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RESUMEN 

 

Sabemos que la minería es la actividad más importante en el Perú y los 

elementos  de mayor demanda los cuales están siendo explotados por 

empresas mineras ubicados en diferentes puntos del País son la Plata y el Oro. 

Tal es el caso del proyecto minero Anama de la compañía Minera GDC (Grupo 

Aruntani), ubicado en el departamento de Apurímac, provincia de Antabamba y 

distrito de Huaquirca, unidad enfocada a la exploración, explotación, 

procesamiento, refinación y comercialización de oro, Unidad que cuenta con un 

laboratorio químico, que se encarga de realizar los análisis correspondientes. 

En el desarrollo de las operaciones dentro del laboratorio químico, detectamos 

errores, debido al desarrollo de métodos los cuales generan re análisis y esto 

incrementa los costos de operación. Frente a esto se propone la aplicación de 

otro método que permita minimizar los costos de operación, minimizar tiempo 

de respuesta de resultados y además minimizar errores operativos. 

La mayoría de los laboratorios vinculados a la Geología emplean métodos 

analíticos que permiten determinar la ley de oro en el mineral, por ello el 

método combinado (Ensayos al fuego – Espectrometría por absorción atómica) 

permite separar los elementos acompañantes del Oro y Plata y con los avances 

en el análisis instrumental nos permite obtener límites muy bajos de detección y 

cuantificación. 

El presente trabajo tuvo como finalidad comprobar que el método propuesto 

tiene mejor rendimiento económico y técnico, el análisis económico del método 

propuesto en comparación con el método actual se muestran en las tablas de 

costos del análisis, para la evaluación estadística se determinó la 

concentración de oro de muestras con diferente ley y de patrones certificados 

durante el 2017. También se realizó el análisis descriptivo y el análisis 

inferencial de las variables: se determinó la precisión por la prueba F y la 

veracidad por la prueba T student de una muestra, posteriormente con el 

método de correlación intraclase y el método de Bland y Altman se calculó el 

grado de acuerdo o concordancia entre el método actual y el propuesto. Se 
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utilizaron los programas estadísticos Stata 12, Excel 2013, SPPS 24 y Minitab 

2017 para ejecutar el análisis descriptivo e inferencial, tablas estadísticas. 

Los resultados arrojaron que el rendimiento económico del método propuesto 

fue mejor que el método actual, reduciéndose el costo total del análisis al año 

en S/.20,620.30 soles, en el re análisis se ahorra S/.846.58 y en el tiempo 

muerto del método S/.9,462.96 soles, sumando un total de reducción de costos 

S/.30,931.23 soles al año. 

La precisión del método propuesto fue mejor por presentar menor varianza y 

por consecuencia menor coeficiente de variación en comparación con el 

método actual. En el patrón certificado ROCKLABS OxF125, la veracidad 

expresada en porcentaje de recuperación del método propuesto fue del 100% y 

la del método actual de 100.1%, en el patrón certificado ROCKLABS OxA89 fue 

de 99.6% para el método propuesto y de 99.1% para el método actual.  

Se estableció el grado de correlación entre el método combinado actual y el 

propuesto en la cuantificación de la concentración de Au en muestras de 

mineral, siendo de 87% en los rangos de leyes, 0.501 a 0.900 y 1.000 a 1.632 

ppm. Para leyes en el rango 0.010 a 0.500 ppm se obtuvo un grado de 

correlación de 99%. 

Se concluyó que el método propuesto tiene mejor rendimiento económico y 

técnico, Se estableció mediante la tabla de costos de análisis que el método 

propuesto produce menor gasto en insumos y dinero que el método actual. 

También se concluyó que ambos métodos presentan un buen grado de 

acuerdo, que la precisión del método propuesto fue mejor que el actual, y la 

veracidad del método propuesto expresado en porcentajes de recuperación fue 

perfecto (100%) siendo mejor que el método actual.  
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ABSTRAC 

We know that mining is the most important activity in Peru, gold and silver are 

the most demanded precious metals which are being exploited by mining 

companies located in different parts of the Country. Such is the case of the 

Anama mining project of the company Minera GDC (Aruntani Group), located in 

the department of Apurímac, province of Antabamba and district of Huaquirca, 

unit focused on the exploration, exploitation, processing, refining and 

commercialization of gold, Unit which has a Chemical Laboratory, which is 

responsible for performing the corresponding analyzes. 

In the development of operations within the Chemical Laboratory, we detect 

errors, due to the development of methods which generate re-analysis and this 

increases operating costs. Against this, the application of another method is 

proposed that minimizes operating costs, minimizes response time of results 

and also minimizes operational errors. 

Most of the laboratories linked to Geology use analytical methods for the 

determination of metals, therefore the combined method (Fire tests - Atomic 

absorption spectrometry) allows the gold to be separated from the other 

accompanying elements and with the Advances in instrumental analysis allow 

us to obtain very low detection limits (LD) and quantification limits (LC). 

The purpose of this work was to verify that the proposed method has better 

economic and technical performance, the economic analysis of the proposed 

method compared to the current method are shown in the cost tables of the 

analysis, for the statistical evaluation the gold concentration was determined of 

samples with different law and of certified standards during 2017. The 

descriptive analysis and inferential analysis of the variables were also carried 

out: the accuracy was determined by the F test and the veracity by the T 

student test of a sample, subsequently by means of the Intraclass correlation 

method and the method of Bland and Altman determined the degree of 

agreement or concordance between the current and the proposed method. The 

statistical programs Stata 12, Excel 2013, SPPS 24 and Minitab 2017 were 

used to perform the descriptive and inferential analysis, statistical tables 
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The results showed that the economic performance of the proposed method 

was better than the current method, reducing the total cost of the analysis per 

year in S / .20,620.30 soles, the re-analysis saves S / .846.58 and in the dead 

time of the method S / 9,462.96 soles, adding up to a total cost reduction of S / 

.30,931.23 soles per year. 

The precision of the proposed method was better because it presented less 

variance and consequently less coefficient of variation compared to the current 

method. In the ROCKLABS OxF125 certified standard, the veracity expressed 

in percent recovery of the proposed method was 100% and that of the current 

method 100.1%, in the ROCKLABS OxA89 certified standard it was 99.6% for 

the proposed method and 99.1% for current method 

The degree of correlation between the current combined method and the one 

proposed in the quantification of the concentration of metals in samples was 

established, being 87% in the ranges of laws, 0.501 to 0.900 and 1.000 to 1.632 

ppm. For laws in the range 0.010 to 0.500 ppm a correlation degree of 99% was 

obtained. 

It was concluded that the proposed method has better economic and technical 

performance. It was established through the analysis cost table that the 

proposed method produces less expenditure on inputs and money than the 

current method. It was also concluded that both methods have a good degree of 

agreement, that the accuracy of the proposed method was better than the 

current one, and the veracity of the proposed method expressed in percentages 

of recovery was perfect (100%) being better than the current method
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1. INTRODUCCIÓN 

El territorio peruano es altamente minero, siendo un recurso natural muy importante e 

indispensable para la economía del país, ya que los países industrializados necesitan 

de nuestro recurso mineral como el de otros países del mundo (Robles, Rev. 

2003;1). El impacto minero en el país tiene efectos negativos y algunos positivos en 

el nivel socio-económico y la diversificación productiva (Camacho, 2015). 

El estado situacional de la  producción y exportación del oro en el Perú según 

informe temático N° 24/2015-2016 “Estadísticas y legislación sobre la producción y 

exportación de oro en el Perú”, indica que desde el 2011 hasta el 2014 se observó 

una disminución en el volumen de producción de miles de onzas finas de oro (Irene & 

Acosta, 2016, pp. 1-13), siendo el oro un metal precioso, muy valioso y solicitado en 

los mercados internacionales, las exportaciones del  Perú sufrieron una baja de los 

precios del oro de US$ 1230 por onza a US$ 1150-1000 por onza (Ministerio de 

Economía Y finanzas, 2015), y por ende la exportación expresada en millones de 

dólares se disminuyó considerablemente. Esto fue originado por que la económica 

china se desaceleró, la demanda se redujo y los países europeos y de los Estados 

Unidos recortarían el estímulo monetario, por lo que la empresa minera tomó 

medidas para contrarrestar dicha situación, llegando a reducir costos y en lo mejor de 

los casos optimizando procesos, buscando nuevas tecnologías de bajo costo, pero 

de alta calidad. 

A lo largo del tiempo y a nivel mundial se viene desarrollando la determinación la 

concentración de oro mediante el método combinado, usando el método del ensayo 

de fuego y de espectrometría de absorción atómica. El análisis del oro requiere de un 

alto grado de precisión y exactitud por ser un mineral con un gran valor monetario, es 

por ello que el ensayo de fuego usa reactivos solidos que mejore la tasa de 

recuperación del metal preciado. Por otro lado, la técnica de espectrometría de 

absorción atómica es una técnica muy sensible que permite detectar cantidades 

mínimas del mineral cuando se encuentra en pequeñas concentraciones. 
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En este trabajo se realizó la comparación del método combinado actual y el método 

combinado propuesto al realizarse algunas variaciones en la digestión de la muestra, 

para mejorar la técnica y reducir los costos de análisis. 

1.1. ANTECEDENTES 

Se conoce muy bien que el Perú es un país minero donde abunda en calidad y 

cantidad minerales muy valiosos que desde épocas prehispánicas y a la llegada de la 

colonia el mercurio, plata y cobre eran los más solicitados, encontrándose su mayor 

concentración del recurso natural en la sierra del país por encima de los 3000 msnm. 

Pero por la modernización de técnicas satelitales se ha ampliado este rango a todo el 

territorio incluyendo la costa y la selva (Robles, Rev. 2003;1).  

El metal del oro está distribuido en abundancia en todo el globo terrestre ya sea de 

forma nativa o mezclada con diferentes metales. La determinación de oro mediante 

técnicas de química analítica es muy exigente y complicada debido a la variación en 

la composición del mineral y la dificultad de realizar la extracción y separación de los 

diferentes minerales asociados a él como son el cobre y la plata (Rodriguez, 

Valentin, Prieto, Basilio, & Acosta, 2014) (Hisham, Randa, & Mohamed, 2015 (April)), 

según alrededor del 20% de los yacimientos de oro tienen una significativa 

mineralización de cobre y están asociada con calcopirita.  

El método combinado de Ensayo al fuego y espectrometría de absorción atómica 

(FA-EAA) tiene la ventaja de usar grandes cantidades de sub muestras juntas con 

una muy buena sensibilidad y mejores límites de detección. Que ocasionalmente 

muestra interferencias de otros elementos como el fierro (Raju, 2006.). 

En el 2015, Hisham y su equipo investigador, desarrollaron un método para 

determinación directamente en medio orgánico de algunas rocas sedimentarias 

(arenillas, carbonatos),  pirita y serpentina usando el método de ensayo al fuego con 

espectroscopia de absorción atómica, los resultados obtenidos mostraron una 

desviación estándar entre 0.017 -1.03, el error estándar estuvo entre 0.01-0.608 y el 
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porcentaje de error entre rangos de 1.4-3.0% (Hisham, Randa, & Mohamed, 2015 

(April)). 

Rodríguez y colaboradores (2014), validaron el método ensayos al fuego combinado 

con espectrometría de absorción atómica, evaluaron parámetros de especificidad, 

linealidad, sensibilidad, precisión, veracidad y robustez, validando la linealidad del 

test en un rango de 2-7 ppm, límites de detección y de cuantificación de 0.06 ppm y 

0.20 ppm respectivamente, además el método demostró veracidad  de alta fidelidad, 

siendo robusto al realizarse pequeñas variaciones no afectando los resultados finales 

de las muestras. Obtuvieron además un coeficiente de correlación lineal de Pearson 

de 0.9997 indicando que existe una fuerte relación entre la concentración de las 

muestras y las absorbancias, el coeficiente de variación de fue de 3.58%, menor al 

5%, (Rodriguez, Valentin, Prieto, Basilio, & Acosta, 2014). 

Según Luna en el 2014 menciona que existen estudios los cuales establecen que “el 

análisis químico genera en promedio resultados analíticos que dependen 

principalmente del error por muestreo (60%), error por preparación de muestras 

(20%) y error por método de laboratorio (13%)”. Así mismo en su trabajo de 

licenciatura “Estudio de las metodologías al fuego y absorción atómica para la 

determinación analítica de oro en minerales del Perú”, comparó ambos métodos con 

diferentes patrones, uno de 50 gramos y el otro de 2 a 5 gramos, determinando  que 

el método por espectrofotometría de absorción atómica no es tan preciso que Fire 

Assay, pero ambos métodos son exactos, coeficientes de variación para el ensayo al 

fuego en el patrón de 50 gramos fue de 11.11 y para la absorción atómica de 30.70, 

y para el patrón de 2 a 5 gramos el coeficiente de variación obtenido fue de 2.94 para 

el ensayo al fuego y de 7.90 para la absorción atómica, concluyendo que los 

métodos pueden ser exactos pero por variaciones de los factores en el instrumento 

de medición se debe la imprecisión del método de absorción atómica (Luna, 2014).  

Toapanta (2011) en su trabajo de tesis “Análisis de oro y plata de concentrados 

gravimétricos auríferos mediante ensayo al fuego utilizando cobre como colector”, 

realizó comparaciones del colector de plomo tradicional con colectores de Cu 

elemental e CuHO2 en muestras de Au y Ag de alta ley, auríferos sulfurados sin un 
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pre tratamiento de tostación, obteniendo un porcentaje de recuperación del oro  en 

100% en los colectores nuevos y el tradicional (Ricardo & Cartagena, 2011).  

Manrique (2008) evaluó el análisis combinado determinando su validez del método 

(Ensayos al fuego y Absorción atómica) para la cuantificación de Au, donde evaluó 

parámetros de precisión, reproducibilidad y exactitud en diferentes laboratorios, los 

resultados mostraron que no existe diferencia significativa en los datos, concluyendo 

que los laboratorios reportan resultados con similar precisión (Manrique, 2008). 

Raju (2005), al estudiar el calculo de oro refractario en muestras de mineral comparó 

métodos de extracción:  el clásico y ampliamente aceptado ensayo al fuego, el  

método de extracción basado en la filtración con agua regia y cianuro de sodio 

(NaCN) usando el  solvente orgánico metil isobutil cetona (MIBK), concluyendo que 

la filtración con cianuro de sodio arrojó resultados más bajos en comparación al 

ensayo al fuego y agua regia, el costo del solvente  MIBK es más bajo que el ensayo 

al fuego.  Pero que el método con agua regia, NaCN y el MIBK son potenciales 

alternativas para el ensayo al fuego, sin embargo las exploraciones buscan las 

mejores resoluciones con nuevos procedimientos químicos más baratos y de calidad 

(Raju, 2006.). 

Tosiani y colaboradores (2000), presentaron un método para el análisis del oro en 

muestras geológicas, basándose en la digestión con BrK, H2SO4 y H2O2, según esto 

el método puede detectar oro en muestras geológicas de 50 ppb con una precisión 

de un 10% en promedio, y la exactitud cerca de 5 -10%. Teniendo como ventajas el 

tiempo requerido, su bajo costo, y la posibilidad de trasladarse al área de explotación 

del yacimiento minero (Tosiani, Torres, & Mendoza, 2000;25(7)). 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El laboratorio químico de la compañía minera GDC- Unidad ANAMA es el 

responsable del análisis y emisión de los resultados de las muestras de minerales 

que se generan en dicha minera. El laboratorio realiza los análisis bajo estándares de 

calidad regidos por el Sistema Integrado de Gestión cumpliendo con todos los 

controles de calidad. Aproximadamente al mes se analizan 7000 a 7500 muestras y 

al año alrededor de 90000.  

El oro es uno de los minerales más preciados y valorados, como se sabe tiene 

mucha utilidad en diferentes áreas: transporte, comunicaciones, espacial, salud, 

joyería, entre otros, siendo la demanda alta en especial para los países 

industrializados.  

Se conoce que el oro es uno de los minerales más abundantes en el territorio 

peruano, se encuentra en forma nativa o pura, fusionado con otros metales ya sean 

de calidad o los despreciados, o algunos en bajísima concentración, por lo que el 

análisis en el laboratorio para la determinación de la concentración es un poco 

tedioso en la separación del mineral.  Es por ello que la cuantificación de la cantidad 

del metal tiene que ser realizada con buena Veracidad y Precisión para poder 

obtener altos porcentajes de  recuperación más aun  cuando se trata con muestras 

con baja cantidad de oro (Rodriguez, Valentin, Prieto, Basilio, & Acosta, 2014) Se ha 

visto que existen muchas metodologías para dicha determinación, las cuales tienen 

sus ventajas y desventajas, pero el método de Fire Assay juntamente con la 

espectrometría de AA es el más utilizado en la actualidad por no ser tan cara y lo 

más importante por ser una técnica muy sensible.  

El Perú ha sufrido una caída ligera en la producción del oro en los últimos años, por 

lo que las empresas mineras se sienten obligadas a mejorar sus sistemas y/o 

metodologías de exploración, explotación y análisis. 

Además de ello, en la rutina se evidencia que se tienen que ejecutar re análisis por lo 

que se eleva el costo de producción. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 PROBLEMA PRINCIPAL 1.3.1.

¿El método combinado vía seca- EAA propuesto para el análisis de oro mostrará 

mejor rendimiento económico y técnico en comparación con el método combinado 

actual? 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 1.3.2.

- ¿El método combinado vía seca- EAA propuesto mostrará mejor rendimiento en 

el costo del análisis que el método actual? 

- ¿La precisión y veracidad del método combinado vía seca- EAA propuesto será 

mejor que el método actual? 

- ¿Existirá un buen grado de concordancia entre los dos métodos? 

1.4. HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS PRINCIPAL 1.4.1.

El método combinado vía seca- EAA propuesto para el análisis de oro muestra mejor 

rendimiento económico y técnico en comparación con el método combinado actual. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 1.4.2.

1. El método combinado propuesto muestra mejor rendimiento en el costo del 

análisis que el método actual. 

2. La precisión y veracidad del método combinado propuesto son mejores que el 

método combinado actual. 

3. El grado de concordancia entre ambos métodos es bueno. 
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1.5. OBJETIVOS 

 OBJETIVO PRINCIPAL 1.5.1.

Evaluar el mejoramiento económico y técnico para el análisis de oro por el método 

combinado propuesto vía seca- EAA en la compañía minera GDC-unidad ANAMA. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.5.2.

1. Determinar si el rendimiento económico del método combinado expuesto supera 

al  actual en el costo del análisis.  

2. Determinar si la precisión y veracidad del método combinado expuesto supera al 

actual. 

3. Establecer el grado de acuerdo entre el método combinado propuesto y el actual. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMATICA 

Se realizó el estudio porque se ha evidenciado en la rutina del laboratorio que el 

método combinado actual presenta errores como perdida de muestra en el lavado, 

perdida de muestra en el trasvase, perdida de dore en el laminado, mayor tiempo de 

análisis, mayor consumo de materiales y reactivos teniendo como consecuencia el 

incremento en los costos de operación. Por lo que se consideró de importancia y 

necesidad realizar ajustes en el método con la finalidad de reducir costos de análisis 

de oro y el tiempo de respuesta en el reporte de leyes del laboratorio químico de la 

compañía minera GDC- Unidad ANAMA para poder remitir los resultados a las áreas 

de exploración y explotación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. EL ORO, CUALIDADES Y PROPIEDADES 

Metal de color dorado, pero que en láminas de pequeño espesor es azul o verde, de 

raya dorada. El oro puro en su estado elemental es de 24 quilates de características 

muy maleables y consistencia blanda el cual tiene que ser mezclado con cobre y 

plata para ser usado en joyería y acuñar monedas. Este metal ha sido y es en la 

actualidad muy útil para las personas, desde hace muchos años el hombre ha 

utilizado el Au como un elemento  Ornamental. 

 PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y MECÁNICAS 2.1.1.

Entre sus propiedades físicas del oro es un metal maleable y dúctil, presenta varias 

tonalidades de color amarillo dependiendo de su pureza, no se corroe y no se 

empaña. Las propiedades químicas que presenta son: fácilmente soluble en agua 

regia, produce cloro naciente.  El oro se disuelve en ácido clorhídrico en presencia de 

sustancias orgánicas y  por cloruros férricos u cúpricos,  es algo soluble en una 

solución de carbonato de sodio al 10%, se disuelve en NaCN diluido(Flores, 2016) 

(Espilco, 2013). Como propiedad mecánica principal es muy dúctil y se puede formar 

laminas u hojas de un espesor de 0.0001 mm, a partir de un gramo se forman hilos 

muy finos de 2000 metros de largo (Flores, 2016) 

  

 Propiedades Valor/Unidad 

Símbolo químico Au 

Color Amarillo 

Peso atómico 197 g/mol 

Numero atómico  79 

Estado de oxidación +1 +3 

Densidad especifica A 20°C 19.3 g/cm 3       

Punto de fusion 1063 °C 

Punto de ebullición 2530 °C 

Calor de vaporización 81 08 kcal/g-átomo 
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Calor de fusion 16.3 cal/g 

Concistencia 2.5-3 Mohs 

Radio atom. 1.46 A° 

Radio iónico 1.37 A° 

Potencial normal 1.498 voltios 

Resistencia eléctrica 2.25 Ohm 

Electronegatividad 2.4 Pauling 

Conductividad térmica 2.7 x 10 kcal/°kms 

Módulo de elasticidad 7.6-8.16 x 109 kg/m2 

Fuente: Vargas, 1995 

(Vargas, 1995) 

  

Tabla N° 1: Características físicas y químicas del oro. 

 MINERALOGÍA DE MENAS AURÍFERAS 2.1.2.

El oro se encuentra en forma de óxidos simples como menas que tienen oro nativo 

en forma de partículas, ya sea en piedra caliza o cuarzo. Al asociarse con pequeñas 

cantidades de pirita y arsenopirita se denominan menas sulfuros simples. Las que 

están como areniscas y grava en los cauces de los ríos se denomina mena aluvial o 

placer. Existen menas más complejas refractarias al estar asociadas al cianuro 

siendo insolubles, y para ser recuperadas se requiere destruir la matriz que lo 

encierra. Y por último las menas de metales comunes, asociadas al cobre, plata y 

plomo pero en menor proporción (Porras, 1995). 

 APLICACIONES DEL ORO 2.1.3.

Como se mencionó anteriormente el oro puro es muy blando para ser usado en 

forma natural por lo que se mezcla con plata o cobre para endurecerlo mediante un 

proceso de aleación, obteniéndose diferentes tonalidades de color o matices. El oro y 

sus muchas aleaciones se emplean con mucha demanda en joyería, fabricación de 

monedas y como moneda en el mundo. Por su buena conductividad eléctrica y 

resistencia a la corrosión, así como una buena combinación de propiedades 
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químicas y físicas, se comenzó a emplear a finales del siglo XX como metal en la 

industria (Flores, 2016) 

Este metal también es empleado en el área de comunicaciones, motores, aviones, 

conexiones eléctricas por su alta conductividad y resistencia a la oxidación. En el 

campo espacial es utilizado en el recubrimiento de satélites por ser un buen reflector 

de la luz infrarroja. 

En el área de la biotecnología o nanotecnología el oro coloidal es muy usado y 

estudiado en muchos laboratorios para mejorar las tecnologías sanitarias con 

propósitos médicos y de investigación. Además, es usado en la técnica de la 

microscopia electrónica de barrido y en el tratamiento de cáncer y otras 

enfermedades donde el isotopo de oro 198 Au es utilizado. También es muy usado 

en el área de salud dental, ya que es usado para formar las amalgamas como 

empastes dentales al fusionarse con otros metales.  

 

 Rubro Porcentaje (%) 

Joyería 44.1 

Electrónica 15 

Odontología 14.6 

Reserva 10.2 

Otros usos 16.1 

Total 100 

Fuente: Arias, 2008 (Arias & 

Castro , 2008) 

Tabla N° 2: Principales usos del oro 

2.2. NORMATIVIDAD VIGENTE 

La compañía Minera Anabí S.A.C en su proyecto minero ANAMA–U.E.A Valeria 

realiza sus actividades mineros bajo los requisitos técnicos estipulados en la 

normatividad vigente con el objetivo de salvaguardar la salud y seguridad de las 

personas, proteger el medio ambiente y prevenir prácticas engañosas. 
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 Ley de Recursos Hídricos(N° 29338) 

 Ley General del Ambiente (28611). 

 D.S. N° 010-2010. L.M.P fueron aprobados para la descarga de Efluentes en 

Actividades Mineros. 

 D.S. N° 001-2010-AG. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 

29338). 

 D.L. N° 1055; Modificatoria de la Ley General del Ambiente (28611). 

 D.L. N° 1013; Aprueba la ley de creación, organización y funciones del MMA. 

 R.M. N° 141-2011 MINAN Corrobora los puntos para los LMP. 

 D.S. N° 040-2014 EM; Reglamento de Protección y Gestión Ambiental. 

2.3. NORMAS TÉCNICAS VIGENTES 

La compañía Minera Anabí S.A.C en su proyecto minero ANAMA–U.E.A Valeria, en 

el área de Laboratorio Químico realizan sus actividades regidas por las normas 

técnicas vigentes, que especifican características, ensayos, terminología, símbolos, 

embalaje, marcado o etiquetado, especificaciones y/o reglas para productos etc. 

Estas especificaciones son para uso común y repetido. 

a.  Acondicionamiento de muestras y cálculo de humedad: 

 N.T.P. N° 122.013:1974. INDECOPI. Para muestreo, preparación de la muestra y 

Humedad, de Minerales no Ferrosos. 

 N.T.P. N° 350.001:1970. Tamices de ensayo. 

b. Fire Assay: 

 N.T.P. N° 122.014:1974. Método para calcular el contenido de Au y Ag, en 

Minerales no ferrosos. 

 N.T.P. N° 342.704:1975. Método para la determinación de Au en Au refinado. 

 N.T.P. N° 342.705:1975. Método de análisis para determinar las impurezas. 

 N.T.P. ISO N° 11426:2002. Determinación de Au en aleaciones para joyería, 

orfebrería, método de copelación y Fire Assay. 

 ISO 10378: 2005. Determinación de Cobre y Sulfuro de Zinc en concentrados, 

Determinación de contenido de plata y oro por la técnica de Fire assay y el 

método de absorción atómica. 



 

12 

 McGuire M., (1989). Método de Ensayos al fuego y el método Newmont. 

c. Espectrofotometria de Absorción atómica: 

 La sociedad Japonesa de Química Analítica (2002). Métodos de digestión para la 

determinación de trazas de metales preciosos por la técnica de Espectrofotometría  

de absorción atómica. vol. 18. 

 Estándar Australiano™. AS 2678.5—2002. Para concentrados de sulfuro de Zinc. 

 Química analítica Parte 5: Determinación del contenido de Au y Ag. 

2.4. EL PROCESO DEL ORO DE PRINCIPIO A FIN 

Se mencionan a continuación: 

 EXPLORACIÓN  2.4.1.

Consiste en ubicar zonas donde exista la presencia de minerales cuya explotación 

sea económicamente rentable. 

2.4.1.1. Actividad de campo 

1) Ubicación Satelital: 

Para ubicar zonas mineralizadas primero se realiza rastreo satelital. 

2) Muestras de campo: 

Son tomadas de diferentes puntos de una superficie de suelo, para conocer los 

minerales y la composición. 

2.4.1.2. Perforación 

Si los análisis demuestran la presencia de mineral, se realiza la perforación, sacando 

muestras testigos para determinar el tipo, la proporción, profundidad entre otros 

detalles. El estudio de impacto ambiental y el consentimiento del Ministerio de 

Energía y Mina son necesarios para la aprobación de las autoridades y el pueblo. 
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 PRE MINADO Y MINADO 2.4.2.

2.4.2.1. Pre minado 

Consiste en sacar una capa de top soil, material que no tiene mineral que luego se 

usara en el cierre de minas, se requiere pequeños equipos y mano de obra local. 

2.4.2.2. Minado 

En esta etapa se extrae material con mineral, consta de 2 etapas: 

 

a) Perforación: Consiste en perforar el suelo y colocar explosivos. 

 

b) Voladura: Consiste en detonar los explosivos, fragmentando la roca. 

  ACARREO Y CARGUIO 2.4.3.

Cosiste en trasladar el mineral a las pilas de lixiviación, previamente acondicionado. 

2.4.3.1. Tajo 

Es el área que queda después de la detonación de explosivos. 

2.4.3.2. Maquinas 

La capacidad de los volquetes es de 30toneladas. 

2.4.3.3. Botadero 

Es el área en donde se deposita el material inerte.  

2.4.3.4. PAD o Pila de lixiviación 

Es el área en donde se extiende el mineral, dividido por zonas en función a la ley del 

mineral. 
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 PROCESO DE LIXIVIACIÓN 2.4.4.

La solución cianurada a través de un sistema de riego por goteo, recupera el oro y la 

plata del mineral extendido en las pilas de lixiviación. Esta solución pregnant es 

conducido a la poza de operaciones.  

2.4.4.1. Geomembrana 

Material que sirve para revestir la base de pad lixiviación y las pozas de operación de 

esa manera evitar el contacto entre la solución cianurada y el suelo. 

2.4.4.2. Estructura de la geomembrana: 

Primero está un relleno, por encima una capa de arcilla, luego una capa fina de 

arena. 

 PRECAUCIONES  MEDIOAMBIENTALES 2.4.5.

2.4.5.1. Manejo de Aguas Acidificadas. 

La ley establece condiciones para la devolución del agua hacia el medio ambiente, 

de tal manera el uso de coagulantes,  floculantes y reactivos  químicos para su 

neutralización nos permiten alcanzar dichos parámetros. 

2.4.5.2. Tratamiento de Aguas de Exceso 

El proceso de osmosis inversa es aplicado para atrapar los metales en la solución, y 

así poder liberarlos al medio ambiente. 

 MERRIL CROWE 2.4.6.

El objetivo del proceso de Merril Crowe es separar el oro de la solución rica y luego 

precipitarlo con polvo de zinc para luego ser acumulado en un filtro prensa. 

 REFINERÍA 2.4.7.

El oro obtenido en el proceso Merrill Crowe es sometido a operaciones de secado en 

hornos de retortas a 650º C.  Finalmente, el producto obtenido pasa por un proceso 
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de fundición en horno de arco eléctrico a 1,200º C para obtener el Doré, que es el 

producto final. 

 CIERRE DE MINA 2.4.8.

Significa rehabilitar el suelo, la vegetación y la fauna, con la intención de dejarlo en 

mejores condiciones. Se divide en dos etapas. 

2.4.8.1. Reconformación 

Implica dejar la misma geografía, perfilando los cerros y regando top soil (materia 

orgánica). 

2.4.8.2. Revegetación 

Esto es abonar y regular el PH para volver un terreno fértil. 

2.5. PLANTA DE PROCESOS MERRILL CROWE 

El objetivo primordial de la lixiviación de minerales auríferos es, fundamentalmente, 

la disolución de los valores metálicos, sin embargo la metalurgia, como bien 

sabemos, continúa con la etapa de recuperación del oro desde las soluciones 

lixiviadas  o cianuradas, como es el caso del oro. 

La tecnología del carbón activado constituye una alternativa para la recuperación del 

oro. Sin embargo, la cementación de metales es otra alternativa muy eficiente y 

aplicativa en la metalurgia del oro, que se basa en la sustitución del zinc por el oro 

disuelto, formando un precipitado o cemento que luego será tratado por métodos piro 

metalúrgicos a fin de obtener el doré. 
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Imagen N° 1: Diagrama de Flujo del proceso Merril Crowe Unidad Anama Fuente: Manual de Operación Planta de 

Procesos Unidad Anama. 
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 MECANISMO DE PRECIPITADO DEL ORO 2.5.1.

Merrill introdujo el uso de zinc en polvo (que proporcionaba una inmensa área 

superficial)    (  )             (  )       (  )                               

A PH elevado el zinc puede formar hidrogeno:-                (  )                                
Por tanto, es posible que la precipitación de algo de oro no proceda directamente 

sino a través de la formación de hidrógeno.   (  )                 

Para la cementación de oro con zinc, Barín propuso lo siguiente:      (  )                 (  )             

 

La cementación es un sistema redox heterogéneo en el cual los iones aurocianuro y 

cianuro tienen que transferirse a la superficie del zinc; los reactantes tienen que ser 

absorbidos en ella; la reacción de reducción toma lugar en dicha superficie; los 

productos de la reacción son todos y cada uno de los pasos anteriores: es 

proporcional al área disponible de zinc. 

 EFECTOS DE LA COMPOSICIÓN DE LA SOLUCIÓN 2.5.2.

Para la cementación, se requiere una concentración mínima de cianuro 0,002M (0,1 

g/l NaCN). La concentración de oro tiene una influencia directa en la velocidad de 

cementación, la cual es esencialmente una reacción de primer orden controlado por 

la transferencia de masa.  
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Finkelstein (1972) reportó que los aniones sulfuro, sulfato, tiosulfato y ferrocianuro en 

el rango de concentraciones      M a     M pueden reducir la recuperación del oro 

en 1-2% de soluciones de cianuro     M. 

Bajas concentraciones de cianuro de cobre (      M), antimonio (        M) o 

arsénico (        M) detendrán la cementación. Incluso a concentraciones     M, 

dichos iones reducirán significativamente la recuperación de oro. Cuando la esfalerita 

se encuentra presente en el mineral, éste se disuelve reversiblemente y la extensión 

que la reacción proceda a la derecha, en ausencia de oxígeno, es proporcional a la 

fuerza de cianuro en la solución.                 (  )       
El sulfuro de sodio se hidroliza a hidrosulfuro de sodio en medio acuoso:                    

El oxígeno desencadena las siguientes oxidaciones:                                                                               

El tiocianato se forma por la presencia de NaCN, según:                                                              

 PRÁCTICA EFICIENTE DE LA CEMENTACIÓN 2.5.3.

Son los siguientes: 

El pregnant tiene que: 

- Tener <5ppm de sólidos. 

- 1ppm de oxigeno como máximo. 

- Cianuro libre en adecuada concentración. 

- PH entre 9 – 11 

- Adecuada proporción de zinc con respecto al oro.  
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 LAS ETAPAS DEL PROCESO MERRIL CROWE 2.5.4.

2.5.4.1. Filtración 

La presencia de coloides en la solución rica es un punto crítico, la recuperación del 

Au depende fuertemente de la claridad de la solución. La precipitación y la filtración 

son directamente proporcionales. 

 

 

Imagen N° 2: Filtros clarificadores. 

2.5.4.2. Desoxigenación 

Es importante porque permite precipitar el Au. 

A mayor cantidad de oxigeno mayor es el consumo de Zinc. El oxígeno disuelto debe 

ser <  0.5 ppm.   
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Imagen N° 3: Torre de vacío. 

2.5.4.3. Precipitación 

Merril lo comercializo pero Crowe tuvo la idea, (1897), pulido por CROWE (1918) con 

la aplicación de desoxigenación.  

Principio:  

La reacción de precipitación de un metal:  

                                  

Se aplican para el Au y Ag 

Cementación con Zinc      (  )        (  )      
La solución rica debe estar libre de oxigeno y limpio (clarificado). 

La Reducción / Oxidación que define una celda galvánica define el principio 

fisicoquímico. Se desarrolla una reacción de reducción del complejo cianuro de oro. 

(Rx Catódica).        (  )               

(Rx Anódica).                   (  )        

 Rx total:               (  )              (  )    
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                Imagen N° 4: Cono de sedimentación. (Precipitación) 

2.5.4.4. Retorta del precipitado 

La filtración de la solución y el precipitado influyen en  la eficiencia de todo el 

proceso. Como etapa final requiere suma atención. 

 

Imagen N° 5: Filtros prensa 
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2.5.4.5. Fundición 

El objetivo de fundir un precipitado de Au y Ag es obtener una barra doré, a 

temperaturas que excedan la temperatura de fundición de toda la carga (1100-

1300ºC). La calidad de la escoria define el tiempo de fundición por completo, además 

también es importante considerar la composición de la aleación Au-Ag. Cuanto 

mayor es la concentración de Au mayor será la temperatura de fundición, esto quiere 

decir que tomará más tiempo para que toda la carga llegue a la temperatura óptima 

de colada.  La naturaleza del precipitado y las propiedades del fundente definen el 

buen desempeño de la fundición. 

 

Imagen N° 6: Crisoles de fundición. 

2.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO ANAMA 

La unidad minera Anama pertenece al Grupo Aruntani, mina de oro a tajo abierto que 

produce más de 15 mil toneladas diarias de capacidad, ubicado en el Paraje 

Japutani, distrito Huaquirca, provincia Antabamba, departamento Apurímac, 

aproximadamente a 125 Km al Sur-Oeste de la ciudad del Cusco. Está a una altitud 

promedio entre 4,600 a 4,800 m.s.n.m, se ubica en la Zona 18-S, está dentro de la 

hoja geológica 29-q de Antabamba, del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del 

Perú, teniendo las siguientes coordenadas como punto central de referencia de la 

zona de interés. 

Coordenadas UTM (punto central –“Proyecto Anama”) 

Este: 742,500 
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Norte: 8’413,500 

Zona: 18 - S 

Altitud Promedio: 4 600 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 1: Datum: P’SAD 56 

2.7. LABORATORIO QUÍMICO UNIDAD MINERA ANAMA 

 CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS 2.7.1.

El laboratorio de la minera ANAMA realiza los análisis dentro de un sistema de 

calidad que asegura la confiabilidad de los resultados, las cuales enmarcan 3 etapas: 

2.7.1.1. Muestreo 

La recolección de la muestra es representativa mediante diferentes métodos de 

muestro: el muestreo probabilístico o aleatorio, el Muestreo no probabilístico, 

muestreo por volumen y muestreo por aceptación. 
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2.7.1.2. Consideraciones previas de la preparación de la muestra de mina, 

geoquímicas o exploración 

Se toma en cuenta el tipo de muestra, condicionamiento, diluciones a realizar, 

procesos previos como calentamiento, disolución, entre otros. 

2.7.1.3. Calidad del método de análisis 

La calidad del análisis va a depender de varios factores como por ejemplo elegir un 

método apropiado de laboratorio basado en normas o métodos documentados o 

adaptados por organizaciones internacionales de prestigio, métodos usados por 

varios laboratorios que no sean tan específicos, que puedan ser aplicables de forma 

uniforme para poder realizar las comparaciones y validaciones respectivas. 

Todo esto descrito es esencial para que los métodos analíticos sean de calidad 

desde el ingreso de la muestra, sus mediciones, manejo de la información generada 

y reporte de resultados. 

  Equipos y manual de operación 2.7.2.

En Laboratorio Químico de U.M. ANAMA cuenta con los siguientes equipos, 

Fundamento teórico de las operaciones a realizar, manejo  de los equipos utilizados 

y procedimientos de operación. 

2.7.2.1. Preparación mecánica de muestras 

La preparación mecánica de muestras, consiste en el tratamiento físico al que son 

sometidas las muestras de mineral para que puedan ser analizadas químicamente,  

bien sea por vía húmeda o seca. 

Etapas de la Preparación de Muestras 

 Recepción 

 Secado 

 Chancado primario 

 Chancado secundario 

 Cuarteo 
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 Pulverizado 

1. Sistema de extracción de Polvos. 

a) Descripción de equipo 

Su funcionamiento consiste en ingresar el aire contaminado en el filtro a través de 

una antecámara ciclónica que favorece la separación por gravedad, de la mayor 

cantidad de partículas, luego el flujo atraviesa por todo el área interior de las mangas 

atrapando las partículas finas y saliendo el aire limpio y filtrado al exterior.  

El sistema de Extracción de Polvo consta de las siguientes partes: 

- ventilador centrifugo 

- grupo porta filtros 

- silo recolector 

- ductos de interconexión 

- cabinas de extracción 

b) Procedimientos de operación 

- Presionar en la botonera de mando a distancia el pulsador de arranque ON para 

prender el ventilador. 

 Comprobar que el amperaje del motor eléctrico esté trabajando correctamente.  

 Verificar que no haya fugas de polvo entre las juntas de lo contrario deberán ser 

eliminadas.  

 Abrir paso a paso el dámper de regulación de flujo de aire en cada punto de 

aspiración. 

2. Horno de secado grieve 

a) Descripción de equipo 

En la etapa de preparación mecánica de las muestras se aplica a toda muestra que 

presente una humedad mayor de 4% ya que una humedad mayor a la indicada 

dificulta el trabajo en las etapas siguientes y aumenta la probabilidad de 

contaminación de las otras muestras por sus residuos adheridos en las paredes de 

los equipos. Su funcionamiento del horno de secado GRIEVE consiste que a través 

de un conjunto de resistencias eléctricas se genere energía calorífica y que por 

medio de un ventilador el flujo de aire caliente se distribuya por unos ductos que se 
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encuentra en las paredes de todo el horno; el horno además cuenta con un sistema 

digital que nos permite definir la temperatura con la cual necesitemos trabajar en el 

secado de muestras a través de la variación de la intensidad de corriente en las 

resistencias. 

b) Procedimientos de operación 

 Presione y jale el botón “E-STOP” (emergencia) que permitirá que la línea 

eléctrica se conecte al sistema eléctrico del horno; así mismo se activara el 

tablero digital 

 Presione el pulsador “START” que al encenderse el indicador amarillo el 

ventilador estará en funcionamiento la que permitirá recircular el flujo de aire 

caliente 

 A través del tablero digital se programará la temperatura que se requiere para el 

secado de muestras, la misma que nos permite programar las unidades de 

temperatura 

 Cambiar de posición el selector a “ON” que nos indica que se encuentra en 

operación las resistencias eléctricas 

 Llegado a la temperatura programada se procede con el secado de muestras. 

 Terminado el trabajo de secado de muestras se debe de proceder al apagado del 

horno 

 Presiones el botón “E-STOP” (emergencia), en donde el sistema eléctrico se 

desconectará de la línea eléctrica. 

 El indicador amarillo se apagará dando a conocer que el ventilador dejo de 

operar. 

 Cambiar la posición del selector a “OFF” que desconectara el sistema de 

resistencias 

 Se procederá a realizar la limpieza del equipo después de operar internamente 

como la parte externa 
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Imagen N° 7: Horno de secado Grieve 

3. Chancadora de quijadas 

a) Descripción de equipo 

Maquina  conformada con un sistema mecánico eléctrico constituida por partes 

móviles, en donde a través de un motor eléctrico transmite el movimiento rotacional a 

una polea fijada en un eje que además de contar con un contrapeso volante es 

convertida a un movimiento lineal moviendo a  un conjunto de quijada una móvil y la 

otra fija permitiendo la reducción de material sólido como las muestras de mineral  

b) Procedimientos de operación 

 Verifique que el flujo de aire no presente partículas de agua. 

 Encender el sistema de extracción de polvos. 

 Verifique el estado de la chancadora de quijadas. 

 Desbloquee la energía, jale el botón de emergencia. 

 Presione el pulsador “ON” se encenderá el indicador verde activándose la 

chancadora. 
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 Realizar prueba en vacío verificando la no existencia de ruidos extraños 

 Regular el perno tensor de porta muela para la reducción deseada 

 Regular horizontal y/o vertical la cuña 

 Coloque la bandeja para la recepción de la muestra chancada 

 Alimente por la parte superior “tolva” la muestra mineral 

 Retire la bandeja con la muestra chancada 

 Realice la limpieza de la chancadora con aire de presión al termino del chancado 

del lote de muestra 

 Presione el pulsador “OFF” se encenderá el indicador rojo desactivándose la 

chancadora de quijadas 

 Bloquee la energía, presione el botón de emergencia 

 Proceda a realizar la limpieza del equipo  

 
Imagen N° 8: Chancadora de Quijada 

 

 

4. Chancadora de rodillos 

a) Descripción de equipo 

Maquina conformada por dos rodillos que cuenta con tapas cónicas, pernos de halen 

de sujeción, en sus sistema presenta dos motores eléctricos que permite que los 
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rodillos tengan un movimiento rotacional, y que con el apoyo de dos pernos de 

regulación define la distancia entre ambos rodillos 

b) Procedimientos de operación 

 Verifique que el flujo de aire no presente partículas de agua 

 Encender el sistema de extracción de polvos 

 Verifique el estado de la chancadora de rodillos 

 Realizar una buena limpieza de la chancadora de rodillos con aire a presión para 

eliminar cualquier residuo  

 Desbloquee la energía, jale el botón de emergencia 

 Presione el pulsador “ON” se encenderá el indicador verde activándose la 

chancadora 

 Realizar prueba en vacío verificando la no existencia de ruidos extraños 

 Regule el perno de separación de rodillos a lo deseado 

 Coloque la bandeja para la recepción de la muestra chancada 

 Alimente por la parte superior “tolva” la muestra mineral 

 Retire la bandeja con la muestra chancada 

 Realice la limpieza de la chancadora con aire de presión al termino del chancado 

del lote de muestra 

 Presione el pulsador “OFF” se encenderá el indicador rojo desactivándose la 

chancadora de quijadas 

 Bloquee la energía, presione el botón de emergencia 

 Proceda a realizar la limpieza del equipo  
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Imagen N° 9: Chancadora de rodillos 

 
5. Homogenizado y cuarteado 

a) Descripción de equipo 

Permite distribuir en forma homogénea todos los componentes de la muestra de tal 

manera que cualquier porción de ella represente en forma confiable las 

características de la muestra. Una de la técnica que puede aplicarse para 

homogenizar la muestra es con la ayuda de un equipo de Cuarteador de Jones  

b) Procedimientos de operación 

 Se debe limpiar el cuarteador de Jones y las bandejas con aire a presión cada 

vez que se va a iniciar el homogenizado de una muestra 

 Cuidando de no contaminar las demás muestras con el polvo que se puede 

producir 

 Una vez que ya se tiene el cuarteador con sus bandejas en los lugares de 

recepción, se inicia la secuencia de homogenizado que consiste en: echar el 

mineral en la cámara del cuarteador, nivelar el material luego descargar a las 

bandejas finalmente desechar el material de una de las bandejas 

 Volver a repetir las veces que sean necesarias la secuencia hasta obtener la 

cantidad requerida 

 



 

31 

 

Imagen N° 10: Cuarteador Rifle  

6. Pulverizador vibrador Bico 

a) Descripción de equipo 

Es un sistema que constituye un medio mecánico eléctrico conformado por una 

plataforma suspendida en resortes apoyándose en el rotor del motor  

Consta de una olla con un conjunto de anillos de distinto diámetro 

La máquina cuenta con un temporizador digital que permitirá programar el tiempo 

requerido 

El tiempo de molienda depende de varios factores  

1. masa de material  

2. dureza  

3. tamaño de partícula  

4. propiedades lubricantes 

b) Procedimientos de operación 

 Verifique que el flujo de aire no presente partículas de agua 

 Encender el sistema de extracción de polvos 

 Verifique el estado del pulverizador 
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 Verifique el estado de la olla de pulverizado, tapa, orring y sus anillos. 

 Programar el tiempo de funcionamiento del pulverizador haciendo uso del tablero 

 Realizar una buena limpieza de la olla de pulverizado, con los anillos en la olla 

cargar la muestra a pulverizar que debe de estar en un peso aproximado entre 

150 g a 200 g 

 Colocar la tapa en la olla fijamente, colocar en el asiento de goma de la 

plataforma del pulverizador, baje la manija izquierda luego la manija derecha, jale 

el pin para asegurar las manijas 

 Proceda a cerrar el gabinete, ponga en funcionamiento el pulverizador 

 Desbloquee el pulsador de emergencia, presione el botón verde “ON” la que 

activara el pulverizador entrando en funcionamiento durante el tiempo 

programado 

 Al concluir el ciclo de pulverizado liberar el sistema de sujeción levantando las 

abrazaderas 

 Es necesario llevar un guantes para levantar y retirar la olla de pulverizado, quite 

el contenido de la olla y proceda con la limpieza de anillos, tapa y olla para 

proceder con el lote de muestras 

 Apagar presionando el botón rojo ”OFF” seguidamente presionar el pulsador de 

emergencia que bloqueara la energía 

 Realice la limpieza del interior de la maquina saque la tapa de la cara frontera 

retirando todo material fino que pueda encontrarse. 

 

      Imagen N° 11: Pulverizador Vico 
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2.7.2.2. Ensayos al fuego 

El proceso de colectar  el metal precioso de la roca usando el plomo, se llama 

Fundición  y a su vez la liberación de los metales preciosos del Plomo se  llama 

proceso de Copelación; se realiza la combinación de la muestra con oxido de plomo, 

y se funde a 1050°C. La reducción del óxido de plomo permite la colección de 

metales preciosos. Se genera dos fases por el elevado peso molecular el plomo 

permanece en el fondo, y la escoria en fase liquida el cual es desechado. 

1. Balanza mettler toledo  XS1003S 

Para iniciar con la operación, por un periodo de 30 min, la balanza debe estar 

conectada a la fuente de alimentación, para que alcance la temperatura de 

funcionamiento antes de realizar el ajuste. El Ajuste es totalmente automático, con la 

pesa interna FACT. Se recomienda cumplir las pautas del manual. 

  

2. Sistema de extracción de gases 

Descripción del equipo 

El funcionamiento de este lavador de gases consiste en conducir los vapores 

contaminados tangencialmente al ciclón, donde las partículas sólidas se desprenden 

por gravedad hacia la parte inferior y los gases salen hacia la parte superior en 

sentido contrario a la pulverización de agua, siendo lavados completamente, al pasar 

a una baja velocidad, saliendo completamente limpio; en la parte inferior tienen unos 

depósitos concéntricos que sirven para decantar el agua turbia y así poder recircular 

con una bomba la misma agua. 

Procedimientos de operación 

Presionar en la botonera de mando a distancia el pulsador de arranque ON para 

prender el ventilador. 

 Comprobar que el amperaje del motor eléctrico esté trabajando correctamente. 
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 Verificar que no haya fugas entre las juntas de lo contrario deberán ser 

eliminadas. 

 Abrir paso a paso el dámper de regulación de flujo de aire en cada punto de 

aspiración si es que lo hubiera. 

3. Horno cantín de petróleo 

Descripción del equipo 

El horno cuyo lecho está conformado por ladrillos refractarios  que alcanzan altas 

temperaturas, constituye un sistema de quemado de petróleo inyectando petróleo y 

aire generando una combustión que permite llegar en poco tiempo altas 

temperaturas y que por medio de un temporizador digital pueda programarse la 

temperatura de operación deseada 

Procedimientos de operación 

 Verificar las condiciones del horno, que no presente algún ladrillo refractario que 

este dañado 

 Verifique que el tanque de combustible se encuentre a un nivel apropiado de 

operación 

 Programe en el tablero de operación la temperatura que debe de llegar el horno 

 Presione el botón de encendido, la que seguidamente activara el sistema de 

combustión 

 Seguidamente active el sistema de extracción para extraer los gases de 

combustión 

 Después de haber llegado a la temperatura programada proceder los trabajos de 

fundición 

 Terminado el trabajo apague el sistema de combustión presionando el botón 

“OFF” , seguidamente realizar la limpieza .Apague el extractor de gases 

2.7.2.3. Vía húmeda 

En química analítica, la palabra “Análisis” significa el proceso de reconocimiento u 

obtención de ciertas sustancias o elementos, cuando se parte de una sustancia más 
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compleja. Cualquier determinación en análisis químico aplicado, depende de un 

conocimiento acerca del comportamiento de los elementos  en la reacción sobre la 

que se basa el método de determinación, es necesario conocer los constituyentes 

que interfieren de estar presentes. 

En el Área de Laboratorio Químico Anama, se manipulan reactivos fuertemente 

oxidantes (Reactivos Químicos Ácidos y Bases), es por esta razón que debemos 

trabajar con todos los equipos de protección personal (EPP) y conocer el MSDS 

(Material Safety Data Sheet) de cada reactivo utilizado. En los MSDS podemos 

encontrar  información de reactivos tales como, Identificación de la sustancia, 

Composición, Identificación de Peligros, Manipuleo y Almacenamiento, Primeros 

Auxilios, Control de Exposición, Protección Personal, Estabilidad y Reactividad, 

Información Toxicológica, etc. 

1. PH-Metro 

a) Descripción del equipo 

Es un sofisticado voltímetro capaz de leer pequeños cambios de voltaje  (mV) 

enviado por el sensor de medición. La tecnología de los microprocesadores ha 

permitido incorporarle características especiales como: Calibración Automática de 

Temperatura (ATC), Indicación directa de la concentración de los iones, etc. 

 

Todo sistema de medición de pH está compuesto por dos tipos de sensores: 

 Sensor de medición del parámetro a analizar, para este caso H+ 

 Sensor de referencia 

Este sensor consiste en un tubo de vidrio (epóxido) que termina en una membrana 

sensible a los iones H+, además contiene un conductor de Ag/AgCl y está llena de 

solución salina de concentración fija de H+. Al contacto con la solución desarrolla un 

potencial a través de la membrana censora. El potencial de la membrana varía con la 

concentración de hidrógeno. 
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2.8. MÉTODOS EN LA DETERMINACIÓN DEL ORO EN MINERALES 

 ENSAYO AL FUEGO (FIRE ASSAY) 2.8.1.

Es un análisis cuantitativo para metales preciosos obtenidos de la minería 

(International), el fundamento consiste en que existen minerales poli sulfurados que 

contienen Cu, Fe, Zn y As los cuales interfieren en la recuperación de metales 

preciosos como el oro, por ello se necesita oxidar a los sulfuros antes de realizar el 

ensayo al fuego (Ricardo & Cartagena, 2011), el cual consiste en 3 etapas: 

2.8.1.1. Fundición 

Se produce una fusión a 1050°C de la muestra usando reactivos secos fundentes 

dentro de los principales están  el bórax, sílice, NaHCO3, KNO3  y Harina de mesa 

como reductor (Universidad san Francisco de Quito.), para obtener dos fases: una 

liquida, la denominada escoria que es formada por silicatos complejos y la otra fase 

metálica constituida por plomo que colecta el Au, Ag y otros metales preciosos. 

2.8.1.2. Copelación  

Después de la separación de la fase pura de la impura, se realiza la segunda etapa 

de copelación a 950°C. Para colectar el oro comúnmente se utiliza el Pb, Sn, Ag y 

Cu. El Pb es el mayormente usado por su baja temperatura de fusión cercana a 600 

K donde el plomo es removido del oro mediante un proceso de fusión oxidante 

mediante la filtración diferencial, oxidándose el plomo (Pb) a Oxido de plomo (PbO) 

para formarse el doré constituido por plata y oro (Ag + Au). La plata es un mejor 

colector  para formar aleaciones con el otro en diferentes proporciones, la 

desventaja de usarla es que se oxida fácilmente, por lo que encarece el análisis, 

para esto se suele utilizar plomo para que cargue la  solución en nitrato de plata 

(Ricardo & Cartagena, 2011). 

2.8.1.3. Partición   

La tercera etapa se realiza mediante el ataque químico (separación de la fase 

metálica del oro y la plata). La plata es removida del oro por su característica soluble 
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y la insolubilidad del oro en ácido nítrico diluido. Existen  muestras de baja ley que 

son muy complicadas manejarlas o pesarlas por lo que se utiliza la opción de 

disolver el oro y plata en cianuro, pero la mayoría de los laboratorios usan agua 

regia (Rosado, 2017) (Ortiz, 2015) que se agrega previamente de haber separado la 

plata del oro porque, en caso contrario se forma una capa de cloruro, que impide un 

buen ataque.  La combinación del HNO3 y el HCl, tiene un elevado poder de 

oxidación que disuelve al, Au, Pt, Pd y otros metales. El agua regia se prepara en 

una proporción de  1 parte de ácido nítrico concentrado y 3 partes de HCl. La 

relación que debe de existir para obtener una buena separación la plata del oro es 

de 1 de oro y 3 de plata.  

El ensayo al fuego es una técnica muy utilizada porque elimina rápidamente la ganga 

o escoria asociada al mineral. Este método es bueno para aglomerar el Au, Ag, Pt y 

Pd. El método presenta algunas interferencias cuando grandes cantidades de hierro, 

cobre y calcio están presentes en la flama al ser extraído el oro mediante el solvente 

orgánico  metil isobutil acetona (MIBK), otras interferencias reportadas es cuando 

existe gran cantidad de metales nobles como el platino y paladio en la muestra 

(Mulgrave, 1989). Algunos pros y contras del método son: 

Ventajas: 

 Técnica que permite una buena recuperación del elemento. 

 La cantidad de peso para el análisis es relativo. 

 Excelente técnica de colección de metales preciosos, para luego ser separados 

del material inerte.  

 El costo de operación es mínima. 

Desventajas: 

 El personal necesita estar calificado. 

 Se requiere capacitación en trabajo de alto riesgo (Trabajos en caliente). 

 El personal debe de estar capacitado en manejo de reactivos químicos. 

 Elevado costo de equipos. 
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2.8.1.4. Preparación de Material de referencia, blancos y patrones. 

Los controles internos se obtienen de las muestras analizadas con mucha frecuencia. 

El mineral certificado es el patrón externo, que se trabaja bajo las mismas 

condiciones que las muestras de operación. La muestra blanco contiene al fundente 

sin el elemento en estudio. 

  ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (EAA) 2.8.2.

Es una técnica para medidas cuantitativas ampliamente utilizada por su alta 

sensibilidad para detectar cantidades mínimas de muestras metálicas, el principio se 

basa en medir la radiación absorbida por los elementos químicos de interés midiendo 

la cantidad de energía en una forma de fotones de luz que son absorbidas por la 

muestra (GARCIA & BAEZ). 

Según Huffman cuando se determina el oro por el método gravimétrico la detección 

es de 0.02 onzas por tonelada de oro 600 partículas por billón (ppb), cuando se 

utiliza el ácido nítrico y ácido clorhídrico la sensibilidad es de 0.0015 onzas por 

tonelada (50 ppb), 10 veces más en una muestra de 15 gramos, y al combinar ambos 

métodos gravimétrico y ácido nítrico aumenta en 30 gramos de muestra (Huffman, 

1989) (Analytical Methods: Flame atomic absorption spectrometry.). Por otro lado el 

costo del método combinado es relativamente bajo, y puede aplicarse a una amplia 

gama de muestras, otra ventaja importante es que permite determinar bajas 

concentraciones de oro, siendo su longitud de onda de 242,8 nm. (Analytical 

Methods: Flame atomic absorption spectrometry.), con una sensibilidad de 0,3 ug 

oro / cm3 y una precisión entre 0,5  a 2,0% del cv. La absorbancia apropiada para 

trabajar esta entre 0.1 – 0.5 und. De absorbancia (Luna, 2014). 

La técnica de Espectrometría de Absorción Atómica detecta entre 190 a 800 nm y 

cuantifica la intensidad de luz absorbida por el átomo del elemento. El equipo de 

medición es el espectrómetro de Absorción Atómica, su línea de resonancia está en 

el campo de la espectroscopia visible a ultravioleta (Kjena, 2015). Puedo tener 2 

tipos de atomizadores, uno sujeto a un quemador de flama el cual usa acetileno y 
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aire de combustión, el otro consiste en un horno de grafito usado para analizar  

trazas de metales (GARCIA & BAEZ). 

La absorción atómica obedece al principio de Lambert-Beer describe el enlace entre 

la absorbancia y la concentración de la muestra siendo esta directamente 

proporcional. (Luna, 2014) (Kjena, 2015) 

A (λ) = E (λ).c. d 

Donde:  

A (λ): absorbancia de longitud de onda λ 

E (λ): coeficiente de la absorbancia  

c: concentración de la muestra  

d: longitud del paso de la luz de la celda en centímetros 

2.8.2.1. Consideraciones previas al ensayo 

Según refiere Luna (Luna, 2014)  “los minerales deben transformarse a soluciones 

ideales para su mejor lectura por absorción atómica” y para ello:  

a) El medio en que se encuentre el analito, será el mismo de la curva de calibración. 

b) Usar una adecuada composición de la matriz. 

c) Se deben evaluar posibles interferentes como, sólidos o coloides en la solución. 

d) No se recomienda hacer muchas diluciones.  

e) Los reactivos deben ser de grados P.A. mínimas impurezas. 

f) El agua para análisis debe tratarse con       u obtenida por resinas de 

intercambio iónico cuya conductividad debe estar entre 0,1 a 0,2      Ohm / cm. 

2.8.2.2. Componentes del espectrofotómetro de absorción atómica 

Básicamente son 5, (Perkin, 2015): 

 Fuente de luz. 

 Celda de absorción. 

 1 monocromador. 

 1 detector y amplificador de señal. 

 1 pantalla que registra los resultados (Perkin, 2015): 
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Ilustración N° 2: Lámpara de cátodo hueco 

 

Ilustración N° 3 : Lámpara de descarga sin electrodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 4: Sistema de quemador de doble opción 
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 Nebulizadores: existen varios tipos, algunos son de plástico inerte, otros de bajo 

límite de detección y alta sensibilidad.  

 Flama: Existen dos tipos de Oxidante/combustible, aire-acetileno y el óxido 

nitroso-acetileno. 

 Componentes del espectrómetro de absorción atómica (Metodos analiticos para 

espectroscopia de absorcion atomica). 

 

 

Ilustración N° 5: Componentes del espectrómetro de absorción atómica 

El procedimiento de manejo descrito por Luna (Luna, 2014) es el siguiente:  

 Se trabaja con una lámpara de cátodo hueco, según elemento a analizar.  

 Según el elemento se ajusta el ancho de la rendija. 

 La corriente de la lámpara tiene que ser la mínima para iniciar.  

 Se configura la longitud de onda ajustando el dial hasta obtener una ganancia 

óptima de energía.  

 Se trabaja con un quemador de 10cm para nuestro caso, pudiendo ser de 5 cm. 

 Se configura los parámetros de acuerdo a las recomendaciones del manual, en 

cuanto al flujo de aire y mejorar la sensibilidad. 

2.8.2.3. Descripción de la técnica 

En forma resumida la técnica consiste en 3 pasos: 

a) La muestra en un estado líquido es aspirada a través de un tubo capilar y es 

llevada a un nebulizador para desintegrarse y formar un punto de roció. 

b) Ya desintegrados son trasladados a una flama para producir la presencia de 

átomos, los cuales absorben la radiación emitida por la lámpara del 
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espectrofotómetro, determinando la concentración de la muestra mediante la 

cantidad de radiación absorbida. 

c) La señal de la lámpara llega a un monocromador para diferenciar todas las 

señales, y ésta es detectada y transducida pasando por un amplificador y por un 

sistema computarizado. 

2.8.2.4. Control de calidad 

Se trabajan con lotes de 31 muestras. En los análisis se establece los siguientes 

controles: 

a) Se toma 3 muestras duplicados. 

b) Se reanaliza 1 muestra de pulpa, 1 muestra de rechazos y control de soluciones 

acidas. 

c) Se establece patrones internos, como control interno. 

d) También se incluye blancos que mide el nivel de contaminación. 

e) Las soluciones de control son verificadas para el uso en el equipo de absorción 

atómica. 

2.8.2.5. Garantía de la Calidad 

El laboratorio de análisis de la minera ANAMA se rige según la norma ISO 9001 e 

ISO 17025, está en vías de certificación y acreditación.  

2.8.2.6. Preparación de patrones, blanco y referencias 

La matriz principal es muestra certificada, que poseen matrices similares y que sirven 

de control. Los blancos, son soluciones limpias del analito. (Poderosa, 1998) (SGS, 

1994) 

2.8.2.7. Procedimientos de calibración 

Se requiere la calibración de las soluciones estándar del elemento de análisis, con la 

finalidad de obtener la relación lineal entre las variables concentración del analito y 

su absorbancia. En el laboratorio de ANAMA se prepara solución estándar de oro 

con concentración de 2 ppm. 
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2.9. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INTRACLASE 2.9.1.

 Método para evaluar la concordancia entre 2 o más mediciones de variables 

cuantitativas (Fernandez P, 2004). 

 CONCORDANCIA 2.9.2.

Correspondencia o conformidad de una cosa con otra (Fernandez P, 2004) 

 CONFIABILIDAD 2.9.3.

Expresa el nivel de cumplimiento satisfactorio de un método analítico en términos de 

aplicabilidad, exactitud, precisión, sensibilidad y detectabilidad. (Norma Tecnica 

Peruana NTP-ISO, 2013). 

 CONDICIONES DE REPETIBILIDAD 2.9.4.

Son las condiciones donde los resultados del ensayo se obtienen 

independientemente, se usa métodos iguale, los mismos materiales, en el mismo 

laboratorio, el mismo personal y con el mismo equipo (Norma Tecnica Peruana NTP-

ISO, 2013). 

 DORÉ 2.9.5.

Aleación de oro y plata como resultado de la copelación (International) 

 ENSAYO AL FUEGO 2.9.6.

Análisis realizado por vía clásica y vía seca, en el cual se separa metales preciosos 

para cuantificarlo a elevadas temperaturas y una mescla de reactivos (Manrique, 

2008) 
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 ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 2.9.7.

Es un método utilizado para determinar cuantitativamente muestras o elemento 

según su línea de resonancia visible a ultravioleta (Manrique, 2008),  los cuales 

absorben la radiación midiendo la cantidad de energía en forma de fotones 

(Analytical Methods: Flame atomic absorption spectrometry., 1989). 

 EXACTITUD 2.9.8.

Grado de aproximación del valor obtenido y el resultado certificado (Norma Tecnica 

Peruana NTP-ISO, 2013). 

 PRECISIÓN 2.9.9.

Es el grado de concordancia entre los resultados del ensayo obtenidos 

independientemente bajo condiciones estipuladas (Indecopi, 2013). 

 REPETIBILIDAD 2.9.10.

 Es la precisión bajo condiciones de repetibilidad (Norma Tecnica Peruana NTP-ISO, 

2013). 

 RESULTADO DEL ENSAYO 2.9.11.

 Es el valor de una característica, obtenido al realizar un método de ensayo 

específico (Indecopi, 2013) 

 SESGO  2.9.12.

Es la resta entre lo esperado y el valor certificado. Es un error sistemático total en 

oposición al error aleatorio (Indecopi, 2013). 

 SESGO DEL LABORATORIO 2.9.13.

 Es la resta entre el valor obtenido por un laboratorio específico y un valor de 

referencia aceptado (Norma Tecnica Peruana NTP-ISO, 2013). 
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 SESGO DEL MÉTODO DE MEDICIÓN 2.9.14.

Es la resta entre el valor obtenido por todos los laboratorios con este método y un 

valor de referencia aceptado (Indecopi, 2013). 

 VALIDEZ 2.9.15.

 Expresa el grado en el que realmente se mide el fenómeno de interés (Fernandez P, 

2004). 

 VALOR ATÍPICO 2.9.16.

Es un valor que se encuentra en alguno de los extremos, y está alejado del 

promedio.  (Indecopi, 2013).  

 VALOR DE REFERENCIA ACEPTADO 2.9.17.

Es el valor que sirve como una referencia acordada para la comparación (Indecopi, 

2013). 

 VALOR OBSERVADO 2.9.18.

 Es el valor de una característica, obtenido como resultado de una única observación 

(Indecopi, 2013). 

 VERACIDAD 2.9.19.

Es el grado de aproximación entre el valor promedio obtenido de una larga serie de 

resultados y un valor de referencia aceptado (Indecopi, 2013).  

2.10.  PARTE EXPERIMENTAL  

 DETERMINACIÓN DE ORO POR EL MÉTODO COMBINADO ENSAYO AL 2.10.1.

FUEGO Y ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA  

Técnica que consta de dos métodos Ensayos al Fuego y Absorción Atómica. Se 

describe los procedimientos estandarizados según el laboratorio ANAMA: 
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2.10.1.1. Objetivo 

Cuantificación de la concentración del Au con finalización por absorción atómica. 

2.10.1.2. Alcance 

Provienen de las áreas de Pad-Lixiviación, Geología Mina, Laboratorio Metalúrgico, y 

muestras de exploración.   

2.10.1.3. Aplicación y rango. 

Se aplica a minerales de diferente tipos de matriz y se trabaja en un rango de hasta 

10 ppm, por encima de este valor se aplica el método de gravimetría.   

2.10.1.4. Equipos, materiales,  herramientas y reactivos 

Equipos: 

- Horno de Secado 

- Chancadora primaria de quijadas 

- Chancadora secundaria de rodillos 

- Cuarteador de rifles 

- Pulverizador 

- Balanza de Precisión MS 1003-S 

- Extractor de Gases 

- Horno de fundición DFC 

- Horno de copelación DFC 

- Compresora Ingersoll Rand 

- Plancha eléctrica de ataque químico. 

- Equipo absorción atómica. 

Equipos de seguridad:       

- Mameluco 

- Casco protector de cabeza 

- Tapones de oídos 

- Protector auricular de oídos 
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- Respirador de media cara y filtros contra polvos y gases 

- Guantes de cuero reforzado 

- Mandil de cuero 

- Zapatos de Seguridad. 

- Guantes y casaca aluminizados. 

- Guantes de nitrilo 

- Lentes de Seguridad. 

- Zapatos de seguridad. 

Herramientas y materiales: 

- Lingotera de acero inoxidable 

- Bandeja de acero inoxidable 

- Crisol de arcilla 

- Bolsa de plástico 

- Harina 

- Trapo industrial 

- Copela Nro. 8 

- Magnesita 

- Crisol de porcelana 

- Fióla 25 cc 

- Portatubos 

- Tubo de ensayo 

- Dispensador 

- Piceta 

Reactivos:                                                                                           

- Fundente. 

- Harina de mesa. 

- KNO3. 

- Bórax. 

- Ácido clorhídrico  

- Agua Desionizada 
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- Ácido nítrico      Peso molecular = 63 g/mol. 

- Agua regia  

 ETAPA PREVIA AL ANÁLISIS  2.10.2.

Según procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG 

– SST- U.E.A. VALERIA: PREPARACION DE LAS MUESTRAS PETS-LAB-02, 

(Valeria, 2014). Ver diagrama de flujo en anexo 01. 

2.10.2.1. Recepción de muestras 

Se recepcionan las muestras en el área de Laboratorio Químico, tienen que estar en 

bolsa, codificados y sellados. 

 Verificar que el área involucrada ordene apropiadamente las muestras. 

 Revisar que todas las muestras se encuentren debidamente codificadas, y que la 

bolsa, tiket y memo coincidan. 

 Verificar que en la hoja de control figure el nombre de la persona que muestrea, 

fecha de muestreo, número total de muestras, tipo de ensaye y la firma del 

responsable. 

 Dar conformidad de recepción registrando en la hoja de control. La fecha de 

recepción, hora de recepción, nombre del preparador de turno y la firma 

respectiva. Entregar copia de la hoja de control al operador encargado de la 

entrega de muestras. 

2.10.2.2. Preparación de muestras 

Para esta etapa se requiere un peso inicial de muestra de 5 Kg aproximadamente. 

Comprende las siguientes operaciones: 

2.10.2.2.1. Pre-Secado de muestras 

Las muestras que superan el 3% de humedad pasan por la etapa de pre secado, se 

realiza a 170°C y dependerá de la cantidad y sus propiedades. 
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Procedimiento:  

- Verificar que el horno de secado se encuentre en perfectas condiciones y 

proceder a encenderlo, la temperatura de trabajo será de 338ºF (170ºC).  

- Evaluar la humedad de las muestras recepcionadas y diferenciar según el % de 

humedad: muestras que tengan la humedad menor a 3% seguirán el proceso. 

- Vaciar la totalidad de las muestras debidamente codificadas dentro de las 

bandejas de secado y colocarlas dentro del horno de secado en forma ordenada. 

- Después de 30 min. de secado verificar que las muestras se encuentren 

completamente secas y proceder a retirar las bandejas, en caso la muestra aun 

tenga humedad se deberá continuar con el secado. 

- Deje enfriar las bandejas en la mesa de trabajo por 20 minutos 

aproximadamente. 

2.10.2.2.2. Chancado primario  

El objetivo es reducir el diámetro de la muestra a un diámetro menor a 3/8”. 

Procedimiento:  

 Verificar que el extractor de polvos y la chancadora de quijadas se encuentren en 

buenas condiciones y proceder a encenderlas. 

 Colocar la bandeja metálica en la tolva de descarga. 

 En la tolva de alimentación se adiciona la muestra, evitando salpicaduras. 

 Retirar la bandeja con la muestra triturada de la tolva de descarga tapar esta con 

su respectiva bolsa. 

 Limpiar con aire comprimido la tolva de alimentación y quijadas tratando que el 

aire se oriente a las campanas de extracción. 

2.10.2.2.3. Chancado secundario 

El objetivo es reducir el diámetro de partículas a Malla 10(2mm). Previamente 

triturada por la chancadora primaria. 
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Procedimiento:  

- Verificar que la chancadora de rodillos se encuentre en perfectas condiciones y 

proceder a encenderla; en caso de presentarse alguna condición sub estándar dar 

aviso a la supervisión. 

- Colocar la bandeja metálica en la tolva de descarga del equipo. 

- Descargar la muestra en la tolva de ingreso de la chancadora secundaria, evite 

salpicaduras de la muestra. 

- Retirar la bandeja con la muestra triturada de la tolva de descarga, tapar esta con 

su respectiva bolsa. 

- La tolva de alimentación se limpia con aire y espátula, tratando que el aire se 

oriente a las campanas de extracción. 

2.10.2.2.4. Cuarteo de las muestras 

Con la ayuda de un cuarteador tipo Jones, se divide la muestra a un peso de 250g 

aproximadamente. 

Procedimiento:  

- Activar el sistema de extracción de polvo. 

- Hechar la muestra en la boca del cuarteador lentamente. 

- Uno de los lados guardar como rechazo, y la otra mitad cuartear repetidas veces 

hasta obtener un peso de 250g aproximadamente.  

- Sopletear con aire el cuarteador. 

2.10.2.2.5. Secado de las muestras 

Se realiza a 170°C con el objetivo de eliminar el agua que contiene. 

 

Procedimiento:  

- Verificar que la bandeja con la muestra cuarteada tenga el código 

correspondiente a la muestra, poner a secar ordenadamente. 

- Después de 35 min. de secado verificar que las muestras se encuentren 

completamente secas y proceder a retirar las bandejas del secador.  
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- Deje enfriar las bandejas en la mesa de trabajo por 10 minutos 

aproximadamente. 

2.10.2.2.6. Pulverizado 

Obtener una muestra con una granulometría con una fracción pasante de ≥ 90%, 

según malla 140. 

Procedimiento: 

- Verificar que el pulverizador y las ollas de pulverizado se encuentren en buenas 

condiciones; en caso de presentarse alguna condición sub estándar dar aviso a la 

supervisión. 

- Poner 250g de muestra aprox. en la olla de pulverizado por un periodo de 2min 

con 20 segundos. 

- Al termino del tiempo programado se detiene el pulverizador, se retira la olla y se 

traspasa la muestra pulverizada (pulpa) a un sobre, verifique que la codificación 

del sobre coincida con el ticket de la muestra, proceda a engrampar el ticket al 

sobre. 

- Limpie la olla con aire comprimido orientándola para que el flujo de aire vaya 

hacia la parte superior de la campana extractora, si no se logra una limpieza 

óptima con la sola utilización de aire comprimido, realizar la limpieza de la olla con 

material estéril. (la olla será lavada cada cinco muestras así no se haya pegado 

restos de la muestra en la olla o en los anillos). 

 MÉTODO DE ENSAYO AL FUEGO  2.10.3.

La muestra se descompone por fusión con una mezcla fundente compuesta 

básicamente por oxido de plomo (PbO), con la acción selectiva de reducir/oxidar y 

colectar el Au y Ag en un botón de plomo. Según procedimientos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG – SST- U.E.A. VALERIA: ENSAYOS 

AL FUEGO-FIRE ASSAY PETS-LAB-03, (Valeria, 2014). Ver diagrama de flujo en 

anexo 02. 



 

52 

2.10.3.1. Pesado de muestras 

La cantidad de muestra a pesar correspondiente al método de ensayo es de 12.5 gr. 

Procedimiento: 

- Se enumeran los crisoles con sus respectivas bolsas de polietileno. 

- Los sobres con muestra rotulados ordenadamente son llevados al área de balanza 

con precisión de 0.01, las muestras son pesados bajo una condición de ambiente 

de 20-25 °C. 

- Pesar las muestras, repeticiones y muestras patrón según el orden descrito en la 

hoja de fundición. 

- Adicionar cantidades de flux (110 gr), harina (2.0 gr) y Nitrato de Plata (2 a 3 gotas 

de solución al 8%) y homogenizarlas con la muestra. 

- El objetivo es tener una buena fusión y un peso de regulo de 35 gramos, para ello 

se usa reactivos oxidantes y reductores. 

- Una carga de fundición está formado por 36 vasos (crisoles) de los cuáles, 31 son 

muestras de operación, 3 duplicados que define la precisión, 1 blanco que mide el 

nivel de contaminación y 1 patrón certificado que define la exactitud. 

2.10.3.1.1. Fundente 

El análisis depende de una buena composición del fundente, que nos permita 

obtener una escoria adecuada  y un peso de regulo especifico. Está constituido de 

los siguientes reactivos: 

 

 Litargirio (PbO): Su temperatura de fusión es de 883ºC es de gran relevancia en el 

análisis. Al juntarse a la sílice, producen silicatos de baja temperatura de fusión, esto 

hace que sea un buen fundente: 

                    
El oro y la plata son colectados por el plomo, el cual es un reductor. Además 

reduce la viscosidad y ayuda la fusión.                     
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 Carbonato de Sodio (      ): Fundente que oxida al azufre, al juntarse con la 

alúmina y sílice, genera aluminatos y silicatos con baja temperatura de fusión.                              
 Bórax: Temperatura de fusión es 742ºC, de carácter acido, su función es disolver 

componentes básicos o ácidos, genera boratos complejos con temperatura baja de 

fusión.                       
 

 Sílice: (    ): Temperatura de fusión es 1 713ºC, de carácter ácido, es afín alos metales 

óxidos generando silicatos con temperatura bajos de fusión, cumple la función de un escorificador 

para el fierro principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3: Composición del fundente 

2.10.3.2. Fundición  

A 1050°C la muestra homogenizado ya con el fundente se carga al horno, con el 

objetivo de que el plomo colecte a los metales preciosos tales como el oro y la plata. 

Teniendo como resultado un régulos de plomo de aproximadamente de 35g. 

REACTIVOS COMPOSICION % 

- Litargirio (PbO) 48.00 

- Carbonato de sodio (grado Técnico) 25.80 

- Bórax (grado técnico) 19.60 

- Sílice 4.60 

- Sal (NaCl) 2.00 

TOTAL 100.00 
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Procedimiento:  

 Calentar el horno de fundición hasta alcanzar los 1000 °C, colocar con la ayuda 

del trinche los crisoles dentro del horno por 30 min aprox. siguiendo 

estrictamente el orden indicado en cada crisol, este calentamiento reduce al 

plomo, así como la desintegración del AgNO3, empezando así los primeros 

cambios. 

 Una vez alcanzada la temperatura de 1050 °C, mantener entre 20 y 30 minutos 

para asegurar que la muestra se encuentre totalmente fundida, donde el plomo 

reducido colecta las partículas de metales preciosos y ocurre la formación del 

regulo. 

 Los crisoles son retirados del horno en forma adecuada, con un giro circular para 

colectar todo el regulo y posteriormente vaciar el contenido en las lingoteras, 

dejar enfriar (10 minutos) la colada, con la ayuda de un martillo separar la escoria 

y proceder a cubicar el regulo para su limpieza.  

 El regulo frio debe sacarse de la Lingotera y posteriormente llevarlo a la etapa de 

Copelación. 

 La etapa de fundición tiene una duración de 80 min aproximadamente.  

2.10.3.3. Copelación 

A 1000°C por 20min aproximadamente las copelas son calcinadas, para eliminar la 

humedad y evitar que el plomo salpique a las copelas aledañas, el sistema de 

extracción elimina el 1.5% del plomo en el regulo y el 98.5% es absorbido por la 

copela. Quedando finalmente el prill o dore que es una aleación de oro y plata. 

Procedimiento:  

 Una vez alcanzada la temperatura de 1000 °C, coloque los régulos en su 

respectiva copela ordenadamente; esta etapa se realiza entre 950ºC y 1000ºC.  

 La etapa de copelación culmina cuando se observa un relampagueo de los 

botones, lo cual indica que se ha eliminado todo el plomo existente (estado de 

solidificación). 

 Terminada la etapa de copelación dejar ingresar el oxígeno, para su enfriamiento 
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                        ( )       (  )  
 

Con ayuda del trinche de copelas proceder a retirar las copelas y colocarlas sobre el 

porta copelas dentro de la campana de extracción. 

Dejar enfriar las muestras. 

2.10.3.4. Laminado 

El laminado consiste en disminuir el espesor del dore (0.012 - 0.025) mm para 

incrementar el área de contacto, y de esta manera el ataque con el ácido Nítrico 

diluido sea más efectivo. Esto se hace con la ayuda de una laminadora. 

 DIGESTIÓN DE LA MUESTRA (MÉTODO ACTUAL)  2.10.4.

2.10.4.1. Objetivo 

Cuantificar el oro mediante la separación de la plata agregando ácido nítrico diluido 

en la aleación. 

2.10.4.2. Descripción 

Según Rosado (Rosado, 2017), el ataque o digestión se realiza una vez obtenido el 

Prill por la técnica de Fire Assay, se lamina para incrementar el área de contacto y se 

coloca en crisol de porcelana rotulado, sobre la plancha de calentamiento a 100°C y 

bajo una campana extractora de gases para proceder a la partición con ácido nítrico 

diluido 1:5, adicionando aproximadamente 6 ml., precipitando así la plata y formando 

una solución de nitrato de plata, quedando el oro sin disolver.                              

 

Lavar el oro 3 veces con agua destilada, luego adicionar 2 ml de agua regía, dejar 

por 10 a 15 min aproximadamente que reaccione y se elimine los gases nitrosos, la 

reacción que ocurre es:                                         
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Trasvasar la solución a fiolas  de 25 mil rotuladas correctamente, con una piceta y 

embudo de vidrio se afora con agua destilada y homogeniza para su posterior 

análisis por EAA. 

Para que se pueda realizar una adecuada separación  la plata del oro la relación 

debe de estar de 3:1 respectivamente, en caso contrario se tiene que encuartar los 

dores. 

 

 

 

100°C 

 

105°C 

 

102°C 

 

Ilustración N° 6: Mapa de temperatura en plancha de calentamiento 

 DIGESTIÓN DE LA MUESTRA (MÉTODO PROPUESTO) 2.10.5.

Colocar el botón de plata-oro (doré) obtenido por copelación en un tubo de ensayo 

con aforo de 5 ml previamente codificado según worksheet y añadir 0.5 ml de ácido 

nítrico al 20% para separar la plata, luego colocar en la plancha eléctrica a 

aproximadamente 100°C durante 15 min. 

Agregar 1,5 ml de ácido clorhídrico concentrado para un volumen final de 5 ml y 

llevar a la plancha eléctrica por 15 minutos a 100°C aproximadamente, cuidando que 

no se proyecte para que no exista contaminación. Enfriar a temperatura ambiente. 

Agregar agua desionizada hasta enrase, colocar el tapón de jebe limpio y 

homogenizar manualmente. Luego proteger con papel parafina y enviar al área 

instrumental para la lectura por absorción atómica. 
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 EVALUACION POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN 2.10.6.

ATÓMICA. 

2.10.6.1. Objetivo 

Examinar la concentración del oro en el mineral. 

2.10.6.2. Procedimiento 

 Según PETS-LAB-05 Análisis por Absorción Atómica y Determinación de Leyes: 

 Verificar que el equipo de Absorción Atómica se encuentre en buenas condiciones 

y proceder a encenderlo (en caso se presente inconvenientes dar parte al jefe de 

laboratorio), cumpla con la inspección diaria del equipo. 

 Verificar que el extractor de gases se encuentre en buenas condiciones y proceder 

a encenderlo (en caso se presente inconvenientes dar parte al jefe de 

Laboratorio). 

 Prender y precalentar la llama y lámpara aproximadamente 10 minutos. 

 Con los puntos de calibración estandarizar el equipo Perkin Elmer análisis 100. 

 Ya estandarizado y verificado, proceder con las lecturas de las muestras. 

 Asentar las lecturas en la hoja de fundición siguiendo el orden de los códigos. 

 Culminado las lecturas apagar la llama, lámpara y el equipo. 

 Apague el sistema de extracción. 

 Nota: ver diagrama de flujo del método combinado Anexo 03 

 

2.10.6.3. Especificaciones y parámetros de operación  

Antes de empezar con el análisis de la muestra se debe realizar la verificación del 

equipo con el Estándar de cobre (Cu) de 5 ppm y quemador de 10 cm el cual se 

debe obtener una absorbancia > 0.600 (valor tomado de la sensibilidad del equipo 

como rango linear para el cobre), buscando llegar a la máxima sensibilidad. 
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Long. de Onda (nm) 242.8 

Lámpara de Corrección de 

fondo 

Si 

Quemador (cm) 10 

Flama Aire- C2H2 

Concentración de  Au (ppm) 2 

Replicas 3 

Curva de Calibración (mg/L) 2 

Absorbancia 0.192 (+/- 0.10) 
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Humedad 20-80%no condensado. 

Temperatura 5 a 45 C° 

Frecuencia 49-61 Hz. 

Voltaje 
220VAC± 10 %  

 170 VA 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4: Especificaciones y parámetros de operación 

2.10.6.4. Preparación de la curva de calibración 

Se prepara la solución estándar a partir de un estándar certificado, mediante la 

fórmula:              
Donde:  

V1 = Volumen requerido del std certificado para la preparación de la curva de 

calibración.  

V2 = Volumen final de la solución estándar de trabajo.  

C1 = Concentración de la matriz intermedia de 100 ppm Au.  

C2 = Concentración de la curva de calibración. 
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La solución estándar de 100 ppm sirvió como matriz para la preparación de 

estándares de mayor dilución deben estar preparadas a partir de las soluciones 

estándar de 1000 ppm, el medio debe ser acuoso. 

Existen algunos criterios de aceptación en la verificación de las soluciones estándares 

de calibración mediante absorción atómica el cual se explica en el siguiente cuadro: 

 

Estimadores Au 

Lectura esperada 

(mg/L) 

2 

Desviación estándar 

(mg/L) 2 DS 

+-0.010 

Concentración Max 

(mg/L) 

+-2.010 

Concentración Min 

(mg/L) 

1.990 

Rango (1.990-

2.010) 

 

Tabla N° 5: Criterios de aceptación de las soluciones estándares de 

calibración Fuente: Elaboración propia 

         

Longitud de 

onda (nm) 
Slit 

Ruido 

relativo 

Concentración 

característica 

Concentración 

característica de 

verificación (mg/l) 

Rango 

lineal 

242.8 0.7 1.00 0.30 15.0 50 

267.6 0.7 0.98 0.57 25.0 60 

312.3 0.7 8.70 210.00 10.000.0 
 

274.8 0.7 1.10 210.00 10.000.0 
 

TIPO DE FLAMA: aire-acetileno. 

Loa recopilación de datos fue con un equipo Perkin Elmer Análisis 200, con una 

cámara de alta sensibilización.  
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La concentración característica del patrón de 2.000 mg/l 

 

Tabla N° 6: Parámetros de Absorción Atómica para Au  Fuente: Métodos analíticos 

para Absorción atómica Perkin-Elmer 

2.10.6.5. Cálculos 

Cuando el análisis se realiza por espectrometría de absorción atómica, la 

concentración de oro en la muestra se determina utilizando la siguiente ecuación 

(Espilco, 2013):      (              )         
Donde: 

Ley = Ley de la muestra expresado en ppm y/o gr/tn 

Lectura EAA = lectura de la concentración de la muestra (mg/L) 

Bk = lectura de la concentración del blanco (mg/L) 

V = volumen de la fiola (ml) 

P = peso de la muestra (gr) 

FD: Factor de dilución  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

A. Según el Propósito 

Investigación básica, busca nuevos conocimientos. 

B. Según el enfoque 

Cuantitativo, porque se mide o cuantifica las variables en estudio. 

C. Según la secuencia temporal 

Transversal porque la investigación fue dada en un tiempo determinado. 

D. Según la temporalidad 

Prospectivo, porque se registra la información a medida que van sucediendo los 

hechos. 

E. Según la designación de factores 

Solo se limitó a observar, medir y analizar. 

F. Según su finalidad 

Descriptivo, porque se busca describir ciertas características del fenómeno en 

estudio, sin llegar a una relación causa efecto. 

3.2. ÁREA DE INVESTIGACION  

Se realizó en la compañía minera GDC-unidad Anama. 

3.3. ELEMENTOS DE ESTUDIO 

Los elementos de estudio fueron las muestras de oro obtenidas para análisis de 

rutina y patrones de referencia usados en los mismos. 
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3.4. MUESTRA 

Para el desarrollo del análisis, se seleccionaron muestras de mineral con diferente 

concentración: de 0.010 a 0.500 ppm (20 muestras), entre 0.501 a 0.900 ppm (29 

muestras) y de 1.000 a 1.632 ppm, (13 muestras) presentadas en el Anexo 04. 

Luego se realizó un análisis exploratorio de datos para la descripción de las 

características generales, la limpieza respectiva de los datos y detección de valores 

atípicos. Al mismo tiempo se realizaron 30 lecturas de los patrones certificados 

ROCKLABS OxA89 y ROCKLABS OxF125 para los análisis de precisión y veracidad 

las cuales se presentan en el Anexo 05. En el anexo 06 se presenta datos de los 

certificados de análisis de los patrones ROCKLABS con el resumen de los resultados 

usados para calcular el valor del estándar (media, desviación estándar, coeficiente 

de variación, los cuales sirvieron para realizar el cálculo de la exactitud de los 

métodos.  

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Las muestras de oro para ser considerados dentro del estudio como unidades de 

muestreo, debían cumplir con los siguientes criterios: 

 Ser procesadas en el 2017. 

 Muestras detectadas como no fallidas 

3.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Las muestras de oro que presentaron alguno de los criterios listados abajo, no fueron 

consideradas como unidades muéstrales del estudio: 

 No haber sido analizados en el 2017. 

 Muestras detectadas como fallidas. 
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3.7. PROCEDIMIENTO, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE RECOPILACION DE 

DATOS 

 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 3.7.1.

3.7.1.1. Correlación intraclase 

La técnica utilizada para determinar el grado de acuerdo entre 2 o más variables 

cuantitativas (ya sean métodos, evaluadores o instrumentos) es el coeficiente de 

correlación intraclase CCI.  Esta técnica es muy sensible a la variabilidad de la 

muestra, si la variabilidad de la muestra es alta, el CCI también lo será, esto debido a 

que el CCI se deriva del análisis de varianza de medidas repetidas, en el cual evalúa 

la variabilidad entre los sujetos de la variabilidad total. Los supuestos que se deben 

de cumplir para esta prueba son principalmente la normalidad e  independencia de 

los datos, éste último supuesto no se llega a cumplir por ser medidas repetidas 

provocando un poco de imprecisión, éste método tienen algunas desventajas como 

por ejemplo no cuantifica la diferencia entre las mediciones y su interpretación de los 

coeficientes es subjetiva según Cortez y colaboradores (2010) , donde valores 

mayores a 0.90 se consideran coeficientes  muy buenos, entre 0.71 a 0.90 buenos , 

0.51 a 0.70 moderada, 0.31 a 0.50 mediocre, y nula o mala con valores menores  a 

0.31 ( (Fernandez P, 2004)). La fórmula es la siguiente: 

CCI =     ( )     ( )      (   )    ( )     ( )     (   )  (    (   ))     
Donde:  

VAR (A): Varianza del método A 

VAR (B): Varianza del método B 

VAR (B-A): Varianza de la diferencia 

n: Numero de datos 

Bland y Altman elaboraron un gráfico de dispersión, en el cual se establece las 

diferencias entre las dos mediciones en el eje de las ordenadas (y) frente a la media 

obtenida de ambas mediciones en el eje de las abscisas (x), con límites de 

concordancia en base a 1.96 de desviaciones estándares de 1,96. Al ejecutar éste 

método no es necesario cumplir con el supuesto de normalidad porque es robusto. 

Poner referencia (Bland JM, 1995) (Bland & Altman, 2007). 
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3.7.1.2. Parámetro de Veracidad 

Según la norma técnica peruana la veracidad (antes denominada exactitud) “se 

expresa en función del sesgo que puede surgir por ejemplo si en el análisis químico, 

el método de medición no logra extraer todo un elemento o si la presencia de un 

elemento interfiere en la determinación del otro” (Indecopi, Norma Tecnica Peruana 

NTP-ISO 5725-2, 2013) . En otras palabras es la concordancia de una valor x con 

referencia al valor real, se halla restando el promedio de los datos muestrales (x) 

menos el valor real o patrón µ, también se puede expresar como porcentaje de 

recuperación: (x/ µ)*100 (Luna, 2014). La prueba T-student de una muestra es útil 

para verificar si la medida de los valores muestrales no son diferentes 

estadísticamente significativa al valor real, siendo la hipótesis nula que no existe 

error sistemático entre ambas medias muestral y poblacional (x, µ). La fórmula para 

hallar el T calculado es (Miller, 2002).   

  (   ) √  
                                                        

Dónde: 

= promedio de los valores muestrales 

µ= media conocida del patrón 

s= desviación estándar de los valores muestrales 

n= tamaño de muestra 

3.7.1.3. Parámetro de precisión 

La precisión es la variabilidad entre mediciones repetidas, para describir la 

variabilidad de un método se toman 2 condiciones extremas: la repetibilidad que 

describe la variabilidad mínima (repetibilidad interna) y la reproducibilidad describe la 

variabilidad máxima en los resultados (reproducibilidad externa). La repetibilidad es 

cuando todos los factores que pueden producir variabilidad (operador, instrumentos, 

calibración del equipo, el ambiente (temperatura, humedad, contaminación del aire, 

etc.) el tiempo transcurrido entre las mediciones, son constantes, lo que no sucede 
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en la reproducibilidad, variando dichos factores. La precisión intermedia es cuando 

se permite que uno o varios de los factores varíen pero es utilizado en situaciones 

específicas (Indecopi, 2013). 

La precisión viene a ser la repetibilidad interna de un ensayo al realizar varias 

repeticiones en condiciones idénticas, basada en la desviación estándar debida a los 

errores aleatorios del ensayo (Indecopi, Norma Tecnica Peruana NTP-ISO 5725-2, 

2013).   

El parámetro de precisión  para evaluar si un método nuevo a proponer es mejor que 

el que se viene realizando se calcula mediante el contraste de la prueba F de una 

cola, en el cual se utiliza las desviaciones estándares de cada método y se contrasta 

con el valor critico de F tabla (Anexo 07), considerando los grados de libertad para el 

numerador y denominar el tamaño de muestra-1 (Miller, 2002). Si el valor F critico 

obtenido de la tabla es menor al F calculado, entonces se dice que la varianza del 

método estándar es mayor al propuesto y por lo tanto, éste último es más preciso 

(Miller, 2002). La fórmula es la siguiente:  

                   
 

Donde:  

S1  = Desviación estándar del método combinado referencial 

S2  = Desviación estándar del método propuesto 

3.7.1.4. Prueba de Grubbs 

El uso de prueba de Grubbs, se utiliza para detectar datos aberrantes en la muestra, 

el cual requiere del supuesto de normalidad, ésta prueba es afectada cuando la 

muestra es pequeña n=10, y mejora cuando aumenta n≥30, el p valor es más 

sensible cuando hay datos aberrantes en ambos lados de la cola de la campana de 

Gauss. La hipótesis nula significa que no hay valores aberrantes y ésta no se 

rechaza cuando el valor calculado es menor al valor crítico de tabla (Anexo 08), la 
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fórmula para una muestra simple según Grubbs (Grubbs, 1969) (Indecopi, Norma 

Tecnica Peruana NTP-ISO 5725-2, 2013) (Miller, 2002) es:    (    )  

Dónde:  

Xp =   valor dudoso 

x = promedio de los valores de la muestra 

S = desviación estándar de la muestra, con un grado de libertad 

3.7.1.5. Prueba F de Snedecor 

Esta prueba es utilizada para comprobar si las varianzas de dos medias estudiadas 

son iguales, condición que debe de cumplirse para utilizar pruebas paramétricas 

siendo esencial cuando se quiere investigar la relevancia de un factor en el desarrollo 

de una característica. Esta prueba se puede usar cuando las muestras son del 

mismo tamaño o no.  Siendo la hipótesis nula que no existe diferencia entre las 

varianzas de las medias evaluadas cuando el p valor hallado es mayor al p critico 

0.05.  

3.7.1.6. Gráficos de Control Estadísticos X y R 

Estos tipos de gráficos de control de calidad es de suma importancia porque permite 

detectar y diferenciar cuando se trata de variaciones aleatorias propias del proceso 

conocidos como variaciones comunes o inherentes que no son de mucha 

importancia; y las variaciones sistemáticas que se atribuyen a causas asignables o 

especiales que son más perjudiciales dentro del proceso de control y las que se debe 

realizar acciones correctivas para tener bajo control el proceso. Existen 2 gráficos 

importantes que se deben realizar: el grafico de rangos de variación y el grafico de 

las medias, las cuales se obtienen de la estadística descriptiva y se establecen los 

límites de control inferior y superior en base a las desviaciones estándares y las 

medias muestrales (Pierdant A, 2009). En el anexo 09 muestra los factores críticos 

de las gráficas de control.  
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3.7.1.7. Medida absoluta del porcentaje de error 

Mide  el tamaño del error en términos porcentuales, y es calculado  como el 

promedio del error porcentual sin signo, la fórmula es la siguiente según Foix (Foix C, 

2007):  

       (                           )               

 MÉTODO 3.7.2.

Análisis y observación. 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 3.7.3.

Se utilizó el programa Excel para la recolección de datos. 

3.8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 No se evaluaron otras variables como cambios en temperatura, tiempo para 

poder ejecutar el diseño experimental. 

 No se realizó la evaluación de otros parámetros de validación de métodos como 

límite de detección, cuantificación, entre otros. 

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación consistió en recolectar los datos de los reportes obtenidos en las 

evaluaciones de rutina del laboratorio.  

3.10. VARIABLES DE ESTUDIO 

 Lecturas de oro (ppm) 

 Digestión de la muestra 

 

Las variables fueron evaluadas según su definición, según ello se divide en 

indicadores y escalas de medición. (Anexo 10). 
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3.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO, ECONÓMICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 Para la elaboración de las tablas estadísticas se utilizó el programa Excel 2013, 

los programas estadísticos Stata 12, Minitab 2017 y SPSS 24 se utilizaron para 

realizar el análisis descriptivo e inferenciales, exactitud, precisión y correlación 

intraclase. Para evaluar el rendimiento económico se elaboraron tablas 

descriptivas de costos del método combinado propuesto y se comparó con el 

método combinado actual que se lleva a cabo en la rutina, se encuentra en el 

anexo 11,  

 Para determinar los parámetros de veracidad y precisión se realizaron 30 

repeticiones de lecturas de los patrones ROCKLABS OxA89 y ROCKLABS 

OxF125 por ambos métodos el combinado actual y el propuesto. Se utilizó la 

prueba T student de 2 muestras para comprobar que no exista diferencia 

significativa de medias, supuesto importante para determinar el parámetro de 

exactitud. Previamente se analizaron la normalidad de los datos, la prueba de 

Grubbs  para la detección de datos aberrantes y la prueba F de Snedecor para 

determinar la igualdad de las varianzas, así como los gráficos de distribución de 

frecuencia histogramas y el grafico de caja bigote para la detección de datos 

extremos. Posteriormente se obtuvieron los gráficos de control de rangos y 

medias y el grafico de control de los rangos de aceptación para ambos patrones. 

 Para el análisis de las muestras de oro en los diferentes rangos de lecturas se 

realizó un análisis estadístico de las variables cuantitativas en estudio. Se utilizó 

la prueba de Shapiro Wilk para evaluar la normalidad de las variables con su 

respectivo histograma, se realizó gráficos de caja bigotes para detectar valores 

extremos y la prueba de Grubbs para la detección de datos aberrantes y la 

prueba F de Snedecor para determinar la igualdad de las varianzas. Se 

obtuvieron los gráficos del porcentaje de error de los métodos.  

 Para establecer el grado de acuerdo entre métodos se utilizó el CCI, además para 

evaluar el sesgo sistemático de los valores se utilizó el método de Bland y 

Altman.  
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4. RESULTADOS 

En la tabla 07 se muestra un resumen de los costos del método combinado 

propuesto comparado con el método actual en el análisis del oro, donde se evidencia 

claramente que hay una reducción en costos de S/. 440,695.27 S/. 420,074.97 soles 

anuales, ahorrándose S/. 20,620.30 por año (Anexo 11).  

 

La tabla 08 muestra el costo en(S/) por re análisis al año en ambos métodos, se 

obtiene un ahorro de S/. 847.96 por año a pesar que se considera cometer  la misma 

cantidad de errores para ambos métodos. La tabla 09 muestra el tiempo muerto o 

perdido en las etapas de ataque químico y lectura por absorción atómica por cada 30 

muestras. La tabla también muestra la perdida de minutos al año por el método 

actual de 102200 min, que cuantificados en horas hombre equivale a S/. 9466.4 por 

año. La tabla 10 muestra el ahorro de dinero en el análisis, re análisis y tiempo 

muerto del método propuesto en comparación al método actual que se remonta a S/. 

30 931.23 por año. 

 

Al evaluar los patrones ROCKLABS OxA89 y ROCKLABS OxF125 en ambos 

métodos, se observó que cumplieron el supuesto de normalidad, excepto el patrón 

ROCKLABS OxA89 en el método combinado propuesto. La prueba F de Snedecor 

también corroboró que dicho patrón no cumplió el supuesto de igualdad de varianzas 

para dicho patrón al igual que la prueba T-Student ya que se obtuvo un valor cercano 

al 0.05, el patrón ROCKLABS OxF125 no mostró diferencia entre las medias y entre 

las varianzas de los métodos (Tabla 11). Mediante la prueba de Grubbs no se 

evidenciaron valores atípicos en ambos patrones y se corroboro con el grafico de 

caja bigotes, Figura 01.  

 

En la Tabla 12 se muestra los resultados del parámetro de precisión evaluado en 

ambos métodos al usar 02 patrones de referencia ROCKLABS OxA89 y ROCKLABS 

OxF125, en el cual se evidencia que el método combinado propuesto es más preciso 

que el método combinado actual el F critico de tabla (anexo 07) de 1.861 es menor a 

los F calculados de 2.355 y 1.965 respectivamente, p˂0.05. El coeficiente de 
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variación del método propuesto es menor al actual en ambos patrones, para el caso 

del patrón ROCKLABS OxF125 el coeficiente de variación fue de 0.41% en el 

método propuesto en comparación con un 0.58% del método actual, para el patrón 

ROCKLABS OxA89 fue de 0.46% en el método propuesto y 0.70% para el actual.  

 

Por otro lado, en la tabla 13 se observa los valores del parámetro de veracidad 

expresados en porcentaje de recuperación fueron muy cercanos entre los 2 métodos 

en cada patrón certificado pero el método propuesto fue más exacto 100 y 99.6%. Al 

evaluar las medias de los valores calculados de cada método con la media del patrón 

correspondiente no se encontró diferencia estadísticamente significativa en el patrón 

ROCKLABS OxF125, caso contrario sucedió con el patrón ROCKLABS OxA89, el 

cual se evidencio diferencia estadísticamente significativa (p˂0.05) para ambos 

métodos,  

 

Los gráficos de control de los patrones certificados se muestran en las figuras 02 y 

03, en el cual se establecen los rangos de variación y las medias muestrales con sus 

respectivos límites inferior, superior y central. En la figura 04 se presentan los 

gráficos de los patrones de ambos métodos (actual y propuesto) con los rangos de 

aceptación según los límites de confianza al 95% establecidos en sus certificados de 

análisis. Se observa que hay tres valores fuera de los rangos establecidos en el 

patrón ROCKLABS OxF125 en el método actual (0.813, 0.814 y 0.796). 

 

En la tabla 14 se muestra los estadísticos de los 3 rangos de lecturas para ambos 

métodos: 

Para el rango de lectura de 0.010 a 0.500 ppm en el método actual el análisis 

estadístico de las variables cuantitativas mostró que la media ± desviación estándar 

de las lecturas de las muestras de oro evaluadas mediante el método combinado 

actual fue de 0.214 ± 0.1132 ppm, los valores de las lecturas se encontraron entre 

0.02 y 0.478 ppm, los datos mostraron distribución normal (p>0.05). El 50% de las 

muestras analizadas tuvieron lecturas mayores a 0.211 ppm. La distribución se 

mostró levemente asimétrica con tendencia positiva y un comportamiento 
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leptocúrtico. Para el método propuesto, se evidenció que la media ± desviación 

estándar de las lecturas de las muestras de oro evaluadas mediante el método 

combinado propuesto fue de 0.209 ± 0.1076 ppm, los valores de las lecturas se 

encontraron entre 0.01 y 0.46 ppm, los datos mostraron distribución normal (p>0.05). 

El 50% de las muestras analizadas tuvieron lecturas mayores a 0.208 ppm. La 

distribución se mostró levemente asimétrica con tendencia positiva y un 

comportamiento leptocúrtico (Figura N°05).  

 

Para el rango de lectura entre 0.501 a 0.900 en el método actual se observó que la 

media y desviación estándar fue de 0.706 ± 0.1060 ppm, siendo los rangos de lectura 

de 0.520 y 0.896, el 50% de las muestras analizadas tuvieron lecturas mayores a 

0.684 ppm, los datos mostraron distribución normal (p>0.05). La distribución se 

mostró levemente asimétrica con tendencia positiva y un comportamiento leptocúrtico 

(Figura N°06). 

Para el método propuesto los valores de la media fueron de 0.669 ± 0.1059 ppm, 

siendo los rangos de lectura de 0.506 y 0.853, el 50% de las muestras analizadas 

tuvieron lecturas mayores a 0.684 ppm, los datos mostraron distribución normal 

(p>0.05). La distribución se mostró levemente asimétrica con tendencia positiva y un 

comportamiento leptocúrtico (Figura N°06). 

 

Para el rango de lectura de 1.000 a 1.632 ppm en el método actual se observó que 

la media y desviación estándar fue de 1.297 ± 0.158 ppm, siendo los rangos de 

lectura de 1.046 y 1.632, el 50% de las muestras analizadas tuvieron lecturas 

mayores a 1.348 ppm, los datos mostraron distribución normal (p>0.05). La 

distribución se mostró levemente asimétrica con tendencia positiva y un 

comportamiento leptocúrtico ligero (Figura N°07). 

 

Para el método propuesto los valores de la media fueron fue de 1.241 ± 0.1223 ppm, 

siendo los rangos de lectura de 1.035 y 1.475, el 50% de las muestras analizadas 

tuvieron lecturas mayores a 1.26 ppm, los datos mostraron distribución normal 
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(p>0.05). La distribución se mostró levemente asimétrica con tendencia negativa y un 

comportamiento mesocúrtico (Figura N°07). 

En las figuras 8-10 se muestran los gráficos de caja bigote, donde se observan que 

existen valores atípicos (0.478, 0.460, 0.020 y 0.010) en el rango de lectura menor a 

0.500 ppm, los resultados de la prueba de Grubbs no detectaron valores aberrantes 

en ninguna de las muestras analizadas Tabla 15. 

Las pruebas de T-student de muestras pareadas y F de Snedecor mostraron que no 

existe diferencia significativa entre ambas medias y entre ambas varianzas 

respectivamente de los métodos evaluados (p˃0.05), Tabla 15. 

 

La figura 11 muestra los gráficos de control del porcentaje de error de ambos 

métodos en los diferentes rangos de lecturas: se observó que 2 valores superaron el 

límite de acción 10% de error en las lecturas menores a 0.500 ppm (36.51 % y 

33.33%) con un promedio de porcentaje de error de las 20 muestras de 5.13%. Para 

el rango de lectura 0.501 -0.900 ppm 3 valores superaron el límite de advertencia 5% 

(6.12, 6.81 y 9.37%) con un promedio porcentaje de error de las 29 muestras de 

2.59%. Por último, en el rango de lectura mayor a 1.000 ppm un valor obtuvo 5.05 % 

de error superando el límite de advertencia del 5%, el promedio de porcentaje de 

error para este rango en las 13 muestras fue de 2.11%. 

La tabla 16, con respecto a las lecturas de oro menores a 0.500 ppm, se determinó 

un grado de acuerdo entre los 2 métodos de 99% (98%; 99%) y éste es 

estadísticamente significativa p<0.000 (N=20). Seguidamente el método de Bland y 

Altman fue aplicado para determinar el grado de concordancias, el cual mostró que 

existe una mínima diferencia entre ambos métodos, siendo ésta de tan solo 0.0051 

ppm, sus límites de concordancia de las diferencias estuvieron entre -0.0173:0.0275 

ppm. Para el caso de las lecturas entre 0.501 a 0.900 ppm el grado de acuerdo fue 

de 87% (77; 97) también siendo significativo p<0.000 (N=29), y la diferencia entre 

ambos métodos según Bland y Altman es de 0.032 (-0.015 -0.115). Por ultimo para 

las lecturas de oro superiores a 1.000 ppm, el grado de acuerdo o correlación fue 

también de 87% (64; 96), siendo significativo p<0.000 (N=13). Se halló una diferencia 
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entre las medias del método de 0.0556 con sus límites de concordancia de -0.0433 a 

0.154, Figura N°12. 

 

4.1. TABLAS DE RESULTADOS 

 

Costo S./ Método actual Método propuesto 

Por día 1,224.15 1,166.87 

Por mes 36,724.61 35,006.25 

Por año 44,0695.27 42,0074.96 

Cantidad de análisis por día 240 muestras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 7: Resumen de los costos del método combinado propuesto comparado con 

el método actual en el análisis del oro. Ver anexo 11 
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DETALLE 
 

Unidades 

METODO ACTUAL METODO PROPUESTO 

Cantidad/año Costo/año Cantidad/año Costo/año 

ENSAYOS AL FUEGO           

- Equipos (consumo total de energía) kw 1,118 514.28 1118 514.28 

- Materiales y Reactivos   - 23934.528 - 23934.528 

ATAQUE QUIMICO  
    

- Equipos (consumo total de energía) kw 670.8 308.57 335.4 154.28 

- Ácido Nítrico: Mét actual: 1,5 ml. qp por muestra, 0.5 ml. al 20%  ml 8,640 104.51 576 6.97 

- Agua para lavado de dore (100 ml. por c/crisol de porcelana) m3 0.58 0.83 - 
 

- Agua para aforo: Mét actual: 20 ml /fiola. Mét. propuesto: 3ml/tubo m3 0.12 0.17 0.02 0.02 

- Lavado de fiolas (10 lts. de agua por cada bach de 30 fiolas) m3 1.92 2.76 - 
 

- Lavado de tubos (10 lts. de agua por c/ gradilla de 60 tubos) m3 - 
 

0.96 1.38 

ABSORCION ATOMICA  
    

- Equipos (consumo total de energía) kw 670.80 308.59 335.40 0.46 

- Estándar de Au ml 16.80 473.49 8.40 236.75 

- Acetileno kg 28.80 50.69 14.40 1.76 

Total S./  
 

S/25,763.06 
 

S/24,915.10 

Al año se reanalizan 5760 muestras, equivalente a 192 fundiciones al año, para el precio unitario ver 

anexo 11, Fuente: Elaboración propia. 
      

 

Tabla N° 8 : Costo (S/) por re análisis al año en ambos métodos 
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Detalle ( 30 Muestras ) 
Método 

Combinado 

Método 

Propuesto 

Diferencia de 

Tiempos 

(min) 

Laminado y adición de HNO3  10 5 5 

Tiempo del primer ataque 15 15 0 

Lavado del oro 10 0 10 

Tiempo segundo ataque con agua   regia 15 15 0 

Trasvase 20 0 20 

TOTAL TIEMPO PERDIDO  EN MIN   35 

TOTAL TIEMPO PERDIDO  EN HORAS   0.58 

    

  Horas/Hombre 

perdidos 

Costo Horas 

Hombre Perdidos 

 

En 30 muestras ( 1.17 min perdidos por 

muestra) 

0.58   

Por día (en  8 fundiciones de 30 muestras) 4.67   

Por Año (en 87600 muestras analizadas) 1703.33 S/.9,462.96  

Proyección Anual de muestras: 87600    

Sueldo base supervisión: S/. 4000.00 (S/133.33 por día)   

 

Tabla N° 9: Evaluación de horas/hombre perdidos 
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Detalle 
Método 

Actual 

Método 

propuesto 
Ahorro 

Costo anual Análisis S/.440,695.27 S/.420,074.97 S/.20,620.30 

Costo anual Re Análisis S/.25,761.68 S/.24,915.10 S/.846.58 

Costo anual horas hombre perdidos S/.9,462.96 S/.0.00 S/.9,462.96 

Total Ahorro S/.30,931.23 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 10: Cuadro Resumen de ahorro por el método propuesto 

 

 

 
  ROCKLAB

S OxA89 

ROCKLABS 

OxF125 

Estadístico Hipótesis nula Método  p-valor p-valor 

T-student  de 2 medias 
Las medias de ambos 

métodos no difieren 
  

  

0.0048* 0.2076 

F de Snedecor 

Las varianzas  de 

ambos métodos no 

difieren 

0.0242* 0.074 

Prueba de normalidad 

Shapiro Wilk 

Los datos presentan 

distribución normal 

Actual 0.8157 0.155 

Propuesto 0.0396* 0.4735 

   G calculado G calculado 

Prueba de Grubbs 

No se evidencia la 

presencia de valores 

aberrantes  

Actual 1.28 1.54 

Modificado 1.51 -1.1 

* Existe diferencia estadísticamente al 95% (p˂0.05). Hay diferencia significativa de medias y 

varianzas y no hay distribución normal. 

Grubbs: Criterio de aceptación de hipótesis nula: G crítico ˃ G calculado. G critico (29, 0.05)= 2.75 

N=30. Fuente: Elaboración Propia   

 

Tabla N° 11: Análisis de igualdad de medias y varianzas, prueba de normalidad  y 

detección de valores aberrantes de los patrones 
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Métodos 

combinado 
Estimadores 

ROCKLABS 

OxF125 

ROCKLABS 

OxA89 

 

Actual 

  

Media  0.807 0.0829 

Varianza 2.17E-05 3.38E-07 

D. estándar 0.004660916 0.00058116 

  CV%  0.58 0.70 

Propuesto 

Media 0.806 0.0832 

Varianza  1.11E-05 1.43E-07 

D. estándar 0.0033253 0.0003787 

  CV%  0.41 0.46 

  F calculado (p valor) 1.965 ( 0.037)* 2.355 (0.012)* 

* Diferencia estadísticamente significativa al 95%: La varianza del método 

actual es mayor al propuesto. F tabla (29,29) 0.05= 1.861  

Prueba F, Hipótesis nula: la varianza del método actual es menor al 

propuesto. Criterio de aceptación de hipótesis nula: F tabla ˃ F calculado. 

N=30. Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla N° 12: Parámetro de Precisión de ambos métodos  
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Método combinado Estimadores 
ROCKLABS 

OxF125 

ROCKLABS 

OxA89 

Actual 

Media 0.807 0.0829 

D. estándar 0.0046609 0.000581 

Veracidad (%) 100.1 99.1 

T calculado (p valor) 1.18 (0.2495) -7.04 (0.000)* 

   

 Propuesto 

Media 0.806 0.0832 

D. estándar 0.0033253 0.0003787 

Veracidad (%) 100 99.6 

T calculado (p valor) -0.55 (0.5872) -5.40 (0.000)* 

T tabla (29) 0.05= 2.04 

Prueba T-student de 1 media, Hipótesis nula: La media observada no se diferencia de la 

media conocida. Criterio de aceptación de hipótesis nula: T tabla ˃T calculado.  

*Diferencia estadísticamente significativa al 95%. Hay posible evidencia de error 

sistemático.  

Valor real de patrón ROCKLABS OxA89: 0.0836, Valor real de patrón ROCKLABS 

OxF125: 0.806. Veracidad expresada en % de recuperación. 

 

Tabla N° 13: Parámetro de Veracidad de ambos métodos 
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   Rangos de lecturas 

Método Estimadores 
menor a 0.500 

ppm 

0.501 a 

0.900 ppm 

Mayor a 

1.000 ppm 

Actual 

Media 0.214 0.706 1.297 

D. estándar 0.1132 0.106 0.158 

Varianza 0.013 0.011 0.025 

Mediana 0.211 0.684 1.348 

Mínimo 0.02 0.52 1.046 

Máximo  0.478 0.896 1.632 

Asimetría 0.10489 0.256 0.251 

Curtosis 3.43019 -1.039 0.482 

IC 95 % 0.16;0.27 0.660;0.741 1.201;1.392 

Propuesto 

Media 0.209 0.669 1.241 

D. estándar 0.1076 0.1059 0.1223 

Varianza 0.54 0.011 0.015 

Mediana 0.208 0.656 1.26 

Mínimo 0.01 0.506 1.035 

Máximo  0.46 0.853 1.475 

Asimetría 0.04658 0.236 -0.084 

Curtosis 3.42149 -1.041 0.037 

IC 95 % 0.16;0.26 0.629;0.701 1.167;1.315 

  n 20 29 13 

Todas las muestras cumplieron el supuesto de normalidad p˃0.05. 

Elaboración Propia 

 

Tabla N° 14: Estadísticos de rangos de lecturas 
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Estadístico 

Leyes 

menores a 0.50 

ppm 

0.501 a 0.900 

ppm 

Mayores a 1.000 

ppm 

p-valor p-valor p-valor 

T-student  de 2 medias* 0.8891 0.2622 0.326 

F de Snedecor** 0.8266 0.995 0.389 

Prueba de Grubbs G calculado G calculado G calculado 

Método actual 2.33 1.84 2.12 

Método propuesto 2.33 1.74 1.91 

N 20 29 13 

G critico de tabla (0.05%) 2.56 2.75 2.33 

*Las medias de ambos métodos no difieren. No se rechaza hipótesis nula p˃0.05 

**Las varianzas de ambos métodos no difieren. No se rechaza hipótesis nula 

p˃0.05 

Hipótesis nula de Grubbs: No se evidencia la presencia de valores aberrantes 

Criterio de aceptación de hipótesis nula: Grubbs crítico ˃  Grubbs calculado. 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla N° 15: Análisis de igualdad de medias y varianzas y detección de valores 

aberrantes de las muestras 
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Rango de 

lectura 
n CCI %(IC) 

p valor 

CCI* 

Media de las diferencias 

(Limites de concordancia**) 

Menor a 0.500 

ppm 
20 

99% ˂0.000 0.0051 

(98-99) 
 

(-0.0173;0.0275) 

  

0.501 a 0.900 

ppm 
29 

87% ˂0.000 0.032 

(77-94) 
 

-0.0512; 0.1152 

  

Mayor a 1.000 

ppm 
13 

87% ˂0.000 0.0556 

(64-96) 
 

-0.0433; 0.1545 

* CCI es significativo.  

** Según Bland y Altman (Método).  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 16: Correlación Intraclase y Límites de concordancia 
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El costo del análisis del oro claramente muestra una reducción de éstos en el método 

propuesto, de S/. 440,695.27 a S/. 420,074.97 soles anuales, ahorrándose S/. 

20,620.30 soles. En los ensayos de re análisis hay una reducción del costo en el 

método propuesto de S/.846.58 soles. Concerniente al costo del tiempo muerto o 

perdido en las etapas de ataque químico y lectura por absorción atómica por cada 30 

muestras, se observa que hay una diferencia de 35 minutos entre ambos métodos 

reflejados en una pérdida de dinero de S/. 9,462.96 soles/año/analista. En total el 

método propuesto muestra un mejor rendimiento económico de S/. 30,931.23 soles 

anuales. 

 Los resultados de la veracidad y precisión para ambos métodos: actual y propuesto 

en ambos patrones fueron excelentes, pero fueron mejores en el método propuesto, 

siendo más exacto y más preciso. Hay que mencionar que el patrón ROCKLABS 

OxA89 presentó errores sistemáticos en las mediciones con dicho patrón, pero 

puede ser debido a que no cumplió con el supuesto de normalidad de los datos en el 

método propuesto, por lo tanto, las diferencias en las varianzas y la media de ambos 

métodos también fueron distintas (tabla 11). Los resultados de veracidad de 

Toapanta (Luna, 2014) mostraron un porcentaje de recuperación del 100% y Luna 

refiere que la exactitud es buena en los patrones evaluados bajo el método de 

ensayo al fuego y absorción atómica, pero menos precisos en este último.   

El coeficiente de variación en las mediciones de los patrones fueron muy pequeños 

en ambos métodos para ambos patrones, Toapanta reportó porcentajes de 

recuperación del 100% dando como desviación y coeficiente de variación cero 

(Ricardo & Cartagena, 2011). Cabe recalcar que los coeficientes de variación 

(desviación estándar relativa)  de los patrones según su certificado de calidad 

(Rocklabs, Certificate of Analysis Reference Material OxA89, 2010) (Rocklabs, 2013), 

fueron superiores a los obtenidos para ambos patrones estándares,  siendo el patrón 

ROCKLABS OxA89 el más alto de 9.44%, y para el patrón ROCKLABS OxF125 fue 

de 2.5%. 
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La grafica de Rangos y la gráfica de Medias para ambos patrones se encuentran 

bajo control, ya que los valores obtenidos están dentro de los límites establecidos, 

por lo que no se evidencia variaciones de causa asignable, es decir, variaciones 

sistemáticas o de causas especiales en las mediciones que señale que éste se 

encuentra fuera de control, pero se observa una tendencia de la mayoría de los 

valores hacia el límite inferior en el gráfico de rangos para ambos patrones. Para el 

caso de los 3 valores que se encuentran fuera del rango de aceptación basados en 

los límites de confianza al 95% del patrón OxF125 en el método combinado actual, 

se corrobora nuevamente que el método propuesto tiene mejor performance, ya que 

en este método no se evidencio ningún valor fuera de los rangos de aceptación. 

Los datos atípicos detectados en el grafico caja bigotes de la muestra con lecturas 

menores a 0.500 ppm no afectaron la normalidad de los datos, confirmándose con la 

prueba de Grubbs donde los valores del Grubbs calculados fueron menores al de los 

valores críticos de la distribución T de tabla (Anexo 08). 

A pesar que se detectaron algunos valores de porcentajes de errores mayores al 

límite de advertencia y de acción en los 3 rangos de lecturas, se evidencia en forma 

global que solo el rango de lectura menor 0.500 ppm superó el límite de advertencia 

5.13%. 

 

Al analizar el grado de correlación mediante el CCI entre los 2 métodos con lecturas 

menos a 0.500 ppm, se obtuvo un coeficiente muy bueno de 99 % en una muestra de 

20, siendo superior en comparación con los rangos superiores de 0.501- 0.900 y 

mayores a 1.000 ppm, estudios similares encontraron una correlación casi perfecta 

de 0.99 pero solo determinaron el coeficiente de correlación de Pearson el cual mide 

la tendencia en la intensidad de la relación de las variables pero no la concordancia 

(Esquivel Molina CG, 2006).  Hay que tomar en cuenta que el coeficiente de 

correlación intraclase está sujeto de una forma directa a la variabilidad de los datos, 

esto quiere decir que si la muestra tiene mucha variabilidad el CCI también será 

elevado.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se estableció que el método alterno supera al método aplicado actualmente 

económica y técnicamente. 

 Se determinó que el del método alterno tiene mejor rendimiento económico 

que el método aplicado actualmente, porque se evidencia la reducción en 

costo de análisis, re análisis y el tiempo perdido expresado en soles. 

  El método alterno tiene mejor precisión que el método aplicado actualmente 

con ambos patrones ROCKLABS OxF125 y ROCKLABS OxA89. La veracidad 

del método propuesto fue perfecta obteniendo un porcentaje de recuperación 

del 100% para el patrón ROCKLABS OxF125 y para el método actual fue de 

100.1%. Para el patrón ROCKLABS OxA89 el porcentaje de recuperación del 

método actual fue de 99.1 y del propuesto fue más alto (99.6%), pero 

mediante el estadístico T student se evidencia que puede haber la existencia 

de error sistemático. 

 Se estableció el grado de correlación entre el método combinado actual y el 

propuesto en la determinación de la concentración de oro en muestras 

geológicas, siendo ésta buena 87% (64%-96%) para el rango de lecturas entre 

0.501 a 0.900 y mayores a 1.000 ppm y con poca diferencia de medias entre 

ellas. Para lecturas menores a 0.500 ppm se obtuvo un grado de correlación 

de 99% siendo muy buena.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Se conoce que para reemplazar un método nuevo por uno vigente primero 

debe validarse, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos. En el 

presente estudio solo se llevaron a cabo algunos de ellos, los cuales pueden 

servir de base para futuros estudios. 

 Es muy importante aplicar una estadística adecuada para poder llegar a 

conclusiones certeras, siendo el análisis de la exploración de los datos muy 

crucial para detectar valores atípicos o extremos, así como los supuestos que 

requiere cada herramienta estadística para brindar confiabilidad y validez 

interna al estudio. 

 Si bien el patrón ROCKLABS OxA89 no cumplió la condición de normalidad, 

ésta se subsana cuando las muestras son iguales o superiores a 30, por lo 

que la interpretación de los resultados es indispensable.  

 El método combinado propuesto se está aplicando para muestras de Pad 

Lixiviación, mas no para muestras exploratorias, se recomienda validar el 

método y aplicarlo a las muestras provenientes de diferentes clientes internos. 
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ANEXO 01: DIAGRAMA DE FLUJO PREPARACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 

ACTVIDADES 

 
RESPONSABLE 

COMENTARIO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Preparador 

 

Deberán estar dentro de una 

bolsa plástica debidamente 

codificadas y selladas. 

 Preparador 

 

Se realiza a 170 °C por 20 min  

aproximadamente 

 

 

 

 

Preparador 

 

Disminuye el tamaño original de a 

un tamaño no mayor a 3/8”. 

 

 

 

 

Preparador 

 

Disminuye el tamaño de partícula 

de la porción obtenida a la malla 

N° 10 (2 mm). 

 

 

 

 

Preparador 

 

Se divide la muestra a través de 

un cuarteador tipo Jones hasta 

llegar a tener aproximadamente 

250 gramos de muestra. 

 

 

 

 

Preparador 

 

Se realiza a 170 °C por 20 min  

aproximadamente 

 

 

 

 

Preparador 

 

Se Obtiene una muestra ≥ 90% 

bajo malla 14 

1. INICIO 

4. CHANCADO PRIMARIO 

5. CHANCADO 

SECUNDARIO 

9. FIN 

6. CUARTEO 

7. SECADO 

8. PULVERIZADO 

El resto se 
almacena 

como rechazo 

3. PRE-SECADO 

2. RECEPCION 
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ANEXO 02: DIAGRAMA DE FLUJO ENSAYO AL FUEGO 

 RESPONSABLE COMENTARIO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fundidor 

Pesar 12.5 gr de muestra en bolsas de polietileno,  

 

 

 
Fundidor 

Trasladar los crisoles y agregar fundente  (110 gr), 

harina (2.0 gr) y Nitrato de Plata (2 a 3 gotas de 

solución al 8%).en cada bolsa conteniendo la muestra, 

luego mezclar hasta completar la homogenización, 

cubrir con una capa delgada de bórax 

aproximadamente 15-20gr. 

 

 

 

Fundidor 

Cargar los crisoles en el horno a una temperatura 

1050ºC. Por 1 hora 20 min. Verter el contenido en las 

lingoteras limpias. 

Enfriar por 10 min, retirar la masa de la lingotera, 

liberando el regulo o botón de plomo, limpiar el regulo 

hasta liberar los residuos de escoria adheridos y dando 

la forma cubica. 

 

 

 

Fundidor 

Colocar los régulos de plomo en las copeas calcinadas 

frías, cargar y distribuir las copelas con regulo en el 

horno, cerrar el horno y copelar a una temperatura entre 

950ºC y 1000ºC por un tiempo dado. 

Finalizado el proceso, retirar las copelas del horno en la 

misma posición en que fue cargado y dejarlos enfriar. 

 

 

Analista 

Una vez transferido el dore a los crisoles de porcelana, 

agregar ácido nítrico para la separación selectiva de la 

plata, lavar los botones con agua 4 veces, añadir agua 

regia y llevar a digestión, aforar y homogenizar la 

solución para luego llevar para su lectura al área de 

absorción atómica. 

 

 

                                                         Supervisor

1. INICIO 

3. PREPARACION 

DE LA CARGA 

2. PESADO 

4. FUNDICION 

FIN 

5. COPELACION 

6. PARTICION 

MEDICION DEL ORO POR EAA 
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ANEXO 03: DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÉTODO COMBINADO 

 

 
   

PARTICION 

METODO PROPUESTO
METODO ACTUAL

Primer ataque 

Lavado

Segundo ataque

Trasvase

Aforo a 25ml y agitado 

Primer ataque 

Lavado

Segundo ataque

Trasvase

Aforo a 5ml y agitado

Añadir 6ml de HNO3 1:5 en los 
crisoles de porcelana de 25ml y 

poner en la plancha a 100°C

Lavar con agua destilada 3 veces 
demanda 10min

Se adiciona 1.5ml de HClcc y 0.5ml 
de HNO3cc por cada muestra

Trasvasamos a f iolas de 25ml 
demanda 20min

Aforamos a 25 ml origina mayor 
consumo de H2O Ionizado

Lectura por absorcion atomica

Añadir 0.5ml de HNO3 al 20% en 
tubos de ensayo de 25ml y colocarlo 
sobre la plancha a 100°C

No se realiza el lavado, nos permite 
ahorrar 10min

Se adiciona 1.5ml de HClcc por 
cada muestra

No se trasvasa ahorramos 20min
por lote de 30 muestras

Aforamos a 5ml permite ahorro de 
H2O Ionizado
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ANEXO 04: BASE DE DATOS DE LAS MUESTRAS DE ORO EN LOS 

DIFERENTES RANGOS DE LECTURAS 

 

 

ID MUESTRA
Met. 

Combinado

Met. 

Propuesto
ID MUESTRA Met. Combinado Met. Propuesto ID MUESTRA

Met. 

Combinado

Met. 

Propuesto

1 4616-PY04-T-343 0.206 0.198 1 4624-P28-44674 0.616 0.581 1 4672-27-184 1.072 1.055

2 4624-P30-44772 0.274 0.253 2 4656-P40-44308 0.684 0.673 2 4672-27-152 1.180 1.185

3 4656-P53-44487 0.214 0.213 3 4672-88-47854 0.872 0.853 3 4672-87-46758 1.222 1.200

4 4728-PY10-T-42 0.020 0.043 4 4664-58-45711 0.656 0.656 4 B4664 - 25 - 11 1.424 1.330

5 4760-145 0.020 0.010 5 4672-27-167 0.700 0.717 5 B4664 - P65 M - 48983 1.632 1.475

6 4648-19-339 0.226 0.227 6 4672-27-222 0.618 0.617 6 B4664 - P64 M - 48945 1.388 1.260

7 4616-09-46380 0.320 0.302 7 4672-87--46643 0.74 0.723 7 B4648 - P52 M - 51361 1.352 1.305

8 4648-19-245 0.174 0.180 8 4648-45-46801 0.58 0.585 8 B4664 - P64 M - 50943 1.348 1.240

9 4640-43-47725 0.386 0.363 9 B4656 - P49 M - 49343 0.616 0.587 9 4616 26 52305 1.168 1.125

10 B4696 - 29 - 39 0.020 0.020 10 B4656 - 19 - 321 0.58 0.506 10 4664 64 52424 1.368 1.355

11 4600 03 113 0.148 0.143 11 B4672 - 29 - 126 0.896 0.837 11 4664-Py30-T97 1.046 1.035

12 4608-15-55182 0.212 0.203 12 B4672 - 29 - 04 0.632 0.6 12 B4664 - 33 - 112 1.354 1.300

13 4696-Py30-T-165 0.478 0.460 13 B4648 - 20 - 96 0.54 0.51 13 B4624 - 14 - 178 1.304 1.270

14 4704-P111-53882 0.256 0.263 14 4648-Py21-T335 0.626 0.625

15 4600-06-54163 0.246 0.255 15 4600-04-134 0.52 0.528

16 B4672 - P16 M - 57194 0.278 0.273 16 4648-P55-55609 0.65 0.659

17 B4648 - P60 M - 55885 0.192 0.189 17 4656-P72-54086 0.836 0.822

18 B4696 - P97 M - 57097 0.246 0.247 18 4688-88-55512 0.694 0.614

19 B4624 - 15 -136 0.174 0.160 19 B4640 - P45 M - 56221 0.694 0.521

20 B4640 - 24 - 306 0.198 0.184 20 B4664 - P77 M - 56793 0.788 0.653

21 B4664 - P77 M - 56198 0.856 0.837

22 B4664 - 32 - 12 0.822 0.804

23 B4664 - P78 M - 57011 0.752 0.727

24 B4640 - P47 M - 56940 0.808 0.758

25 B4632 - 16 - 84 0.586 0.565

26 B4656 - 23 - 269 0.652 0.614

27 B4656 - 23 - 209 0.674 0.679

28 B4632 - P41 M - 59512 0.794 0.756

29 B4648 - 24 - 01 0.834 0.795

Menor a 0.500 ppm 0.501 a 0.900 ppm Mayor a 1.000 ppm

LECTURAS DE ORO (ppm)
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ANEXO 05: BASE DE DATOS DE LAS MUESTRAS DE ORO DE LOS PATRONES 

ROCKLABS OxA89 Y ROCKLABS OxF125 

 

Met. Combinado Met. Propuesto Met. Combinado Met. Propuesto

1 0.0830 0.0830 0.000 0.812 0.804 0.008

2 0.0828 0.0832 0.000 0.800 0.806 0.006

3 0.0829 0.0833 0.000 0.800 0.804 0.004

4 0.0830 0.0829 0.000 0.810 0.810 0.000

5 0.0829 0.0828 0.000 0.810 0.810 0.000

6 0.0828 0.0836 0.001 0.804 0.808 0.004

7 0.0831 0.0835 0.000 0.800 0.800 0.000

8 0.0833 0.0840 0.001 0.804 0.812 0.008

9 0.0835 0.0827 0.001 0.814 0.808 0.006

10 0.0830 0.0829 0.000 0.806 0.808 0.002

11 0.0827 0.0830 0.000 0.812 0.802 0.010

12 0.0825 0.0838 0.001 0.813 0.808 0.005

13 0.0820 0.0836 0.002 0.804 0.804 0.000

14 0.0836 0.0830 0.001 0.810 0.804 0.006

15 0.0825 0.0836 0.001 0.803 0.806 0.003

16 0.0833 0.0827 0.001 0.804 0.804 0.000

17 0.0825 0.0829 0.000 0.809 0.800 0.009

18 0.0837 0.0838 0.000 0.810 0.810 0.000

19 0.0836 0.0837 0.000 0.808 0.808 0.000

20 0.0839 0.0836 0.000 0.810 0.804 0.006

21 0.0820 0.0829 0.001 0.808 0.806 0.002

22 0.0822 0.0835 0.001 0.808 0.802 0.006

23 0.0825 0.0833 0.001 0.812 0.804 0.008

24 0.0840 0.0836 0.000 0.796 0.800 0.004

25 0.0825 0.0828 0.000 0.800 0.806 0.006

26 0.0824 0.0829 0.001 0.812 0.810 0.002

27 0.0827 0.0830 0.000 0.810 0.804 0.006

28 0.0829 0.0829 0.000 0.804 0.810 0.006

29 0.0820 0.0833 0.001 0.809 0.802 0.007

30 0.0818 0.0830 0.001 0.808 0.806 0.002

Desv. Estandar 0.0004 Desv. Estandar 0.0031

Valor Esperado 0.0836ppm Valor Esperado 0.806ppm

ID ROCKLABS OxA89 ROCKLABS OxF125

LEYES DE ORO (ppm)

DIF(ppm). DIF(ppm).
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ANEXO 06: RESUMEN DE RESULTADOS USADOS PARA CALCULAR EL 

VALOR ESTÁNDAR ROCKLABS OxA89 y OxF125 
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ANEXO 07: TABLA DE VALORES CRÍTICOS DE LA DISTRIBUCIÓN F (Precisión) 
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ANEXO 08: TABLAS DE VALORES CRÍTICOS DE LA DISTRIBUCIÓN T (Grubbs) 
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ANEXO 09: FACTORES CRÍTICOS DE LAS GRÁFICAS DE CONTROL 
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ANEXO 10: DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

Variable 
Tipo de 

Variable 
Clasificación Escala Valores Definición Conceptual 

Lectura de 

muestras de 

oro 

Cuantitativa Continua Razón ppm 

Resultado de la lectura 

expresada en 

partículas por millón 

por el método 

combinado actual y el 

propuesto. 

Digestión de 

la muestra 
Cuantitativa Continua Razón ppm 

Determinación del oro 

por el método de 

Ensayo al fuego y 

absorción atómica 
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ANEXO 11: CÁLCULO DE COSTOS PARA ANÁLISIS POR ORO POR AMBOS MÉTODOS EXPRESADO EN S/. 

 

|

ACTIVIDAD
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

CONSUM
O POR 

DIA

PRECIO 
UNITARI

O S/.

COSTO 
TOTAL POR 

DIA S/.

COSTO TOTAL 
POR MES S/.

CONSUM
O POR 

DIA

PRECIO 
UNITARI

O S/.

COSTO 
TOTAL POR 

DIA S/.

COSTO TOTAL 
POR MES S/.

PREPARACION 
Equipos (consumo total de energia) kw 167.70 0.46 77.14 2314.26 167.70 0.46 77.14 2314.26

Energia Horno de Secado kw

Energia Chancadora primaria de quijadas kw
Energia Chancadora secundaria de rodillos kw
Energia Pulverizador kw
Energia Extractor de polvos kw
Energia Compresora de Aire kw

Sobre manila tipo pago unid 240 0.05 12.00 360.00 240 0.05 12.00 360.00

Sub total PREPARACION S/.89.14 S/.2,674.26 S/.89.14 S/.2,674.26

ENSAYOS AL FUEGO
Equipos (consumo total de energia) kw 139.75 0.46 64.29 1928.55 139.75 0.46 64.29 1928.55

Energia Balanza de Precisión MS 1003-S kw
Energia Extractor de Gases kw
Energia Horno de fundición DFC kw
Energia Horno de copelación DFC kw
Energia Compresora Ingersoll Rand kw

Crisol de arcilla unid 240 1.42 340.80 10224.00 240 1.42 340.80 10224.00
Bolsa de plástico unid 240 0.03 6.91 207.36 240 0.03 6.91 207.36
Harina (2 gr. por muestra) gr 480 0.003 1.44 43.20 480 0.003 1.44 43.20
Fundente (110 gr. por muestra) gr 26400 0.02 439.82 13194.72 26400 0.02 439.82 13194.72
Bórax (10 gr. por muestra) gr 2400 0.002 5.35 160.56 2400 0.002 5.35 160.56
Copela Nro. 8 unid 240 0.68 162.96 4888.80 240 0.68 162.96 4888.80

Sub total ENSAYOS AL FUEGO S/.1,021.57 S/.30,647.19 S/.1,021.57 S/.30,647.19

ATAQUE QUIMICO
Equipos (consumo total de energia) kw 83.85 0.46 38.57 1157.13 41.93 0.46 19.29 578.57

Energia Plancha de calentamiento kw
Energia Extractor de gases kw
Energia del Destilador kw

Ácido Clorhídrico (Metodo actual: 1.5 ml. qp por muestra, 
Metodo propuesto: 1,5 ml. qp por muestra)

ml 360 0.007 2.69 80.84 360 0.007 2.69 80.84

Ácido Nítrico  (Metodo actual: 1,5 ml. qp por muestra, 0.5 
ml. al 20% )

ml 360 0.012 4.35 130.64 24 0.012 0.29 8.71

Agua para lavado de dore (100 ml. por c/crisol de porcelana) m3 0.024 1.44 0.03 1.04 -
Agua para aforo (Metoto actual: 20 ml por c/fiola, Metodo propu m3 0.0048 1.44 0.01 0.21 0.00072 1.44 0.0010 0.03
Lavado de fiolas (10 lts. de agua por cada bach de 30 fiolas) m3 0.08 1.44 0.12 3.46
Lavado de tubos (10 lts. de agua por c/ gradilla de 60 tubos) m3 - 0.04 1.44 0.06 1.73

Sub total ATAQUE QUIMICO S/.45.78 S/.1,373.31 S/.22.33 S/.669.87

ANALISIS POR ABSORCION ATOMICA
Equipos (consumo total de energia) kw 83.85 0.46 38.57 1157.13 41.93 0.46 19.29 578.57

Energia Equipo de Absorción atómica AAnalyst 200 kw
Energia Extractor de Gases kw
Energia Compresora de Aire kw

Estándar de Au ml 1 28.184 28.18 845.52 0.5 28.184 14.09 422.76
Acetileno kg 1.2 0.76 0.91 27.20 0.6 0.76 0.45 13.60

Sub total ABSORCION ATOMICA S/.67.66 S/.2,029.85 S/.33.83 S/.1,014.93

COSTO TOTAL S/. 1,224.15 S/. 36,724.61 S/. 1,166.87 S/. 35,006.25

COSTO ANUAL   x 12 meses = S/. 440,695.27 x 12 meses = S/. 420,074.97

La cantidad de Analisis por día es de 240 muestras (Metodo actual: 8 bach de 30 crisoles, Metodo propuesto: 4 gradillas de 60 tubos)
El consumo de energia aproximado es de 90 (A)/H equivalente a 19.8 en kw/h

METODO ACTUAL METODO PROPUESTO
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PRECIO UNITARIO POR INSUMO 

 
Detalle Unidades P. U. (s/.) 

Petróleo Diésel Gln. 11.75 

Acetileno Especial Kg. 27.20 

Crisoles Unid. 1.42 

Copelas Unid. 0.68 

Fundente Libre de Oro Kg. 16.66 

Bórax Decahidratado Kg. 2.23 

Ácido clorhídrico Kg. 6.29 

Bolsa plásticas de 7" x 10" Millar 28.28 

Sobres tipo pago Und 0.05 

Ácido Nítrico Kg. 8.64 

Harina  Kg. 3.00 

Bórax  Kg. 2.23 

Agua m3 1.44 

Energía Eléctrica kw 0.46 
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ANEXO 12: GRÁFICOS 

 

 

 

 

Figura N° 1: Gráfico de caja bigote para la detección de valores extremos de 

los patrones de referencia 
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Figura N° 2: Gráficos de Control de Rangos y Medias del Patrón ROCKLABS 

OxA89 
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Figura N° 3: Gráficos de Control de Rangos y Medias del Patrón ROCKLABS 

OxF125 
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Figura N° 4: Gráficos de Rangos de Aceptación de los Patrones ROCKLABS 

OxF125 y OxA89 
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Figura N° 5: Gráfico de histograma de la distribución de las lecturas menor a 

0.500 de muestras de oro (N=20) 
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Figura N° 6: Gráfico de histograma de la distribución de las lecturas entre 

rango 0.501 a 0.900 de muestras de oro (N=29) 
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Figura N° 7: Gráfico de histograma de la distribución de las lecturas mayor a 

1.000 de muestras de oro (N=13) 
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Figura N° 8: Gráfico de caja bigote para la detección de valores extremos de 

las lecturas de muestras de oro en rangos de lectura menores a 0.500 ppm 
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Figura N° 10: Gráfico de caja bigote para la detección de valores extremos 

de las lecturas de muestras de oro en rangos de lectura mayor a 1.000 ppm 
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Figura N° 11: Gráfico de Control del Porcentaje de error de ambos  métodos  
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Figura N° 12: Análisis de concordancia por el método de Bland y Altman 

entre las medias de lecturas del método actual y el propuesto a 2 

desviaciones estándar.  

 


