 

llama no corresponda a la especificación del fabricante. Es decir que las 

condiciones ambientales (presión y temperatura) afectan al uso adecuado 

del equipo de ABSORCION ATOMICA  

 Para la calibración del equipo sería recomendable la utilización de las 

disoluciones de "spectrosol" suministradas por los principales fabricantes de 

productos químicos constituye un método de calibración relativamente 

barato y suficientemente exacto para casi todos los fines del análisis 
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CAPITULO VII 

 

 

DESTRUCCION DEL CIANURO DE SODIO 

 

 

7.1. INTRODUCCION 

 

Los compuestos cianuradas son sub -productos de la minería y operaciones de 

recuperación que tiene el potencial de influir negativamente en los suelos, aguas 

Superficiales y subterráneas, ya que cianuro es un compuesto tóxico inhibidor del 

metabolismo, por lo tanto, los efluentes que contienen cianuro no pueden ser 

liberados al ambiente sin antes pasar por un tratamiento que reduzca su 

contenido de cianuro a niveles permisibles 

 

7.2. OBJETIVO 

 

 Determinar la adición de peróxido de hidrogeno para destruir el cianuro del 

relave. 

 

7.3. FUNDAMENTACION 

 

La necesidad evidente de establecer tecnologías limpias en las actividades 

mineras nos lleva a evaluar a escala de laboratorio a métodos de oxidación 

química del cianuro, teniendo como finalidad la protección de los sistemas 

bióticos de los muchos contaminantes que por derrames puedan generar efectos 
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negativos al medio ambiente. A pesar de la importancia que tiene el país la 

explotación de los recursos mineros auríferos en la pequeña y mediana minería 

se carece de un sistema técnico adecuado para la explotación y cuidado correcto 

del medio ambiente. 

 

7.4. APARATOS Y EQUIPOS 

 

- Agitador de muestras 

- Agitador de tanque pequeño 

 

7.5. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

- Vasos precipitados 

- Pipetas bureta 

- Fiolas 

- Yoduro de potasio 

- Nitrato de plata 

- pHmetro 

-  

7.6. DEFINICION 

 

La oxidación con peróxido de hidrógeno se catalizada con Cu+2, el cual se 

adiciona como sulfato de cobre en medio alcalino, formándose un complejo con 

el ion cianuro (tetracianocuprato) el cual tiene mayor afinidad con el peróxido. 

Éste es un proceso nuevo, simple, con mínimos requisitos de supervisión y bajos 

costos; el peróxido de hidrógeno es un compuesto no tóxico y altamente 

oxidante que puede romper fácilmente el compuesto de cianuro. 
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7.7. TERMODINAMICA DEL PROCESO  

 

Como se mencionó anteriormente el peróxido de Hidrógeno oxida tanto al 

cianuro libre (CN-) como al cianuro disociable en ácido débil (CNW) mediante la 

reacción: CN- + H2O2 + Cu = OCN- + H2O Como se ve en el diagrama, la 

termodinámica de la reacción cianuro cianato indica que a condiciones naturales 

sería el cianato el compuesto predominante. Sin embargo, se ha comprobado 

que es difícil oxidar el cianuro a cianato en las condiciones ambientales 

normales. Se necesita un oxidante fuerte, como ozono, peróxido de hidrógeno o 

cloro para desencadenar esta reacción. Además, se ha comprobado que el 

proceso de destrucción de cianuro con peróxido de hidrógeno es gobernado por 

las reacciones químicas que ocurren en solución (reacciones homogéneas en 

estado acuoso: 6.5 a 28 Kcal/mol). Asimismo, que para acelerar esta oxidación 

son necesarias encimas bacterianas, iones de cobre o superficies catalíticas de 

bióxido de titanio, sulfuro de cinc o carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Eh-pH para sistema CN- H2O a 25ºC 

 

 

 

 

 



 

75 

7.8. CINETICA DEL PROCESO 

 

La cinética del proceso de oxidación de cianuro a cianato por peróxido de 

hidrógeno se ve influenciada por la adición de iones cobre a la solución en 

concentraciones mínimas desde 10 mg/L, sin embargo, algunos investigadores 

afirman que la adición depende de la concentración de cianuro presente en la 

solución. 

 

7.8.1. PRUEBA PILOTO 

 

Datos Preliminares 

 

 V = 2 litros 

 Concentración de CN- : 185 ppm 

 gr CN- contenido en un volumen de 2 litros = 0.37 gr. 

  Peróxido al 50% = 1.2 gr/ml 

 pHi = 9.5 

 pHf = 11 

 Peso CuSO4 = 0.072 gr. 

 

CUADRO 

 

Tiempo 

Hora 

CuSO4 

gr. 

Peróxido 

ml 

Cianuro 

ppm 
pH 

0 0.072 1.0 185 9.5 

1 0 0 125 9.0 

2 0 0 50 9.0 

3 0 0 0 9.5 

4 0 1.0 130 11.0 

5 0 0 120 11.0 

6 0 0.5 115 11.0 

8 0 0 105 11.0 

10 0 0 40 11.0 

11 0 0.5 20 11.0 

12 0 0 10 11.0 

13 0 0 5 11.0 

14 0 0 0 11.0 
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 Para destruir el CN- libre se utilizó 1 ml H2O2 y 0.072 gr de CuSO4 como 

catalizador. 
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 Para destruir el CN- total se utilizó 3 ml de H2O2  
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 Para destruir 1 gramo de CN- Total se requiere de 3.27 gr H2O2 
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CAPITULO VIII 

 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

8.1. INTRODUCCION 

 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los 

seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo, este 

sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también por 

elementos abióticos (sin vida) y por elementos artificiales. Toda actividad 

minera tiene el potencial de causar impactos negativos en cuerpos 

receptores (agua, suelo, etc.), esto no solo supone tareas de 

conservación, sino también de prevención y evidentemente de reparación 

o compensación de los daños producidos, se debe enfatizar en evitar el 

daño que a tener que indemnizar prejuicios que pueden ser sumamente 

costosos para la sociedad. 

 

8.2. OBJETIVO 

 

Identificar los aspectos ambientales significativos en la empresa. 
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8.3. MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

No debemos olvidar que el medio ambiente involucra muchos aspectos 

relacionados con el manejo, uso. Aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la 

diversidad bilógica y cultural, el desarrolló integrante de este mundo 

natural en tanto forma parte del entorno vital del ser humano, se 

constituye en un objetivo social cuya realización encuentra pleno sustento 

en la mejoría de la calidad de vida de la población y por tanto constituye 

un verdadero derecho fundamental para el hombre. 

 

8.4. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS GENERALES 

 

Según las NORMAS ISO 14001 un aspecto ambiental significativo es un 

elemento de las actividades, producto o servicios de una empresa que 

tiene o puede tener impacto sobre el medio ambiente 

 

Para identificar sus aspectos ambientales significativos es necesario 

estudiar cómo las actividades de su empresa, los productos y los servicios 

afectan al medio ambiente. La identificación de los aspectos ambientales 

significativos a menudo considera, las emisiones al aire, las emisiones al 

agua y la tierra, la utilización de materias primas, residuos, etc. 

 

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales Controles Operacionales 

 Consumo de Energía eléctrica 
 Reducción de la 

Disponibilidad del Recurso 
 Entrenamiento  introductorio y 

Concientización del personal 

 Emisión de Material Particulado  Contaminación del aire 
 Sistema de extracción y tratamiento de 

polvos  

 Incendio 
 Contaminación   del aire / 

Contaminación del suelo  
 Extintor/ Introductorio /Abordaje en DDS 

 Residuos Sólidos   Contaminación del suelo  Colecta selectiva /Entrenamiento 

 Residuo Sólido Reciclable – Papel / 
Plásticos no Contaminados 

 Contaminación del suelo 
 Colecta Selectiva, Disposición  en patío de 

Medio Ambiente 

 Residuos Sólidos – Tóxicos PbO 

 Contaminación del suelo y 
de las aguas en las áreas 
de Influencia.  

 Intoxicación  

 Sistema de extracción con lavadores de 
gases y utilización de Respirador 3M 
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8.5. HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

Se tiene como objetivo la prevención de las enfermedades ocupacionales o 

laborales generadas por facto- res o agentes físicos, químicos o biológicos que 

se encuentran en los ambientes de trabajo y que actúan sobre los trabajadores 

pudiendo afectar su salud y su bienestar. 

 

Peligros Daños Controles Operacionales 

 Ruido  Perdida Auditiva  Protector Auditivo PCA 

 Polvo  Enfermedades Respiratorias  Máscara semifacial 3M con filtro/Extractor 

 Calor  Deshidratación 
 Extractores y Ventiladores. Mantener puertas 

abiertas/ Ropas Aluminizadas 

 Inhalación de gases  Intoxicación  
 Uso de máscara facial con filtro y sistema de 

extracción  

 Radiación no ionizante  Quemadura de 1o grado 
 Uso de Vestimentas aluminizadas. 

 Relevo en sala climatizada 

 Ergonomico  Lesions en la columna  Entrenamiento 
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CONCLUSIONES 

 

I. El proceso de muestreo es el más importante, puesto que es aquí donde 

se inicia las operaciones y procesos del laboratorio. 

II. Las muestras deben ser tomadas adecuadamente para evitar 

contaminación entre ellas. 

III. Las pruebas de lixiviación deben ser más continuas para obtener mayor 

optimización en la planta 

IV. En los ensayos al fuego se debe termocuplas de gran confiablidad para 

saber si en realidad está a la temperatura requerida.  

V. El exceso de ácidos al realizar el ataque químico, puede ocasionar la 

formación de un reactivo limitante al proceso. 

VI. La determinación de los componentes principales de una muestra, el 

método por absorción atómica es solo opción para determinar su lectura. 

VII. Los parámetros obtenidos en las pruebas realizadas son de gran ayuda 

para llevarlo a nivel industrial, las causas o diferencias podrían verse por 

la subida y baja la concentración de la solución barren.  

VIII. Es necesario monitorear a cada hora para estar seguro de la destrucción 

del CN- libre y el CN- total. 

IX. La agitación del blower podría ayudar en gran escala para este proceso 

de destrucción de cianuro para obtener mejores resultados. 

X. El tiempo de residencia necesario para una reacción de oxidación con 

peróxido de hidrógeno, se incrementa notablemente de un proceso batch 

a uno continuo. 
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