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MUESTREO Y PREPARACION DE MUESTRAS DE MINERALES DE ORO Y PLATA 

GABRIEL ZÂRATE C. 1 

RESUMEN 

En este trabajo se revisan consideraciones prácticas y estadisti
cas relacionadas con el muestreo y preparación de muestras de 
materiales a granel y se discuten los principales requerimientos 
relativos a los equipes y procedimientos empleados en estas eta
pas. 

Posteriomente se discute su aplicación al caso especifico de mi
nerales de oro y plata, presentando para ello ejemplos tipicos y 
los errores comunes cometidos en muestreo y preparación de mues
tras. 

Finalmente se analiza el efecto que tiene la presencia de oro 
grueso en el mineral en las metodologias propuestas. 

1 Jefe de Proyecto 
División Metalurgia Extractiva 
CIMM - CHILE 
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1. INTRODUCCION 

En general el establecimiento de un procedimiento de muestreo de materiales 

a granel, a saber minerales, concentrados y relaves, debe cumplir varios ｲｾ＠

querimientos básicos para que las muestras obtenidas sean representativas 

del material muestreado. Estas condiciones están relacionadas con el ｰｲｯ｣ｾ＠

dimiento mismo y con los equipos empleados, los cuales en el caso de minera 

les de oro y plata deben cumplirse rigurosamente . En el presente trabajo 

se revisan estas condiciones en forma general y su aplicación práctica al 

caso de minerales de oro y plata . 

2. CONSIDERACIONES PRACTICAS 

Las consideraciones prácticas en muestreo y preparación de muestras han si

do detalladas por el autor en otro trabajo (1) . Un resumen de ellos se in-

cluye a continuación. 

Muestreo 

Para definir un procedimiento adecuado de muestreo es necesario definir o 

estimar los siguientes parâmetros: nível de precisión requerido, variación 

de calidad del material a muestrear, tamano y número de incrementos. Estos 

parâmetros pueden determinarse experimentalmente o asumirse de acuerdo a con 

sideraciones prácticas (1). 

Con respecto a los equipes utilizados, éstos deben cumplir varios requisi

tos relacionados a la geometria, velocidad, abertura, layout, capacidad y 

ubicación , los cuales se analizaron en el trabajo mencionado. 

Preparación de Muestras 

La etapa de preparación de muestras es muy importante en un sistema de mues 

treo, especialmente en el caso de minerales de oro y plata. Dentro de esta 
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etapa la división o cuarteo de la muestra es la principal y está estrecha

mente relacionada con el tamano de partícula a través de la regla de divi

sión. Los mêtodos más recomendados para dividir muestras son uso de riffle, 

palas fraccionadas o división por incrementos . Los equipos utilizados en 

estos métodos no deben contaminar ni tener pérdidas de material. 

Además de la división de la muestra existen otras operaciones involucradas 

como por ejemplo chancado, molienda, pulverización, tamizaje, mezclado, fil 

tración y secado . Estas operaciones no deben contaminar o alterar la mues

tra ni tener pérdidas de material, las cuales pueden alcanzar hastaS% según 

el equipo utilizado. 

3. CONSIDERACIONES ESTADISTICAS 

Las consideraciones estadísticas en detalle han sido revisados por el autor 

en el trabajo mencionado anteriormente (1). En este aspecto es importante 

tener presente que la determinación de leyes de oro, plata y cualquier otro 

elemento en minerales, concentrados, relaves, etc . , tienen generalmente un 

error asociado. En este contexto se define el error como la diferencia en 

tre el valor medido y el valor real del lote del cual se ha tomado la mues 

tra. Tiene dos componentes: 

Precisión dispersión de la distribución del error (o). 

Desvio diferencia entre el valor promedio de la distribución del error 

y el valor real. 

4. APLICACION A MINERALES DE ORO Y PLATA 

4.1 Caso General. Minerales sin Oro Grueso 

De acuerdo a lo senalado anteriormente, la determinación de humedades y de 

leyes de oro y plata, en minerales a granel, tiene generalmente un error 

asociado, el cual tiene dos componentes: precisión y desvio (bias, error 
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sistemático). Por lo tanto, de acuerdo a ello, un buen sistema de muestreo 

y preparación de muestras es aquel cuya magnitud de la precisión es mínima 

y cuyo desvio no existe o no es estadísticamente significativo. 

Para calificar o evaluar un sistema de muestreo se emplean el coeficiente 

de variación, CV, relacionado con la precisión total a travês de la relación 

CV = (ot/X) x 100 y el desvio d. El nível de CV requerido se establece pre

viamente en base a antecedentes têcnicos y/o comerciales. Así por ejemplo 

la norma japonesa para minerales (2) establece los CV indicados en la Tabla 

I, según el valor monetario del lote . 

TABLA I : Nível de Precisión Total (CV %) 

Valor Monetario de la 
Transacción 

(US$) 

1. 750 

5.000 

50.000 

500.000 

500.000 

Nível de Precisión 

(CV %) 

5,0 

2,5 

1,0 

0,5 

0,25 

* Tabla original en yenes . 1 US$ = 200 yen 

A continuación se presentan ejemplos típicos de sistemas de muestreo ｡ｰｬｩ｣ｾ＠

dos a minerales de oro y plata y de errares cometidos cuando no se cumplen 

los requisitos indicados anteriormente. 
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4.1.1 Ejemplos Típicos en Muestreo 

A. Precisión 

Cuando el componente principal de la precisión total es muestreo, general 

mente el problema se soluciona aumentando el número de incrementos y/o 

preparando compósitos diarios o semanales. Para determinar el número 

apropiado de incrementos se emplea la relación (1): 

---
n 

( 1) 

donde 

ｯｾ＠ varianza de muestreo 

ｯｾ＠ varianza de la ley dentro del lote 

n número de incrementos 

Un ejemplo típico del efecto del número de incrementos en el coeficiente 

de variación se senala en la Tabla II para un mineral de oro. Estas 

coeficientes han sido estimados usando la relación (1) a partir de resul 

tados experimentales. 
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TABLA II : Coeficiente de Variación vs Número de Incrementos para Muestreo de 

Mineral de Oro. Lotes de 20 ton, Ley Promedio: 4,1 g Au/t 

Número de Incrementos c v Dispersión (± 2 at)** 
(%) (g Au/t) 

9* 8 0,66 
18 5,7 0,46 

27 4,6 0,40 

36 4,0 0,33 

* Resultado experimental 
** at: precisión total del sistema de muestreo 

B. Desvio 

Con respecto al desvio, éste es generalmente producido por el empleo de ｣ｯｲｴｾ＠

dores automáticos cuyos bordes no son paralelos, ni radiales, ni horizonta

les o por poseer aberturas menores que las requeridas según el tamano máximo 

de partícula. Oependiendo del tipo de material muestreado y del equipo utili 

zado, los errares sistemáticos producidos pueden ser significativos, tal como 

se senala a modo de ejemplo en la Tabla llidonde se han resumido resultados co 

rrespondiente a 20 experiencias en cada caso para relaves de cobre. Se cree 

que para minerales de oro y plata se obtienen resultados similares. 

TABLA III :Errares Sistemáticos Producidos en Muestreo de Materiales a Granel 

Material Tipo Cortador Ley Promedio 
(% Cu) 

Relave Bordes verticales 0,07 
Cobre y abertura no pa

ralela 

Relave Bordes verticales 0,2 
Cobre y aberturas no pa 

ralela -

Ley Medida 
(% Cu) 
0,09 

0,18 

Desvío 
(% Cu) 

+ 0,02 

- 0,02 
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También se introducen errares sistemáticos en muestreo cuando éste se ･ｦ･ｾ＠

túa en una parte del flujo y no en el total. En la Tabla IV se resumen 

los resultados publicados por Merks (3) al comparar muestras obtenidas por 

cortes parciales y cortes totales del flujo de descarga de un molino de ｲｾ＠

dillos. Estas resultados indican que cortes parciales de flujo originan 

errares sistemáticos, especialmente en materiales de mayor densidad como 

minerales de oro y plata. 

TABLA IV : Comparación entre Resultados Promedio de Muestreo Parcial y 

Total de Flujos (3) 

Tipo de Muestreo Leyes Promedio 
Cobre Oro Plata 
(%) ( /t) ( /t) 

Corte completo 3,18 2,00 41,1 

Corte parcial 3,16 1,46 39,7 

Diferencia promed i o -0,02 -0,54 - 1,4 

4.1.2 Ejemplos Típicos en Preparación de Muestras 

A. Prec is ión 

Cuando la etapa de preparación de muestras es el componente principal 
de la precisión total, ésta generalmente se reduce aplicando adecuada
mente la relación tamano de partícula-masa de muestra dividida. 

Un ejemplo típico de preparación de muestras de mineral de oro en USA, 
según Me Lean (4), es el indicado en la Figura 1. 

Este tipo de preparación no cumple con la regla de división y general

mente introduce errares significativos, tanto en términos de precisión 

como de desvio. 

Así por ejemplo, estudios efectuados en CIMM indican que un sistema de 
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-4,6 kg (1,44 ") 

ｄｉｖｉｓｉｏｎｾ＠ 2,3 kg (Testigo) 

2,3 kg 

' CHANCADO Y 1,8 kg (1/4") DIVISION DOBLE 

484 g 

314 qr 

170 gr 

' I 
ANALISIS QUIMICO 

FIGURA 1: Esquema Convencional de Preparaci ón de Muestras 
de Mineral de Oro(S) 
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preparación de muestras de mineral de oro y plata alimentado a flotación, 

que no tiene una etapa de chancado intermedio y que reduce la cantidad de 

muestra desde 30 kilógramos (-3/8") a aproximadamente un kilógramo, intro-

duce errares significativos tal como se senala en la Tabla V. Estos 

errares disminuyen, en términos de precisión, al incluir una etapa de ｣ｨ｡ｾ＠

cado a 28# Tyler de toda la muestra original (esquema correcto). Ambos 

métodos se muestran según el esquema de P.Gy en la Figura 2. 

En general un ejemplo de procedimiento más adecuado, para minerales de 

oro y plata especialmente es el indicado en la Figura 3. El procedimiento 

definitivo debe adecuarse a cada mineral en particular. 

TABLA V Dispersión Asociada al Método de Preparaciónde Muestras para 

Minerales de Oro y Plata 

Tipo de Mineral Dispersión (+ 2 o ) 
Ley Promedio Esquema Correcto - Esquêma Incorrecto 

4,1 'g/t Au + 0,21 g/t Au + 1,5 g/t Au 

3,2 g/t Au + 0,15 g/t Au + 1 ,o g/t Au 

B. Desvio 

En cuanto al desvio, el empleo de un sistema de preparación de muestras 

incorrecto tal como el indicado en la Figura 1, puede dar origen a erro-

res sistemáticos. Un resumen de resultados obtenidos en CIMM para dife-

rentes materiales se indica en la Tabla VI. 



Peso 
de 

Muestra 
Dividida 

(gr) 

100. ooo r 

10.000 l 

1. ooo L 

100 

10 

10 

o----------
I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I ｾ＠I 
I 

0,5 2 5 10 20 

Correcto 
Incorrecto 

1 100 kg 

1 10 kg 

i 1 kg 

100g 

10g 

1g 
I I I 

50 100 nm d 

Tqmano de Partícula (mm) 

FIGURA 4: Ejemplo de Esquemas Correcto e Incorrecto en Preparación de 

Muestras de Minerales de Oro y Plata. 



500 g 

Análisis 
Químico 
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20 kg 

Muestra (200 kg 1/2") 

40 kg 160 kq 

20 kq 

19,5 kg 

FIGURA 3: Ejemplo de Esquema Correcto de Preparación de Muestras de 

Mineral de Oro y(o Plata 
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Material 

Minera 1 Au 

Mineral Ag 
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Desvio en Sistema Incorrecto de Preparación de Muestras. Resultados 
Promedio Obtenidos para 20 Experiencias en cada Caso 

Ley Promedio Real Ley Promedio Desvio Observaciones 
Medida Pr.omedio 

2,1 g/t 2,5 g/t + 0,4 g/t División de 50 kg 
(-2") a 1 kg (-2") 

620 g/t 600 g/t - 20 g/t División de 20 kg 
(-1/4") a 1 kg 
(-1/4") 

Otras operaciones, dentro de la etapa de preparación de muestras, que pueden 

dar origen a errores sistemáticos son: la pérdida de finos durante la etapa 

de pulverizado y un sobresecado de la muestra, especialmente si se trata 

de sulfuros. En el primer caso, se mencioná anteriormente que la pérdida de 

finos puede alcanzar hasta 8% dependiendo del equipo de pulverización ･ｭｰｬ･ｾ＠

do. 

Con respecto al sobresecado, estudios efectuados en CIMM indican que el uso 

de temperatura de secado de muestras para análisis químico, superiores a 

100°C puede dar origen a errores sistemáticos de hasta 20% dependiendo del 

tipo de material secado y del elemento analizado. 

Finalmente es necesario destacar que la etapa de preparación de muestras es 

también fundamental en la realización de estudios metalúrgicos, donde nor

malmente se trabaja con muestras de 1 a 50 kg, en especial en la realización 

de pruebas estándares de agitación y lixiviación en columnas para minerales 

de oro y plata. En este caso, si el método de preparación de muestras, tan-

to para análisis químico como para las experiencias, no es el adecuado se 

producen diferencias apreciables entre las leyes reales y las analizadas. 
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Esta a su vez se traduce en una dispersión notable en las recuperaciones de 

oro y/o plata obtenidas. Un ejemplo de ellos se senala en la Tabla VII, don 

de se resume la dispersión de datos obtenidos para muestras preparadas, de 

distintas granulometrías, a partir de 200 kg de material. En cada caso se 

prepara una o dos muestras de 19 kg para análisis químico y una o dos de 60 

kg para experiencias en co1umnas de la misma granulometría. La primera es 

llevada a -28# Tyler, dividida y pulverizada a+ 150 mallas Tyler. 

TABLA VII: Dispersión de Leyes y Recuperaciones de Oro en Muestras Utili
zadas en Lixiviación en Columnas 

Granulometría Leyes Recuperación 
Analizada Real Analizada Real 

(pulg) (g/t) (g/t) (%) (%) 

-1,0 5,8 5,2 65 72 

-1,0 5,5 5,2 56 59 

-1/2 5,4 5,2 76 79 

-1/2 5,3 5,2 77 79 

-4 2,0 2,7 44 33 

-3/4 2,5 2,9 68 59 

-1/2 2,6 2,5 42 43 

-4 2,8 4,0 37 26 

-3/4 4,0 3,6 64 58 

-1/2 3,8 3,9 64 62 

Estas resultados muestran claramente el gran efecto que puede tener, un sis-

tema de preparacion inadecuada, en las conclusiones obtenidas de un estudio 

metalúrgico, especialmente si las experiencias no se efectúan en duplicado. 
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4.1.2 Preparación de Muestra Final para Análisis Químico (4) 

En el caso de oro y plata, la muestra final debe pulverizarse bajo 200 # Ty 

si el oro o plata está fina. En el caso de presencia de oro grueso, ésta de 

bería separarse en tres fracciones: 

+ 100 mallas Ty 

- 100 + 200 mallas Ty 

- 200 mallas Ty 

En la práctica se emplean normalmente dos fracciones : + 150 mallas Tyler. 

La presencia de oro grueso también afecta el tamano de la muestra para anã-

lisis químico, tal como se senala en la Tabla VIII. 

TABLA VIII: Tamano de Muestra para Análisis Químico vs Tamano del Oro (4) 

Tamano ·Partícula Oro 
(Mallas Ty) 

- 48 

-100 

-150 

-200 

-300 

-325 

- 20)1 

AT : Assay Ton (29,166 g). 

Muestra para Análisis 
(AT)* 

32 a 64 

2 a 5 

1/2 

1/4 

5 grs 

cualquiera 
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4.2 Minerales con Oro Grueso 

La presencia de oro grueso en el mineral afecta principalmente dos aspectos 

básicos de los procedimientos empleados. El primero está relacionado con 

las teorias de muestreo, las cuales se basan en curvas de distribución nor-

males y los minerales con oro grueso están representados a menudo por cur-

vas de distribución 'skewed' o bimodales. Sin embargo este problema se 

supera trabajando con valores promedio. 

El segundo aspecto está relacionado con la preparación de muestras, en ･ｳｰｾ＠

cial en su etapa final. Esto se observa claramente en resultados publica

dos recientemente por Tippin et · al ( 5) para un estudio de muestreo-en la 

Mina Manhattan de Nevada, en la cual una gran parte del oro se presenta co

mo partículas mayores de 100 # Tyler. En este estudio se comparan diferen-

tes métodos de preparación de muestras, incluyendo leyes de cabeza calcula-

das a partir del procesamiento de 10 ton de mineral en planta piloto. La 

metodologia usada se resume en las Figuras 4 y 5 y los resultados obteni

dos en las Tablas IX y X. 

TABLA IX: Resultados de Muestreo en Mina Manhattan. Diversos Métodos de 
Preparación de Muestras ( 5)_ 

Método Análisis Oro c v Precisión 
(oz/t) (%) (+ 2 o) 

Molienda -10# 0,230 110 : 0,504 

Molienda -200# 0,142 72 : 0,204 

Cianuración 0,094 44 : 0,084 



FIGURA 4: Método de Preparaci6n de Muestreo y de Anilisis Quimico Estudiado 

..... 

"' 
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..,_ __ TESTIGO 

FILTRACIOii V LAVADO 

ROLE O V DIVISION 

RECHAZ O ｴＭＭＭＭ＼ｾＭ TE ST!GO 

DIVISION 

RECHAZO TESTIGO 

FI GURA S: Procedimiento de Análi s is Químico por Cianuraci ón 
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TABLA X Resultados de Muestreo en Mina Manhattan. Evaluación en Planta 
Piloto (5) . 

Muestra Análisis de Oro CV Precisión 
(oz/t) (%) Ｈｾ＠ 2 a) 

Relave 0,0142 13 + 0,0038 

Concentrado 4,1009 3 + 0,213 

Mineral (calculado) 0,151 14* ｾ＠ 0,042 * 

* Estimado por el autor. 

De estas tablas se observa que existe una gran variabilidad de resultados, 

aún después de una molienda bajo -200 mallas Tyler lo que corresponde a ｰ｡ｾ＠

ticulas menores que 74 gr. También se observa una drástica reducción de la 

variabilidad al procesar una gran cantidad de muestra y emplear una eta

pa de concentración. 

En un estudio posterior, Dixon et al ( 6 ) definieron un sistema de ｰｲ･ｰ｡ｲｾ＠

ción de muestras y análisis químico basado en los resultados mencionados an 

teriormente, indicado en la Figura 6, el cual incluye tres técnicas: 

a) Ensayo al fuego de 3 muestras de 1 AT, en lugar de tres peticiones 

sobre la misma muestra. 

b) Una prueba de flotación de 1 kg de muestra con concentración gravitacio

nal del relave para recuperar oro grueso. 

c) Pruebas piloto de muestras compósito de 4 a 8 ton con análisis de todo 

el concentrado gravitacional . 
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DIVISION ｅｬｾ＠ REVERBERO 
SONDAJE 

ｾｯ＠
CHANCADO -10 MALLAS 

ROLEO + DIVISION 

DIVISION 

ｾ＠
DIVISION 

DERECHO 

FITURA 6 Esquema de Preparación de Muestras (6) 
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Los resultados obtenidos con la técnica a) se evalaan en términos de des-

viación estándar, utilizando el test F para comparar con una desviación es-

tándar determinada a partir de valores de la planta (ec. (2)) 

2 1/2 
a muestra >(F1_a(v1, v2)(a planta) ) ). (2) 

Si la desviación estándar de la muestra es mayor, entonces ésta contiene oro 

grueso y se realizan tests de flotación para obtener una ley de cabeza calcu 

lada. 

Por otro lado Ahlrichs ( 7) menciona que cuando se sospecha la existencia de 

oro grueso se debe aplicar la técnica de Fulton y Sherwood, en la cual se se 

paran las fracciones ｾ＠ lOü mallas Tyler analizándose toda la fracción + 100 

mallas Tyler y dos muestras de 1 AT de la fracción -100 mallas. Si más del 

25% del oro está en la primera fracción se recomienda efectuar estudios más 

detallados, especialmente si las muestras tienen menos de 0,1 oz/t de oro. 

Sin embargo, se advierte que la cantidad de oro retenida sobre 100 mallas Ty-

ler puede ser mayor·que la real si existe oro ocluído en ganga. 

Este autor compará dos métodos de preparación de muestras a partir de 91 kg 

de mineral de oro oxidado chancados bajo 10 mal las Tyler. De êstos separó 

una muestra de 2,3 kg la cual tamizó en 45 mallas, moliendo el sobre tamano, 

y analizó en las fracciones -45/+ 65, -65/+100, -100/+150, -150/+200, -200/ 

+ 325 y -325 mallas Tyler. Además, separó una segunda muestra de 4,5 kg la 

cual tamizó en 28 mallas, moliendo el sobretamano y clasificó en las ｦｲ｡｣｣ｩｾ＠

nes -28/+ 150, -150/+ 325 y -325 mallas. Las dos primeras fracciones fueron 

pasadas por una mesa de concentración gravitacional. Los resultados obteni

dos por ambos métodos se resumen en 1 as Tab 1 as XI y XII. 
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TABLA X I Anál is is de Oro por Fracción Granulométrica ( 7) 

Mallas Tyler Rango de Tamaiio Distribución Oro 
(mm) (% Peso) oz/t Di str. (%) 

-45/+ 64 0,350-0,208 6,2 0,075 12,9 40,8 
-65/+100 o ,208-0,149 21,8 0,046 27,9 55,6 

-100/+150 o ,149-0,105 15,7 0,034 14,8 
-150/+200 0,105-0,074 11,9 0,031 10,2 
-200/+325 0,074-0,044 11,9 0,024 8,0 

-325 arenas 0,044-0,015 11,0 0,033 10,1 

-325 1 amas <0,015 21,5 0,027 16,1 

Cabeza calculada 100,0 0,036 100,0 
Cabeza analizada 100,0 0,037 100,0 

TABLA X II Análisis de oro por Productos de Concentración Gravitacional 

llJ 

Producto Tamaiio Oro Distribución Prod. Au 
(mm) (% Peso) oz/t Distr. (%Peso ) 

-28/+150# 

Concentrado Mesa 0,589-0,105 2,5 0,35 24,3 

Relave Mesa <O ,105 30,3 0,024 20,2 

-150/+325# 

Concentrado Mesa 0,104-0,044 1,1 0,12 3,7 

Relave Mesa <0,044 29,1 0,033 26,7 

-325 # 

Arenas <0,044 25,5 0,020 14,2 

Lamas <0,044 11,5 0,034 10,9 

Cabeza calculada 100,0 o ,036 100,0 

Cabeza analizada 100,0 0,037 100,0 
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De estas tablas se puede observar que ambos métodos dan una misma ley ｣｡ｬ｣ｵｬｾ＠

da, siendo el porcentaje de oro grueso levemente superior en el caso de la 

concentraciõn gravitacional: 22,4% vs 21,8%. Este Gltimo valor fue recalcula

do considerando que pijrte del oro presente en las fracciones sobre 150 mallas 

es realmente oro fino ocluído en ganga. 

Finalmente Ahlchichs calculó los requerimientos mínimos de muestra para análl 

sis químico a partir de un método propuesto por Clifton et al ( 8), quien se-

nala que cualquier muestra con 20 partículas de oro es suficiente para análi

sis químico, y de la ecuaciõn de P. Gy para el diámetro efectivo. 

donde 

De 
M. 

l: _]_ d .3)1/3 
j M J 

Mj : masa de oro en fracción granulométrica (en microgramos) 

M : masa total de oro en la muestra 

d3 : punto medio en fracción ｧｾ｡ｮｵｬｯｭ￩ｴｲｩ｣｡＠
j 

Aplicando el diámetro efectivo (0,17 mm) y la ley de cabeza calculada de 

0,036 oi/t de oro para las fracciones granulométricas al método de Clifton, 

se requiere una cantidad mínima de 100 g para esta muestra. 

Las causas de la poca confiabilidad del análisis de oro en muestras con oro 

grueso han sido estudiadas por Me Lean (4), quien calculõ para diferentes 

tamanos de partícula de oro, el p2so deéstasy el11umerodepartículas que habría 

en la muestra para análisis químico. Estos resultados, incluídos en las Ta

blas XIIIyXIV, permiten deducir porquê los análisis químicos de muestras ｣ｯｾ＠

teniendo oro grueso (+ 65 mallas Tyler) son altamente erráticos y poco con

fiables, ya que la probabilidad de que una muestra contenga una partícula de 
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TABLA XIII: Relación Peso-Tamaiio de Partícula de Oro ( 4) 

Tamaiio Peso por Partícula de Oro Na de Part. por gr de 
(mq) Oro 

Ma llas mm Cubos Esferas Cubos Esferas 

10 1,651 88 46 22 42 

20 0,833 11 5,7 91 175 

28 0,590 4 2,1 250 476 

48 o ,295 0,5 0,26 2000 3846 

65 0,208 0,17 0,088 5882 11364 

100 0,147 0,061 0,032 16393 31250 

150 0,104 0,021 0,011 47619 90909 

200 0,074 0,0078 0,004 128205 250000 

325 0,044 0,0017 0,00085 588235 1176470 

400 0,037 0,00098 O,lJ0051 1020400 1960784 

201J 0,020 0,000156 0,00008 6,4x106 12,5x106 

5 IJ 0,005 2,4xl0 -6 1,3xl0 -6 4,2x108 7,7xl08 

2 IJ 0,002 1,56xl0 -7 8,1xl0 -8 6,4x109 3,3x109 



TABLA XIV: Contenido de Partícula de Oro en Varies Tamaõos de Muestras en Función 

del Tamano de Partícula de Oro. 

Tamano Oro Número de Part. de Oro por Número de Partículas de Oro por Muestra para Análisis Químico 
Muestra de 10 lg 

A.T* 2 A. T. 5 A.T. 1000 GM 2000 GM 10,000 GM 
(33 AT) (66 AT) (330 AT) 

lO 0,17 o o o o o o 
20 0,71 o o o o o o 

28 2 o o o o 
48 16 o o 0,5 3 6 35 

65 46 0,30 0,60 1,5 10 20 101 

100 128 0,84 1,68 4,20 28 56 281 

150 370 2,4 4,8 12,0 81 163 368 

200 1,000 6,6 13,2 33,0 220 440 2,193 

325 4,588 30,4 60,8 91,2 l,Oll 2,022 

400 7,959 52,6 105 263 1,736 3,472 

20u 49,920 330 660 1,650 10,890 21,780 

5u 3,276,000 21,671 43,342 108,355 

2u 50,000,000 330,000 660,000 

* A.T. = Muestra 

"' ..,. 
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de oro es extremadamente baja. Esto enfatiza la necesidad de tamizar gran-

des muestras en 100 mallas, para remover oro grueso y analizarlo por ｳ･ｰ｡ｲｾ＠

do, antes de subdividir en muestras convencionales para análisis químico. 

(Me Lean propone llevar a cabo tests de amalgamación en muestras grandes, si 

hay oro grueso presente, antes del ensayo a fuego convencional). 5o lamente 

en la fracción -200 mallas el número de partículas por muestra es suficien

te, de manera tal que una partícula de oro no afecta mayormente el resulta

do . Las muestras más comúnmente usadas, 1/4 AT y 1/2 AT, son las más vulne

rables a tamanos de oro mayores que 200 mallas. 

Me Lean además calculó el efecto que una partícula de oro de varias tamanos 

tiene en la muestra para análisis químico, conocido como"efecto nugget"(ver 

Tab 1 a X V ) . De esta Tab 1 a se v e que con tamano de oro mayor que 150 ma 11 as 

ＨＱＰＴ ｾ ＩＮ＠ partículas individuales puedeninducir análisis altísimos aún cuando 

el contenido promedio del mineral sea muy bajo. Estas datas también mues

tran que análisis de oro esporádicamente altos pueden presentarse y no debé 

rían descartarse ya que son un indicio de la presencia de oro grueso. Esto 

a su vez indica la posible necesidad de procedimientosde muestreo y ｰｲ･ｰ｡ｲｾ＠

ción diferentes. 

Asumiendo que el "efecto nugget" no debería exceder 0,31 a 0,93 g/t se ob

tuvo la Tabla VIII, incluída anteriormente. 

De esos datas es aparente que yacimientos aluviales, los cuales a menudo 

presentan oro mayor que 10 mallas, necesitan muestras extremadamente gran

des para una estimación precisa de las reservas ·. En este caso una practi

ca recomendable es usar una planta piloto de concentración gravitacional. 

Si esta cantidad de muestra no puede obtenerse el error potencial puede ml 

nimizarse corriendo análisis en duplicado y calculando valores promedio. 



Tamano Oro 
(Mallas) 

10 

20 

28 

48 

65 

100 

150 

200 

325 

400 

20u 

5u 

2U 

NOTA 

E-6 = 10-6 

TABLA XV: Efecto Nugget de Distintos Tamanos de Partículas de Oro vs 

Peso de Muestra 

Peso de Part. Cambio en Análisis de Oro (oz/t) 
de Oro (mg) 1/2 AT 1 AT 2 AT 5 AT 32 AT 

1000 GM 

88 176 88 44 17.6 1,75 

11 22 11 5,5 2,2 0,34 

4 8 4 2 0,80 0,125 

0,50 1,0 0,50 0,25 0,10 0,016 

0,17 0,34 o ,17 0,18 0,03 0,005 

0,061 o ,12 0,06 0,03 0,01 0,002 

0,021 0,04 0,02 0,01 0,004 0,001 

0,0078 0,02 0,01 0,00 0,002 0,001 

0,0017 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 

0,0010 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

1,56E-4 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

2,41E-6 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

1,56E-7 < 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

64 AT 320 AT 
2000 GM 10,000 GMS 

1,38 0,27 

0,17 0,03 

0,062 0,021 

0,008 0,002 

0,002 0,001 N 

"' 
0,001 0,001 

0,001 0,001 

0,001 0,001 

0,001 0,001 

<0,001 <0,001 

<0,001 <O,U01 

<0,001 <0,001 

<0,001 <0,001 
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Por otro lado, resultados obtenidos en CIMM por el autor indican que se 

pueden obtener análisis confiables y reproducibles empleando un sistema de 

preparación de muestras basado en una gran cantidad de muestra y análisis 

en replicado. Así por ejemplo para un mineral de oro conteniendo hasta un 

50% del oro sobre la fracción + 150 mallas Tyler se empleó un sistema de 

preparación de muestras similar al de la Figura 7, pero preparando 4 mues

tras de 1 kg para análisis químico, tamizando en 100 y 150 mallas Tyler y 

analizando toda la fracc.ión +100 y +150 mallas y 30 gr de la fracción -150 

mallas. En estas condiciones se obtuvo una dispersión de resultados, ･ｸｰｲｾ＠

sada en términos de CV, ､･ｾ＠ 25% y ｾ＠ 35% para 20-30% y 30-50% en la frac

ción + 150 mallas respectivamente. 

5. CONCLUSIONES 

La obtención y preparación de muestras representativas de minerales de oro 

y plata implica el cumplimiento de varias requisitos tanto en los procedi

mientos como en los equipas utilizados en estas procesos. El incumplimien

to de estos requisitos da origen a errares, en términos de precisión y des

vio, los cuales pueden ser significativos dependiendo del tipo de material 

muestreado y de los métodos empleados. Estos son aún más significativos si 

el mineral contiene oro grueso, caso en el cual es necesario optimizar la 

etapa final de preparación de muestreos e incluir por ejemplo el procesa

miento de mayor cantidad de muestras, separación en fracciones y análisis 

en replicado. Dependiendo de los resultados obtenidos puede ser necesario 

incluir una etapa de concentración gravitacional. 
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