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RESUMÉN  

Este proyecto se basa sobre la incertidumbre que se genera en los procesos de 

análisis metalúrgico, estos análisis son empleados para la determinación de metales, 

en este caso el oro y la plata. Debido a que estos metales son de gran valor 

comercial, su determinación se debe de generar de una manera muy confiable, 

puesto que un mal resultado podría generar pérdidas para las empresas que 

comercializan con dichos minerales. 

 

Los análisis de este tipo son llamados “ensaye al fuego o fire assay” donde los 

procesos que se generan son por medio de la separación de los minerales por fuego, 

usando los puntos de fusión de los minerales para generar dicho proceso. 

 

El tiempo en el que se llevan estos procesos en las etapas de partición y lectura por 

absorción atómica, son muy considerables, debido a que se requiere una buena 

separación de los metales en su último proceso. Para ello durante este proceso se 

llevarán cambios en las concentraciones de separación por partición y la espera en 

las soluciones para absorción atómica. Las muestras analizadas serán procesadas 

de una manera normal durante el proceso de fundición y copelación, y al recibir el 

dore (botón de oro y plata), este se separará con distintas concentraciones o 

variaciones del procedimiento normal que se emplea en la empresa Alfred H. Knight. 

 

De acuerdo con los resultados generados de estas distintas muestras, se puede 

observar que, con los cambios en estas etapas para la determinación de oro y plata, 

los resultados suelen estar con una poca diferencia entre los procesos a los cuales 

se les generaron los cambios. 

 

De acuerdo a estos resultados, se podría determinar que es posible la 

implementación de estos cambios de concentraciones para un grupo determinado de 

muestras, las cuales puedan ser como controles internos o muestras urgentes que se 

le presentes a la empresa. Así como se podría generar una investigación más 
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específica para dichos procesos y por ende, se generaría una agilización del 

proceso, recortando tiempos en las etapas de partición y lectura por absorción 

atómica.  
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INTRODUCCIÓN  

Este proyecto consiste en la reducción de tiempos en las etapas de partición de oro y 

plata, así como, en la espera para la lectura de Absorción Atómica de oro y plata 

bajos. Esta incertidumbre surgió debido a que estos procesos demoran una cantidad 

de tiempo considerable, en la cual se puede acortar para lograr dar seguimiento a 

otras muestras. 

También se ven las etapas del proceso análisis por vía seca o mejor conocido como 

“Fire Assay” en el cual intervienen procesos pirometalúrgicos para la separación de 

los metales preciosos de otros minerales. 

 

Al mismo tiempo se ven procesos gravimétricos y procesos de análisis modernos, 

como lo es la absorción atómica, la cual nos permite conocer con mayor exactitud las 

concentraciones de metales preciosos en soluciones, las cuales, estas, usualmente 

son de baja concentración y lo cual no nos permite analizarlas con el método 

gravimétrico.  

Las pruebas que se generaron en el laboratorio de la empresa Alfred H. Knight, 

sirvieron como base para determinar si los procesos se podían cambiar y así los 

resultados generaban una buena confiabilidad. Así como se vieron posibles 

alternativas para los análisis de las muestras que llegan a la empresa de manera 

urgente, para que, con ello, el tiempo de los procesos sea menor y los resultados 

estén en un tiempo y forma con su misma confiabilidad de siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
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1.1 Planteamiento del Problema 

En la empresa Alfred H. Knight se emplean procesos piro metalúrgico para el análisis 

de ciertas menas de mineral, en el cual estas tienen contenidos de metales preciosos 

como el Au y Ag, entre otros metales no preciosos. Para determinar con precisión y 

exactitud las cantidades de dichos metales, se emplean métodos para la 

determinación de los metales los cuales son por gravimetría y proceso de Absorción 

Atómica. En estos métodos se utilizan ataques con ácidos para disgregar (digestión) 

los metales, son usados en distintas concentraciones para tiempos predeterminados. 

¿Al cambiar las concentraciones se podrá generar una reducción de tiempo en el 

proceso? ¿Los cambios en las concentraciones alterarían los resultados? ¿Sería 

posible reducir el tiempo para la entrega de los resultados? 

1.2 Objetivos 

Se analizará el proceso que se implementa en el laboratorio de la empresa Alfred H. 

Knight durante la etapa de partición y absorción atómica, que se les da a las 

muestras con contenidos de concentraciones desconocidas de oro y plata. 

 

Se realizarán cambios en las etapas de partición y absorción atómica para la 

reducción de tiempos en la entrega de resultados. 

 

Se estudiará el cambio de los resultados generados por la variación en las 

concentraciones en las etapas de partición y absorción atómica. 

1.2.1 Objetivos específicos 

Generar cambios en las variables del proceso tales como concentración y tiempo de 

espera para lectura de Au bajos. 

Comparar los resultados obtenidos de los cambios en las variables para generar una 

confiabilidad en los resultados de la empresa Alfred H. Knight. 
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1.3 Estrategias 

Seccionara el proyecto en fases para lograr el cumplimiento de acuerdo a los 

tiempos estimados. 

 Analizará el proceso usado en la empresa durante la etapa de partición y 

absorción atómica. 

 Cambiar concentraciones en ácidos utilizados en la etapa de partición de Au. 

 Comparación de resultados con muestras a diferentes pesos. 

 Pruebas en el tiempo de reposo de las muestras para análisis de Absorción 

Atómica de llama.  

 Generar un seguimiento de buenas prácticas de laboratorio para las etapas de 

partición y absorción atómica del proceso de ensaye al fuego. 

 Comparar los resultados del proceso establecido por la empresa Alfred H. 

Knight con un proceso alterno para reducir los tiempos en el proceso de 

ensaye por fuego. 

 

 

1.4 Metas 

Realizar pruebas de acuerdo al proceso establecido de la empresa para determinar 

puntos críticos de control. 

Analizar la confiabilidad de los resultados generados en las pruebas normales y con 

los cambios establecidos en las variables concentración y tiempo de reposo. 

Verificar que los procesos vayan de acuerdo a los procedimientos empleados en los 

ensayes al fuego. 
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1.5 Justificación del Proyecto 

La empresa Alfred H. Knight se verá beneficiada debido a que se realizara el estudio 

y comparación en los procesos que usa la empresa para la determinación de oro y 

plata, en los análisis de las muestras que son deseadas a conocer por los clientes, 

así, como una reducción de los tiempos en la partición de Au y Ag, lo cual podrá 

permitir que la espera para la entrega de resultados sea menor y con la misma 

confiabilidad que genera el laboratorio. Así mismo, se podrá tener un análisis con 

resultados establecidos y que estos mismos estén dentro de los limites generados 

para una mejor calidad y servicio al cliente. 

Este proyecto es generado para determinar si dentro del proceso se pueden hacer 

cambios que no alteren los resultados o generen falsos positivos, teniendo una mejor 

calidad en el servicio prestado por la empresa. También es de gran importancia para 

que los clientes de esta empresa estén satisfechos con los resultados generados, 

para así, tener conocimiento de las concentraciones que tienen sus muestras o 

productos. 
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1.6 ¿Cómo y cuándo se realizó? 

Cronograma de actividades
Fecha Semana 1 y 2 Semana 3 y 4 Semana 5 y 6 Semana 7 y 8 Semana 9 y 10 Semana 11 y 12 Semana 13 y 14 Semana 15 y 16 Semana 17
Etapa

Analisis de proceso INICIO May 2

Planteamiento de proyecto

Investigacion del tema

Planteamiento de proceso

Metodologia

Practica

Analisis de resultados

Conclusiones FINAL Ago 31  
Ilustración 1 Cronograma de actividades durante las estadías 
 
 

1.7 Limitaciones y Alcances 

1.7.1 Limitaciones 

Este proyecto es basado en la etapa de partición que se practica en la empresa 

Alfred H. Knight para la determinación de oro y plata, por lo tanto, los procesos 

previos a esta dicha parte, no se verán influenciados por los cambios generados 

durante este proyecto. Sera limitado a un grupo de muestras problema, a las cuales, 

se les analizo previamente, para que los datos generados por los cambios del 

proceso, estén dentro de los límites establecidos por la empresa, y por lo tanto, los 

resultados puedan ser confiables y concuerden con la base de datos de la empresa 

respecto a las muestras otorgadas por el laboratorio. Los cambios podrán ayudar con 

las posibles incertidumbres que se encuentran durante la etapa para la 

determinación de oro y plata. 
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.  

1.7.2 Alcance 

Este proyecto genera una posible alternativa dentro del proceso que se lleva a cabo 

dentro de la empresa Alfred H. Knight en el área de ensaye por fuego o vía seca a 

muestras de oro y plata. Este cambio de reducción de tiempos en la etapa de 

partición y absorción atómica de llama, nos permitirá generar los resultados de una 

manera confiable, eficiente y rápida en el análisis de las muestras por este método. 

De la misma manera, nos permitirá conocer errores en las etapas del proceso para 

mejorar parte de ellos y continuar con los estándares de calidad que se manejan en 

la empresa. De acuerdo a los resultados de este proyecto se podrá continuar la 

investigación para generar un estándar para las muestras urgentes que se presentan 

en la empresa, al igual que a los controles internos o para auditorías internas de la 

empresa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
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Ilustración 2 Logotipo de la empresa Alfred H. Knight. 

 
Alfred H. Knight de México S.A de C.V 

Empresa independiente líder del mercado proveedora de servicios de inspección y 

pruebas para la industria de metales y minerales. También prestamos servicios a la 

industria de combustibles sólidos a través de nuestra subsidiaria Knight Energy 

Services (KES).  

 

Nuestro crecimiento sostenido se debe a nuestra continua inversión en nuestro 

personal e instalaciones, incluyendo los últimos avances en tecnología de laboratorio 

e instrumentación. En consecuencia, somos un proveedor líder en el mercado de 

servicios de inspección y análisis, con oficinas y laboratorios en más de 35 países en 

las Américas, Asia, Asia Pacífico, África y Europa. 

2.1 Misión  

Empresa a la vanguardia de los metales, minerales y combustibles sólidos para la 

industria de más de 135 años, ofreciendo servicios profesionales y confiables en la 

inspección, análisis y consultoría técnica, proveedor líder del mercado de los 

servicios de inspección y análisis, con oficinas y laboratorios en más de 35 países de 

América, Asia, Asia Pacífico, África y Europa. 
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2.2 Visión  

Alfred H Knight es una empresa privada, y nuestros clientes se encuentran los 

mineros, fundiciones, refinerías, comerciantes, instituciones financieras y entidades 

gubernamentales.  

Nos especializamos en una amplia gama de productos dentro de la base y metales 

menores, metales preciosos, metales del grupo del platino, catalizadores, aleaciones 

de hierro, materias primas de acero, minerales industriales y fertilizantes. 

Alfred H. Knight se encuentra estratégicamente ubicado en las principales rutas 

comerciales de ámbito minero, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes 

de las industrias minero-metalúrgicas contando con una gran gama de servicios para 

los clientes. 

2.3 Política  

Alfred H. Knight proporciona a todo su personal programas de capacitación para 

desempeñarse de la manera correcta durante su etapa laboral, así como cursos de 

concientización sobre los equipos usados para la protección de la salud de los 

empleados. Así, estos estarán en condiciones óptimas para generar buenas 

prácticas en los procedimientos empleados en las instalaciones de la empresa. Al 

mismo tiempo se realizan las operaciones de acuerdo a una variedad de normas de 

calidad y evaluadas por personal capacitado tanto, nacional como 

internacionalmente.  

 

Se mantienen estándares de calidad para asegurar que todas nuestras operaciones 

proporcionan el más alto nivel de servicio a nuestros clientes. Esto se realiza a través 

del cumplimiento de las normas y regulaciones de la industria, incluida la ISO / IEC 

17025: 2005 e ISO 9001: 2008. 
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2.4 Ubicación 

Carretera Manzanillo Minatitlán km 1, Col Tapeixtles, Manzanillo, Colima. 

C.P. 28239 Tel: (314) 138 20 45 / 46 

 

 

Ilustración 3. Mapa de la ubicación del laboratorio Alfred H. Knight. 
 

2.5 Servicios 

AHK mantiene rigurosos estándares de calidad para asegurar que todas nuestras 

operaciones proporcionan el más alto nivel de servicios a clientes. Esto se logra 

mediante el cumplimiento de las normas y regulaciones de la industria, 

acreditaciones de organismos externos, como ISO / IEC 17025: 2005 e ISO 9001: 

2008, y estándares de calidad propios. 

 

Empresa especializada en el análisis comercial de metales, minerales y combustibles 

sólidos. También estamos especializados en el análisis de la producción, pruebas 

físicas y preparación de muestras de estos materiales. 

 

Nuestra extensa red internacional de laboratorios e instalaciones de preparación de 

muestras operar a través de las Américas, África, Asia y Europa. Nuestros 

laboratorios se combinan los métodos tradicionales de análisis con tecnología de 

vanguardia. Instrumentación avanzada incluye: 
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1) CIC (cromatografía iónica de combustión) 

2) ICPOES (espectroscopia de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente) 

3) OES (espectroscopia de emisión óptica) 

4) FAAS (llama espectroscopia de absorción atómica) 

5) WDXRF (espectrometría de fluorescencia de rayos X de longitud de onda 

dispersiva) 

6) EDXRF (energía de fluorescencia espectrometría dispersiva de rayos X) 

7) Varios sistemas de valoración automatizados. Sistemas modernos de ensayo al 

fuego. Uno de los componentes más importantes de nuestros laboratorios es 

nuestras modernas instalaciones de ensayo al fuego, incorporar la mezcla 

automatizada y multi-pour la tecnología, que se utiliza para analizar los metales 

preciosos en una variedad de materias primas. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 
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3.1 Historia de la minería en México  

El sector de la minería y metalurgia en México ha sido de gran importancia y de alto 

impacto a lo largo de los años, México ocupa unos de los lugares más importantes a 

nivel mundial en la producción de diferentes minerales tales como el cadmio, plomo, 

zinc, molibdeno, grafito, cobre oro y plata, ocupando el segundo lugar en producción 

de esta.  

Desde hace muchos años aun antes de su descubrimiento por los españoles siempre 

fue un país minero, en México se han encontrado recintos indígenas en los cuales se 

realizaron trabajos mineros empleando distintos métodos de obtención de minerales 

y su método más convencional fue el que realizaban por medio del calentamiento de 

las paredes rocosas y enfriándolas repentinamente con agua. Después de la 

conquista se comenzaron a implementar nuevos métodos traídos por los españoles e 

implementados en la extracción de plata. 

 

Durante el porfiriano la minería recupero su gran importancia y junto con la 

revolución mexicana se perdió la importancia de la extracción de la minería de 

metales preciosos mientras que la minería de metales industriales fue de mayor 

importancia. 

 

En la actualidad la revolución de la tecnología y la ciencia ha generado nuevas 

ramas de la investigación y procesos que requieren nuevos materiales, por lo tanto, 

el análisis de estos es muy necesario debido a que se podrían encontrar 

concentraciones de metales que pueden ser comercializados a diferentes precios por 

su calidad o cantidad de dichos minerales. Al ser la minería de gran importancia a 

nivel mundial los minerales establecen sus precios de acuerdo a la demanda 

internacional, es por ello, que se requiere de gran importancia de los análisis de 

dichos minerales, para un mejor conocimiento de la compra venta de los 

cargamentos a importar o exportar. 
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De acuerdo con SNL Metals & Mining (2015) “México es el primer destino de 

inversión en exploración minera en América Latina y el 4º en el mundo”.  

De acuerdo las estadísticas del INEGI “la producción minera se refiere a los 

contenidos metálicos de los productos obtenidos en el beneficio (concentrados y 

precipitados)”. 

 

3.2 ¿Qué es un mineral y una mina?  

Según Chang (2002) “un mineral es una sustancia que es encontrada en la 

naturaleza la cual es de origen natural, contiene una composición química que le da 

dicha característica. Al estar en la tierra se encuentra en diferentes concentraciones 

y si un depósito es considerado adecuado se le llama “mena”. En la naturaleza los 

metales son muy abundantes, pero el que más abunda es el aluminio, seguido por el 

hierro, calcio, sodio, magnesio, potasio, titanio, entre otros”. Los metales nobles son 

encontrados en estado nativo y estos son el oro, plata y cobre. Las menas se 

encuentran en combinación de otros metales en los depósitos terrestres, por lo tanto, 

la separación de los materiales que son considerados desechos es muy importante, 

los cuales suelen ser arcillas, silicatos, lodos, polvos, cenizas y lamas. Para obtener 

la evaluación de una mena es muy importante conocer la composición mineralógica 

su distribución, estos pueden ser complejos y estar distribuidos por toda la mena. 

Para conocer la concentración de estas se formó la metalurgia que es la ciencia que 

estudia la separación de los metales en sus estados de mena y/o aleaciones. 

 

Muchos de los metales se encuentran en la naturaleza en combinación con el 

oxígeno y el azufre. Gracias a esto se pueden obtener menas sulfuradas u oxidadas, 

tales como la galena (sulfuro de plomo PbS) y el litargirio (oxido de plomo PbO). La 

galena es uno de los minerales con más difusión en la naturaleza, esta es 

acompañada normalmente con sulfuros de Zinc (Zn), cobre (Cu), hierro (Fe), 

arsénico (As), bismuto (Bi) y plata (Ag). Los minerales sulfurados normalmente son 

tostados para obtener óxidos de dichos metales. 
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Los sulfuros de los metales pueden ser obtenidos mediante distintas operaciones 

tales como, la tostación oxidante de sulfuros, fusión de sulfuros, tostación oxidante 

parcial y la precipitación de los metales de sus sulfuros usualmente se usa el hierro 

(Fe). 

 

La minería es la obtención de minerales u otros materiales que se encuentran en la 

superficie terrestre, esta es una actividad que se hace desde hace muchos años y va 

en constante avance debido a las implementaciones de las nuevas tecnologías de 

extracción. 

 

Existen diversos métodos en los cuales se lleva el proceso de la minería, estos 

suelen ser obtenidos por minas como: de superficie, explotaciones de cielo abierto, 

minas subterráneas de túneles o galerías, recuperación por pozos de perforación y 

submarina o dragado. 

Este proceso implica la extracción de los materiales de la corteza terrestre, 

usualmente se extraen grandes cantidades de rocas para extraer solo pequeñas 

cantidades de los metales deseados por esto mismo algunos consideran que es una 

de las causas importantes de la degradación del medio ambiente y de pérdidas en la 

flora y fauna. 

3.2.1 Tipos de minas 

3.2.1.1 Minas de cielo abierto 

Estas minas comúnmente adoptan la forma de enormes fosas en terraza y estas 

suelen llegar a ser profundas y anchas y suelen tener forma circular. La extracción 

comienza con la voladura de la roca en la corteza o con la perforación de enormes 

túneles que descienden hasta donde se encuentra la mena. Después de este 

proceso se comienzan a mover las rocas en grandes camiones para ser llevados a 

trituración para la obtención de la pulpa. 
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3.2.1.2 Minas de placer 

 
 

Son depósitos donde los minerales se encuentran mezclados con grava o arena, las 

cuales usualmente se encuentran en lechos de ríos o sus proximidades. Debido a 

esto la extracción se hace de manera más sencilla en su recuperación física, sin 

procesos con químicos para recuperar los metales valiosos, muchas de estas minas 

son explotadas mediante el proceso de dragado. 

Los yacimientos de estos minerales son encontrados con mucha roca de desecho, 

por lo tanto, el trabajo de las barrenas es mayor para encontrar la mena que se 

desea extraer  

3.2.1.3 Minas de roca dura 

 
 

La extracción de estas minas se lleva a cabo por voladura o perforación debido a que 

la composición de las rocas sele ser muy dura, luego se introducen barrenos para 

generar la fracturación de la roca y después se extraiga la roca en contenedores 

especiales para así extraerlos a la superficie y llevarlas a la planta de procesamiento.  

3.3 Pirometalúrgia  

La pirometalúrgia es la ciencia que se encarga de la separación de los metales por 

medio de la acción del calor, así es como se descompone un metal y un oxigeno o un 

metal y un sulfuro, esta técnica se lleva mediante los puntos de fusión de los 

metales, lo cual lo lleva de un estado sólido a uno liquido por medio del calor, este 

proceso es llamado fundición.   
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3.3.1 Fundición 

La fundición es un proceso que consiste en producir una fusión de los metales que 

se encuentran en la pulpa, este proceso se puede generar con mayor facilidad 

mediante el uso de fundentes y con uso de hornos especiales para lograr una 

temperatura de hasta 1100ºC y con esto se permita la separación de dos fases, que 

debido a que sus diferencias de densidad los hacen inmiscibles 

En este proceso la pulpa genera dos tipos de reacciones debido a que los 

componentes de esta reaccionan de diferente manera, estas suelen ser reacciones 

de oxidación y reducción. 

3.3.2 Reducción 

Algunos de los minerales que se encuentran en la corteza terrestre suelen ser 

sulfurados, unos ejemplos de estos suelen ser: la pirita (FeS2), la calcosita (Cu2S), la 

galena (PbS), la blenda (ZnS), entre otros. Para este proceso de reducción suele 

usarse como reactivo es la harina de trigo (C6H10O5) o el almidón. Algunas de las 

reacciones de reducción en presencia de litargirio y carbonato suelen ser las 

siguientes: 

 

 
Ecuación 1 

 

 

Ecuación 2 
 

En un proceso de fundición las impurezas metálicas se descomponen o reducen a un 

metal, si la muestra contiene plomo, estas impurezas son recolectadas por plomo 

(Pb), en casos como el cobre (Cu), al estar en contacto con el plomo fundido este se 

reduce en su estado elemental de acuerdo con la siguiente reacción: 

 

 

Ecuación 3 
 



        

  

17 
 

3.3.3 Oxidación 

Esta reacción en el proceso es de vital importancia ya que en las muestras 

sulfuradas se necesita un buen control de la reacción, y nos permite eliminar 

impurezas que son muy volátiles durante los primeros minutos de nuestro proceso, 

algunas de estas impurezas suelen ser: el azufre (SO2) arsénico, (As2O), antimonio 

(Sb2O3), entre otros. 

Uno de los reactivos muy eficientes para esta oxidación suele ser el nitrato de 

potasio (KNO3) o nitrato de sodio (NaNO3). Algunas de las reacciones que se pueden 

dar origen en la oxidación puede ser la siguiente:  

 

 

Ecuación 4 
 

3.3.4 Copelación 

Este es un proceso que se emplea en la recuperación de metales preciosos, tales 

como el oro (Au), plata (Ag) y algunas ocasiones el platino (Pt), donde, en un horno 

para fundir, se introducen régulos o botones de plomo en unas pequeñas copelas de 

magnesita (llamado así por estas mismas).  

 

Estos hornos suelen alcanzar los 900ªC o más, para así generar que el plomo se 

oxide a altas temperaturas y pueda ser absorbido por la copela, cuando este alcanza 

su estado de fusión. En este proceso la copela suele absorber el 98% de plomo 

volatilizando todos los demás componentes o interferentes que se encuentran en el 

excepto, por el oro, la plata y en algunas ocasiones el platino. Estos últimos quedan 

en la superficie de la copela en una forma de botoncito o dore, el cual puede ser 

analizado por absorción atómica o gravimetría. 

Algunas de las reacciones que suelen ocurrir en este proceso durante la volatilidad 

de componentes son: 
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Ecuación 5 
 

 

Ecuación 6 

3.4 Gravimetría 

Los métodos gravimétricos son basados en las mediciones de las masas de un 

compuesto puro en el que el analito está relacionado. Existen dos tipos de métodos 

para la gravimetría, los cuales son: métodos de precipitación y métodos de 

volatilización. Para estos análisis que son basados en la masa de un producto, 

suelen usarse con una balanza analítica o micro balanza, debido a su gran exactitud 

y precisión. 

 

Para los métodos de precipitación según Skoog (2001) “el analito se convierte en un 

precipitado poco soluble, este se filtra, se lava para eliminar las impurezas y se 

convierte en un producto de composición conocida mediante el tratamiento térmico 

adecuado y, finalmente; se pesa.” 

Para que un producto se pueda separar por este medio, se debe conocer las 

propiedades de los metales a analizar, para así determinar cual podrá ser el solvente 

más adecuado debido a que la solubilidad de algunos elementos es diferente a 

ciertas temperaturas. 

 

En los métodos de volatilización, el analito suele descomponerse a una determinada 

temperatura, por lo tanto, el producto volátil se recoge y es pesado. Dentro de este 

método existe la opción de determinar la masa del producto de manera indirecta, y 

esto es, por la pérdida de la masa en el analito  

 

Los cálculos de estos procesos suelen ser determinados por la siguiente ecuación:  

 

 

Ecuación 7 
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3.5 Propiedades de los metales 

De acuerdo con Jordens (1984) “el termino metal es referido a un conglomerado de 

átomos que tienen una estructura de electrones especial, que se caracteriza por la 

existencia de los electrones libres”. Las propiedades químicas de los metales suelen 

determinar su comportamiento en los procesos metalúrgicos, estas propiedades 

están relacionadas con los cambios de la energía interna y cambios en su estructura 

cristalina que los conforma.   

 

Algunas de las propiedades físicas de los metales son muy características y estas 

pueden ser su alta conductividad térmica y eléctrica, el coeficiente calorífico de 

conductividad eléctrica, gran susceptibilidad a las deformaciones plásticas a altas 

temperaturas y frecuentemente a temperaturas más bajas. 

 

La característica química de los metales puede ser dada por propiedades 

termodinámicas, electronegatividad, potencia de electrodo, afinidad química su 

nobleza el cual hace referencia a la resistencia por corrosión química y 

electroquímica. La corrosión química es la propiedad con la que se oxida un metal a 

este término se le puede llamar afinidad por el oxígeno. 

 

También existen las propiedades termodinámicas, estas pueden ser el potencial 

químico de una sustancia, el cambio de entalpia que se representa como ∆H y el 

cambio de entropía ∆S 

3.5.1 Oro (Au) 

El nombre del oro es derivado de la palabra en latín Aurum, por lo cual su símbolo 

químico en Au. Es un metal pesado como un metal noble, este configura el grupo Ib. 

de la tabla periódica de los elementos. Una de sus características es su elevada 

densidad que solo es sobrepasada por algunos otros elementos como osmio, iridio y 

el platino. En su estado puro no se oxida, por lo tanto, no se forman capas de óxido 
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sobre él, es químicamente inactivo y no es atacado por ácidos fuertes ni 

calentándose, sin embargo, es fácilmente soluble es agua regia, la cual es la mezcla 

de dos ácidos los cuales son el Ácido nítrico (HNO3) y el Ácido clorhídrico (HCl). 

 

El número que corresponde a este elemento en la tabla periódica es el 79 el cual es 

su número atómico, mientras que su peso atómico es de 197. Otras de sus 

propiedades como metal es su punto de ebullición el cual es de 2856°C y su punto 

en el que se fusionan sus átomos es de 1064°C. 

 

 

 

3.5.2 Plata (Ag) 

El nombre de la plata es derivado del latín “Plattus” que significa “ancho o plano” y 

después los romanos llamaban a este elemento “argentum” el cual significa “brillante 

o blanco”. Este nombre genera que su símbolo químico corresponda al Ag. La plata 

es un metal brillante, dúctil maleable y resistente, este es el único en todos los 

metales que es de color blanco y tiene una buena conductividad térmica y eléctrica. 

Es uno de los metales pesados y nobles al igual que el oro. Este metal noble es muy 

activo químicamente comparado con otros metales. Su afinidad con el oxígeno es 

muy poca, por lo cual, no se oxida fácilmente. Al estar en contacto con el azufre o 

sulfuro de hidrogeno esta reacciona muy fácil. La plata no reacciona con ácidos 

diluidos no oxidantes (ácido clorhídrico o sulfúrico) ni con bases fuertes (hidróxido de 

sodio), mientas que con los ácidos oxidantes (ácido nítrico o sulfúrico concentrado) 

es disuelta en estos.  

 

El número atómico de la plata es el 47 correspondiente a la tabla periódica de los 

elementos y su peso atómico es 107. Otra de las propiedades de este elemento es 

su punto de ebullición el cual es 2,212°C y su punto de fusión de 962°C. 
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3.5.3 Plomo (Pb) 

El nombre del plomo proviene de la palabra romana “Plumbum” mientras que los 

griegos lo llamaban “molibdos”. El nombre que le daban los romanos genera que su 

símbolo químico corresponda al Pb. El plomo es un metal color gris azulado, el cual 

es muy blando y maleable. El plomo tiene una gran afinidad por el oxígeno por lo 

tanto se oxida al contacto con el aire. En la historia del plomo este apareció junto a la 

plata, por lo cual el plomo es extraído junto con ella y usado para la extracción de oro 

y plata. 

 

Su número atómico corresponde al 82 de la tabla periódica de los elementos, 

mientras que su peso atómico es 207. Otras de sus características es su estado de 

fusión el cual es de 326°C y su punto de ebullición es de 1750°C. 

 
 

3.6 Absorción atómica 

La espectroscopia de absorción atómica es una técnica que ha sido empleada 

recientemente en los análisis químicos, estos comenzaron con las investigaciones 

del científico australiano A. Walsh. Según Walton (2005) “Este es un método para la 

detección y la determinación de elementos químicos, particularmente elementos 

metálicos, donde, los compuestos se tienen que romper en los átomos que los 

constituyen”.  

Durante el proceso de análisis, la muestra es pulverizada en una llama a alta 

temperatura, donde, un rayo luminoso que tiene cierta longitud en la onda, el cual es 

producido por una lámpara especial para cada tipo de muestra o elemento a analizar, 

es dirigido a lo largo del eje de una llama plana, en dirección a un espectrofotómetro. 

Al mismo tiempo la solución es aspirada al interior de la llama y dispersada para 

generar una neblina que se evapora en la llama en donde se genera una sal seca y 

luego el vapor de esta misma, se disocia, así genera que los átomos del elemento a 

analizar se separen y pueda proceder con la lectura. 
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Para emplear este procedimiento de análisis es necesario que las muestras sean 

soluciones diluidas menores a 0.01 Molar o menos, y generar una adecuada 

separación de los contenidos en las muestras, que tengas concentraciones mayores 

para una máxima precisión.  
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CAPÍTULO 4  

DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA 
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4.1 Población de estudio 

4.1.2 Muestreo 

El muestreo de este proyecto fue otorgado por beneficio de la empresa Alfred H. 

Knight usando muestras con data ya conocida por ellos, a las cuales se pondrían a 

prueba distintos cambios de variables para la corroboración de sus resultados ante 

las muestras de los clientes de la misma. La muestra de conveniencia fue puesta a 

desecación a 105°C durante una hora, esto para controlar la humedad de dicha 

muestra previo al proceso de ensaye al fuego. 

 

4.1.2 Muestras 

4.1.2.1 Para partición: 

Las muestras fueron otorgadas en un sobre de aproximadamente 55gr cada uno, el 

cual estaba rotulado con un numero de control generado por gerencia y calidad. 

La muestra fue recibida en un fino polvo con apariencia de talco color gris oscuro, de 

los cuales se pesaron 39 muestras para el proceso de partición, en estas están 

incluidos 3 preliminares, y 3 listas con 12 muestras para ensayos cada una.  

 

4.1.2.2 Para absorción atómica  

La muestra fue otorgada por el departamento de gerencia y calidad, en un sobre 

rotulado con el número de control usado para la identificación del control.  La 

muestra se recibió en un polvo fino con apariencia de talco gris un poco claro y el 

cual se ponía en suspensión en el aire con facilidad.  Para la determinación por 

absorción atómica se pesaron 10 muestras en las cuales se incluyen 2 preliminares, 

y 3 listas con 8 muestras para ensayos cada una.   
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4.2 Desarrollo 

4.2.1 Materiales y equipo 

Crisoles de arcilla  

Bascula analítica con tara 

Bascula 

Cucharilla de dosificación 

Parafilm  

Espátulas  

Pipeta graduada 

Mixer automatizado 

Carro para fundición 

Horno de fundición  

Pinza de descarga 

Lingoteras  

Pinzas  

Mazo  

Copelas de magnesita  

Horno de copelación  

Pinza para copelar  

Tabla para dores  

Pinzas para dore 

Micro balanza  

Crisol de cerámica 

Plancha eléctrica 

Mechero bunsen  

Matraz volumétrico con tapón 

Pisetas 
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Equipo de absorción atómica por llama 

 

 

4.2.2 Reactivos 

Fundente (elaborado por Alfred H. Knight). 

Nitrato de potasio como agente oxidante (KNO3) 

Harina de trigo como agente reductor (C6H10O5) 

Plata laminada para encuarte y check´s (Ag) 

Plomo laminado (Pb) 

Cubierta de fundición (elaborada por Alfred H. Knight) 

Ácido nítrico (HNO3) a diferentes concentraciones (15%, 33%, 50% y 100%) 

Ácido clorhídrico (HCl) concentrado 

Gas LP propano y butano (C3H8 y C4H10)  

Agua destilada (H2O) 

 

 

4.2.3 Procedimiento estándar partición  

1. Crear lista con las muestras dadas por el departamento de recepción. 

2. Llenar crisol con 150 gr de fundente y marcarlo de acuerdo al número de lista. 

3. Pesar el preliminar y los ensayos >10.0010 gr <10.0050 gr de la muestra, 

registrarla en el sistema y añadirla dentro de crisol con fundente. 

4. Si la muestra es oxidada se le añadirá 1 gr de harina para el preliminar, si esta 

es sulfurada se le añadirá 10 gr de nitrato de potasio. Nota: 1gr de harina 

aumenta 14 gr el regulo de Pb, 1 gr de KNO3 reduce 6 gr el regulo de Pb. 

5. Se le añadirá un poco de capa sobre la muestra y la dosificación, luego se 

tapará con parafilm y se meterá al mixer durante 10 a 15 min. 

6. Se destapará el crisol y el parafilm se ingresará dentro de este y se cubrirá con 

un poco de capa nuevamente. 



        

  

27 
 

7. Se ordenarán de acuerdo a la lista para meteré a fundir en el horno, el cual 

deberá estar a 900°C antes de ingresar a fundir. Se mantendrá esta temperatura 

durante 15 min. después de transcurrir estos 15 min, se llevará la temperatura a 

1070°C durante el tiempo de 45 min para culminar una hora de fundición. 

8. Al transcurrir 1 hora en la fundición esta deberá ser descargada en lingoteras y 

dejar reposar durante unos minutos para que la temperatura descienda a 

temperatura ambiente. 

9.  Se deberá descargar la lingotera para separar el regulo (botón de plomo, oro y 

plata) de la escoria generada por la separación de los metales y componentes 

no necesitados. 

10. Al regulo se le dará forja en fio para hacerlo en forma de cuadro y separar toda 

la escoria, y poder marcarlo de acuerdo el orden de la lista. 

11. Se pesará y de acuerdo el peso se determinará la dosificación de los ensayos. 

El peso del regulo es ideal entre 40 y 45 gr, esto es necesario para que no 

demore mucho tiempo en la copelación. 

12. Para los ensayos se determinará la dosificación de acuerdo al peso del regulo 

menos la cantidad de gramos que oxida o reduce el nitrato de potasio o la 

harina.  

Ejemplo:  

Peso de regulo: 59 gr.  

Se dosifico: 1gr de harina  

59-14= 45 

Sin dosificar el peso del regulo seria de 45 gr. 

*Al completar la dosificación de los ensayos se les hará el procedimiento a 

partir del paso número 5.  

13. Se ordenará en lista para copelar de acuerdo a peso del regulo. Una vez 

ordenado este se ingresará en la copela previamente calentada a 910°C. El 

proceso de copelación dura aproximadamente una hora y media. 

14. Al pasar la hora y media, el regulo de plomo se comenzará a fundir y este será 

absorbido en su mayoría por la copela de magnesita, así también como vapores 

de óxido de plomo se generarán, estos son formados al abrir la puerta del horno 
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y al estar en contacto con el aire por su afinidad por el oxígeno este se oxidará. 

Cando esté listo se observará un pequeño punto plateado en la base de la 

curvatura de la copela. 

15. Se extraerá la copela con el dore y se dejará enfriar. 

16. Se pesará el dore en una micro balanza y se registrará en el sistema. 

17. Se determinará si se continuara el proceso con gravimetría o por absorción 

atómica. 

18. El Au mayor a 5 ppm es por gravimetría, el dore se aplanará con ayuda de un 

martillo y se colocara en un crisol de porcelana de 10 ml.  

19. Al crisol con el dore aplastado se le añadirá 5 ml de ácido nítrico (HNO3) al 15%, 

se dejará en plancha a 130°C sobre una tabla refractaria durante 5 min 

aproximadamente o hasta que deje de hacer reacción el dore con el ácido 

nítrico. 

20. Al culminar con la reacción, el ácido se recuperará en un vaso de precipitado  

21. Se le añadirán 10 ml ácido nítrico (HNO3) al 33% para que este termine de 

disolver la plata que resta del dore. 

22. Se deja en plancha durante 1 hora y 10 min para que disgregue los restos de 

plata de manera uniforme. 

23. Después de 1 hora y 10 min se desechará en un vaso de precipitado el nitrato 

de plata (AgNO3) producido por la reacción del ácido nítrico con el dore. 

24. Al vaciar el nitrato de plata se harán de 3 a 4 lavados con agua destilada para 

remover el ácido de crisol. 

25. Después del lavado el crisol con el dore se calcinarán a flama a una temperatura 

de 300°C para que el oxígeno que se encuentra con el oro en el dore se 

evapore. 

26. Se procederá a llevar el dore sin oxido a micro balanza para el pesaje de oro y 

registrarlo en el sistema. Se exportarán lo datos al sistema y se registrarán en 

las tablas de anexos. 

27. Para determinar los oros bajos menores a 5ppm, se colocará el dore en un 

matraz volumétrico, si la ppm son 350-3000ppm se usará matraz de 10ml. Si es 

de 3000ppm se usará un matraz volumétrico de 25 ml. 
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28.  Se colocará el dore dentro de los matraces previamente marcados con el 

número de referencia y A, B, C o D de acuerdo al número de réplicas.  

29. Se añadirá 1 ml de ácido nítrico al 50% para los matraces de 10 ml. Y 2 ml de 

ácido nítrico al 50% para el matraz de 25 ml. 

30. Se colocará sobre plancha a 130°C durante unos 5 min o hasta que el dore se 

disgregue y solo quede un pequeño precipitado negro. 

31.  Lugo de que enfrié un poco se le añadirá 4 ml de ácido clorhídrico (HCl) 

concentrado para los matraces de 10 ml. Para las de 25 ml se le añadirá 8 ml de 

ácido clorhídrico (HCl) concentrado. 

32. Se dejará reposar 3 horas. 

33. Luego de este tiempo se aforará el matraz, se tapará y se agitará. 

34. Se entregará siguiendo el orden de las listas al departamento de absorción 

atómica para la lectura de las muestras.  

 

4.2.4 Procedimiento 2 partición  

1. Crear lista con las muestras dadas por el departamento de recepción. 

2. Llenar crisol con 150 gr de fundente y marcarlo de acuerdo al número de lista. 

3. Pesar el preliminar y los ensayos >10.0010 gr <10.0050 gr de la muestra, 

registrarla en el sistema y añadirla dentro de crisol con fundente. 

4. Si la muestra es oxidada se le añadirá 1 gr de harina para el preliminar, si esta 

es sulfurada se le añadirá 10 gr de nitrato de potasio. Nota: 1gr de harina 

aumenta 14 gr el regulo de Pb, 1 gr de KNO3 reduce 6 gr el regulo de Pb. 

5. Se le añadirá un poco de capa sobre la muestra y la dosificación, luego se 

tapará con parafilm y se meterá al mixer durante 10 a 15 min. 

6. Se destapará el crisol y el parafilm se ingresará dentro de este y se cubrirá 

con un poco de capa nuevamente. 

7. Se ordenarán de acuerdo a la lista para meteré a fundir en el horno, el cual 

deberá estar a 900°C antes de ingresar a fundir. Se mantendrá esta 

temperatura durante 15 min. después de transcurrir estos 15 min, se llevará la 
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temperatura a 1070°C durante el tiempo de 45 min para culminar una hora de 

fundición. 

8. Al transcurrir 1 hora en la fundición esta deberá ser descargada en lingoteras y 

dejar reposar durante unos minutos para que la temperatura descienda a 

temperatura ambiente. 

9.  Se deberá descargar la lingotera para separar el regulo (botón de plomo, oro 

y plata) de la escoria generada por la separación de los metales y 

componentes no necesitados. 

10. Al regulo se le dará forja en fio para hacerlo en forma de cuadro y separar toda 

la escoria, y poder marcarlo de acuerdo el orden de la lista. 

11. Se pesará y de acuerdo el peso se determinará la dosificación de los ensayos. 

El peso del regulo es ideal entre 40 y 45 gr, esto es necesario para que no 

demore mucho tiempo en la copelación. 

12. Para los ensayos se determinará la dosificación de acuerdo al peso del regulo 

menos la cantidad de gramos que oxida o reduce el nitrato de potasio o la 

harina.  

Ejemplo:  

Peso de regulo: 59 gr.  

Se dosifico: 1gr de harina  

59-14= 45 

Sin dosificar el peso del regulo seria de 45 gr. 

*Al completar la dosificación de los ensayos se les hará el procedimiento a 

partir del paso número 5.  

13. Se ordenará en lista para copelar de acuerdo a peso del regulo. Una vez 

ordenado este se ingresará en la copela previamente calentada a 910°C. El 

proceso de copelación dura aproximadamente una hora y media. 

14. Al pasar la hora y media, el regulo de plomo se comenzará a fundir y este será 

absorbido en su mayoría por la copela de magnesita, así también como 

vapores de óxido de plomo se generarán, estos son formados al abrir la puerta 

del horno y al estar en contacto con el aire por su afinidad por el oxígeno este 
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se oxidará. Cando esté listo se observará un pequeño punto plateado en la 

base de la curvatura de la copela. 

15. Se extraerá la copela con el dore y se dejará enfriar. 

16. Se pesará el dore en una micro balanza y se registrará en el sistema. 

17. Se determinará si se continuara el proceso con gravimetría o por absorción 

atómica. 

18. El Au mayor a 5 ppm es por gravimetría, el dore se aplanará con ayuda de un 

martillo y se colocara en un crisol de porcelana de 10 ml.  

19. Al crisol con el dore aplastado se le añadirá 5 ml de ácido nítrico (HNO3) al 

15%, se dejará en plancha a 130°C sobre una tabla refractaria durante 5 min 

aproximadamente o hasta que deje de hacer reacción el dore con el ácido 

nítrico. 

20. Al culminar con la reacción, el ácido se recuperará en un vaso de precipitado  

21. Se le añadirán 10 ml ácido nítrico (HNO3) al 50% para que este termine de 

disolver la plata que resta del dore. 

22. Se deja en plancha durante 40 min para que disgregue los restos de plata de 

manera uniforme. 

23. Después de 40 min se desechará en un vaso de precipitado el nitrato de plata 

(AgNO3) producido por la reacción del ácido nítrico con el dore. 

24. Al vaciar el nitrato de plata se harán de 4 a 5 lavados con agua destilada para 

remover el ácido de crisol. 

25. Después del lavado el crisol con el dore se calcinarán a flama a una 

temperatura de 300°C para que el oxígeno que se encuentra con el oro en el 

dore se evapore. 

26. Se procederá a llevar el dore sin oxido a micro balanza para el pesaje de oro y 

registrarlo en el sistema. Se exportarán lo datos al sistema y se registrarán en 

las tablas de anexos. 

 

4.2.5 Procedimiento 3 partición  

1. Crear lista con las muestras dadas por el departamento de recepción. 
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2. Llenar crisol con 150 gr de fundente y marcarlo de acuerdo al número de lista. 

3. Pesar el preliminar y los ensayos >10.0010 gr <10.0050 gr de la muestra, 

registrarla en el sistema y añadirla dentro de crisol con fundente. 

4. Si la muestra es oxidada se le añadirá 1 gr de harina para el preliminar, si esta 

es sulfurada se le añadirá 10 gr de nitrato de potasio. Nota: 1gr de harina 

aumenta 14 gr el regulo de Pb, 1 gr de KNO3 reduce 6 gr el regulo de Pb. 

5. Se le añadirá un poco de capa sobre la muestra y la dosificación, luego se 

tapará con parafilm y se meterá al mixer durante 10 a 15 min. 

6. Se destapará el crisol y el parafilm se ingresará dentro de este y se cubrirá con 

un poco de capa nuevamente. 

7. Se ordenarán de acuerdo a la lista para meteré a fundir en el horno, el cual 

deberá estar a 900°C antes de ingresar a fundir. Se mantendrá esta temperatura 

durante 15 min. después de transcurrir estos 15 min, se llevará la temperatura a 

1070°C durante el tiempo de 45 min para culminar una hora de fundición. 

8. Al transcurrir 1 hora en la fundición esta deberá ser descargada en lingoteras y 

dejar reposar durante unos minutos para que la temperatura descienda a 

temperatura ambiente. 

9.  Se deberá descargar la lingotera para separar el regulo (botón de plomo, oro y 

plata) de la escoria generada por la separación de los metales y componentes 

no necesitados. 

10. Al regulo se le dará forja en fio para hacerlo en forma de cuadro y separar toda 

la escoria, y poder marcarlo de acuerdo el orden de la lista. 

11. Se pesará y de acuerdo el peso se determinará la dosificación de los ensayos. 

El peso del regulo es ideal entre 40 y 45 gr, esto es necesario para que no 

demore mucho tiempo en la copelación. 

12. Para los ensayos se determinará la dosificación de acuerdo al peso del regulo 

menos la cantidad de gramos que oxida o reduce el nitrato de potasio o la 

harina.  

Ejemplo:  

Peso de regulo: 59 gr.  

Se dosifico: 1gr de harina  
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59-14= 45 

Sin dosificar el peso del regulo seria de 45 gr. 

*Al completar la dosificación de los ensayos se les hará el procedimiento a 

partir del paso número 5.  

13. Se ordenará en lista para copelar de acuerdo a peso del regulo. Una vez 

ordenado este se ingresará en la copela previamente calentada a 910°C. El 

proceso de copelación dura aproximadamente una hora y media. 

14. Al pasar la hora y media, el regulo de plomo se comenzará a fundir y este será 

absorbido en su mayoría por la copela de magnesita, así también como vapores 

de óxido de plomo se generarán, estos son formados al abrir la puerta del horno 

y al estar en contacto con el aire por su afinidad por el oxígeno este se oxidará. 

Cando esté listo se observará un pequeño punto plateado en la base de la 

curvatura de la copela. 

15. Se extraerá la copela con el dore y se dejará enfriar. 

16. Se pesará el dore en una micro balanza y se registrará en el sistema. 

17. Se determinará si se continuara el proceso con gravimetría o por absorción 

atómica. 

18. El Au mayor a 5 ppm es por gravimetría, el dore se aplanará con ayuda de un 

martillo y se colocara en un crisol de porcelana de 10 ml.  

19. Al crisol con el dore aplastado se le añadirá 5 ml de ácido nítrico (HNO3) al 15%, 

se dejará en plancha a 130°C sobre una tabla refractaria durante 5 min 

aproximadamente o hasta que deje de hacer reacción el dore con el ácido 

nítrico. 

20. Al culminar con la reacción, el ácido se recuperará en un vaso de precipitado  

21. Se le añadirán 10 ml ácido nítrico (HNO3) al 100% para que este termine de 

disolver la plata que resta del dore. 

22. Se deja en plancha durante 30 min para que disgregue los restos de plata de 

manera uniforme. 

23. Después 30 min se desechará en un vaso de precipitado el nitrato de plata 

(AgNO3) producido por la reacción del ácido nítrico con el dore. 
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24. Al vaciar el nitrato de plata se harán de 5 a 6 lavados con agua destilada para 

remover el ácido de crisol. 

25. Después del lavado el crisol con el dore se calcinarán a flama a una temperatura 

de 300°C para que el oxígeno que se encuentra con el oro en el dore se 

evapore. 

26. Se procederá a llevar el dore sin oxido a micro balanza para el pesaje de oro y 

registrarlo en el sistema. Se exportarán lo datos al sistema y se registrarán en 

las tablas de anexos. 

 
 
 

  

4.2.6 Procedimiento 4 estándar de Absorción Atómica  

1. Crear lista con las muestras dadas por el departamento de recepción. 

2. Llenar crisol con 150 gr de fundente y marcarlo de acuerdo al número de lista. 

3. Pesar el preliminar y los ensayos >10.0010 gr <10.0050 gr de la muestra, 

registrarla en el sistema y añadirla dentro de crisol con fundente. 

4. Si la muestra es oxidada se le añadirá 1 gr de harina para el preliminar, si esta 

es sulfurada se le añadirá 10 gr de nitrato de potasio. Nota: 1gr de harina 

aumenta 14 gr el regulo de Pb, 1 gr de KNO3 reduce 6 gr el regulo de Pb. 

5. Se le añadirá un poco de capa sobre la muestra y la dosificación, luego se 

tapará con parafilm y se meterá al mixer durante 10 a 15 min. 

6. Se destapará el crisol y el parafilm se ingresará dentro de este y se cubrirá con 

un poco de capa nuevamente. 

7. Se ordenarán de acuerdo a la lista para meteré a fundir en el horno, el cual 

deberá estar a 900°C antes de ingresar a fundir. Se mantendrá esta temperatura 

durante 15 min. después de transcurrir estos 15 min, se llevará la temperatura a 

1070°C durante el tiempo de 45 min para culminar una hora de fundición. 
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8. Al transcurrir 1 hora en la fundición esta deberá ser descargada en lingoteras y 

dejar reposar durante unos minutos para que la temperatura descienda a 

temperatura ambiente. 

9.  Se deberá descargar la lingotera para separar el regulo (botón de plomo, oro y 

plata) de la escoria generada por la separación de los metales y componentes 

no necesitados. 

10. Al regulo se le dará forja en fio para hacerlo en forma de cuadro y separar toda 

la escoria, y poder marcarlo de acuerdo el orden de la lista. 

11. Se pesará y de acuerdo el peso se determinará la dosificación de los ensayos. 

El peso del regulo es ideal entre 40 y 45 gr, esto es necesario para que no 

demore mucho tiempo en la copelación. 

12. Para los ensayos se determinará la dosificación de acuerdo al peso del regulo 

menos la cantidad de gramos que oxida o reduce el nitrato de potasio o la 

harina.  

Ejemplo:  

Peso de regulo: 59 gr.  

Se dosifico: 1gr de harina  

59-14= 45 

Sin dosificar el peso del regulo seria de 45 gr. 

*Al completar la dosificación de los ensayos se les hará el procedimiento a 

partir del paso número 5.  

13. Se ordenará en lista para copelar de acuerdo a peso del regulo. Una vez 

ordenado este se ingresará en la copela previamente calentada a 910°C. El 

proceso de copelación dura aproximadamente una hora y media. 

14. Al pasar la hora y media, el regulo de plomo se comenzará a fundir y este será 

absorbido en su mayoría por la copela de magnesita, así también como vapores 

de óxido de plomo se generarán, estos son formados al abrir la puerta del horno 

y al estar en contacto con el aire por su afinidad por el oxígeno este se oxidará. 

Cando esté listo se observará un pequeño punto plateado en la base de la 

curvatura de la copela. 

15. Se extraerá la copela con el dore y se dejará enfriar. 
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16. Se pesará el dore en una micro balanza y se registrará en el sistema. 

17. Se determinará si se continuara el proceso con gravimetría o por absorción 

atómica. 

18. Para determinar los oros bajos menores a 5ppm, se colocará el dore en un 

matraz volumétrico, si la ppm son 350-3000ppm se usará matraz de 10ml. Si es 

de 3000ppm se usará un matraz volumétrico de 25 ml. 

19.  Se colocará el dore dentro de los matraces previamente marcados con el 

número de referencia y A, B, C o D de acuerdo al número de réplicas.  

20. Se añadirá 1 ml de ácido nítrico al 50% para los matraces de 10 ml. Y 2 ml de 

ácido nítrico al 50% para el matraz de 25 ml. 

21. Se colocará sobre plancha a 130°C durante unos 5 min o hasta que el dore se 

disgregue y solo quede un pequeño precipitado negro. 

22.  Lugo de que enfrié un poco se le añadirá 4 ml de ácido clorhídrico (HCl) 

concentrado para los matraces de 10 ml. Para las de 25 ml se le añadirá 8 ml de 

ácido clorhídrico (HCl) concentrado. 

23. Se dejará reposar 3 horas. 

24. Luego de este tiempo se aforará el matraz, se tapará y se agitará. 

25. Se entregará siguiendo el orden de las listas al departamento de absorción 

atómica para la lectura de las muestras y se registrará en las tablas de anexos. 

4.2.7 Procedimiento 5 24 hrs Absorción Atómica  

1. Crear lista con las muestras dadas por el departamento de recepción. 

2. Llenar crisol con 150 gr de fundente y marcarlo de acuerdo al número de lista. 

3. Pesar el preliminar y los ensayos >10.0010 gr <10.0050 gr de la muestra, 

registrarla en el sistema y añadirla dentro de crisol con fundente. 

4. Si la muestra es oxidada se le añadirá 1 gr de harina para el preliminar, si esta 

es sulfurada se le añadirá 10 gr de nitrato de potasio. Nota: 1gr de harina 

aumenta 14 gr el regulo de Pb, 1 gr de KNO3 reduce 6 gr el regulo de Pb. 

5. Se le añadirá un poco de capa sobre la muestra y la dosificación, luego se 

tapará con parafilm y se meterá al mixer durante 10 a 15 min. 
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6. Se destapará el crisol y el parafilm se ingresará dentro de este y se cubrirá con 

un poco de capa nuevamente. 

7. Se ordenarán de acuerdo a la lista para meteré a fundir en el horno, el cual 

deberá estar a 900°C antes de ingresar a fundir. Se mantendrá esta temperatura 

durante 15 min. después de transcurrir estos 15 min, se llevará la temperatura a 

1070°C durante el tiempo de 45 min para culminar una hora de fundición. 

8. Al transcurrir 1 hora en la fundición esta deberá ser descargada en lingoteras y 

dejar reposar durante unos minutos para que la temperatura descienda a 

temperatura ambiente. 

9.  Se deberá descargar la lingotera para separar el regulo (botón de plomo, oro y 

plata) de la escoria generada por la separación de los metales y componentes 

no necesitados. 

10. Al regulo se le dará forja en fio para hacerlo en forma de cuadro y separar toda 

la escoria, y poder marcarlo de acuerdo el orden de la lista. 

11. Se pesará y de acuerdo el peso se determinará la dosificación de los ensayos. 

El peso del regulo es ideal entre 40 y 45 gr, esto es necesario para que no 

demore mucho tiempo en la copelación. 

12. Para los ensayos se determinará la dosificación de acuerdo al peso del regulo 

menos la cantidad de gramos que oxida o reduce el nitrato de potasio o la 

harina.  

Ejemplo:  

Peso de regulo: 59 gr.  

Se dosifico: 1gr de harina  

59-14= 45 

Sin dosificar el peso del regulo seria de 45 gr. 

*Al completar la dosificación de los ensayos se les hará el procedimiento a 

partir del paso número 5.  

13. Se ordenará en lista para copelar de acuerdo a peso del regulo. Una vez 

ordenado este se ingresará en la copela previamente calentada a 910°C. El 

proceso de copelación dura aproximadamente una hora y media. 
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14. Al pasar la hora y media, el regulo de plomo se comenzará a fundir y este será 

absorbido en su mayoría por la copela de magnesita, así también como vapores 

de óxido de plomo se generarán, estos son formados al abrir la puerta del horno 

y al estar en contacto con el aire por su afinidad por el oxígeno este se oxidará. 

Cando esté listo se observará un pequeño punto plateado en la base de la 

curvatura de la copela. 

15. Se extraerá la copela con el dore y se dejará enfriar. 

16. Se pesará el dore en una micro balanza y se registrará en el sistema. 

17. Se determinará si se continuara el proceso con gravimetría o por absorción 

atómica. 

18. Para determinar los oros bajos menores a 5ppm, se colocará el dore en un 

matraz volumétrico, si la ppm son 350-3000ppm se usará matraz de 10ml. Si es 

de 3000ppm se usará un matraz volumétrico de 25 ml. 

19.  Se colocará el dore dentro de los matraces previamente marcados con el 

número de referencia y A, B, C o D de acuerdo al número de réplicas.  

20. Se añadirá 1 ml de ácido nítrico al 50% para los matraces de 10 ml. Y 2 ml de 

ácido nítrico al 50% para el matraz de 25 ml. 

21. Se colocará sobre plancha a 130°C durante unos 5 min o hasta que el dore se 

disgregue y solo quede un pequeño precipitado negro. 

22.  Lugo de que enfrié un poco se le añadirá 4 ml de ácido clorhídrico (HCl) 

concentrado para los matraces de 10 ml. Para las de 25 ml se le añadirá 8 ml de 

ácido clorhídrico (HCl) concentrado. 

23. Se dejará reposar 3 horas. 

24. Luego de este tiempo se aforará el matraz, se tapará y se agitará. 

25. Se entregará siguiendo el orden de las listas al departamento de absorción 

atómica para la lectura de las muestras y se registrará en las tablas de anexos. 

 

4.2.8 Procedimiento 6 5 min Absorción Atómica  

1. Crear lista con las muestras dadas por el departamento de recepción. 

2. Llenar crisol con 150 gr de fundente y marcarlo de acuerdo al número de lista. 
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3. Pesar el preliminar y los ensayos >10.0010 gr <10.0050 gr de la muestra, 

registrarla en el sistema y añadirla dentro de crisol con fundente. 

4. Si la muestra es oxidada se le añadirá 1 gr de harina para el preliminar, si esta 

es sulfurada se le añadirá 10 gr de nitrato de potasio. Nota: 1gr de harina 

aumenta 14 gr el regulo de Pb, 1 gr de KNO3 reduce 6 gr el regulo de Pb. 

5. Se le añadirá un poco de capa sobre la muestra y la dosificación, luego se 

tapará con parafilm y se meterá al mixer durante 10 a 15 min. 

6. Se destapará el crisol y el parafilm se ingresará dentro de este y se cubrirá con 

un poco de capa nuevamente. 

7. Se ordenarán de acuerdo a la lista para meteré a fundir en el horno, el cual 

deberá estar a 900°C antes de ingresar a fundir. Se mantendrá esta temperatura 

durante 15 min. después de transcurrir estos 15 min, se llevará la temperatura a 

1070°C durante el tiempo de 45 min para culminar una hora de fundición. 

8. Al transcurrir 1 hora en la fundición esta deberá ser descargada en lingoteras y 

dejar reposar durante unos minutos para que la temperatura descienda a 

temperatura ambiente. 

9.  Se deberá descargar la lingotera para separar el regulo (botón de plomo, oro y 

plata) de la escoria generada por la separación de los metales y componentes 

no necesitados. 

10. Al regulo se le dará forja en fio para hacerlo en forma de cuadro y separar toda 

la escoria, y poder marcarlo de acuerdo el orden de la lista. 

11. Se pesará y de acuerdo el peso se determinará la dosificación de los ensayos. 

El peso del regulo es ideal entre 40 y 45 gr, esto es necesario para que no 

demore mucho tiempo en la copelación. 

12. Para los ensayos se determinará la dosificación de acuerdo al peso del regulo 

menos la cantidad de gramos que oxida o reduce el nitrato de potasio o la 

harina.  

Ejemplo:  

Peso de regulo: 59 gr.  

Se dosifico: 1gr de harina  

59-14= 45 
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Sin dosificar el peso del regulo seria de 45 gr. 

*Al completar la dosificación de los ensayos se les hará el procedimiento a 

partir del paso número 5.  

13. Se ordenará en lista para copelar de acuerdo a peso del regulo. Una vez 

ordenado este se ingresará en la copela previamente calentada a 910°C. El 

proceso de copelación dura aproximadamente una hora y media. 

14. Al pasar la hora y media, el regulo de plomo se comenzará a fundir y este será 

absorbido en su mayoría por la copela de magnesita, así también como vapores 

de óxido de plomo se generarán, estos son formados al abrir la puerta del horno 

y al estar en contacto con el aire por su afinidad por el oxígeno este se oxidará. 

Cando esté listo se observará un pequeño punto plateado en la base de la 

curvatura de la copela. 

15. Se extraerá la copela con el dore y se dejará enfriar. 

16. Se pesará el dore en una micro balanza y se registrará en el sistema. 

17. Se determinará si se continuara el proceso con gravimetría o por absorción 

atómica. 

18. El Au mayor a 5 ppm es por gravimetría, el dore se aplanará con ayuda de un 

martillo y se colocara en un crisol de porcelana de 10 ml.  

19. Al crisol con el dore aplastado se le añadirá 5 ml de ácido nítrico (HNO3) al 15%, 

se dejará en plancha a 130°C sobre una tabla refractaria durante 5 min 

aproximadamente o hasta que deje de hacer reacción el dore con el ácido 

nítrico. 

20. Al culminar con la reacción, el ácido se recuperará en un vaso de precipitado  

21. Se le añadirán 10 ml ácido nítrico (HNO3) al 33% para que este termine de 

disolver la plata que resta del dore. 

22. Se deja en plancha durante 1 hora y 10 min para que disgregue los restos de 

plata de manera uniforme. 

23. Después de 1 hora y 10 min se desechará en un vaso de precipitado el nitrato 

de plata (AgNO3) producido por la reacción del ácido nítrico con el dore. 

24. Al vaciar el nitrato de plata se harán de 3 a 4 lavados con agua destilada para 

remover el ácido de crisol. 
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25. Después del lavado el crisol con el dore se calcinarán a flama a una temperatura 

de 300°C para que el oxígeno que se encuentra con el oro en el dore se 

evapore. 

26. Se procederá a llevar el dore sin oxido a micro balanza para el pesaje de oro y 

registrarlo en el sistema. Se exportarán lo datos al sistema y se registrarán en la 

Tabla 1.1. 

27. Para determinar los oros bajos menores a 5ppm, se colocará el dore en un 

matraz volumétrico, si la ppm son 350-3000ppm se usará matraz de 10ml. Si es 

de 3000ppm se usará un matraz volumétrico de 25 ml. 

28.  Se colocará el dore dentro de los matraces previamente marcados con el 

número de referencia y A, B, C o D de acuerdo al número de réplicas.  

29. Se añadirá 1 ml de ácido nítrico al 50% para los matraces de 10 ml. Y 2 ml de 

ácido nítrico al 50% para el matraz de 25 ml. 

30. Se colocará sobre plancha a 130°C durante unos 5 min o hasta que el dore se 

disgregue y solo quede un pequeño precipitado negro. 

31.  Lugo de que enfrié un poco se le añadirá 4 ml de ácido clorhídrico (HCl) 

concentrado para los matraces de 10 ml. Para las de 25 ml se le añadirá 8 ml de 

ácido clorhídrico (HCl) concentrado. 

32. Se dejará reposar 5 min sobre plancha a 130 o 160°C. 

33. Luego de este tiempo se aforará el matraz, se tapará y se agitará. 

34. Se entregará siguiendo el orden de las listas al departamento de absorción 

atómica para la lectura de las muestras se registrará en las tablas de anexos. 

4.2.9 Procedimiento 7 para absorción Atómica variantes de agua regia  

1. Crear lista con las muestras dadas por el departamento de recepción. 

2. Llenar crisol con 150 gr de fundente y marcarlo de acuerdo al número de lista. 

3. Pesar el preliminar y los ensayos >10.0010 gr <10.0050 gr de la muestra, 

registrarla en el sistema y añadirla dentro de crisol con fundente. 

4. Si la muestra es oxidada se le añadirá 1 gr de harina para el preliminar, si esta 

es sulfurada se le añadirá 10 gr de nitrato de potasio. Nota: 1gr de harina 

aumenta 14 gr el regulo de Pb, 1 gr de KNO3 reduce 6 gr el regulo de Pb. 
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5. Se le añadirá un poco de capa sobre la muestra y la dosificación, luego se 

tapará con parafilm y se meterá al mixer durante 10 a 15 min. 

6. Se destapará el crisol y el parafilm se ingresará dentro de este y se cubrirá con 

un poco de capa nuevamente. 

7. Se ordenarán de acuerdo a la lista para meteré a fundir en el horno, el cual 

deberá estar a 900°C antes de ingresar a fundir. Se mantendrá esta temperatura 

durante 15 min. después de transcurrir estos 15 min, se llevará la temperatura a 

1070°C durante el tiempo de 45 min para culminar una hora de fundición. 

8. Al transcurrir 1 hora en la fundición esta deberá ser descargada en lingoteras y 

dejar reposar durante unos minutos para que la temperatura descienda a 

temperatura ambiente. 

9.  Se deberá descargar la lingotera para separar el regulo (botón de plomo, oro y 

plata) de la escoria generada por la separación de los metales y componentes 

no necesitados. 

10. Al regulo se le dará forja en fio para hacerlo en forma de cuadro y separar toda 

la escoria, y poder marcarlo de acuerdo el orden de la lista. 

11. Se pesará y de acuerdo el peso se determinará la dosificación de los ensayos. 

El peso del regulo es ideal entre 40 y 45 gr, esto es necesario para que no 

demore mucho tiempo en la copelación. 

12. Para los ensayos se determinará la dosificación de acuerdo al peso del regulo 

menos la cantidad de gramos que oxida o reduce el nitrato de potasio o la 

harina.  

Ejemplo:  

Peso de regulo: 59 gr.  

Se dosifico: 1gr de harina  

59-14= 45 

Sin dosificar el peso del regulo seria de 45 gr. 

*Al completar la dosificación de los ensayos se les hará el procedimiento a 

partir del paso número 5.  
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13. Se ordenará en lista para copelar de acuerdo a peso del regulo. Una vez 

ordenado este se ingresará en la copela previamente calentada a 910°C. El 

proceso de copelación dura aproximadamente una hora y media. 

14. Al pasar la hora y media, el regulo de plomo se comenzará a fundir y este será 

absorbido en su mayoría por la copela de magnesita, así también como vapores 

de óxido de plomo se generarán, estos son formados al abrir la puerta del horno 

y al estar en contacto con el aire por su afinidad por el oxígeno este se oxidará. 

Cando esté listo se observará un pequeño punto plateado en la base de la 

curvatura de la copela. 

15. Se extraerá la copela con el dore y se dejará enfriar. 

16. Se pesará el dore en una micro balanza y se registrará en el sistema. 

17. Se determinará si se continuara el proceso con gravimetría o por absorción 

atómica. 

18. El Au mayor a 5 ppm es por gravimetría, el dore se aplanará con ayuda de un 

martillo y se colocara en un crisol de porcelana de 10 ml.  

19. Al crisol con el dore aplastado se le añadirá 5 ml de ácido nítrico (HNO3) al 15%, 

se dejará en plancha a 130°C sobre una tabla refractaria durante 5 min 

aproximadamente o hasta que deje de hacer reacción el dore con el ácido 

nítrico. 

20. Al culminar con la reacción, el ácido se recuperará en un vaso de precipitado  

21. Se le añadirán 10 ml ácido nítrico (HNO3) al 33% para que este termine de 

disolver la plata que resta del dore. 

22. Se deja en plancha durante 1 hora y 10 min para que disgregue los restos de 

plata de manera uniforme. 

23. Después de 1 hora y 10 min se desechará en un vaso de precipitado el nitrato 

de plata (AgNO3) producido por la reacción del ácido nítrico con el dore. 

24. Al vaciar el nitrato de plata se harán de 3 a 4 lavados con agua destilada para 

remover el ácido de crisol. 

25. Después del lavado el crisol con el dore se calcinarán a flama a una temperatura 

de 300°C para que el oxígeno que se encuentra con el oro en el dore se 

evapore. 
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26. Se procederá a llevar el dore sin oxido a micro balanza para el pesaje de oro y 

registrarlo en el sistema. Se exportarán lo datos al sistema y se registrarán en la 

Tabla 1.1. 

27. Para determinar los oros bajos menores a 5ppm, se colocará el dore en un 

matraz volumétrico, si la ppm son 350-3000ppm se usará matraz de 10ml. Si es 

de 3000ppm se usará un matraz volumétrico de 25 ml. 

28.  Se colocará el dore dentro de los matraces previamente marcados con el 

número de referencia y A, B, C o D de acuerdo al número de réplicas.  

29. Se añadirá 1 ml de ácido nítrico al 100% para los matraces de 10 ml. Y 2 ml de 

ácido nítrico al 100% para el matraz de 25 ml. 

30. Se colocará sobre plancha a 130°C durante unos 3 min o hasta que el dore se 

disgregue y solo quede un pequeño precipitado negro. 

31.  Lugo de que enfrié un poco se le añadirá 3 ml de ácido clorhídrico (HCl) 

concentrado para los matraces de 10 ml. Para las de 25 ml se le añadirá 6 ml de 

ácido clorhídrico (HCl) concentrado. 

32. Se dejará reposar 3 horas. 

33. Luego de este tiempo se aforará el matraz, se tapará y se agitará. 

34. Se entregará siguiendo el orden de las listas al departamento de absorción atómica 

para la lectura de las muestras y se registrará en las tablas de anexos. 
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4.3 Diagrama de proceso  

 
 
 

 

Llenado de crisol con 150 gr de fundente 
y marcado del mismo de acuerdo a orden 
y lista. 

Creación de listas.  
Pesaje de muestra y registro en sistema 
con muestras de A, B, C, D. 
La muestra debe pesar: 
<10.0050gr. 
>10.0010gr. 
<5.0050gr. 
>5.0010gr. 

Preliminar 
Se pesa un preliminar de la muestra 
para determinar la dosificación de 
Harina (C6H10O5) o Nitrato de potasio 
(KNO3). 

Ensayos. 
Se espera a los resultados del regulo 
preliminar para determinar la dosificación de 
este mismo. *Ver continuación del diagrama. 

Tipo de 
muestra 

Oxidadas 
 
1gr de KNO3 oxida 
6gr de Pb a PbO 

Sulfuradas 
 
1gr de C6H10O5 reduce 
14gr PbO a Pb 

INICIO DE PROCESO 
FIRE-ASSAY 

1 
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Mezclado. 
Se les coloca una capa 
protectora, se tapan con 
parafilm y se meten al 
mixer durante 10 a 15min. 

Fundición. 
Se meten a un horno de fundición 
a una temperatura de 900°C 
durante 15min. Después se 
aumenta la temperatura a 1070°C 
durante 45min.  

Reacciones químicas en proceso de fundición:  
 
PbS+3PbO+NaCO3     4Pb+Na2SO4+CO2 

 

Reacción de carbonato de sodio y bórax  
 
Na2CO3+SiO2    Na2SiO3+CO2 
Na2B4O7+2CaO   Na2O+2CaO+2B2O3    

Extraer fundición y vaciar en 
lingoteras para la formación del 
botón o régulo con escoria. 

Separación de regulo y 
escoria. Forja en frio de 
regulo de botón a cuadro. Y 
Marcado del mismo de 
acuerdo al orden de los 
crisoles. 

Pesaje del regulo  
*Nota al pesar el 
regulo preliminar 
se determina la 
dosificación. Y 
registro del 
mismo. 

Pesar check´s estos 
contendrán la Ag 
obtenida del preliminar. 
Se regularán al peso 
del ensayo. Estos solo 
serán necesarios para 
ensayos de Ag, Au. 

Creación de lista para copelación 
y ordenamiento de los régulos y 
check´s de acuerdo el peso. 

2 

1 
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Copelación.  

Las copelas deben 
estar precalentadas 
en el horno a 900°C. 

Ingreso de régulos a horno 
de copelación en orden de 
la lista a una temperatura 
de entre 910°c a 960°C. 

Retirar régulos de horno 
y obtención del dore. 

Pesaje de dore 
y registro en el 
sistema. 

 

Preliminar. 
El preliminar se llevará a 
partición para determinar si 
será la determinación por 
gravimetría o por absorción 
atómica. 

Ensayo. 
El preliminar determinara el 
proceso del ensayo. 

Ppm 
>5ppm. 

<5ppm. 
 

3 

4 

2 
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El dore se aplana y se coloca 
en un crisol de porcelana, al 
cual se le añade 5ml de HNO3 

al 15% en concentración.  

Partición. 
Reacción:  
 
Au(s)+Ag(s)+HNO3   AgNO3+AuO+H  

Se deja hacer reacción durante 
aproximadamente 5 min. Después 
al dejar de reaccionar se recupera 
la solución de AgNO3 y se añade 
10ml de HNO3 al 33%. 

Se hacen de 3 a 4 lavados 
con agua destilada. 

Se calcina el dore 
después de los lavados 
en flama a una 
temperatura de 300°C. 

Reacción: 
 
AuO+H2O ∆  Au+H2O+O 

Se pesa el Au y se registra 
en el sistema. 

Se determina la 
ppm de Au. 

Fin de proceso 
de partición. 

3 

4 

Determinación por 
absorción atómica 
(Au bajos). 

Au 
bajos. 

3-4 ppm 

4-5 ppm 

Matraz 
volumétrico 
de 10ml. 

Se añade 1 ml de 
HNO3 al 50% y se 
coloca en plancha a 
130°C hasta que 
culmine la reacción. 

Au+Ag+HNO3  AgNO3+AuO+H 

5 

Matraz 
volumétrico 
de 25ml. 

6 
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5 

Añadir 4 ml de HCl al 
100% 

AgNo3+AuO+HCl   
 

 AgCl+Au (l)+H2O+HNO3 (g). 

Dejar reposar de 
3 a 24 horas. 

Aforar a 10 o 25 ml, 
tapar y agitar. 
Ordenar en lista y 
entregar a absorción 
atómica para 
resultados. 

FIN DE 
PROCESO 

6 

Añadir 2 ml de HNO3 al 
50% colocar en plancha a 
130°C hasta culminación 
de la reacción.  

Añadir 4 ml 
de HCl al 
100% 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 
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5.1 Resultados 

Los resultados obtenidos durante la realización del proyecto fueron satisfactorios 

para los objetivos de dicho trabajo, los datos procesados se llevaron a cabo en tabla 

y se les aplico el análisis de varianza de un solo factor, fueron analizados 

separándolos por el tipo de muestra por lo tanto los resultados generados son 

concordantes a cada tipo de población que se usó, en este caso, fueron muestras de 

mineral proporcionado por la empresa Alfred H. Knight. Los resultados están 

representados en tablas (véase anexos) donde se representan los valores de los 

factores, en comparación con su valor crítico.  

5.2 Trabajos Futuros 

Este trabajo puede ayudar a la contribución de mejoras que ayuden al personal en 

las etapas de partición y absorción atómica, de igual manera, se puede mejorar aún 

más la partición, cambiando y estudiando el comportamiento de las muestras en 

diferentes cambios de concentraciones durante su separación del oro y la plata, así 

como la reducción de insumos durante esta etapa.  

 

5.3 Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados del estudio que se generó durante las estadías en esta 

empresa, se recomienda implementar alguno de los métodos usados en este 

proyecto para generar los resultados de manera más rápida a las muestras de 

importancia urgente, así la empresa se verá beneficiada y los clientes estarán 

satisfechos con las entregas en tiempo y forma de los resultados. Así mismo, se 

recomienda mejorar los puntos de control dentro de los procesos o implementar una 

mayor supervisión y concientización de los trabajadores durante las prácticas del 

proceso.   
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ANEXOS 

Anexo 1 

Au Lista 1 Lista 2 Lista 3 Media Desviacion estandarVarianza Promedio

001A 001A 001A 135.489517 2.555682913 5.987222222 135.5333333

A 1 135.4 139.1 133.2

B 2 140.3 136.8 133.1

C 3 135.8 133.2 133.3

D 4 136.5 137.2 132.5

Listas de muestra 1 por particion 

 

Tabla 1 Resultados de la muestra 001A por partición en Au. 
 

 

 

 Grafica 1 Resultados de la muestra 001A de Au donde se representan sus datos 
y la desviación estándar. 
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Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 4 548 137 5.046666667

Columna 2 4 546.3 136.575 6.069166667

Columna 3 4 532.1 133.025 0.129166667

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 38.11166667 2 19.05583333 5.083815029 0.033306838 4.256494729

Dentro de los grupos 33.735 9 3.748333333

Total 71.84666667 11  

Tabla 2 Análisis de varianza para muestra 001A de Au. El valor del factor f es mayor que el 
valor crítico, por lo tanto, hubo cambios significativos. 

 

Anexo 2 

Ag Lista 1 Lista 2 Lista 3 Media Desviacion estandar Varianza Promedio

001A 001A 001A 9066.58259 28.82969849 761.888889 9066.66667

9061 9083 9100

9107 9094 9091

9021 9053 9050

9025 9045 9070

Listas de muestra 1 por particion 

 

Tabla 3 Resultados de la muestra 001A por partición de Ag. 
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Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 4 36214 9053.5 1595.66667

Columna 2 4 36275 9068.75 550.916667

Columna 3 4 36311 9077.75 500.25

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 1202.166667 2 601.0833333 0.68128581 0.530258133 4.256494729

Dentro de los grupos 7940.5 9 882.2777778

Total 9142.666667 11  

Tabla 4 Análisis de varianza para la muestra 001A de Ag. El valor del factor f es menor al valor 
crítico, por lo tanto, no hubo cambios significativos. 

 

 Grafica 2 Resultados de la muestra 001A de Ag donde se representan sus datos 
y la desviación estándar. 



        

  

55 
 

Anexo 3 

Au Lista 1 Lista 2 Lista 3 Media Desviacion estandarVarianza Promedio

002A 002A 002A 39.5240996 1.544393575 2.186388889 39.58333333

A 1 40.3 40 35.5

B 2 40.1 38.8 40.5

C 3 40.8 40 40

D 4 37.8 40.8 40.4

Listas de muestra 2 por particion

 

Tabla 5 Resultados de la muestra 002A por partición de Au. 
 

 

 

 

Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 4 159 39.75 1.776666667

Columna 2 4 159.6 39.9 0.68

Columna 3 4 156.4 39.1 5.806666667

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 1.446666667 2 0.723333333 0.262605889 0.774738986 4.256494729

Dentro de los grupos 24.79 9 2.754444444

Total 26.23666667 11  

Tabla 6 Análisis de varianza para la muestra 002A de Au. El valor del factor f es menor al valor 
crítico, por lo tanto, no hubo cambios significativos. 

 Grafica 3 Resultados de la muestra 002A de Au donde se representan sus datos 
y la desviación estándar. 
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Anexo 4 

Ag Lista 1 Lista 2 Lista 3 Media Desviacion estandar Varianza Promedio

002A 002A 002A 2355.72968 16.35866928 245.305556 2355.83333

2343 2351 2365

2335 2347 2365

2341 2376 2351

2342 2390 2364

Listas de muestra 2 por particion

 

Tabla 7 Resultados de la muestra 002A por partición de Ag. 
 

 

 

Anexo 5 

 

 Grafica 4 Resultados de la muestra 002A de Ag donde se representan sus datos 
y la desviación estándar. 
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Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 4 9361 2340.25 12.9166667

Columna 2 4 9464 2366 420.666667

Columna 3 4 9445 2361.25 46.9166667

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 1502.166667 2 751.0833333 4.68938606 0.040240843 4.256494729

Dentro de los grupos 1441.5 9 160.1666667

Total 2943.666667 11  

Tabla 8 Análisis de varianza para la muestra 002A de Ag. El valor de f es mayor que el valor 
crítico, por lo tanto, hubo cambios significativos. 

Anexo 5 

Au Lista 1 Lista 2 Lista 3 Media Desviacion estandarVarianza Promedio

003A 003A 003A 117.976979 1.711989805 2.686666667 118

A 1 116.7 117.6 117.8

B 2 120 116.2 119.8

C 3 117.9 118 114.2

D 4 118.7 119.8 119.3

Lista de muestra 3 por particion 

 

Tabla 9 Resultados de la muestra 003A por partición de Au. 

 

 

 Grafica 5 Resultados de la muestra 003A de Au donde se representan sus datos 
y su desviación estándar. 
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Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 4 473.3 118.325 1.9225

Columna 2 4 471.6 117.9 2.2

Columna 3 4 471.1 117.775 6.4025

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 0.665 2 0.3325 0.09477435 0.91047383 4.256494729

Dentro de los grupos 31.575 9 3.508333333

Total 32.24 11  

Tabla 10 Análisis de varianza para la muestra 003A de Au. El valor del factor f es menor que el 
valor crítico, por lo tanto, no hubo cambios significativos. 

 

Anexo 6 

Ag Lista 1 Lista 2 Lista 3 Media Desviacio estandar Varianza Promedio

003A 003A 003A 5213.63995 25.02771191 574.1875 5213.75

5252 5214 5182

5233 5253 5213

5201 5213 5208

5177 5231 5188

Lista de muestra 3 por particion 

 

Tabla 11 Resultados de la muestra 003A por partición de Ag. 
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Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 4 20863 5215.75 1110.25

Columna 2 4 20911 5227.75 351.583333

Columna 3 4 20791 5197.75 226.916667

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 1824 2 912 1.62013323 0.250629603 4.256494729

Dentro de los grupos 5066.25 9 562.9166667

Total 6890.25 11  

Tabla 12 Análisis de varianza para la muestra 003 A de Ag. El valor del factor f es menor que el 
valor crítico, por lo tanto, no hubo cambios significativos. 

Anexo 7 

Au Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Media Desviacion estandar Varianza Promedio

001C 001C 001C 001C 0.781610026 0.222928172 0.045555556 0.83333333

A 1 1.3 0.9 0.7 1.3

B 2 0.8 0.9 0.7 0.9

C 3 0.7 1 0.6 1.1

D 4 0.8 1.1 0.5 0.9

Lista de muestra 1 para absorciòn 

 

Tabla 13 Resultados de la muestra 001C por absorción atómica de Au. 
 

 Grafica 6 Resultados de la muestra 003A de Ag donde se representan sus datos 
y su desviación estándar. 
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Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 4 3.6 0.9 0.07333333

Columna 2 4 3.9 0.975 0.00916667

Columna 3 4 2.5 0.625 0.00916667

Columna 4 4 4.2 1.05 0.03666667

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 0.4125 3 0.1375 4.28571429 0.02838749 3.490294819

Dentro de los grupos 0.385 12 0.032083333

Total 0.7975 15  

Tabla 14 Análisis de varianza para la muestra 001C de Au. El valor del factor f es mayor que el 
valor crítico, por lo tanto, hubo cambios significativos en la muestra. 

 Grafica 7 Resultados de la muestra 001C por absorción atómica de Au donde se 
representan sus datos y su desviación estándar. 
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Anexo 8 

Au Lista1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Media Desviacion estandar Varianza Promedio

002C 002C 002C 002C 1.431652549 0.173205081 0.0275 1.45

A 1 1.5 1.7 1.5 1.6

B 2 1.3 1.4 1.3 1.5

C 3 1.4 1.7 1.3 2

D 4 1.4 1.7 1.2 1.7

Lista de mustra 2 para absorciòn 

 

Tabla 15 Resultados de la muestra 002C por absorción atómica de Au. 

 

 

 

 

 Grafica 8 Resultados de la muestra 002C por absorción atómica donde se 
representan sus datos y su desviación estándar. 
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Análisis de varianza de un factor

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 4 5.6 1.4 0.00666667

Columna 2 4 6.5 1.625 0.0225

Columna 3 4 5.3 1.325 0.01583333

Columna 4 4 6.8 1.7 0.04666667

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 0.3825 3 0.1275 5.56363636 0.01256427 3.490294819

Dentro de los grupos 0.275 12 0.022916667

Total 0.6575 15  

Tabla 16 Análisis de varianza para la muestra 002C de Au. El valor del factor f es mayor que el 
valor crítico, por lo tanto, hubo cambios significativos en la muestra. 
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