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RESUMEN 

 

El Proyecto de Ampliación de la Planta de Beneficio Veta Dorada a 430 TMD (en adelante 

Proyecto), tiene por objeto la construcción y/o instalación de la infraestructura y los equipos 

para el crecimiento de su procesamiento metalúrgico y comercialización de minerales 

auríferos.  

La empresa Minera Veta Dorada S.A.C., es el titular minero de la unidad minera Planta de 

Beneficio Veta Dorada que cuenta con una capacidad de producción actual de 360 TMD, la 

cual frente a la necesidad de tener mayor acopio de minerales y sobrante de energía es que 

se opta por ampliar sus capacidades en el circuito de cianuración para 430 TMD con lo cual 

se obtendrá mejores recuperaciones y mejor margen de ganancias. 

Al término de las actividades mineras de la Planta de Beneficio Veta Dorada y de los 

componentes que forman parte de la ampliación de la planta a 430 TMD, o en el supuesto 

que Minera Veta Dorada S.A.C. decida la no continuidad con la etapa de operación de 

beneficio; y en consecuencia se establezca el cierre definitivo de las instalaciones 

metalúrgicas en la zona del proyecto, se implementarán las medidas de cierre definitivas que 

consistirán en las siguientes actividades. 
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ABSTRAC 

 

The Project for the Expansion of the Veta Dorada Processing Plant to 430 TMD (hereinafter 

Project), aims to build and / or install infrastructure and equipment for the growth of its 

metallurgical processing and commercialization of gold minerals. 

The company Minera Veta Dorada SAC, is the mining owner of the Veta Dorada Benefit 

Plant mining unit, which has a current production capacity of 360 TMD, which in view of 

the need to have a greater stockpile of minerals and surplus energy is that It opts to expand 

its capacities in the cyanidation circuit for 430 TMD, thereby obtaining better recoveries and 

a better profit margin.  

At the end of the mining activities of the Veta Dorada Benefit Plant and of the components 

that are part of the expansion of the plant to 430 MTD, or in the event that Minera Veta 

Dorada S.A.C. decide not to continue with the profit operation stage; and consequently the 

definitive closure of the metallurgical facilities in the project area is established, the 

definitive closure measures will be implemented which will consist of the following 

activities. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Minera Veta Dorada S.A.C., con RUC Nº 20536126440, inscrita en los Registros Públicos 

(SUNARP) con la partida de inscripción Nº 12479227 mediante sistema Extranet, presentó 

la solicitud de concesión de beneficio denominada “Planta de Beneficio Veta Dorada”, 

capacidad instalada de 300 TM/día, ubicada en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa. 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, con Resolución Directoral Nº 441-

2012-MEM/AAM de fecha 21 de diciembre de 2012, resuelve aprobar el Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto “Planta de Beneficio Veta Dorada”. Las especificaciones técnicas 

detalladas que sustentan la Resolución Directoral indicada, se encuentran señaladas en el 

Informe Nº 1529-2012-MEM-

AAM/EAF/MLI/GCM/YBC/MVO/MES/WAL/PRR/ABC/HSM/EGZ/RPP. Así mismo la 

DGAAM con fecha 21 de marzo del 2014, mediante Resolución Directoral Nº 134-2014-

MEM-DGAAM, aprueba Plan de Cierre de Minas del Proyecto “Planta de Beneficio Veta 

Dorada”.  

Con fecha 15 de marzo del 2017, la Dirección de Certificación Ambiental del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, mediante 

Resolución Directoral N° 070-2017- SENACE/DCA, otorga la conformidad al Informe 

Técnico Sustentatorio para la Ampliación de la Planta de Beneficio Veta Dorada a 360 TMD, 

conforme a los fundamentos y conclusiones del Informe N° 060-2017-SENACE-J-

DCA/UPAS-UGS de fecha 15 de marzo de 2017, siendo así este el primer ITS presentado 

por Minera Veta Dorada.  

Mediante Oficio N° 433-2013-GRA/OOT de fecha 05 de marzo del 2013, el Gobierno 

Regional de Arequipa otorga la Autorización de uso de terreno superficial para Uso Minero 

y con fecha 03 de setiembre de 2014, la Dirección Normativa de Minería sustentada en el 

Informe Nº 618-2014-MEM-DGM-DNM concluye que, la empresa Minera Veta Dorada 
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S.A.C. acredita tener autorización de uso del terreno superficial de los terrenos que se 

identifican en los documentos presentados. 

La Dirección General de Minería mediante Resolución Directoral Nº 0235-2016-

MEM/DGM de fecha 01 de setiembre de 2016, resuelve otorgar el título de la concesión de 

beneficio “Planta de Beneficio Veta Dorada” con una superficie de 94.3853 Ha a favor de 

Minera Veta Dorada S.A.C., ubicada en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa con una capacidad instalada de 300 TM/día. Así mismo se 

autoriza el funcionamiento de la Planta de Beneficio “Planta de Beneficio Veta Dorada” a la 

capacidad de 300 TM/día, dique de arranque del depósito de relaves a la cota de 252 msnm, 

debiendo mantener un borde libre de 1.0 m. e instalaciones auxiliares.  

La Autoridad Nacional del Agua mediante Resolución Directoral Nº 1824-2016-ANA-

AAA-CH.CH del 11 de octubre del 2016, resuelve Otorgar Licencia de Uso de Agua 

Subterráneas de los pozos a tajo abierto cuyo código asignado IRHS-04-03-04-007 e IRHS-

04-03-04-008, ubicados en las Coordenadas UTM 0/VGS 84) UTM (WGS 84) 576,312mE 

- 8, 255,448m N y Coordenadas UTM (WGS 84) 576,354m E - 8,255,393mN. 

respectivamente, del sector de Parcoy, distrito de Atiquipa, provincia de Caraveli y 

departamento de Arequipa recurso hídrico que será destinado para uso Productivo-Minero, 

de la Planta de Beneficio Veta Dorada.  

La Autoridad Nacional del Agua mediante Resolución Directoral Nº 1211-2016-ANA-

AAA-CH:CH de fecha 26 de julio del 2016, resuelve Otorgar Licencia de Uso de Agua 

Subterráneas de los pozos a tajo abierto cuyo código asignado IRHS-04-03-04-005 e IRHS-

04-03-04-006, ubicados en las Coordenadas UTM 0/VGS 84) UTM (WGS 84) 575,870mE 

- 8, 254,811mN y Coordenadas UTM (WGS 84) 576,049mE - 8,254,997mN 

respectivamente, del sector de Parcoy, distrito de Atiquipa, provincia de Caraveli y 

departamento de Arequipa recurso hídrico que será destinado para uso Productivo-Minero, 

de la Planta de Beneficio Veta Dorada. 

 

1.2 RESUMEN DE ALTERNATIVAS DE PROCESOS PARA AMPLIACIÓN DE 

PLANTA 

La Planta de Beneficio Veta Dorada está compuesta por tres componentes:  

 Componente Planta Concentradora 
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 Componente Instalaciones Auxiliares de Operación  

 Componente Instalaciones Auxiliares Generales.  

A continuación, teniendo en cuenta los objetivos específicos de la modificación a realizar, 

se describen de los equipos a incrementar en cada uno de los circuitos, secciones o sistemas. 

 

1.2.1 COMPONENTE PLANTA CONCENTRADORA:  

1.2.1.1 Circuito de Chancado I: En este circuito tendremos:  

 Instalación de 02 Tolvas de 40 TM  

 Instalación 01 Faja Transportadora de 20′′x 20 m  

 Instalación de 02 colectores de polvo  

La instalación de las dos tolvas de 40 TM permitirá el incremento de capacidad de chancado 

primario, con lo que se asegurará la producción a una capacidad de 430 TMD.  

La instalación de dos colectores de polvo, evitará la contaminación del aire que se respira 

salvaguardando la salud de los trabajadores según lo estipulado en el reglamento.  

 

1.2.1.2 Circuito de Chancado II: En este circuito tendremos:  

 Instalación de dos colectores de polvo  

La instalación de dos colectores de polvo, evitará la contaminación del aire que se respira 

salvaguardando la salud de los trabajadores según lo estipulado en el reglamento.  

 

1.2.1.3 Circuito de Chancado III: En este circuito tendremos:  

 Instalación de 01 Tolva de paso Nº 2 de 25TM.  

 Instalación de 02 Faja Transportadora de 20′′ x10 m.  

 Instalación de 01 colector de polvo  

La instalación de estos equipos se implementará un circuito de emergencia para casos de 

averías y mantenimientos del circuito de chancado III. Su funcionamiento abastecerá 

directamente a la tolva de finos durante el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los 

equipos que conforman el Circuito III.  
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La instalación de un colector de polvo, evitará la contaminación del aire que se respira 

salvaguardando la salud de los trabajadores según lo estipulado en el reglamento.  

 

1.2.1.4 Circuito de chancado auxiliar de laboratorio Químico:  

 Instalación de 01 Tolva de 7 TM.  

 Instalación de 01 Faja transportadora N°1 de 16′′x5 m.  

 Instalación de 01 Faja transportadora N°2 de 16′′x5.5 m.  

 Instalación de 01 Separador magnético de 12′′x18′′.  

 Instalación de 01 Zaranda Vibratoria 2.5′x4′.  

 Instalación de 01 Chancadora cónica de 1½′′.  

 Instalación de 01 Faja Transportadora Nº 3 de 16′′x12 m.  

 Instalación de 01 Colector de polvo.  

Con la instalación de estos equipos, se completará el circuito de chancado auxiliar, el cual 

procesará muestras de alto contenido de oro y en cantidades menores a 5 toneladas y 

granulometría menor a 4 pulgadas. El mineral producto de este circuito será muestreado y 

según su resultado se destinará al circuito que le corresponda.  

La instalación de un colector de polvo, evitará la contaminación del aire que se respira 

salvaguardando la salud de los trabajadores según lo estipulado en el reglamento.  

 

1.2.2 SECCIÓN DESORCIÓN:  

 Instalación de 01 Tanque Strip de 11′x11′.  

 Instalación de 01 Bomba de Recirculación de solución de 1 ½′′x1′′.  

 Instalación de 01 Tanque de desorción de carbón de 7.10 x1.70 m (6 TM).  

 Instalación de 01 Caldero N° 2 de 50 BHP.  

 Instalación de 01 intercambiador de calor tubular de 2m x0.47m.  

 Instalación de 03 intercambiadores de placas  

 Instalación de 01 filtro dúplex  

 Instalación de 01 Tanque de Preparación de Soda Caustica de 8′x8′.  

 Instalación de 01 Bomba de solución caliente 1½ x1′′.  

 Instalación de 02 Celda de electrodeposición de 18 cátodos.  
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 Instalación de 02 rectificadores de corriente (01 de 1500 amp y 01 de 2500 amp).  

 Instalación de 01 Extractor de gas de 3 hp para celda.  

 Instalación de 01 bomba de 3kw para recirculación de solución ácida.  

La instalación de estos equipos permitirá crear un circuito paralelo al existente a modo de 

mejorar la eficiencia del proceso de recuperación del oro. 

 

1.2.3 SISTEMA DE TRASLADO DE CARBÓN:  

 Instalación de 02 Tanques de 5′x5′ para agua.  

 Instalación de 02 Bombas estacionarias GRUNFOS de 15 HP y 20 HP.  

 Instalación de 01 Zaranda vibratoria de 2.5′x5.5′ para lavado de carbón.  

 Instalación de 02 Eductores con sus respectivas tolvas de paso de 2 m3 y 0.15 m3.  

Actualmente el carbón se traslada de forma manual por lo que se está implementando el 

sistema de traslado de carbón, el cual está conformado por dos tanques para almacenar agua 

de 5′x5′, cada tanque con su bomba estacionaria de 15 HP y 20 HP respectivamente, una 

zaranda vibratoria de 2.5′x5.5′ para el lavado del carbón, dos eductores con sus respectivas 

tolvas de paso de 2 m3 y 0.15 m3 para el almacenamiento del carbón, evitando de este modo 

el tiempo de exposición del personal en el área de traslado del carbón.  

1.2.4 SECCIÓN DE MOLIENDA, CLASIFICACIÓN:  

 Instalación de 01 Tolva de 150 TM.  

 Instalación de 01 Faja Transportadora de 20′′x15 m.  

 Instalación de 01 Molino de Bolas de 7′x8′ en reemplazo del Molino de 5′x8′.  

 Instalación de 04 Bombas SRL de 5′′x4′′ (02 nuevos y 02 en reemplazo de las 

Bombas de 4x3).  

 Instalación de 04 Hidrociclones D-15′′ (02 nuevos y 02 en reemplazo del D-10′′).  

 Instalación de Tanque de Cianuración Intensiva (tolva, bombas y tanque)  

La instalación de la tolva de 150 TM, faja transportadora de 20′′x15m, molino de bolas de 

7′x8′ (en reemplazo del molino de 5′x8′), bombas SRL de 5′′x4′′ (02 nuevos y 02 en 

reemplazo de las bombas de 4x3), hidrociclones D-15′′ (02 nuevos y 02 en reemplazo del D-

10′′), garantizan directamente el aumento a la capacidad de tratamiento de la planta de 430 



 

6 

 

TMD, principalmente el cambio del molino de 5′x8′ a un molino de 7′x8′. Con el incremento 

de la tolva de finos de 150 TMD se asegura la cantidad necesaria acumulada de finos para 

abastecer la molienda y no paralizar el proceso.  

 

1.2.5 SECCIÓN AGITACIÓN:  

 Instalación de 03 Tanques de cianuración de 28′x28′.  

 Instalación de 01 Tanques de cianuración de 24′x24′.  

 Instalación de 02 Zarandas de 3′x6′ (36′′x72′′) para cosecha y carbón fino (01 nuevo 

y 01 en reemplazo del 32′′x46′′).  

 Instalación de 02 Bombas de pulpa 5′′x4′′ (01 nuevo y 01 en reemplazo del 4′′x3′′).  

La instalación de tres tanques adicionales de 28′x28′ y un tanque de 24′x24′ permitirán 

mejorar la eficiencia de cianuración, mediante el aumento del tiempo de residencia a 99.50 

horas, mejorando los índices tecnológicos hasta lograr las condiciones nominales de la 

operación. A continuación, se presentan en la Tabla N°1.1, el tiempo de residencia a 360 

TMD (aprobado). 

 

Tabla I.1: Tiempo Residencia 360 TMSD utilizando 3 tanques 28’ y 6 tanques 24’ 

 

Fuente: Minera Veta Dorada. Mayo, 2018 

 

Así mismo, la tabla N° 1.2 muestra los cuadros de tiempo de residencia a 430 TMD 

(propuesto). 
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Tabla I.2:Tiempo Residencia para 430 TMSD con 6 tanques de 28’ y 7 tanques de 24’ 

 

Fuente: Minera Veta Dorada. Mayo, 2018 

 

1.2.6 SECCIÓN RELAVE:  

 Área de almacenamiento temporal de suelo natural de 90m x 80m.  

 Instalación de 02 Bomba de pulpa de relave 6′′x6′′ (01 nuevo y 01 en reemplazo del 

5′′x4′′).  

 Instalación de 01 Bomba centrífuga 3x1 1/4′′.  

 Instalación de 01 Espesador 65′x12′.  

 Instalación de 01 Bomba Warman 4′′x4′′.  

 Instalación de 01 Filtro de discos cerámicos.  

Para esta sección, se realizará el cambio de la bomba de impulsión del relave a una de mayor 

capacidad así mismo se dejará una bomba de stand by en esta misma poza (poza de relaves), 

se implementará el sistema de filtrado para lo cual se utilizará un espesador de 65′x12′ y un 

filtro de discos cerámicos como una mejora para la recuperación de agua del relave.  

En esta sección se designará un área de almacenamiento temporal de suelo natural de 7,200 

m2, con la finalidad de preparar material para la conformación de la segunda etapa de la 

construcción del depósito de relaves, así como la acumulación de material natural excedente 

producto de la excavación, el mismo que será utilizado en el cierre progresivo del depósito 

de mineral. 
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1.2.7 ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE SUELO NATURAL DE 

90MX80M  

El área propuesta para el almacenamiento temporal de suelo natural, será una plataforma de 

terreno con un área de 7200 m2 (90mx80m), esta zona será utilizada como una área temporal 

de almacenamiento de material producto de las excavaciones para la construcción y de 

material producto de la construcción de la II Fase del Depósito de Relaves, en esta plataforma 

se clasificaran los materiales proveniente de la excavación de acuerdo al tipo de terreno, con 

este material y de acuerdo al procedimiento constructivo (preparación de material para 

relleno) se estarán conformando las banquetas para el depósito de relave.  

El material excedente que permanecerá en el área propuesta será utilizado para el cierre 

progresivo y/o para el recrecimiento del depósito de relaves, teniendo en cuenta que tenemos 

una aprobación de construcción del depósito hasta la cota 265 m.s.n.m. (Estudio de Impacto 

Ambiental Semi detallado del Proyecto Planta de Beneficio Veta Dorada (ACOMISA, 

2012), que fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 441-2012-MEM/AAM con 

fecha 21 de diciembre del 2012).  

El área propuesta será incluida en la siguiente actualización del PCM una vez obtenida la 

autorización de uso.  

 

1.2.8 UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES A MODIFICAR  

Los equipos y áreas de cada uno de los circuitos, secciones o sistemas tienen asignada una 

ubicación según corresponda, la cual se detallan en la Tabla N° 1.3. 

 

Tabla I.3: Ubicación de los componentes a modificar 

Cambio Propuesto 
Ubicación 

Componente Subcomponente 

CIRCUITO DE CHANCADO I 

Planta 

concentradora 
Chancado 

02 Tolvas de 40 TM 

01 Faja Transportadora de 20"x20m 

02 Colectores de Polvos 
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CIRCUITO DE CHANCADO II 

02 Colectores de Polvos 

CIRCUITO DE CHANCADO III 

01 Tolva de paso Nº 2 de 25 TM 

02 Fajas Transportadoras de 20"x10 m 

01 Colector de Polvo 

CIRCUITO DE CHANCADO AUXILIAR 

(LABORATORIO QUIMICO METALÚRGICO) 

Instalaciones 

auxiliares 

Laboratorio 

químico 

01 Tolva de 7 TM. 

01 Faja transportadora Nº 1 de 16"x5m 

01 Faja transportadora Nº 2 de 16"x5.5m 

01 Separador magnético de 12"x18" 

01 Zaranda Vibratorio 2.5x4′ 

01 Chancadora cónica de 1½" 

01 Faja Transportadora Nº 3 de 16"x12m 

01 Colector de polvo 

SECCIÓN DESORCIÓN 

Planta 

concentradora 

Laboratorio de 

desorción 

01 Tanque Strip de 11′ x 11′ 

01 Bomba de Recirculación de solución de 1½" x 1" 

01 Tanque de desorción de carbón de 7.1x1.7m (6 TM) 

01 Caldero N° 2 de 50 bhp 

01 intercambiador de calor tubular de 2m x 0.47m 

03 intercambiadores de placas 

01 Bomba de solución en caliente 1½x1" 

01 Tanque de Preparación de Soda Caustica de 8′x8′ 

02 celdas de electrodeposición de 18 cátodos 

02 rectificadores de corriente (01 de 1500 amp y 01 de 

2500 amp) 

01 extractor de gas de 3 hp para la celda 

01 Bomba de 3 kw para recirculación de solución ácida 

SISTEMA DE TRASLADO DE CARBÓN 
Planta 

concentradora 

Desorción - 

molienda 02 Tanques de 5x5′ para agua 
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02 Bombas estacionarias GRUNFOS 15 HP y 20 HP 

01 Zaranda vibratoria de 2.5′x5.5′ para lavado de 

carbón 

02 Eductores con sus tolvas de 2 m3 y 0.15 m3 

SECCIÓN DE MOLIENDA 

Planta 

concentradora 

 

Molienda 

01 Tolva de finos de 150 TM 

01 Faja Transportadora de 20"x15 m 

01 Molino de Bolas de 7′x8′ en reemplazo del Molino 

de 5′x8′ 

04 Bombas SRL de 5"x4" (02 nuevos y 02 en 

reemplazo de las Bombas de 4"x3") 

04 Hidrociclones D-15" (02 nuevos y 02 en reemplazo 

de los hidrociclones D-10") 

 

SECCIÓN AGITACIÓN 

Planta 

concentradora 

 

Cianuración 

03 Tanques de cianuración de 28′x28′ 

01 Tanque de cianuración de 24′x24′ 

02 Zarandas de 3′x6′ (36"x72") para cosecha y carbón 

fino (01 nuevo y 01 en reemplazo de la zaranda 

32"x46") 

02 Bombas de pulpa 5"x4" (01 nuevo y 01 en 

reemplazo de la bomba 4"x3") 

SECCIÓN RELAVE 

Depósito de 

relaves 

Depósito de 

relaves 

Área de almacenamiento temporal de suelo natural de 

90m x 80m. 

02 Bombas de pulpa de relave 6"x6" (01 nueva y 01 

en reemplazo de la bomba 5"x4") 

01 Bomba centrifuga 3"x1 ¼" 

01 Espesador 65′x12′ 

01 Bomba Warman 4"x4" 

 

Elaboración: Prevconsult Perú. Junio, 2018 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar y realizar la ampliación modificando el circuito de la Planta de Beneficio 

Veta Dorada de 360 TMD de producción de mineral aurífero, hasta 430 TMD. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la modificación del circuito de chancado y molienda. 

 Realizar la modificación y análisis del circuito de adsorción y desorción. 

 Realizar la modificación y evaluación del circuito de agitación y manejo de 

relaves. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Al realizar una adecuación de mayor cantidad de tanques de agitación es posible tener más 

tiempo de residencia y mejorar la capacidad de planta de 360 a 430 TMD. 

 

1.5 JUSTIFICACIONES 

El Proyecto de Ampliación de la Planta de Beneficio Veta Dorada a 430 TMD (en adelante 

Proyecto), tiene por objeto la construcción y/o instalación de la infraestructura y los equipos 

para el crecimiento de su procesamiento metalúrgico y comercialización de minerales 

auríferos. 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista tecnológico porque se trata de 

ampliar una nueva tecnología, que va a permitir elevar el rendimiento en la recuperación de 

metales en el proceso de cianuración. Como una primera etapa en la meta de desarrollar un 

modelo que sustente el escalamiento del proceso de lixiviación tomando una muestra de 

mineral fresco a partir de estos datos de laboratorio de análisis químico para obtener 

composición mineralógica y permita determinar las operaciones y procesos de operación. 
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1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Planta Veta Dorada, viene trabajando con mineros legalizados en pequeña escala. Los 

procesos y tratamiento de minerales auríferos existentes actualmente en la zona minera 

conllevan a sistemas poco eficientes con porcentajes de recuperación de oro no mayores al 

60%, con una planta de agitación de minerales Auríferos.  

Se les presenta un problema a solucionar de minerales auríferos de baja ley para su 

recuperación del oro por lo cual requiere ser ampliada la capacidad mediante el proceso de 

lixiviación dinámica. 

En la actualidad el precio de oro a nivel mundial se encuentra a un costo muy elevado que 

ayuda a recuperar fácilmente el costo de inversión. Por lo tanto les permite invertir en el 

mejoramiento, ampliación, instalación y diseños de plantas con métodos recientes para sus 

procesos metalúrgicos. 

 

1.7 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Respecto a la ubicación geográfica de Minera Veta Dorada, la tabla N° 1.4 brinda las 

coordenadas correspondientes. 

 

Tabla I.4: Coordenadas gráficas del proyecto 

UBICACIÓN EN COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

Latitud Sur 15° 47’ 59.87” 

Longitud Oeste 74° 14’ 40.19” 

Fuente: Propia 

 

1.8 LÍMITES DEL ESTUDIO 

En cuanto a recolección de datos con respecto al tema se cuenta con información de la 

empresa que brinda el servicio, haciendo restricciones de algunos datos importantes por 

política de empresa; y no se tiene acceso ya que son estrictamente confidenciales. 
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1.9 RECURSOS MINERALES 

Minera Veta Dorada S.A.C. no realiza labores de explotación minera propiamente dicha, es 

decir, no cuenta con áreas de labores a tajo abierto o labores subterráneas para la extracción 

de minerales, siendo sus actividades principales el procesamiento y comercialización de 

minerales con contenido de Au, cuya materia prima es comprada de diferentes empresas 

formales productoras de minerales, debidamente registradas ante las entidades nacionales 

competentes, así como también de diversos pequeños productores mineros y mineros 

artesanales que están inmersos dentro del proceso de formalización minera promovido e 

impulsado por el Estado peruano a través de su Ministerio de Energía y Minas y que, por lo 

tanto, están debidamente facultados por éste para comercializar sus minerales. 
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CAPITULO II  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AURÍFERO 

 

2.1 UBICACIÓN 

La Planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C. se encuentra ubicada en Chala, provincia 

de Caravelí, Arequipa, geográficamente está sobre las siguientes coordenadas: 

Tabla N° 2.1. Ubicación del proyecto aurífero 

Tabla II.1:Ubicación del proyecto aurífero 

ESTE 580,914 

Norte 8’253,045 

Datum WGS-84 

Zona 18 S 

Altitud media 247 msnm. 

Fuente: Propia 

2.2 ACCESO 

Se tiene acceso al área del proyecto por vía terrestre, desde la ciudad de Arequipa a una 

distancia aproximada de 406 km desde el centro poblado de Chala, para ello se toma el 

desvío de una trocha carrozable de 5 km, ubicado a la entrada del distrito de Chala, tal como 

se describe en la Tabla N° 2.2. 

Tabla II.2: Vías de Acceso a la Planta de Beneficio Veta Dorada 

Tramo Distancia 

(Km) 

Vía Tiempo 

(horas) 

Arequipa – Chala 400 Asfaltada 6 

Chala – Km 162 Panamericana Sur 1 Asfaltada 0.2 

Km 162 Panamericana Norte – 

Proyecto 

5 Trocha Carrozable 0.5 
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Total 406  6.7 

Fuente: Minera Veta Dorada S.A.C. 

 

2.3 PROCESO 

Minera Veta Dorada, cuenta con una Planta Concentradora para procesamiento a 360 TM/día 

de minerales auríferos oxidados con escasa presencia de sulfuros y una ley promedio en el 

orden de 16 g/TM los que adquiere de los distintos productores de la zona, el proceso 

consistirá en un sistema de chancado, molienda y cianuración seguidamente otros procesos 

que son la electrodeposición y fundición hasta obtener el producto final que es el metal Dore. 

 

Figura II.1:Esquema de Trabajo de Planta de Beneficio Veta Dorada 

Fuente: Minera Veta Dorada. 

Las actividades principales que se desarrollan en la Planta de Beneficio Veta Dorada 

corresponden al acopio de minerales, procesamiento (chancado, molienda, lixiviación y 

disposición de relaves) y comercialización para producir hasta 360 TMD. Ver Figura 2.1.  
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2.3.1 ÁREA DE CHANCADO 

2.3.1.1 Circuito de Chancado Nº 01  

Cuenta con 2 tolva de gruesos de 40 toneladas métricas de capacidad, con una parrilla de 7" 

de abertura, la descarga pasa por el Grizzly vibratorio de 2.5′ x 6′ y luego a una chancadora 

de quijada de 10"x21" el producto del chancado primario es transportado por una faja de 20" 

x 20m y luego a una zaranda vibratoria de 4"x10" con una malla de ¾" de abertura, en esta 

etapa se utiliza un separador magnético sobre banda de 12"x18", el Oversize que son los 

gruesos pasan a un chancado secundario que está conformado por una Chancadora Cónica 

de 2′, y el Undersize que es el producto fino de esta va a una faja de 20"x31m y es el producto 

final 100% - ¾", el mineral para su respectivo muestreo, el producto de la Chancadora de 2′ 

descarga en la faja transportadora de 20"x31m completándose así el circuito cerrado.  

 

2.3.1.2 Circuito de Chancado Nº 02  

Este circuito cuenta con 4 tolvas de grueso de 15 toneladas métricas de capacidad cada una, 

las cuales pasan por el Grizzly vibratorio de 2.5′ x 6′, y luego descargan a una faja 

transportadora de 20" x 31m que descarga a una chancadora de quijada 10" x 21", el producto 

de este chancado primario es transportado por una faja de 20"x31m que pasa por un 

electroimán, hacia una zaranda vibratoria de 4" x 10" con malla de ½" de abertura, el 

Oversize pasa a una chancadora de 2′ y el Undersize que es el fino será el producto final, el 

producto del chancado secundario descarga en una faja de 20"x31m se une con los finos, 

completándose así el circuito.  

 

2.3.1.3  Circuito de Chancado Nº 03  

Este circuito cuenta con 1 tolva de paso de 5 toneladas métricas de capacidad, las cuales 

descargan a una faja transportadora de 20" x 57m descargando a una zaranda vibratoria de 

4′ x 12′con 3/8" de abertura que mediante una faja de 20" x 13m y un separador magnético 

de banda de 12" x 18", el Oversize pasa a una chancadora de 3′ y el Undersize que es el fino 

será el producto final, el producto del chancado secundario descarga en una faja de 20" x 

25m que a su vez se une con la faja 20" x 99m, completándose así el circuito cerrado. 
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Figura II.2:  Circuito de chancado del mineral Minera Veta Dorada 

Fuente: Minera Veta Dorada
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2.3.2 ÁREA DE MOLIENDA 

La planta tiene instalado tres molinos de bolas de los cuales dos son de 7′ x 8′ y un molino 

de 5′ x 8′, que son alimentados por una faja de 20" x 25m proveniente de la tolva de finos 

de 150 TM, la malla de alimentación al molino es 100% - 3/8".  

 

2.3.2.1 Molienda Primaria  

La tolva de finos alimentará por medio de una faja al molino de bolas de 7′ x 8′ (Molino 

Nº 1) donde se adiciona agua y/o solución barren, asimismo ingresa cianuro en solución 

al 10% y soda y/o cal; la descarga con una densidad promedio de 1660 g/l va al cajón de 

la bomba Nº 1 SRL 4" x 3", esta pulpa es bombeada al hidrociclón D–10 Nº 1.  

 

2.3.2.2 Molienda Secundaria  

El Under flow del primer hidrociclón D-10 alimentará al molino de bolas de 7′ x 8′ 

(Molino Nº 2) cuya descarga se juntará con la descarga proveniente del Molino Nº 1 en 

el cajón de la bomba Nº 1 SRL 4” x 3”, generándose la carga circulante en el sistema 

ciclón Molino Nº 2.  

 

2.3.2.3 Molienda Terciaria 

La pulpa del over flow del D-10 (ciclón Nº 1) y la descarga al molino 5′ x 8′ (Molino Nº 

3) son bombeadas por la bomba 4" x 3" Nº 2 a otro hidrociclón D- 10 (ciclón Nº 2), donde 

el under flow alimenta al molino 5′ x 8′ y el over flow descargara hacia los tanques de 

agitación a una densidad de pulpa de 1.260 kg/l, con 32.8% de sólidos y una 

granulometría de 90% -m 200. 
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Figura II.3: Circuito de molienda Minera Veta Dorada 

Fuente: Minera Veta Dorada
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2.3.3 ÁREA DE CIANURACIÓN 

La cianuración se iniciará en la molienda, manteniendo como parámetros de trabajo un 

pH de 11 y la fuerza del cianuro a 0.08% (0.8 g/l).  

Los reactivos usados son el cianuro de sodio NaCN y la Cal minera CaO, estos son 

adicionados en el molino primario y la fuerza del cianuro es de acuerdo a la ley de cabeza, 

la cal regula el pH a 11 para evitar la formación del gas cianhídrico. La lixiviación de los 

valores Au, Ag empiezan en los molinos, obteniéndose un promedio de 60% de disolución 

y continuándose el proceso de disolución en los tanques de agitación mecánica.  

La pulpa fina que corresponde al Overflow del hidrociclón D-10 pasa a un circuito de 

agitación mecánica compuesta por seis (06) tanques de dimensiones 24′ x 24′ y tres (03) 

tanques de dimensión 28′ x 28′, todos estos tanques están colocados en serie conformando 

así un circuito que permita agitar la pulpa en periodo de 74.73 horas aproximadamente. 

Esta sección se complementa con una zaranda de cosecha de 32" x 46" y una bomba de 

pulpa de 4" x 3". 

La descripción del proceso seria: La pulpa del O/F del hidrociclón N° 2, alimenta al 

tanque N° 1 de 28' x 28′, la descarga por gravedad alimenta al tanque N° 2 de 28' x 28', 

la descarga alimenta al tanque N° 3 de 28' x 28′, y se descarga al cajón de la bomba N° 3 

SRL de 4"x3", la pulpa es bombeado al tanque N° 4 de 24' x 24', se descarga por gravedad 

al tanque N° 5 de 24' x 24', descarga al tanque N° 6 de 24' x 24' descarga al tanque N° 7 

de 24' x 24', descarga al tanque N° 8 de 24' x 24', y por gravedad descarga al tanque N° 

9, luego se alimenta a un Espesador 65′x12′y su descarga es el relave de Planta. 
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Figura II.4: Circuito de lixiviación Minera Veta Dorada 

Fuente: Minera Veta Dorada 
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2.3.4 ÁREA DE ADSORCIÓN Y DESORCIÓN 

El carbón extraído del circuito de cianuración es tratado en la planta de desorción 

compuesta por un tanque strip de 11′ x 11′ que mediante una bomba de recirculación de 

1½" x 1" envía al intercambiador de calor que son complementados con un calentador, el 

proceso continua hacia las celdas de electrodeposición aquí el proceso se apoya con una 

poza de reactivación química de 2m x 5m y un tanque de reactivación química de 7m x 

1.50m, que alimentan a 02 tanques reactores de desorción de carbón de 7.23m x 1.37m; 

en esta etapa del proceso se utiliza un tanque de reactivación térmica de 4m x 0.47m para 

que los hornos de fundición permitan la obtención del dore. La solución barren se 

almacena en un tanque de 3m x 2.3m y luego es bombeada mediante dos bombas de 

solución caliente de 1½" x 1" hacia el tanque de almacenaje en planta.  

 

2.3.4.1 Reactivación del carbón  

En la Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C. se utiliza los tratamientos de 

reactivación Químicos y Térmicos con el fin de regenerar el Carbón desorbido, para lo 

cual se cuenta con Tanque Reactor de Carbón a presión de 6 Tn.  

 

2.3.4.2 Reactivación Química  

Este proceso consiste en eliminar químicamente los carbonatos adsorbidos en el proceso 

de adsorción del oro y la plata, a fin de restaurar la actividad del carbón para un nuevo 

uso en el proceso de absorción y mejorar la eficiencia en el circuito de adsorción, en la 

planta.  

El carbón desorbido (producto del proceso de reactivación del carbón) es cargado hacia 

dos reactores en un promedio de 2,500 Kg (peso seco) cada uno, y es lavado inicialmente 

con agua, posteriormente con ácido clorhídrico o nítrico y finalmente con agua por un 

lapso de 2 a 3 horas cada lavada. La función del ácido, es la de remover el calcio y la 

sílice atrapadas por el carbón. Una vez culminado este proceso, este carbón es llenado en 

costales y queda listo para su uso en el proceso.  
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Es importante tener en cuenta su preparación y su nivel de pH: para su correcto 

funcionamiento. El pH debe de ser siempre inferior a 2 para que de esta manera pueda 

actuar eficazmente y remover toda impureza y mineral captado sin valor.  

 

A. Reactivación química en Poza  

En esta poza se descarga el carbón activado del reactor y se procede a lavar con ácido 

clorhídrico al 32%. El objetivo de este lavado es eliminar los carbonatos del carbón 

activado, el lavado se hace en estado estacionario.  

 

B. Reactivación química en el tanque vertical 

Se alimenta el carbón activado al tanque de lavado a través de un sistema reductor. Luego 

se realiza el lavado con ácido clorhídrico al 32% con un flujo en contracorriente constante 

durante 3 horas.  

 

2.3.4.3 Reactivación Térmica  

En la Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C. cuenta con un equipo de 

Regeneración Térmica, en el cual el carbón que proviene del proceso de desorción es 

calentado a temperaturas que oscilan entre 500 a 600 °C con el fin de eliminar alguna 

materia orgánica cogida por el carbón en el proceso. Posteriormente el carbón ya 

regenerado es tamizado para eliminar los finos y es agregado nuevamente al proceso de 

Cianuración para extraer los valores de oro que puedan contener.  

 

2.3.4.4 Electrodeposición  

La solución producto de la desorción conforma dos circuitos con las celdas electrolíticas 

con cátodos y ánodos, en el cátodo de lana de acero se forma el precipitado de Au, Ag y 

Cu de donde serán recuperados por disolución del fierro con ácido sulfúrico, enviándose 

a fundición el producto sólido.  

 

2.3.4.5 Fundición  
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La Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C. Trabaja la fusión del producto de 

la electrodeposición en crisoles a llama directa de gas bajo una campana de extracción 

existente, instalación que opera a una mayor capacidad instalada. En este proceso se 

utiliza fundentes que generan una pequeña escoria y el metal líquido es vaciado en 

lingoteras.  

 

2.3.4.6 Producto Final  

Después de haber realizado el tratamiento del mineral en las secciones de chancado y 

molienda, en la sección de adsorción se obtiene el carbón activado cargado del metal 

valioso que es el oro. Las concentraciones de oro con las que se obtiene los carbones en 

esta etapa son de 3.5 g de oro por Kg de carbón activado.  

El producto final de la Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C está constituido 

por el llamado “Oro Doré” 
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Figura II.5: Circuito de Desorción & Electrodeposición 

Fuente: Minera Veta Dorada



 

26 

 

2.3.5 RELAVES GENERALES 

Esta sección está compuesta por una bomba de pulpa de relave de 5" x 4" que envía los 

relaves del último tanque del proceso de agitación, también se utiliza una bomba 

centrifuga de 3x1¼" para la recuperación de agua de la poza de agua recirculada. 

 

 

Figura II.6: Vista General del depósito de relaves 

Fuente: Veta Dorada 

 

 

2.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La distribución de la planta se encuentra en la tabla N° 2.3 se detalla los equipos de toda 

la planta de Veta Dorada. 
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Tabla II.3: Relación de Equipos Planta de Proceso 360 TMD 

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PESAJE Y ALMACENAMIENTO 

1 01 Balanza de Camiones de 60 Tn 

2 05 Molino de Muestreo 

3 01 Cargador frontal 

CIRCUITO CHANCADO N°1 

4 02 Tolvas de 40 TM 

5 01 Faja transportadora N°01 de 20"x20m (incluye todo el sistema) 

6 01 Grizzly vibratorio N°01 de 2.5′x6′ 

7 01 Chancadora primaria de quijadas 10"x21" 

8 01 Faja transportadora N°03 de 20"x31m (incluye todo el sistema) 

9 01 Separador magnético sobre banda N°01 de 12"x18" (Sist. Elec. 

Completo) 

10 01 Chancadora cónica de 2′ 

11 01 Zaranda vibratoria de 4′x10′ con ¾ abertura 

12 01 Faja Transportadora N° 05 de 20"x31m (incluye todo el 

sistema) 

CIRCUITO CHANCADO N°2 

13 04 Tolvas de Paso de 15 TM 

14 01 Faja transportadora N° 02 de 20"x31m 

15 01 Grizzly vibratorio N°02 de 2.5′x6′ 

16 01 Chancadora primaria de quijadas 10"x21" 

17 01 Faja transportadora N° 02 de 20"x31m (incluye todo el sistema) 

18 01 Zaranda vibratoria N° 02 de 4′x10′ con ¾ abertura 

19 01 Chancadora cónica de 2′ 

20 01 Separador magnético sobre banda 12"x18" (Sist. Elec. 

Completo) 

21 01 Faja transportadora N° 06 de 20"x31m (incluye todo el sistema) 

CIRCUITO CHANCADO N°3 

22 01 Tolva de paso N° 01 de 5 TM 

23 01 Faja transportadora N° 07 de 20"x57m (incluye todo el sistema) 
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24 01 Zaranda vibratoria de 4′x12′ con 3/8 abertura 

25 01 Faja transportadora N° 08 de 20"x13m (incluye todo el sistema) 

26 01 Separador magnético sobre banda 12"x18" 

27 01 Chancadora cónica de 3′ 

28 01 Faja transportadora N° 09 de 20"x25 m (incluye todo el sistema) 

29 01 Faja transportadora N° 10 de 20"x99m (incluye todo el sistema) 

SECCIÓN DE MOLIENDA, CLASIFICACIÓN Y LIXIVIACIÓN 

30 01 Tolva de finos de 150 TM 

31 01 Fajas transportadora N°11 de 20"x25m (de alimentación al 

molino) 

32 02 Molinos de bolas de 7′x8′ 

33 01 Molino de 5′x8′ 

34 02 Bomba SRL N°01 de 4"x3" 

35 02 Hidrociclón D-10" 

36 01 Tanque de preparación de cianuro 8′x8′ 

37 01 Tanque de preparación de cal 6′x6′ 

SECCIÓN AGITACIÓN 

38 03 Tanques de cianuración de 28"x28" 

39 06 Tanques de CIP de 24"x24" 

40 01 Zaranda de cosecha de 32"x46" 

41 01 Bomba de pulpa 4"x3" 

SECCIÓN DESORCIÓN 

42 01 Tanque strip de 11′x11′ 

43 01 Bomba de recirculación de solución 1½"x1" 

44 01 Pozas de reactivación química de 2m x 5m 

45 02 Tanque de desorción de carbón de 7.23m x 1.37m 

46 01 Intercambiador de calor 

47 01 Calentador 

48 02 Bombas de solución caliente de 1½"x1" 

49 01 Celda de electrodeposición N°01 y 02 

50 01 Tanque de reactivación térmica de 4m x 0.47m 

51 04 Hornos de fundición (01 de 100 kg y 3 de 20 kg) 
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52 01 Tanque de solución barren de 3m x 2.3m 

55 01 Tanque de reactivación química de 7m x 1.50m [1] 

SECCIÓN DE RELAVE 

53 01 Bomba de pulpa de relave N°01 de 5"x4" 

54 01 Bomba centrífuga de 3"x1¼" 

Fuente: Elaborado por Prevconsult según Diagrama de Flujo de la Planta de Beneficio a 360 TMD 

 

 

 

Figura II.7: Vista de planta Veta Dorada. 
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CAPITULO III  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

3.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL ORO 

El oro es un elemento químico cuyo número atómico es 79. Está ubicado en el grupo 

11 de la tabla periódica. Es un metal precioso blando de color amarillo. Su símbolo 

es Au (del latín aurum, ‘brillante amanecer’).  

Además, es uno de los metales más apreciados en joyería por sus propiedades físicas, al 

tener baja alterabilidad, ser muy maleable, dúctil y brillante, y valorado por su rareza, al 

ser un metal difícil de encontrar en la naturaleza. 

Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil. El oro no 

reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible y soluble al cianuro, 

al mercurio, al agua regia, al cloro y a la lejía. Este metal se encuentra normalmente en 

estado puro, en forma de pepitas y depósitos aluviales. Es un elemento que se crea gracias 

a las condiciones extremas en el núcleo colapsante de las supernovas.  

Los depósitos primarios de oro en la corteza se forman a partir de gases y líquidos muy 

calientes, metasomáticos, que se elevan desde el interior de la Tierra, los cuales se 

trasladan a la superficie a través de fallas de la corteza terrestre. 

 

3.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL ORO 

 Densidad: 19,300 kg por metro cúbico. 

 Punto de fusión: 1337.33 K (1064.18 °C). 

 Punto de ebullición: 3129 K (2856 °C). 

 Número atómico: 79 

 Peso atómico: 197 

 

3.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL ORO 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_11
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_11
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_precioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_regia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lej%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluvi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Metasomatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_interna_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
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El oro es un elemento químico así que solo puede ser encontrado, no fabricado. Es inerte, 

lo que significa que: es prácticamente inmune al deterioro, no es muy útil en ningún 

proceso industrial o químico que lo utilice y que es barato de almacenar durante largos 

periodos de tiempo. 

Es notable por su rareza, densidad y su excelente conductividad eléctrica. El oro tiene una 

gran cantidad de usos industriales gracias de sus cualidades físicas. Se utiliza en la 

industria odontológica y en la fabricación de algunos productos electrónicos que 

necesitan contactos de alta calidad no corrosivos. 

Sin embargo, sus usos realmente prácticos son numéricamente insignificantes. De todo el 

oro minado de la tierra, la mayor parte se utiliza de estas tres maneras: 

 Como adorno personal, donde su color y su relación con la riqueza contribuyen a 

su uso en la fabricación de joyas. (En torno al 60% del abastecimiento global). 

 Como refugio público de riqueza, al respaldar los sistemas monetarios. (En torno 

al 20% del abastecimiento global).  

 Como refugio de riqueza privada (En torno al 15% del abastecimiento global). 

 

3.1.3 ABUNDANCIA DEL ORO 

El oro es extremadamente raro. Según la experiencia geológica, casi siempre se encuentra 

en bajas concentraciones en las rocas. 

Las pepitas de oro son una excepción, pero son responsables de una parte minúscula del 

oro descubierto. Curiosamente, hay oro en el agua del mar, pero aunque la cantidad 

agregada es grande (porque los océanos son inmensos), la concentración es baja y su 

extracción está por encima de cualquier tecnología. El coste de bombear 1.000 toneladas 

de agua del mar para procesarla excede con creces el valor de cualquier cantidad de oro 

que se extraería. 

La concentración media de oro en la corteza de la tierra es de 0,005 partes por millón. La 

tecnología de extracción es cara principalmente porque el proceso siempre requiere la 

manipulación de grandes cantidades físicas de mineral para obtener resultados muy 

pequeños.  
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Se necesita una gran cantidad de energía necesaria para el proceso y a veces no compensa 

la calidad de mineral que puede ser trabajado de forma rentable. El incremento de los 

costes de energía siempre tiene un impacto sobre la viabilidad minera. 

Las vetas de oro bajo tierra se producen en asociación con varios depósitos metálicos que 

a menudo incluyen sulfuros y piritas. La concentración de oro puede ocurrir a medida que 

otros minerales son filtrados durante un largo periodo de tiempo. 

3.2 MINERALOGÍA  

3.2.1 COMPORTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL ORO 

Los estudios de comportamiento del oro incluyen la concentración previa de minerales 

pesados y oro en la muestra utilizando líquidos pesados y aplicando posteriormente la 

técnica “superpanning” del concentrado por gravedad de líquidos pesados. Los productos 

se envían para su análisis químico y se examinan mediante análisis de instrumentos u 

ópticos. La concentración de metales preciosos determina el número de secciones pulidas 

necesarias. De media, se envían 20 granos por muestra para la microsonda electrónica o 

el análisis de evaluación cuantitativa de materiales mediante el microscopio electrónico 

de barrido (QEMSCAN) 

 

3.2.2 ORO SUBMICROSCÓPICO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

DE IONES SECUNDARIOS (SIMS) 

La metalurgia extractiva de oro y plata se controla y, con frecuencia, complica debido a 

factores mineralógicos como el bloqueo de oro submicroscópico en estructuras de sulfuro 

de mineral. La comprensión del comportamiento del oro en el interior de pirita, 

arsenopirita u otros minerales en yacimientos de oro o productos de molienda es vital para 

solucionar los problemas de baja extracción de oro. La espectrometría de masas de iones 

secundarios (SIMS) es una herramienta importante a la hora de investigar los balances de 

oro refractarios debido a su exclusiva capacidad de detectar oro submicroscópico en 

minerales portadores. 
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3.2.3 BALANCE DE ORO 

La capacidad de cuantificar la presencia de oro microscópico y submicroscópico en una 

muestra y combinar estos datos para generar un balance de oro. De este modo se 

cuantifica el contenido de oro refractario y sin moler para: 

 Estudios de ámbito conceptual 

 Desarrollo de diagramas de flujo  

 Pruebas piloto y pruebas previas a la factibilidad 

 Auditorías de procesos 

 Solución de problemas de procesos 

Para determinar el carácter de oro refractario y un balance de masas entre el oro sin moler 

y el oro refractario en una muestra, se lleva a cabo una secuencia de separaciones y 

análisis. Aunque el protocolo es complejo, los pasos de configuración de tamaño, 

concentración previa y concentración final son vitales para generar una muestra con el 

tamaño suficiente para que sea estadísticamente válida y que aún sirva para cuantificar la 

presencia de oro en la muestra. La gravedad, la flotación y la cianuración se usan en los 

diferentes minerales de sulfuro. Se necesita un tamaño de muestra de 0,5 a 5 kg para el 

análisis de 25 granos. 

 

3.3  TIPOS DE YACIMIENTOS 

Los yacimientos primarios o hidrotermales se han formado a temperatura y/o presión 

moderada a alta caracterizado por efusiones magmáticas filoneanas, donde el oro se 

presenta en forma de vetas angostas de potencias que oscilan entre unos pocos centímetros 

hasta un metro o más, que resultan de rellenos de fisuras localizadas en fallas, donde las 

rocas encajonantes son normalmente graníticas o andesíticas. Un ejemplo de este tipo es 

el Yacimiento de Posco en Arequipa, el prospecto aurífero de Chanape en Lima, 

yacimiento El Farallón en Lima, etc. 

Los tipos principales de yacimientos auríferos en nuestro País, según Henley (1975) son:  

1. Vetas de cuarzo: Con contenido de oro nativo y otros metales de menor importancia 

ocurren en dos unidades principales:  

a) El Batolito Occidental Andino, en el área de Nazca - Ocoña.  
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b) El paquete de rocas paleozoicas y rocas intrusivas vecinas que constituyen la 

Cordillera Oriental.  

2. Placeres: Son numerosos e importantes y están en la zona sur oriental, en la 

vecindad de las rocas paleozoicas metamorfoseadas e intrusivas de la Cordillera 

Oriental y originados por la erosión de éstas. Contienen oro nativo y en algunos 

casos casiterita, ilmenita y otros minerales pesados. Los yacimientos son muy 

variados, incluyendo acumulaciones fluvio-glaciares antiguas, terrazas fluviales 

denominadas “aventaderos” y playas o placeres fluviales actuales.  

3. Oro diseminado: Se encuentra generalmente en rocas carbonosas paleozoicas 

(calizas, pizarras) en la región de Puno principalmente.  

4. Oro como subproducto: En la gran mayoría de yacimientos filoneanos y complejos 

de Pb-Zn-Ag y de cobre porfidítico contienen importantes concentraciones de oro. 

Ejemplo: Toquepala, Cuajone, Quellaveco, Raura, etc. 

 

3.4 OPERACIONES Y PROCESOS AURÍFEROS 

3.4.1 MÉTODOS DE CIANURACIÓN  

La decisión de aplicar tal o cual método de Cianuración a los minerales para recuperar el 

oro, es eminentemente económica, previa evaluación metalúrgica, para cada uno de los 

casos tenemos los siguientes métodos.  

 Método de cianuración tipo DUMP LEACHING 

 Método de cianuración tipo HEAP LEACHING  

 Método de cianuración tipo VAT LEACHING  

 Método de cianuración tipo AGITACIÓN CARBÓN EN PULPA (CIP) 

En todos los métodos de Cianuración del oro se va a obtener una solución cargada de oro, 

la recuperación o captación del oro en solución se logra en dos formas una es la del 

Carbón activado en CIC (Carbón en columna) o en CIP (Carbón en pulpa). La otra forma 

de recuperar el oro en solución es la del Merrill Crowe, que es la precipitación del oro 

con polvos de Zinc. 

 

3.4.1.1 Método de cianuración tipo “DUMP LEACHING”  
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Este método consiste en el amontonamiento del mineral tal como sale de la Mina, con el 

menor manipuleo del material, se procesan en gran volumen (millones de toneladas) con 

camas de una altura de más de 80 metros, su sistema de riego es por goteo con soluciones 

cianuradas de bajísima concentración, los contenidos de oro en los minerales son bajos 

están alrededor de 1 gramo por tonelada de mineral. Es el caso de Minera Yanacocha y 

de Minera Pierina. La recuperación de oro en solución la realizan usando el Merrill 

Crowe, el cemento de oro y plata obtenido lo funden y lo comercializan.  

 

3.4.1.2 Método de cianuración tipo “HEAP LEACHING” 

 Este método es similar al Dump Leach, es el apilamiento o lo que es lo mismo formar 

pilas de mineral para ser rociadas por soluciones cianuradas por el sistema de goteo, 

aspersión o tipo ducha.  

El volumen de material es menor que el Dump, pero los contenidos de oro son mayores 

a 1 gramos por tonelada, lo que permite en la mayoría de las operaciones Heap una etapa 

de chancado a un tamaño de ¼ de pulgada al 100 %. En muchas partes del mundo se 

continúa haciendo Heap leach con chancado del mineral, aprovechando la alta porosidad 

que tienen los minerales.  

 

3.4.1.3 Método de cianuración tipo “VAT LEACHING”  

El nombre del método está referido a que el mineral está en un recipiente tipo Batea, 

entonces el Vat leaching sería el acumulamiento de mineral en una batea o un equivalente 

que puede ser pozas de concreto o mantas transportables, en el que se agrega las 

soluciones cianuradas por inundación, las operaciones pueden ser de diverso tamaño, las 

leyes en oro deben justificar la molienda, previamente a los riegos de soluciones 

cianuradas, se realiza una aglomeración al material molido.  

Este método mayormente se aplicó a los relaves de amalgamación de la zona, por los 

costos bajos y la metodología casi artesanal, en el sistema de mantas transportables. Para 

el caso de minerales frescos evaluar el costo beneficio frente a una operación continua de 

agitación Carbón en Pulpa.   

 

3.4.1.4 Método de cianuración por agitación, carbón en pulpa (CIP)  
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La Cianuración por Agitación es el Método que requiere de la máxima liberación del 

mineral, para obtener buenas recuperaciones en oro, si el oro es más expuesto a las 

soluciones cianuradas, mayor será su disolución del oro. Aplicable a pulpas salientes de 

cianuración por agitación, se trata sin separación sólido/líquido, en tanques separados en 

varias etapas y en contracorriente.  

Finalmente, hay que usar algunas técnicas como la desorción del carbón activado, 

electrodeposición del oro, fundición y refinación del oro para obtener el oro de alta 

pureza. La recuperación de oro de las soluciones “ricas” se realiza en dos formas. Una es 

la del Carbón activado (CIP) y la otra técnica es la de precipitar con polvos de zinc 

(Merrill Crowe).  

 

3.4.2 OPERACIONES METALÚRGICAS DE GRAVIMETRÍA 

AMALGAMACIÓN 

3.4.2.1  Operación de gravimetría  

El mineral es molido a una granulometría no menos del 30 % malla –200, en circuito 

cerrado de molienda y clasificación, la pulpa obtenida es diluida a un 5- 20 % en peso y 

es alimentado a los concentradores como: Canaletas, concentradores Knelson, 

concentradores Knudsen, concentradores de espiral, Jigs, mesas vibratorias, en las que se 

obtienen dos productos: Un concentrado de Oro con radios de hasta 1/100 del mineral 

original y un relave de gravimetría con contenidos de oro fino que no son recuperables 

por este método.  

 

3.4.2.2  Repulpeador  

Los repulpadores son pequeños tanques de agitación cuya base es en forma cónica que 

tienen la función de atrapar el oro grueso del mineral a la cual se le adiciona mercurio. El 

concentrado de alta ley en oro obtenido en la gravimetría se mezcla con el mercurio 

líquido, la amalgama liquida de oro-mercurio se separa de la pulpa con agua a presión y 

en contracorriente, la amalgama liquida es escurrido con un filtro a presión con aire, el 

queque o amalgama sólida ( en la que están en proporción de 1/3 el oro y el mercurio), es 

sometido a fuego dentro de una retorta para sublimar el oro y obtener el oro refogado o 

esponja de oro, de una pureza que dependerá de la presencia de la plata en la “bola de 
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oro”. El mercurio es recuperado para ser usado nuevamente, no se pierde mercurio al 

ambiente.  

 

3.4.3 OPERACIÓN DE AMALGAMACIÓN  

3.4.3.1 Amalgamación  

La amalgamación consiste en poner en contacto el metal Oro o la Plata con el mercurio 

líquido para formar una amalgama, decir una aleación de mercuriooro-plata, dando lugar 

a partículas de metal revestidas de mercurio, las partículas amalgamadas se adhieren unas 

a otras, para formar una mayor llamada amalgama. 

 

3.5 LIXIVIACIÓN AURÍFERA (CIANURACIÓN) 

El proceso de cianuración ha sido usado en el tratamiento de minerales auríferos por más 

de una centuria. El proceso se complementa en dos etapas, en la primera se efectúa la 

disolución de los metales preciosos, oro y plata, y la solución rica obtenida puede ser 

tratada por otros procesos tal precipitación con polvo de zinc y absorción con carbón 

activado complementado con electrodeposición. Como se puede verse, el proceso se 

complementa con etapas previas como reducción de tamaño y liberación, o posteriores 

relativas al tratamiento de solución rica. 

Se ha notado a través de resultados de laboratorio que la rapidez de la disolución de oro 

depende de la concentración de cianuro, la alcalinidad del medio lixiviante, y el pH, el 

cual se suele considerar entre 10.5 y 11.0. Así mismo, para poder efectuarse una eficiente 

cianuración de un mineral aurífero, el oro debe estar en forma libre, y en un tamaño fino. 

La presencia de minerales acompañantes como los minerales oxidados de cobre o los 

sulfuros secundarios de cobre es negativa para el proceso porque ellos se tenderán a 

disolver en primera instancia, quedando muy poco cianuro libre para lixiviar al oro. Tal 

como se mencionó al inicio, la presencia adecuada de oxigeno también juega un papel 

importante en el proceso de cianuración. 

El proceso requiere de etapas previas de reducción de tamaño, específicamente chancado 

y molienda a fin de tener partículas de oro apropiadamente liberadas. En el caso de un 

proceso de cianuración por agitación, el tamaño de partícula debe estar en el rango 75-

https://www.911metallurgist.com/metalurgia/cianuracion-oro-plata/
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95% menos malla 200. Asimismo, en los molinos de bolas se efectúa la cianuración inicial 

del mineral, se complementa en los tanques de lixiviación. Si se considera un proceso de 

lixiviación en pilas, el chancado puede ser requerido o no, dependiendo de las 

características mineralógicas del depósito. La molienda no se considera en la lixiviación 

en pilas. 

 

 

Figura III.1:  Tanque de lixiviación 

Fuente: David, 911 Metallurgical, 2017. 

 

Existen muchas oportunidades en todo el mundo para pequeñas plantas de cianuración 

como el principal proceso de lixiviación de oro, tanto en la fase de producción como en 

operaciones piloto, especialmente en las zonas que no son fácilmente accesible, y donde 

la mano de obra y gastos locales se encuentran en un nivel económico de la explotación.  



 

39 

 

 

Figura III.2: Diagrama de Flujo de Planta de Cianuración con Circuito CCD 

Fuente: David, 911 Metallurgical, 2016. 

 

Los minerales no plenamente susceptibles al proceso de flotación para la recuperación de 

oro y plata a menudo pueden ser provechosamente tratados por el proceso de cianuración 

para producir lingotes de oro como producto final. 

 

3.5.1 EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN PARA ORO 

Las Plantas de cianuración pueden ser diseñadas para cualquier capacidad deseada. Por 

ejemplo, una planta pequeña de 25 T/d debe tener un paquete completo incluyendo todas 

las partes de los equipos, tanques, tuberías, componentes eléctricos, herramientas, 

equipos de ensayo y de fundición.  

Los espesadores deben diseñarse para proporcionar una mayor capacidad por metro 

cuadrado de superficie de las unidades estándar y tener un ahorro tanto en el costo inicial 

y en la instalación. Estos pueden estar montados sobre una plataforma de concreto para 

facilitar su instalación.  

Todos los tanques están diseñados para para reducir los costos de transporte desde el lugar 

de fabricación hasta la operación minera. También en la mayoría de los componentes y 
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otros elementos pueden ser colocados en los tanques para el envío. La demanda mundial 

por el oro y la presión económica internacional han acelerado el interés en la producción 

del oro y la plata. 
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CAPITULO IV  

LINEA BASE DEL PROYECTO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Realizar la ampliación de la planta involucra tener en consideración disponibilidad del 

mineral, capacidad de planta y disposición de los relaves; además de mayor 

disponibilidad de los capitales para el acopio con mayores canchas de recepción y toma 

de muestras.  

 

4.2 ÁREAS EFECTIVAS Y DE INFLUENCIA 

4.2.1 ÁREAS EFECTIVAS 

El polígono que corresponde al área efectiva de la Planta de Beneficio Veta Dorada, fue 

aprobado mediante la Resolución Directoral N° 070-2017-SENACE/DCA del 15 de 

marzo del 2012, que aprueba el primer ITS a 360TMD, la misma que da conformidad al 

Informe Nº 060-2017-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS, donde se establecen 18 vértices con 

sus respectivas coordenadas UTM en el sistema WGS-84, alcanzando un área total de 

109.38 Ha para las operaciones y procesos metalúrgicos. 

 

4.2.2 ÁREAS DE INFLUENCIA 

La determinación de las áreas de influencia social y ambiental corresponde a las áreas 

que fueron aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Planta de 

Beneficio Veta Dorada, mediante Resolución Directoral N° 441-2012-MEM/AAM de 

fecha 21 de diciembre de 2012.  

Asimismo, los nuevos componentes o modificaciones no incluyen áreas sobre nuevos 

centros poblados o sitios de interés arqueológico o cultural; en tal sentido las áreas de 

influencia se mantendrán a las aprobadas en el instrumento de gestión ambiental antes 

mencionado.  
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En los puntos siguientes ítems se realizará un resumen de los criterios utilizados en los 

instrumentos de gestión ambiental antes mencionados para la definición de las áreas de 

influencia de la Planta de Beneficio Veta Dorada. 

 

4.2.2.1 Área de Influencia Social Directa 

A. Criterios para la Delimitación de AISD:  

 La accesibilidad de los centros poblados más cercanos al área del proyecto.  

 El impacto social a través de la demanda de servicios básicos como 

alojamiento, alimentación, provisión de insumos y otros según a las 

necesidades que requiera el proyecto.  

 Población que podría verse afectada por un impacto ambiental, ya sea en sus 

terrenos, animales o viviendas.  

 Población cuya actividad económica y calidad de vida, pudiera verse afectada 

por el proyecto.  

 Por la disponibilidad de mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto.  

B. Centros Poblados Identificados en el AISD:  

Durante la evaluación realizada en el EIA aprobado (ACOMISA, 2012) no se 

identificaron poblaciones o centros poblados urbanos o rurales cercanas al área donde se 

emplaza las actuales instalaciones de la Planta de Beneficio Veta Dorada.  

Asimismo, de acuerdo con la delimitación aprobada, se determinó como área de 

influencia directa social al Centro Poblado de Chala, la cual se ubica a una distancia 

aproximada de 7 km, siendo este centro poblado de mayor importancia desde el punto de 

vista social, por ubicarse la sede del gobierno local y distrital. En la Tabla N° 4.2 se indica 

las coordenadas de los vértices del AISD  

 

Tabla IV.1: Vértices de Ubicación del Área de Influencia Social Directa 

Vértices Coordenadas UTM – WGS-84, 

Zona 18S 

ESTE NORTE 

AISD1 580,333.95 8 245,182.46 
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AISD2 581,042.56 8 245,397.78 

AISD3 581,161.08 8 246,064.21 

AISD4 580,101.34 8 247,570.01 

AISD5 578,965.93 8 248,127.55 

AISD6 579,567.77 8 249,752.00 

AISD7 580,474.89 8 251,892.29 

AISD8 581,387.09 8 252,836.48 

AISD9 581,182.00 8 253,454.65 

AISD10 580,024.00 8 253,935.00 

AISD11 579,658.46 8 252,922.69 

AISD12 579,856.00 8 252,027.00 

AISD13 579,203.79 8 249,555.53 

AISD14 578,874.76 8 248,211.52 

AISD15 579,295.83 8 247,523.20 

AISD16 580,379.23 8 246,382.93 

AISD17 579858.61 8252039.55 

AISD18 579203.79 8249555.53 

AISD19 578874.76 8248211.52 

AISD20 579295.83 8247523.20 

AISD21 580379.23 8246382.93 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 

 

4.2.2.2 Área de Influencia Social Indirecta 

A. Criterios para la Delimitación de AISI:  

 Se evalúa la conectividad de los espacios políticos, social y económica a nivel 

distrital e interdistrital.  
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 Dinámica comercial y servicios.  

 La determinación de las Áreas de Estudio para la línea base se ha realizado 

teniendo en consideración la descripción del proyecto, las condiciones 

específicas del sitio, y el alcance espacial de los posibles impactos esperados.  

B. Centros Poblados Identificados en el AISI:  

De acuerdo a lo criterios definidos en el EIA aprobado, el área de influencia social 

indirecta del Proyecto estará conformada por el distrito de CHALA, ya que serán 

impactados indirectamente por las actividades del mismo. En la Tabla N° 4.2 se indica 

las coordenadas de los vértices del AISI. 

Tabla IV.2: Vértice de Ubicación del Área de Influencia Social 

Vértices Coordenadas UTM – WGS-84, 

Zona 18S 

ESTE NORTE 

AISI1 575,866.36 8248975.62 

AISI2 575,722.15 8249224.94 

AISI3 575,984.72 8249785.08 

AISI4 575,284.23 8254039.07 

AISI5 576,316.75 8255364.77 

AISI6 577,501.17 8254953.41 

AISI7 579,018.41 8261391.89 

AISI8 583,703.07 8265294.24 

AISI9 583,197.88 8266664.22 

AISI10 583,825.67 8268400.35 

AISI11 585,740.68 8267921.59 

AISI12 586,580.44 8266840.51 

AISI13 588,545.54 8266920.79 

AISI14 591,987.77 8263800.16 

AISI15 593,968.04 8263818.62 

AISI16 597,109.81 8266055.02 

AISI17 600,984.63 8267392.90 

AISI18 599,203.09 8262878.24 

AISI19 596,568.21 8256781.01 
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AISI20 594634.20 8254784.45 

AISI21 594,788.84 8252300.59 

AISI22 591,781.62 8248888.65 

AISI23 587,673.71 8247887.15 

AISI24 586,616.30 8248889.72 

AISI25 586.301.47 8246906.78 

AISI26 584,604.85 8243304.65 

AISI27 580,732.33 8244617.81 

AISI28 580,232.69 8245395.46 

AISI29 580,125.64 8246891.10 

AISI30 577,601.85 8248579.65 

 Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 

 

4.2.2.3 Área de Influencia Ambiental 

Como se ha señalado anteriormente, se debe preciar que áreas de influencia ambiental 

corresponden a las aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Planta de 

Beneficio Veta Dorada, aprobado mediante Resolución Directoral N° 441-2012-

MEM/AAM de fecha 21 de diciembre de 2012.  

A continuación, se señala los criterios descritos y que fueron aprobados en el EIA, las 

mismas que fueron descritas en el Informe Nº 809-2012-MEM-AAM/ del levantamiento 

de observaciones del estudio de impacto ambiental aprobado.  

A. Criterios de la Delimitación del Área de Influencia Ambiental  

La delimitación del Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD) y del Área de 

Influencia Ambiental Indirecta (AIAI) se realizó de acuerdo a los siguientes criterios:  

 La dirección predominante del viento.  

 La interacción de las actividades, producto de la construcción y operación del 

proyecto minero, sobre los componentes ambiéntales en el entorno del proyecto.  

 Meteorología: parámetros climáticos, precipitación, temperatura, etc.  

 Delimitación de cuencas hidrográficas tomando en cuenta los relieves y 

geoformas.  

 El acceso al área del proyecto.  
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4.3 MEDIO FÍSICO 

4.3.1 CALIDAD DEL PAISAJE 

De acuerdo a la evaluación paisajística realizada en el Estudio de Plan de Cierre de Minas 

del Proyecto “Planta de Beneficio Veta Dorada de 300 TMD (Acomisa 2013), la calidad 

estética del paisaje fue evaluada en base a la aplicación de la Metodología de Ponderación 

Paisajística, utilizándose una adaptación del método propuesto por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Forest Service y el Bureau of Land 

Management (BLM) de los Estados Unidos, además de las observaciones y anotaciones 

de campo realizadas en el área de estudio. 

A continuación, se describe las variables del paisaje local evaluadas sobre la base del 

método de valoración utilizado.  

 El relieve del paisaje es generalmente plana y ondulada, con partes montañosas, 

en un desierto arenoso con quebradas secas. 

 La flora es escasa, la diversidad de suelos es homogénea y el recurso agua es 

ausente en el área, lo que determina la ausencia de la vegetación. 

 La presencia de cuerpos de agua: En el área de emplazamiento de las instalaciones 

de la Planta de Beneficio Veta Dorada, no se presenta cursos de agua natural. 

 Con referencia a los colores presentes en el entorno natural, no se observa una 

gran variación de contrastes, predominan elementos secos y pálidos con 

tonalidades beige y marrones suaves. 

 El fondo escénico no se ve interrumpido por elementos artificiales, manteniendo 

una estructura sólida y predominando formas ovoides suaves. 

 El paisaje es bastante común en la región. 

 La actuación humana es nula en toda el área del proyecto, no existiendo ninguna 

vivienda, siendo la presencia de la fauna es escasa. 

4.3.2 METEOROLOGÍA 

Para la caracterización meteorológica del área del proyecto se ha utilizado la información 

generada en el estudio de Plan de Cierre de Minas de la Planta de Beneficio Veta Dorada 

a 300 TMD (ACOMISA, 2013), ubicada en línea recta de 7 km. 
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A. Temperatura 

Se ha determinado que la temperatura máxima media multianual se presenta entre los 

meses de enero a abril, donde registra una temperatura entre el rango de 27.12°C a 

29.15 °C; mientras que la temperatura mínima media multianual se presenta entre los 

meses de junio a setiembre con temperaturas que oscilan entre los 13.76°C a 14.26°C,  

en la Estación Chala es de 29.34°C. Asimismo la temperatura media mensual 

multianual registra temperaturas que oscilan entre los 13.09°C a 22.68°C a lo largo 

del año. 

B. Precipitación  

En todo el año la presencia de las precipitaciones es casi nula, observándose algunos 

registros de precipitaciones puntuales como de 9 mm en enero del año 2000, 1.5 mm 

en agosto de 2002, 8.3 y 1.6 mm en julio de 2004, 14.4 mm en setiembre de 2005, 

mientras que en los demás años la precipitación es nula, vale decir 0 mm. 

 

4.3.3 GEOLOGÍA 

La geología fue desarrollada sobre la información del estudio del Plan de Cierre de Minas 

del Proyecto Planta de Beneficio Veta Dorada (ACOMISA, 2012). 

A. Geología Regional 

La geología regional donde se ubica el proyecto se encuentra conformada por rocas 

metamórficas, sedimentarias y volcánicas de origen tanto marino como continental con 

un rango vertical comprendido entre el precambriano y el cuaternario reciente. 

En la región estudiada se exponen diferentes rocas plutónicas varían en composición 

desde los gabros hasta los granitos y han sido agrupados de acuerdo a su relación, 

composición y tiempo de emplazamiento. 

El área del proyecto se encuentra emplazado en las unidades estratigráficas: Depósitos 

Aluviales, Terrazas Marinas y Formación Pisco. 

B. Geología Local 
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Geológicamente en la localización del área de estudio se presentan exposiciones de 

manifestaciones litológicas de la formación Pisco, sedimentos de terrazas marinas y 

depósitos aluviales, otros depósitos son de poca exposición. 

 

4.3.4 TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

La fisiografía de la zona se caracteriza por presentar una superficie moderada de 

pendientes ligeras, donde interactúan factores eólicos, geológicos y otros. La morfología 

en el área del proyecto está predominada ampliamente por planicies, alternadas de 

pequeñas zonas colinosas.  

 Cadena Costanera. Esta unidad esta disectada por valles transversales y por 

numerosas quebradas que han modificado el relieve antiguamente.  

 Planicie Subandina. Constituye una superficie de erosión inclinada hacia el SSO, 

y está cortada por numerosas quebradas y ríos que drenan hacia el pacifico. La 

diferencia de nivel aumenta progresivamente de SO a NE, desde los 2,500 hasta 

los 3,200m de altitud.  

Esta superficie, posiblemente comenzó a formarse en el Terciario medio por 

acción marina y a una altura muy inferior a lo actual, alcanzando las rocas del 

batolito, que han quedado al descubierto por la intensa erosión modeladora del 

que solo una parte está cubierta en pequeñas áreas por depósitos de tobáceos más 

jóvenes. 

 

4.3.5 SUELOS 

El área de estudio se encuentra incluida dentro de la zona edáfica Aridisólica, que 

comprende la zona costera cuyo límite por el oeste es el mar y por el este el flanco 

occidental andino.  

Respecto de las propiedades físicas, la textura es gruesa (arenosa y arena franca) a 

moderadamente gruesa (franco arenosa), la estructura está ausente (grano simple), la 

capacidad de retención de agua es baja, la aireación es alta y la consistencia es suelta. La 

excepción a lo descrito la constituye el suelo Pampa Salinas en el cual además de lo 

mencionado líneas arriba se reconocen capas moderadamente finas (franco arcillosa) y 
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finas (arcillosa), así como capas masivas (sin estructura), alta retención de agua, baja 

aireación y consistencia friable a firme, firme y ligeramente plástica. 

A continuación, se detalla los tipos de suelos identificados en el área de estudio y en la 

Tabla N°4.3 se detalla los tipos de suelos por componentes del presente informe de ITS 

y sus condiciones de las áreas a ser ocupadas. 

Tabla IV.3: Tipos de Suelos por Componentes del ITS 

ÁREA DE 

PROCESO 

CAMBIO PROPUESTO TIPO DE 

SUELO 

CONDICIÓN 

CIRCUITO DE 

CHANCADO I 

02 Tolvas de 40 TM 
Instalaciones 

(O) 

Área 

de Uso 

Industrial 
01 Faja Transportadora de 20”x20m 

2 Colectores de Polvos Otero (Ot/B) Área Nueva 

CIRCUITO DE 

CHANCADO II 

2 Colectores de Polvos 

 
Otero (Ot/B) Área Nueva 

CIRCUITO DE 

CHANCADO III 

 

01 Tolva de paso Nº 2 de 5TM Instalaciones 

(O) 

 

Área 

de Uso 

Industrial 

02 Fajas Transportadoras de 20"x10 m 

01 Colector de Polvo 

CIRCUITO DE 

CHANCADO 

AUXILIAR 

(LABORATORIO 

QUIMICO 

METALURGICO) 

01 Tolva de 7 TM. 
Veta Dorada 

(Vd/A) 
Área Nueva 

01 Faja transportadora Nº 1 de 16”x5m 

Instalaciones 

(O) 

Área 

de Uso 

Industrial 

Faja transportadora Nº 2 de 16”x5.5m 

01 Separador magnético de 12"x18" 

01 Zaranda Vibratorio 2.5x4’ 

Chancadora cónica de 1 1/2" 

Faja Transportadora Nº 3 de 16”x12 m Veta Dorada 

(Vd/A) 
Área Nueva 

Colector de polvo 

SECCIÓN 

DESORCIÓN 

 

01 Tanque Strip 3mx2.30 m 
Instalaciones 

(O) 

Área 

de Uso 

Industrial 

01 Bomba de Recirculación de 

solución de 1 1/2"x1" 

01 Tanque de desorción de carbón de 

7.1x1.7 m (6 TM) 

Veta Dorada 

(Vd/A) 
Área Nueva 

01 Caldero N° 2 de 50 bhp Instalaciones 

(O) 

 

Área de Uso 

Industrial 

 

01 intercambiador de calor tubular de 

2mx0.47 m 



 

50 

 

03 intercambiadores de placas 

01 filtro dúplex 

01 Bomba de solución en caliente 1 ½ 

x1” 

01 Tanque de Preparación de Soda 

Caustica de 8′x8′ 

02 celdas de electrodeposición de 18 

cátodos 

02 rectificadores de corriente (01 de 

1500 amp y 01 de 2500 amp) 

01 extractor de gas de 3 hp para la 

celda 

01 Bomba de 3 kw para recirculación 

de solución ácida 

SISTEMA DE 

TRASLADO DE 

CARBÓN 

02 Tanques de 5x5’ para agua 

Instalaciones (O) 

Veta Dorada 

(Vd/A) 

Instalaciones 

(O) 

Área Nueva y 

de 

Uso Industrial 
02 Bombas estacionarias GRUNFOS 

15 HP y 20 HP 

01 Zaranda vibratoria de 2.5’x5.5’ para 

lavado de carbón 

Veta Dorada 

(Vd/A) 

Área de Uso 

Industrial 

02 Eductores con sus tolvas de 2 m3 y 

0.15 m3 ([2]) 

Instalaciones 

(O) 

Área Nueva y 

de 

Uso Industrial 

SECCIÓN DE 

MOLIENDA 

01 Tolva de finos de 150 TM 
Veta Dorada 

(Vd/B) 

 

Área Nueva 
01 Faja Transportadora de 20”x15 m 

01 Molino de Bolas de 7’x8’ en 

reemplazo del Molino de 5’x8’ 

04 Bombas SRL de 5”x4” ( 02 nuevos 

y 02 en reemplazo de las Bombas de 

4”x3”) 

Veta Dorada 

(Vd/B) 

Instalaciones 

(O) 

Área Nueva y 

Área 

de Uso 

Industrial 

04 Hidrociclones D-15” (02 nuevos y 

02 en reemplazo de los hidrociclones 

D-10”) 
Instalaciones 

(O) 

Área de Uso 

Industrial 
01 Tanque de cianuración intensiva 
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SECCIÓN 

AGITACIÓN 

03 Tanques de cianuración de 28’x28’ Veta Dorada 

(Vd/A) 

 

Área Nueva 
01 Tanque de cianuración de 24’x24’ 

02 Zarandas de 3’x6’(36”x72”) para 

cosecha y carbón fino (01 nuevo y 01 

en reemplazo de la zaranda 32”x46”) 

Instalaciones 

(O) 

 

Área de Uso 

Industrial 
02 Bombas de pulpa 5”x4” (01 nuevo 

y 01 en reemplazo de la bomba 4”x3”) 

SECCIÓN RELAVE 

 

Área de almacenamiento temporal de 

suelo natural de 90mx80m. 

Pampas 

Salinas 

(PS/A) 

Otero (Ot/D) 

Área Nueva y 

Área 

de Uso 

Industrial 

02 Bombas de pulpa de relave 6”x6” 

(01 nueva y 01 en reemplazo de la 

bomba 5”x4”) 

Veta Dorada 

(Vd/B) 
Área Nueva 

01 Bomba centrifuga 3”x1 ¼” Otero (Ot/B) Área Nueva 

01 Espesador 65’x12’ 

Otero (Ot/A) Área Nueva 01 Bomba Warman 4”x4” 

01 Filtro de discos cerámicos 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 

Consociación Totoral (símbolo: To) 

Consociación Pampa Salinas (símbolo: PS) 

Consociación Veta Dorada (símbolo: VD) 

Consociación Otero (símbolo: Ot) 

 

4.4 MEDIO BIOLÓGICO 

Para la actualización de la línea base biológica del área de estudio donde se ubica la Planta 

de Beneficio Veta Dorada, se ha utilizado el Informe Integral de Monitoreo Biológico del 

Periodo 2017, el cual contienen la información de la época húmeda y seca. 

El área del estudio está conformada por terreno o superficie desértica sin vegetación con 

pequeños parches de vegetación escasa o rala donde predomina el gramadal, propio de la 

zona desértica costera. Ubicado entre los 200 a 270 msnm, el clima es Semi cálido muy 
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seco, por ello el área del estudio se caracteriza por albergar especies que han sabido 

adaptarse y desarrollarse en estos ecosistemas áridos con condiciones climáticas 

imperantes.  

La geomorfología en el área de estudio presenta planicies sedimentarias, cerros y colinas 

bajas que se elevan cada más hacia el este, los suelos predominantemente son desérticos 

arenosos con zonas pedregosas  

Según el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015) en el área de la Planta de 

Beneficio Veta Dorada se ha determinado 01 Hábitats y/o formación vegetal: Desierto 

Costero.  

El clima es semi-cálido muy seco (desértico o árido subtropical), con precipitaciones 

promedio anuales inferiores a los 100 mm y temperaturas medias anuales de 18 a 19 °C. 

La causa de la falta de lluvias se debe a que los vientos alisios húmedos, al pasar sobre 

las aguas frías de la Corriente Peruana, se enfrían y producen un colchón de neblinas hasta 

los 800 a 1 000 msnm, con temperaturas bajas de cerca de 13 °C. Encima de dicho colchón 

la temperatura aumenta de 13 a 24 °C, y el aire cálido absorbe la humedad, impidiendo 

la formación de nubes de lluvia. 

El levantamiento de información biológica corresponde a dos Épocas de evaluación, es 

así que la época húmeda se realizó los días 5, 6 y 7 de febrero del 2017, mientras que la 

época seca se realizó los días 28 y 29 de octubre del 2017 

El rio en el área de estudio es pobre en agua, cuya cuenca colectora está situada en los 

altos Andes, no recibiendo afluentes en la región costera, y secándose muchos de ellos 

antes de llegar hasta el mar. se puede observarse cauces secos, que conducen agua sólo 

cuando en las partes altas caen lluvias excepcionalmente altas o cuando llueve en la costa, 

fenómeno muy raro. 
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Figura IV.1: Panorámica del Desierto Costero sin Vegetación – E. Húmeda 

Fuente: Propia.  

4.4.1 FLORA 

 Durante la evaluación de ambas épocas se registraron un total de 9 especies 

vegetales, (8) en la época húmeda y (9) en la época seca, distribuidas en 8 familias; 

las familias con mayor número de especies fue Boraginaceae con 2 registros 

Heliotropium krauseanum Fedde; y Tiquilia paronychioides (F. Phil.) A.T. 

Richardson representado con el 22.22%, seguida de Asteraceae, Ephedraceae, 

Poaceae, Rhamnaceae, Amaranthaceae, Solanaceae y Cactaceae con 01 especie 

cada familia; representado con 11.11% cada una. 

 En cuanto a la forma de crecimiento de las especies, los resultados evidenciaron 

que el crecimiento tipo herbáceo representó el 56 % siendo la forma de 

crecimiento dominante, seguido por las formas de crecimiento Subarbusto con 33 

% y finalmente suculenta con el 11% esta última solo se registró en la época seca 

de manera cualitativa  

 Del total de 9 especies registradas en el área de estudio durante la evaluación de 

ambas épocas la legislación nacional del D.S. 043-2006-AG. registró una especie 

categorizada como en peligro crítico (CR) Ephedra breana Philippi de la familia 

(Ephedraceae)  

 Por otro lado, según los criterios de conservación de la UICN (Unión 

Internacional de la Conservación de la Naturaleza). 2 especies se encuentra 

categorizada, en la categoría de preocupación menor (LC) Ephedra breana 

Philippi y Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willdenow).  
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 Adicionalmente según Apéndice de la CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres): Una especie 

se encuentran categorizada según Apéndice II Islaya islayensis (Forster) 

Backeberg de la familia (Cactaceae)  

 De acuerdo a la distribución del libro rojo de las especies endémicas del Perú no 

se registraron especies endémicas en el área de estudio.  

 No se registró especies de importancia económica y uso etnobotánica.  

4.4.2 AVIFAUNA 

 Durante la evaluación de ambas épocas se registró a la especie Cathartes aura en 

las dos unidades de vegetación evaluadas por considerarse una especie con una 

gran capacidad de desplazamiento. Una abundancia de 4 individuos. 

 Se registró la especie Aeronautes andecolus Vencejo andino con una abundancia 

de 3 individuos registrados; este registro fue durante la época seca  

 Se registró una especie categorizada la especie Cathartes aura (gallinazo de 

cabeza roja) se encuentran presente en el apéndice II del CITES.  

 La especie “Cathartes aura” considerada como una especie de importancia 

ecológica (especie carroñera) importante para el mantenimiento de los 

ecosistemas.  

 No se registraron especies de aves que sean utilizadas por la población local.  

 No se registraron especies de aves endémicas.  

4.4.3 HERPETOFAUNA 

 Para el estudio de evaluación herpetológica de acuerdo a los resultados generales 

de ambas épocas presentaron una riqueza de 3 especie mientras que los valores 

más altos de abundancia y diversidad promedio fue para la formación desierto 

costero con vegetación registro 21 individuos. En comparación con el desierto 

costero sin vegetación presento una riqueza de 2 especies y una abundancia total 

de 10 individuos  

 Se registraron tres especies de reptiles en toda el área de influencia; la especie 

Microlophus tigris (lagartija) y Microlophus thoracicus reportada en el Desierto 

costero con vegetación (durante época seca) y la especie Phyllodactylus 

gerrhopygus (Gecko) reportada en el Desierto costero sin vegetación. Estas 
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especies pueden ser consideradas como indicadoras biológicas del buen estado de 

conservación de las áreas evaluadas debido a que presentan una óptima 

disponibilidad de alimento, capacidad de refugio y apareamiento para este tipo de 

animales.  

 Se registró una abundancia de 20 individuos de reptiles distribuidos en tres 

especies; la lagartija Microlophus tigris reportó una abundancia de 15 individuos 

abarcando el 75% de la abundancia total, mientras que el Gecko Phyllodactylus 

gerrhopygus reporto una abundancia de 4 individuos abarcó el 20% final mente 

la especie Microlophus thoracicus reportó una abundancia menor de una sola 

especie que representa el 5%.  

 No se registraron especies de herpetofauna que sean utilizadas por la población 

local.  

4.4.4 MASTOFAUNA 

 Se registró un mamífero menor correspondiente a un ratón de la familia Muridae 

y a la especie mus musculus.  

 No se registraron mamíferos menores voladores en el área de estudio.  

 El género Lycalopex sp, no se pudo llegar a nivel más específico en su 

determinación por ser un dato obtenido por entrevista no se encuentra en la lista 

de especies nacional (DS. 004-2014) y en la IUCN se encuentra como de 

preocupación menor (LC).  

4.4.5 ENTOMOFAUNA 

 Se registraron 35 morfoespecies, 08 órdenes y 30 familias registradas en toda la 

zona de evaluación. La entomofauna de la zona de estudio está conformada en su 

mayoría por los llamados insectos Mega diversos como Himenópteros, 

Coleópteros, Dípteros y Lepidópteros que junto a otras especies conforman una 

entomofauna propia de zonas Semiáridas.  

 La mayor riqueza de especies lo presento el orden Coleóptera con 08 

morfoespecies, mientras que la mayor abundancia de individuos lo represento el 

orden Lepidóptera 108 individuos con 6 morfoespecies, 06 familias.  

 Las familias más representativas por la riqueza de especies fue la familia 

Tenebrionidae.  
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 En la evaluación se registran algunos taxas que no son abundantes, pero por sus 

características morfológicas y fisiológicas son típicos de zonas áridas como los 

coleópteros Tenebrionidos y los Ortópteros Acrididae (saltamontes) que soportan 

amplias temperaturas, construyen túneles y son más activos en la noche para evitar 

la desecación del ambiente.  

 Las variaciones en abundancias y en los índices de biodiversidad, se deben a las 

condiciones de cada ambiente y disponibilidad de recursos, como la vegetación, 

recursos hídricos, tipo de suelo, humedad, que proporcionan alimento a fitófagos 

y predadores, hospederos para parasitoides y zonas de refugio.  

 Los diferentes grupos de insectos registrados, conforman diferentes roles tróficos 

entre polinizadores, predadores, parasitoides, descomponedores de materia 

orgánica, lo cual evidencia un ecosistema funcional.  

 

4.5 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

El análisis y la evaluación de los posibles cambios e impactos sociales de los aspectos 

social económico y cultural se establecieron en la línea de base ambiental del Estudio de 

Impacto Ambiental aprobado por R.D. N°441-2012-MEM/AAM y, cuya información fue 

realizada tanto en campo y gabinete e información dispuesta en el Instituto Nacional de 

Estadística e Información (INEI) del año 2007. 

 

4.5.1 ASPECTO ECONÓMICO 

Las actividades económicas que desarrolla la población propia del entorno, 

principalmente son la extracción minera y tratamiento de los minerales, especialmente 

casos de Oro y Cobre, esta actividad ha crecido mucho en los últimos años, generando un 

aumento de pobladores en el distrito que trabajan en dicha industria. Por otro lado, gran 

parte de la población se dedica al comercio. El comercio ha logrado importancia en 

función a la ubicación geográfica de Chala, que tiene un carácter estratégico al ser un 

punto central en toda la provincia. En la capital de Chala es donde ocurren las actividades 

comerciales con mayor intensidad. Al interior de Chala existe una estratificación socio-
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económica que presenta grupos dominantes con acceso al comercio, a los productos 

urbanos y al transporte regional de carga y pasajeros.  

La conducción de vehículos a motor, es otra de las actividades económicas más 

importantes y que ha aumentado en los últimos años.  

Tabla IV.4: Principales Ocupaciones en las Áreas de Influencia al 2013 

Categorías 

AID – AII 

Distrito Chala 

Casos % 

Agrícola  34  1.6  

Pecuaria  6  0.3  

Forestal  2  0.1  

Pesquera  126  6  

Minera  319  15.2  

Artesanal  11  0.5  

Comercial  425  20.2  

Servicios  866  41.1  

Otros  253  12  

Estado - Gobierno  63  3  

Total  2,105  100  

Fuente: INEI- 2013 

 

Por su parte, la pesca ha sido históricamente la actividad más frecuente en Chala, dado el 

extenso litoral marino que posee, diversidad de recursos marinos, además cuenta con una 

estructura portuaria y desembarcadero artesanal. 

Entre las principales actividades económicas que destacan en el distrito de chala, lo 

podemos apreciar en la siguiente tabla:  
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Figura IV.2: Principales Ocupaciones en las Áreas de Influencia al 2013 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al sistema de información del INEI para el año 2013, la población ocupada 

(PEA Ocupada) representa el 48.6% de la población del distrito, considerando personas 

de 14 años a más. 

 

Tabla IV.5: Población Económicamente Activa 

Categoría 
Distrito de Chala 

Casos % 

Población Ocupada de 14 a más años de edad 2105 48.6 

Fuente: INEI- 2013 
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CAPITULO V  

EVALUACION DEL PROYECTO MODIFICADO 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Para la ampliación de la capacidad de producción de la Planta de Beneficio Veta Dorada 

a 430 TMD se requerirá el incremento de equipos en varios de los circuitos que 

comprenden el Componente Planta Concentradora, los cuales influyen directa e 

indirectamente en la capacidad de tratamiento.  

Tabla V.1: Actividades del Proyecto 

ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Construcción 

Movilización de Equipos y Materiales 

Montaje e Instalación de Estructuras y Equipos 

Obras de Concreto 

Movimiento de Tierras 

Operación 

 

Operación de Chancado 

Operación de Molienda 

Operación de Cianuración 

Operación Desorción a Presión y Refinería 

Operación de Disposición de Relaves 

Cierre y Post-Cierre 

Desmantelamiento, Demolición y Disposición de Materiales 

Restablecimiento de la Forma del Terreno 

Mantenimiento y Monitoreo 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 

 

5.1.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO A MODIFICAR 

El siguiente cuadro se detalla las actividades y obras que se ejecutaran como parte del 

proyecto en cada una de las etapas, Construcción, Operación y Cierre y post-cierre 
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5.1.1.1 Actividades de la etapa de Construcción 

Durante la construcción se considerarán las siguientes actividades:  

A. Movilización y desmovilización de equipos y materiales  

Se refiere a los trabajos de movilización y desmovilización de equipos para la 

construcción (mezcladoras, planchas compactadoras, cortadoras de fierro, montacargas, 

excavadoras, camión grúa, equipos de soldadura, equipos para la construcción) los cuales 

se pueden efectuar en camiones de cama baja, mientras que los equipos livianos se pueden 

trasladar por sus propios medios.  

El transporte de equipos adquiridos para la implementación de los circuitos (tolvas, 

colector de polvos, chancadoras, zarandas, tanques, bombas, molino, hidrociclones, 

motores eléctricos, tableros eléctricos, etc.) serán realizados por la empresa que los provee 

y de acuerdo a sus condiciones.  

 

B. Movimiento de tierras  

Comprende los trabajos de excavaciones, nivelaciones, perfilados, compactación y 

transporte de excedentes de los trabajos de excavación.  

Es necesario precisar que el relieve de las áreas donde se emplazan las ampliaciones y/o 

modificaciones presentan relieves sin perturbaciones, a excepción del área donde se 

instalará el tanque espesador y filtro cerámico en dicha área se tendrá que nivelar 420 m2, 

ocasionando un excedente de material de 120 m3.  

En el cual considera la colocación de geo malla en capas cada 1 metro, para este trabajo 

se moverán un aproximado de 3000 m3 los cuales serán repuestos en la misma zona, el 

excedente de este trabajo (120 m3) será transportado al área destinada como acumulación 

temporal y/o en área destinada para la II fase del depósito de relaves.  

Para un mayor detalle se desarrolla un cuadro de las cantidades de material excedente de 

cada área y su disposición final. 
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Tabla V.2: Material excedente de excavación 

ZONA TRABAJO 
ÁREA 

(m2) 

VOLUMEN 

EXCEDENTE 

(m3) 

DISPOSICIÓN FINAL 

Circuito 

Chancado 

I 

Nivelación, riego 

y compactación 

manual 

40 0 

El producto de la nivelación 

será distribuido en la misma 

área que ocupara la losa, 

conformando la nivelación 

final 

Circuito 

Chancado 

II 

Nivelación, riego 

y compactación 

manual 

40 0 

El producto de la nivelación 

será distribuido en la misma 

área que ocupara la losa, 

conformando la nivelación 

final 

Circuito 

Chancado 

III 

Nivelación, riego 

y compactación 

manual 

45 2.5 

El producto de la nivelación 

será distribuido una parte para 

la nivelación del área donde se 

colocara la tolva de paso y el 

restante será trasladado a la 

zona de almacenamiento 

temporal y/o al área destinada 

para construcción de la II fase 

del depósito de relaves para 

posteriormente ser usado 

como material para 

conformación de los diques. 

Circuito 

Auxiliar 

de 

Chancado 

Excavación para 

zapatas de dados 

de soporte 

3 0 
No hay transporte de material 

excedente 
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ZONA TRABAJO 
ÁREA 

(m2) 

VOLUMEN 

EXCEDENTE 

(m3) 

DISPOSICIÓN FINAL 

Sección 

de 

Molienda 

Excavación para 

bases de Tolva de 

Finos de 150 

Toneladas. 

20 16 

El producto de la nivelación 

será distribuido una parte para 

la nivelación del área donde se 

colocara la tolva de finos y el 

restante será trasladado a la 

zona de almacenamiento 

temporal y/o al área destinada 

para construcción de II fase 

del depósito de relaves para 

posteriormente ser usado 

como material para 

conformación de los diques 

Sección 

de 

Agitación 

Nivelación, riego 

y compactación 

500 

 

0 

 

El producto de la nivelación 

será distribuido en la misma 

área que ocupará la losa para 

los tanques, conformando la 

nivelación final. 

Excavación 

manual 

 

6 

 

6 

 

Será trasladado a la zona de 

almacenamiento temporal y/o 

al área destinada para 

construcción de II fase del 

depósito de relaves para 

posteriormente ser usado 

como material para 

conformación de los diques. 

Sección 

de 

Desorción 

Excavación, riego 

y transporte 
3 2.31 

Será trasladado a la zona de 

almacenamiento temporal y/o 

al área destinada para 

construcción de II fase del 

depósito de relaves para  
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ZONA TRABAJO 
ÁREA 

(m2) 

VOLUMEN 

EXCEDENTE 

(m3) 

DISPOSICIÓN FINAL 

    

posteriormente ser usado 

como material para 

conformación de los diques. 

Sección 

de Relave 

 

Excavación y 

nivelación 

 

3000 

 
 

El material es utilizado en la 

nivelación del área donde se 

emplazara la losa de soporte 

del tanque y el filtro, 

quedando un excedente de 

120 m3 

Transporte de 

material 

excedente 

 

 
120 

 

Será trasladado a la zona de 

almacenamiento temporal y/o 

al área destinada para 

construcción de II fase del 

depósito de relaves para 

posteriormente ser usado 

como material para 

conformación de los diques. 

Total 146.81m3 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 

 

C. Obras de Concreto  

Comprende las obras de concreto armado y concreto simple, para zapatas, pedestales y 

losas. El concreto simple, sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero débil a la 

tensión, esta no emplea acero refuerzo, el concreto armado emplea es recomendado para 

residir tenciones, se emplea refuerzo de acero, generalmente en forma de barras, 

colocando en las zonas donde se prevé que se desarrollan tenciones bajo las acciones del 

servicio.  

En la siguiente tabla se detalla la cantidad de volumen que se empleara en la construcción 

de bases, pedestales y losas de concreto. 
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Tabla V.3: Obras de concreto 

ZONA TRABAJO ÁREA m2 VOLUMEN m3 

Circuito Chancado I 
Piso de cemento espesor 10 cm 40  

Concreto para f’c= 175 Kg/cm2   1.8 

Circuito Chancado II 
Piso de cemento espesor 10 cm 36  

Concreto para f’c= 175 Kg/cm2  2.00 

Circuito Chancado III 

Concreto para columnas 175 

Kg/cm2 
 4.80 

Piso de cemento espesor 10 cm 45  

Circuito Auxiliar de 

Chancado 

Concreto para columnas f’c=175 

Kg/cm2 
 2.54 

Sección de Molienda Concreto para f’c= 175 Kg/cm2  21.50 

Sección de agitación Concreto para f’c=175 Kg/cm2  100.00 

Sección de Desorción Concreto f’c= 240 Kg/cm2  2.91 

Sección de relave 
Concreto para losa f’c= 240 

Kg/cm2 
 112.00 

Total 
121 m2 

(18.15 m3) 
247.55m3 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 

 

D. Montajes y desmontaje de estructuras y equipos  

Corresponde a los montajes de estructuras metálicas (tanques, tolvas, colector de polvos, 

etc.) y/o instalaciones de equipos (bombas, hidrociclones, motores, tableros, 

rectificadores, celdas, filtro, zarandas, chancadoras, separador magnético, etc.), para lo 

cual se utilizará equipos de izaje.  

Están incluidos los desmontajes de los equipos que se procederá a su cambio (molino de 

5’ x 8’, bombas y zarandas) cuya disposición final será el almacén de la empresa.  

Los equipos y estructuras metálicas se han adquirido fabricadas de acuerdo a los 

requerimientos de la planta por lo que el servicio incluye el transporte de estos hasta la 

planta. 
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5.1.1.2 Descripción de Actividades de la etapa de Construcción 

A continuación, se realiza una descripción de las actividades del proceso constructivo 

para la instalación de equipos considerados en la ampliación de la planta a 430 TMD. 

5.1.1.2.1 Circuito De Chancado I  

El circuito de chancado I considerara durante su construcción los trabajos de obras 

preliminares, obras de concreto, obras metal mecánicas, equipos e instalaciones 

eléctricas.  

Es preciso mencionar que la instalación de las tolvas de 40 Toneladas de capacidad no se 

requerirá de trabajos constructivos previos, teniendo en cuenta que estos se realizaron 

durante la construcción de la planta de Beneficio Veta Dora a 300 TMD.  

Para la instalación de los colectores de polvo se requiere construir una losa de concreto 

armado de 10 cm de espesor, además de los pedestales para el soporte de las estructuras 

metálicas que conforman el colector de polvo, estos pedestales estarán anclados a la losa 

y contarán con pernos de anclaje donde se asegura las estructuras del colector de polvo.  

Las estructuras metálicas comprendidas por las tolvas de 40 TM y el colector de polvo se 

fabricarán fuera de la planta, siendo transportadas para su ensamblaje con el apoyo de un 

camión grúa. La faja transportadora se adquirirá de acuerdo a la medida requerida, por lo 

que se considera solo el ensamblaje en la zona designada.  

En lo concerniente a equipos eléctricos estos estarán conformados por el tablero eléctrico, 

líneas de conducción desde la subestación eléctrica de cada circuito y/o sección hasta el 

tablero eléctrico y del tablero eléctrico hasta los equipos eléctricos, además de los equipos 

eléctricos para su funcionamiento. 

A. Obras Preliminares  

A.1 Nivelación, riego y compactación para recibir losa se cimentación:  

Consiste en la nivelación manual del terreno en un área de 40 m2 con material propio de 

la zona y material producto de la excavación de las uñas de la losa, compactación con 

plancha del área donde se construirá la losa de concreto para soporte de los colectores de 

polvo y el riego del área. Se realizarán excavaciones en el perímetro del área donde se 

construirá la losa, estas excavaciones son para las uñas de la losa, el material excedente 

(0.63 m3) de esta excavación es utilizado para nivelar el terreno. 
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A.2 Trazo y replanteo inicial 

Consiste en el levantamiento topográfico para marcar los ejes y emplantillar la zona de la 

losa de concreto, así como la ubicación de los pedestales de concreto. 

Tabla V.4: Trazo y replanteo 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Nivelación, riego y compactación para recibir losa 

se cimentación.  

m2 40 

Trazo y replanteo inicial  m2 40 

Fuente: Veta Dorada 

 

B. Obras de Concreto 

B.1 Piso de cemento e=10cm:  

Consiste en la construcción de losa de concreto de 10 cm de espesor, (9 cm de 

mortero 1:5 y 1 cm de mortero 1:2 para el acabado).  

 

B.2 Concreto en columnas:  

Consiste en la construcción de pedestales con concreto 175 Kg/cm2 los cuáles 

serán utilizados como apoyos para las estructura y ductos de los colectores de 

polvo.  

 

B.3 Encofrado para Pedestales y losa de concreto:  

El encofrado con madera para los pedestales de soporte de las estructuras de los 

colectores de polvo, encofrado del perímetro y junta de dilatación de la losa.  

 

B.4 Acero Refuerzo:  

Consiste en la fabricación de malla de acero de fy=4200 Kg/cm2 para refuerzo de 

la losa de concreto y pedestales de concreto.  

 

B.5 Anclaje para estructuras metálicas:  

Consiste en pernos tipo J los cuales se colocarán en los pedestales separados 5 cm 

de cada arista del pedestal y asegurados con los aceros refuerzo del este. 
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Tabla V.5: Áreas de encofrado 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Piso de cemento e=10 cm. (9 cm. Mortero 1:5 

acabado 1 cm. Mortero 1:2 )  

m2 36 

Concreto columnas f'c=175 kg/cm2  m3 2 

Encofrado de pedestales  m2 2.5 

Encofrado de borde en losa de cimentación 

h=0.10 m  

m2 5 

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2  kg 250 

Anclaje para estructuras metálicas  und 32 

Fuente: Veta Dorada 

 

C. Obras metal mecánicas 

C.1 Estructura metálica tolva de 40 TM incluido montaje:  

Fabricación de 2 tolvas metálicas de 40 TM de acuerdo al diseño, estas tolvas son 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estas tolvas está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 15 toneladas. 

 

C.2 Estructura metálica para colector de polvos incluye montaje:  

Fabricación de estructuras metálicas para dos colectores de polvos, los cuales 

incluyen la red de tuberías según los diseños, el montaje y ensamblaje del colector 

de polvos está incluido dentro de esta partida para lo cual se utilizará una grúa de 

5 toneladas.  

 

C.3 Faja transportadora de 20” x 20 m incluye montaje:  

La faja transportadora será adquirida fabricada de acuerdo al requerimiento y será 

ensamblada en los pedestales y apoyos ya dejados en la construcción de la planta 

a 300 TM, su instalación requerirá el apoyo de una grúa. 

 

5.1.1.2.2 Circuito De Chancado II 
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Se considera para este circuito los siguientes trabajos de construcción, la construcción de 

la losa de concreto y pedestales para soporte de la estructura metálica del colector de 

polvos, la fabricación del colector de polvos incluidos sus ductos, montaje de los 

colectores de polvo, instalaciones eléctricas, instalaciones de motores y tableros 

eléctricos. 

A. Obras Preliminares 

A.1 Nivelación, riego y compactación para recibir losa se cimentación:  

Consiste en la nivelación manual del terreno en un área de 40 m2 con material 

propio de la zona y material producto de la excavación de las uñas de la losa, 

compactación con plancha del área donde se construirá la losa de concreto para 

soporte de los colectores de polvo y el riego del área.  

Se realizarán excavaciones en el perímetro del área donde se construirá la losa, 

estas excavaciones son para las uñas de la losa, el material excedente (0.63 m3) de 

esta excavación es utilizado para nivelar el terreno.  

 

A.2 Trazo y replanteo inicial:  

Consiste en el levantamiento topográfico para marcar los ejes y emplantillar la 

zona de la losa de concreto, así como la ubicación de los pedestales de concreto. 

 

Tabla V.6: Trazo y replanteo 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

Nivelación, riego y compactación para 

recibir losa de cimentación.  

m2 40 

Trazo y replanteo inicial  m2 40 

Fuente: Veta Dorada 

 

B. Obras de Concreto 

B.1 Piso de cemento e=10cm:  

Consiste en la construcción de losa de concreto de 10 cm de espesor, (9 cm de 

mortero 1:5 y 1 cm de mortero 1:2 para el acabado). 

 

B.2 Concreto en columnas:  
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Consiste en la construcción de pedestales con concreto 175 Kg/cm2 los cuales 

serán utilizados como apoyos para las estructura y ductos de los colectores de 

polvo. 

 

B.3 Encofrado para Pedestales y losa de concreto:  

El encofrado con madera para los pedestales de soporte de las estructuras de los 

colectores de polvo, y encofrado del perímetro y junta de dilatación de la losa. 

 

B.4 Acero Refuerzo:  

Consiste en la fabricación de malla de acero de fy=4200 Kg/cm2 para refuerzo de 

la losa de concreto y pedestales de concreto. 

 

B.5 Anclaje para estructuras metálicas:  

Consiste en pernos tipo J los cuales se colocarán en los pedestales separados 5 cm 

de cada arista del pedestal y asegurados con los aceros refuerzo del este. 

Tabla V.7: Anclaje para estructuras 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

Piso de cemento e=10 cm. (9 cm. Mortero 1:5 acabado 

1 cm. Mortero 1:2 )  

m2 40 

Concreto columnas f'c=175 kg/cm2  m3 1.8 

Encofrado de pedestales  m2 2.25 

Encofrado de borde en losa de cimentación h=0.10 m  m2 4 

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2  kg 260 

Anclaje para estructuras metálicas  unid 32 

Fuente: Veta Dorada 

 

C. Obras metal mecánicas 

C.1 Estructura metálica para colector de polvos incluye montaje:  

Fabricación de estructuras metálicas para dos colectores de polvos, los cuales 

incluyen la red de tuberías según los diseños, el montaje y ensamblaje del colector 

de polvos está incluido dentro de esta partida para lo cual se utilizará una grúa de 

5 toneladas. 
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Tabla V.8: Estructura metálica. 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

Estructura Metálica Colector De Polvos 

Incluido Instalación  
Unid 2 

Fuente: Veta Dorada 

 

5.1.1.2.3 Circuito De Chancado III 

Los trabajos previos para la instalación de equipos en el Circuito III comprenden, la 

construcción de las bases, losa y pedestales para soporte de la tolva de paso de 5 toneladas 

y dos fajas transportadoras, instalaciones eléctricas, tableros y motores eléctricos.  

Para el soporte del colector de polvo se empleará losa de concreto ya construida en esta 

área. 

A. Obras Preliminares 

A.1 Nivelación, riego y compactación para recibir losa se cimentación:  

Consiste en la nivelación manual del terreno en un área de 45 m2 con material 

propio de la zona y material producto de la excavación de las uñas de la losa, 

compactación con plancha del área donde se construirá la losa de concreto para 

soporte de la tolva de paso de 5 Toneladas.1  

Se realizarán excavaciones en el perímetro del área donde se construirá la losa, 

estas excavaciones son para las uñas de la losa, el material excedente (0.45 m3) de 

esta excavación es utilizado para la nivelación manual del terreno. 

 

A.2 Trazo y replanteo inicial:  

Consiste en el levantamiento topográfico para marcar los ejes y emplantillar la 

zona de la losa de concreto, así como la ubicación de los pedestales de concreto.  

 

A.3 Excavación manual para zapatas:  

Excavación manual para colocación de zapatas de 1 x 1 x 1,20 m (el material 

producto de la excavación será utilizado para la nivelación manual del área donde 

se emplaza la tolva de 5 toneladas. 
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Tabla V.9: Excavación de zapatas 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Nivelación, riego y compactación para recibir 

losa se cimentación.  

m2 45 

Trazo y replanteo inicial  m2 45 

Excavación manual para zapatas  m3 4.5 

Fuente: Veta Dorada 

 

B. Obras de Concreto 

B.1 Piso de cemento e=10cm:  

Consiste en la construcción de losa de concreto de 10 cm de espesor, (9 cm de 

mortero 1:5 y 1 cm de mortero 1:2 para el acabado).  

 

B.2 Concreto en columnas y zapatas:  

Consiste en la construcción de pedestales con concreto 175 Kg/cm2 los cuales 

serán utilizados como apoyos para las estructura y ductos de los colectores de 

polvo.  

 

B.3 Encofrado para Pedestales y losa de concreto:  

El encofrado con madera para los pedestales de soporte de las estructuras de los 

colectores de polvo, y encofrado del perímetro y junta de dilatación de la losa.  

 

B.4 Acero Refuerzo:  

Consiste en la fabricación de malla de acero de fy=4200 Kg/cm2 para refuerzo de 

la losa de concreto y pedestales de concreto.  

 

B.5 Anclaje para estructuras metálicas:  

Consiste en pernos tipo J los cuales se colocarán en los pedestales separados 5 cm 

de cada arista del pedestal y asegurados con los aceros refuerzo del este. 

Tabla V.10: Anclajes de estructuras 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Concreto columnas y zapatas f'c=175 kg/cm2  m3 4.8 
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Piso de cemento e=10 cm. (9 cm. Mortero 1:5 

acabado 1 cm. Mortero 1:2 )  

m2 45 

Encofrado de pedestales  m2 3.5 

Encofrado de borde en losa de cimentación 

h=0.10 m  

m2 2.8 

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2  kg 800 

Anclaje para estructuras metálicas  unid 16 

Fuente: Veta Dorada 

 

C. Obras metal mecánicas 

C.1 Estructura metálica para colector de polvos incluye montaje:  

Fabricación de estructuras metálicas para el colector de polvo, el cual incluyen la 

red de tuberías según el diseño, el montaje y ensamblaje del colector de polvos 

está incluido dentro de esta partida para lo cual se utilizará una grúa de 5 

toneladas. 

 

C.2 Fajas transportadoras de 20”x10 m incluye montaje:  

La faja transportadora será adquirida fabricada de acuerdo al requerimiento y será 

ensamblada en los pedestales y apoyos construidos.  

 

C.3 Estructura metálica tolva de 5 TM incluido montaje:  

Fabricación de 1 tolvas metálicas de 5 TM de acuerdo al diseño, estas tolvas son 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estas tolvas está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 5 toneladas. 

 

 

Tabla V.11: Estructuras metálicas 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Estructura metálica colector de polvos incluido 

instalación  

Unid 1 

Faja transportadora 20” x 10 m  Unid 1 
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Estructura metálica de tolva de 5 Tm  Unid 1 

Fuente: Veta Dorada 

 

5.1.1.2.4 Circuito De Chancado Auxiliar 

Los trabajos previos para la instalación de equipos en el Circuito de chancado auxiliar 

comprenden, la construcción de los pedestales de concreto para soporte de los equipos a 

incrementar (tolva de 7 TM y colector de polvo), instalación de tolva de paso de 7 

toneladas, tres fajas de 16”, un separador magnético, una chancadora cónica, una zaranda 

vibratoria, instalaciones eléctricas, tableros y motores eléctricos.  

Los equipos chancadora cónica y zaranda vibratoria y colector de polvos serán soportados 

por la losa ya construida para este circuito en la ampliación a 360 TMD.  

Las Fajas y separador magnético se auto soportaran en estructura metálica (vigas tipo H 

de 5”) y ancladas a la losa con pernos expansivos colocados en la losa de concreto. 

 

A. Obras Preliminares 

A.1 Excavación manual:  

Consiste en la excavación para las zapatas de soporte de la tolva de 7 toneladas y 

para el colector de polvos, además de las excavaciones en la losa existentes de 

0.40 x 0.50 x 0.70 m para encofrar y vaciar de concreto los pedestales soporte del 

colector de polvos. 

 

A.2 Nivelación y compactación:  

Consiste en la nivelación del área colindante a la tolva, esto se realizará con el 

material excedente de la excavación de las zapatas y en un espesor de 30 cm. 

 

Tabla V.12: Nivelación y compactación 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Excavación manual  m3 1.56 

Nivelación y compactación  m2 14 

Fuente. Veta Dorada 
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B. Obras de Concreto 

B.1 Concreto en columnas:  

Concreto 175 Kg/cm2 para las 4 zapatas de 1.0 x 0.5 m las cuales soportaran la 

tolva de 7 toneladas, concreto 175 Kg/cm2 para los pedestales que soportaran el 

colector de polvos.  

 

B.2 Encofrado para Pedestales y losa de concreto:  

El encofrado con madera para los pedestales de soporte de las estructuras de los 

colectores de polvo y tolva de 7 Tm además del encofrado del perímetro y junta 

de dilatación de la losa.  

 

B.3 Acero Refuerzo:  

Consiste en la fabricación de malla de acero de fy=4200 Kg/cm2 para refuerzo de 

los pedestales de soporte de la tolva de 7 Tm y el colector de polvos.  

 

B.4 Anclaje para estructuras metálicas:  

Consiste en pernos tipo J los cuales se colocarán en los pedestales separados 5 cm 

de cada arista del pedestal y asegurados con los aceros refuerzo del este. 

Tabla V.13: Anclajes y encofrado 

Descripción Unidad Cantidad 

Concreto columnas y zapatas f'c=175 kg/cm2 m3 2.54 

Encofrado de pedestales m2 8 

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 kg 300 

Anclaje para estructuras metálicas und 32 

Fuente: Veta Dorada 

C. Obras metal mecánicas 

 Fajas transportadoras de 16”x5m, 16”x5.5m, 16”x12m incluye montaje:  

Las fajas transportadoras serán adquiridas de acuerdo al requerimiento y serán 

ensambladas en los pedestales y apoyos construidos.  

 Separador magnético 18”:  

El separador magnético será ensamblado sobre la estructura de la faja de 16”.  

 Zaranda Vibratoria de 2.5 x 4”: 
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 La zaranda vibratoria será adquirida fabricada será instalada en la losa ya 

existente del circuito auxiliar. 

 Chancadora Cónica de 1 ½”:  

Este equipo se adquiere ya fabricado, chancadora cónica será soportada por 

estructuras de metal (vigas H) ancladas a la losa de concreto ya existente.  

 Estructura metálica tolva de 7 TM incluido montaje:  

Fabricación de 1 tolvas metálicas de 5 TM de acuerdo al diseño, estas tolvas son 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estas tolvas está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 5 toneladas.  

 Estructura metálica para colector de polvos incluye montaje:  

Fabricación de estructuras metálicas para el colector de polvo, incluyendo la red 

de tuberías según el diseño, el montaje y ensamblaje del colector de polvos está 

incluido dentro de esta partida para lo cual se utilizará una grúa de 5 toneladas. 

 

Tabla V.14: Equipamiento 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Faja transportadora de 16” x 5 m  Und 1 

Faja transportadora de 16” x 5.5 m  Und 1 

Separador magnético de 12” x 18”  Und 1 

Zaranda vibratoria de 2.5 x 4”  Und 1 

Chancadora cónica de 1 ½”  Und 1 

Faja transportadora de 16” x 12 m  Und 1 

Colector de polvos  Und 1 

Fuente: Veta Dorada 

 

5.1.1.2.5 Sección De Molienda 

Los trabajos previos para la instalación de equipos en la sección de molienda comprenden 

el desmontaje del molino de 5’ x 8’ existente con el apoyo del camión grúa de 10 

toneladas (este molino será destinado almacén de donde se procederá al embalaje para un 

posterior uso), montaje de molino de 7’x8’ cuya base ha sido adaptada para que coincida 

con los apoyos del molino de 5’x8’.  
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Construcción de bases para soporte de la tolva de 150 toneladas, para lo cual se hará una 

excavación previa (16 m3) para las bases de la tolva en un área 20 m2, este material 

excedente se dispondrá en el área del depósito de relaves II fase y será usado en la 

conformación de los taludes del depósito.  

Losa de concreto para la instalación de tanque de cianuración intensiva de 5x8 metros.  

El resto de equipos se instalarán en estructuras y áreas ya construidas para este propósito. 

 

A. Obras Preliminares 

A.1 Excavación, transporte y carguío manual:  

Consiste en la excavación para las bases de la tolva de 150 toneladas, además de 

su transporte a la zona definida. Teniendo en cuenta que el volumen no es 

considerable el carguío se realizara de forma manual. 

Tabla V.15: Excavación 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Excavación y Traslado De Material  m3  20  

Fuente: Veta Dorada 

 

B. Obras de Concreto 

B.1 Concreto en columnas:  

Concreto 175 Kg/cm2 para las bases, las cuales soportaran la tolva de 150 

toneladas, concreto 175 Kg/cm2 para los pedestales que soportaran la tolva de 150 

toneladas, concreto 175 Kg/cm2 para losa de soporte de tanque de cianuración 

intensiva.  

 

B.2 Encofrado para Pedestales:  

El encofrado con madera para los pedestales de soporte de las estructuras de la 

tolva de 150 toneladas. Pedestales para tanque de cianuración intensiva.  

 

B.3 Acero Refuerzo:  

Consiste en la fabricación de malla de acero de fy=4200 Kg/cm2 para refuerzo de 

la base y pedestales de soporte de la tolva de 150 toneladas.  
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B.4 Anclaje para estructuras metálicas:  

Consiste en pernos tipo J los cuales se colocarán en los pedestales separados 5 cm 

de cada arista del pedestal y asegurados con los aceros refuerzo del este para 

anclar la tolva de 150 toneladas. 

 

Tabla V.16: Anclajes y encofrados 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Concreto columnas y zapatas f'c=175 kg/cm2  m3 21.50 

Encofrado de pedestales  m2 6.72 

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2  kg 986 

Anclaje para estructuras metálicas  und 32 

Fuente: Veta Dorada 

C. Obras metal mecánicas 

C.1 Estructura metálica tolva de 150 TM incluido montaje:  

Fabricación de tolvas metálicas de 150 TM de acuerdo al diseño, esta tolva será 

fabricada de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estas tolvas está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 10 toneladas.  

 

C.2 Faja transportadora de 20” x 15 m incluye montaje:  

La faja transportadora será adquirida de acuerdo al requerimiento y será 

ensamblada en pedestales con el apoyo de grúa de 5 toneladas.  

 

C.3 Molino de Bolas de 7’ x 8’:  

El molino de bolas será adquirido y transportado para su ensamblaje en planta, se 

contará con el apoyo de un camión grúa de 20 toneladas.  

 

C.4 Bombas SRL:  

Equipos adquiridos para bombeo  

 

C.5 Hidrociclones D-15:  

Estos equipos serán en reemplazo de los existentes, utilizarán las mismas tuberías 

y estructuras de apoyo.  
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C.6 Tanque de cianuración intensiva:  

Se adquirirá fabricado y será transportado por el proveedor hacia la planta. 

Tabla V.17: Equipos para cianuración intensiva 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Estructura metálica para tolva de 150 Tm  Und  1  

Faja transportadora de 20” x 15 m  Und  1  

Molino de bolas incluye montaje  Und  1  

Bomba SRL  Und  4  

Hidrociclones  Und  4  

Tanque de cianuración intensiva  Und  1  

Fuente: Veta Dorada 

 

5.1.1.2.6 Sección De Agitación 

Los trabajos previos para la instalación de equipos en la sección de agitación comprenden 

trabajos preliminares, excavaciones, nivelaciones, obras de concreto, instalaciones 

eléctricas e instalaciones de equipos, montaje de tanques y equipos menores.  

El área destinada para la colocación de tanques es de aproximadamente 500 m2, la que no 

presenta mayores perturbaciones en su relieva.  

Se instalarán 4 tanques de agitación, los cuales se transportarán en planchas para su 

ensamblaje.  

Se realizará el cambio de una zaranda de 36” x 46” que será reemplazada por una de 

mayor capacidad y se adicionará una de iguales dimensiones (36” x 72”). 

 

A. Obras Preliminares 

A.1 Nivelación, riego y compactación para recibir losa:  

Consiste en la nivelación manual del terreno en un área de 500 m2 con material 

propio de la zona y material producto de la excavación de las uñas de la losa, 

mejoramiento de sub-base, compactación con plancha del área donde se construirá 

la losa de concreto para soporte de los tanques  
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Se realizarán excavaciones en el perímetro del área donde se construirá la losa, 

estas excavaciones son para las uñas de la losa y para los canales de contingencia.  

Los trabajos de nivelación y excavación son de forma manual.  

 

A.2 Trazo y replanteo inicial:  

Consiste en el levantamiento topográfico para marcar los ejes y emplantillar la 

zona de la losa de concreto. 

Tabla V.18: Trazo y replanteo 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Nivelación, riego y compactación para 

recibir losa se cimentación.  

m2  500  

Excavación manual  m3  6  

Trazo y replanteo inicial  m2  500  

Fuente: Veta Dorada 

 

B. Obras de Concreto 

B.1 Concreto para losa:  

Concreto 175 Kg/cm2 para la losa armada de soporte de los tanques.  

 

B.2 Encofrado para Pedestales:  

El encofrado con madera para las losas de soporte de las estructuras (tanques). 

 

B.3 Acero Refuerzo:  

Consiste en la fabricación de malla de acero de fy=4200 Kg/cm2 para refuerzo de 

la losa de soporte de tanques. 

Tabla V.19: Refuerzo de losas 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

Concreto 175 kg/cm2 para losa.  m3 100 

Encofrado de losa  m2 26 

Acero refuerzo 4200 kg/cm2  kg 2500 

Fuente: Veta Dorada 
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C. Obras metal mecánicas 

C.1 Estructura metálica tanque de 24’ x 24’ y tanque de 28’ x 28’ incluido 

montaje: 

Fabricación de tanque metálicas de acuerdo al diseño, estos tanques serán 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estos tanques está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 15 toneladas.  

 

C.2 Zaranda Vibratoria:  

Equipo adquirido de fábrica.  

 

C.3 Bombas de pulpa:  

Equipos adquiridos para bombeo 

Tabla V.20: Equipamiento 

Descripción  Unidad  Cantidad  

Tanque de 24’ x 24’  Und  1  

Tanque de 28’ x 28’  Und  3  

Zaranda vibratoria 3’x6’  Und  1  

Bomba de pulpa  Und  1  

Fuente: Veta Dorada 

 

5.1.1.2.7 Sección Relave 

Los trabajos previos para la instalación de equipos en la sección de relave comprenden la 

construcción de una losa de 420 m2 para soportar el tanque espesador y el filtro cerámico, 

movimiento de tierras en un promedio de 3000 m3 en la nivelación, mejoramiento y 

compactación del terreno que soportara la losa de concreto, transporte de 120 m3 de 

material excedente de la nivelación.  

Además, se prepara un área de 7200 m2 para ser usados como “área de almacenamiento 

temporal de suelo natural”, en este espacio se realizarán trabajos de preparación de 

material y acumulación de material sobrante de la construcción de la segunda fase del 

depósito de relaves de la planta de beneficio veta dorada.  
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Se instalará un tanque espesador para el relave y un filtro cerámico, las tuberías de 

conducción de relave y retorno de solución recuperada serán las mismas utilizada en la 

operación a 360 TMD. 

A. Obras Preliminares 

A.1 Excavación, transporte y carguío:  

Consiste en la excavación para la nivelación del terreno donde se emplazará el 

tanque espesador de 65’ x 12’ y el filtro cerámico, mejoramiento de sub-base, se 

empleará equipos pesados para los trabajos de nivelación y mejoramiento del área 

a recibir el concreto para conformar la losa.  

 

A.2 Trazo y replanteo inicial:  

Consiste en el levantamiento topográfico para marcar los ejes y emplantillar la 

zona de la losa de concreto 

Tabla V.21: Trazo y replanteo inicial 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Preparación de área de almacenamiento 

temporal de suelo natural  

m2  7200  

Excavación y nivelación conformación 

de plataforma para losa  

m3  3000  

Transporte de material excedente  m3 120  

Trazo y replanteo inicial  m2  420  

Fuente: Veta Dorada 

B. Obras de Concreto 

B.1 Concreto para losa:  

Concreto 240 Kg/cm2 para la losa armada de soporte del tanque y filtro cerámico.  

 

B.2 Encofrado para losa de concreto:  

El encofrado con madera para las losas de soporte de las estructuras (tanques).  

 

B.3 Acero Refuerzo:  

Consiste en la fabricación de malla de acero de fy=4200 Kg/cm2 para refuerzo de 

la losa de soporte de tanques. 
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Tabla V.22: Reforzamiento de encofrado 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Concreto 240 kg/cm2 para losa.  m3 112  

Encofrado de losa  m2  45  

Acero refuerzo 4200 kg/cm2  kg  3500  

Fuente: veta Dorada 

C. Obras metal mecánicas 

C.1 Estructura metálica tanque de 65’ x 12’:  

Fabricación de tanque metálicas de acuerdo al diseño, éstos tanques serán 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estos tanques está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 15 toneladas.  

 

C.2 Bomba Warman:  

Equipo adquirido de fábrica.  

 

C.3 Bombas de pulpa de relave:  

Equipos adquiridos para bombeo  

 

C.4 Bombas Centrifugas:  

Equipos adquiridos para bombeo  

 

C.5 Filtro de disco cerámico:  

Equipo adquirido para recuperación de agua del relave 

Tabla V.23: Bombas utilizadas 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

Tanque de 65’ x 12’  Und 1 

Bomba warman 4” x4”  Und 1 

Bomba centrífuga 3 x 1 ¼”  Und 1 

Bomba de pulpa de relaves de 6” x 6”  Und 2 

Filtro cerámico  Und 1 



 

83 

 

Fuente: Veta Dorada 

 

5.1.1.2.8 Sección De Desorción 

Los trabajos previos para la instalación de equipos en la sección de relave comprenden la 

construcción de bases para el tanque de desorción de carbón de 7.1 x 1.7 m de altura, para 

lo cual se procederá a la excavación de 2.31 m3 (1,7x1.7x0.8m) para realizar las bases, el 

resto de equipos serán montados en pedestales y soportes de acero (vigas H ya instaladas). 

A. Obras Preliminares 

A.1 Excavación, transporte y carguío:  

Consiste en la excavación para la colocación de las bases de concreto del tanque 

de desorción de carbón.  

 

A.2 Trazo y replanteo inicial:  

Consiste en el levantamiento topográfico para la nivelación de área de las bases. 

Tabla V.24: Excavación y trazos 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Excavación, riego y transporte  m3 2.31  

Trazo y replanteo inicial  m2  9  

Fuente: Veta Dorada 

B. Obras de Concreto 

B.1 Concreto para bases:  

Concreto 240 Kg/cm2 para las bases y dados de soporte del tanque de desorción.  

El encofrado con madera para dados de soporte de tanque de desorción.  

 

B.2 Acero Refuerzo:  

Consiste en la fabricación de malla de acero de fy=4200 Kg/cm2 para refuerzo de 

las bases y de los dados de soporte del tanque de desorción. 

Tabla V.25: Refuerzo del encofrado 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

Concreto 240 kg/cm2 para losa.  m3 2.91  

Encofrado de losa  m2  2  
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Acero refuerzo 4200 kg/cm2  kg  300  

Fuente: Veta Dorada 

C. Obras metal mecánicas 

C.1 Estructura metálica tanque strip de 2.3 x 3 m:  

Fabricación de tanque metálicas de acuerdo al diseño, estos tanques serán 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estos tanques está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 15 toneladas.  

 

C.2Estructura metálica Tanque de desorción de 7.1 x 1.70 m:  

Fabricación de tanque metálicas de acuerdo al diseño, estos tanques serán 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estos tanques está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 15 toneladas.  

 

C.3 Intercambiador de calor tubular de 2.0 m x 0.47m:  

Fabricación de tanque metálicas de acuerdo al diseño, estos tanques serán 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estos tanques está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 5 toneladas 

 

C.4 Equipos adquiridos de fábrica:  

 Bomba de Recirculación de solución de 1 ½” x 1”  

 Caldero de 50 bhp  

 Intercambiadores de Placas  

 Filtro dúplex  

 Bomba de solución en caliente  

 Celdas de electrodeposición  

 Rectificadores de corriente  

 Extractor de gas 3HP  

 Bomba de 3w para recirculación  
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Tabla V.26: Equipos adquiridos de fabrica 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Tanque strip 3m x 2.3 m  Und  1  

Bomba de recirculación de solución 1 ½” x 1”  Und  1  

Tanque de desorción de carbón de 7.1 x 1.7 m (6 

toneladas)  

Und  1  

Caldero de 50 bhp  Und  1  

Intercambiador de calor tubular 2m x 0.47m  Und  1  

Intercambiador de placas  Und  3  

Filtro dúplex  Und  1  

Bomba de solución en caliente 1 ½ x 1”  Und  1  

Celda de electrodeposición de 18 cátodos  Und  2  

Rectificador de corriente 1500 amp  Und  1  

Rectificador de corriente 2500 amp  Und  1  

Extractor de gas de 3 hp  Und  1  

Bomba para recirculación de 3 kw  Und  1  

Fuente: Veta Dorada 

5.1.1.2.9 Sistema De Traslado De Carbón 

Los trabajos previos para la instalación de equipos en el sistema de traslado de carbón 

comprenden la instalación de los equipos (tanques de 5’ x 5’, las bombas grunfus, zaranda 

vibratoria y eductores con sus respectivas tolvas) serán instaladas en las losas de tanques 

y desorción ya construidas. 

A. Obras metal mecánicas 

A.1 Estructura metálica tanque 5’ x 5’:  

Fabricación de tanque metálicas de acuerdo al diseño, estos tanques serán 

fabricadas de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y 

el montaje de estos tanques está incluido dentro de esta partida, para lo cual se 

contará con el apoyo de una grúa de 15 toneladas.  

 

A.2 Estructura metálica Tolva para eductor de 2 m3:  

Fabricación de tolva metálica de acuerdo al diseño, estos tanques serán fabricada 

de acuerdo a los parámetros AISC–LRFD, el traslado hacia la planta y el montaje 
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de estos tanques está incluido dentro de esta partida, para lo cual se contará con el 

apoyo de una grúa de 2.5 toneladas.  

 

A.3 Equipos adquiridos de fábrica:  

Bombas Grunfus, Zaranda vibratoria de 2.5 x 5.5” y eductores con sus tolvas. 

Tabla V.27: Equipos adquiridos de fabrica 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

Tanque de 5’ x 5’  Und 2 

Bomba grunfus 15 hp  Und 1 

Bomba grunfus 20 hp  Und 1 

Zaranda vibratoria de 2.5 x 5.5”  Und 1 

Eductor con tolva de 2 m3 Und 1 

Eductor con tolva de 0.15 m3  Und 1 

Fuente: Veta Dorada 

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS A AMPLIAR 

A continuación, se realiza una descripción de las especificaciones técnicas de los equipos 

a instalar en los diferentes circuitos, sistemas o secciones, para la ampliación de la 

capacidad de producción de la Planta de Beneficio Veta Dorada a 430 TMD, los cuales 

se detallan en la tabla N° 5.28. 

 

Tabla V.28: Características de los equipos a instalar para la ampliación de la planta de beneficio Veta 
Dorada a 430 TMD 

Nº EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Proceso De Chancado 

CHANCADO I 

1 Tolva de 40 TM 
Dimensiones: 3.65m x 3.65m x 2.60m(h) 

Capacidad: 40 TM 

2 Faja Transportadora 

Dimensiones: 20” x 20m 

Motor de Faja: 

HP: 7.5           Voltaje: 440 

Motor de Alimentador Vibratorio:  
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Nº EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  HP: 3              Voltaje: 440 

3 (2) Colector de Polvos 

Motor Colector de Polvos: 

HP: 15            Voltaje: 11.19 

Motor de compresor de Colector de Polvos: 

HP: 8              Voltaje: 5.97 

 

CHANCADO II 

4 (2) Colector de Polvos 

Motor Colector de Polvos: 

HP: 15           Voltaje: 11.19 

Motor de compresor de Colector de Polvos: 

HP: 8             Voltaje: 5.97 

CHANCADO III 

5 Faja Transportadora 

Dimensiones: 20” x 10m  

Motor de Faja: 

HP: 7.5          Voltaje: 440 

Motor de Alimentador Vibratorio: 

HP: 3             Voltaje: 440 

6 Tolva de 150 TM 
Dimensiones: Ø 5 x 8 (h)m.  

Capacidad: 150 TM 

7 Colector de Polvos 

Motor Colector de Polvos:  

HP: 15           Voltaje: 11.19 

Motor de compresor de Colector de Polvos: 

HP: 8             Voltaje: 5.97 

CIRCUITO DE CHANCADO AUXILIAR 

8 Tolva de 7 TM 
Dimensiones: 1.65m x 1.65m x 1.75m(h)  

Capacidad: 7 TM 

9 Faja Transportadora 

Dimensiones: 16” x 5.5m  

Motor de Faja: 

HP: 5            Voltaje: 440 

10 Faja Transportadora 

Dimensiones: 16” x 5m 

Motor de Faja: 

HP: 5            Voltaje: 440 
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Nº EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

11 Separador magnético 
Dimensión: 12” x 18”  

HP: 3.4         Voltaje: 440 

12 Zaranda Vibratoria 
Dimensiones: 2.5 x 4’  

HP: 7.5         Voltaje: 440 

13 Chancadora Cónica 
Dimensiones: 1 ½”  

HP: 3            Voltaje: 440 

14 Faja Transportadora 

Dimensiones: 16” x 12m  

Motor de Faja: 

HP: 5             Voltaje: 440 

15 (1) Colector de Polvos 

Motor Colector de Polvos:  

HP: 15           Voltaje: 11.19 

Motor de compresor de Colector de Polvos: 

HP: 8             Voltaje: 5.97 

SECCIÓN DE AGITACIÓN 

16 Tanques 24´x24´ 

Cantidad: 01 unidad  

Datos de motor: 

HP: 30           Voltaje: 440           Amperaje: 30 

17 Tanques 28´x28´ 

Cantidad:03 unidad  

Datos de motor: 

HP: 40           Voltaje: 440           Amperaje: 30 

18 Bomba de pulpa (2) 

Dimensiones: 5”x4”  

Datos de Motor: 

HP: 30           Voltaje: 440           Amperaje: 30 

19 Zaranda Vibratoria 
Dimensiones: 3’ x 6’  

HP: 7.5          Voltaje: 440 

SECCIÓN DE MOLIENDA  

20 Faja Transportadora 

Dimensiones: 20” x 15m  

Motor de Faja: 

HP: 7.5          Voltaje: 440 

Motor de Alimentador Vibratorio: 

HP: 3             Voltaje: 440 

21 Tolva de 150 TM Dimensiones: Ø 4 x 7.45(h)m.  
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Nº EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  Capacidad: 150 TM 

22 Molino de bolas 

Dimensiones: 7´X 8´  

Capacidad a 90%-m200: 65 TMD 

Datos de motor: 

HP: 150         Voltaje: 440           Amperaje: 178 

23 (4) Bomba de Lodos 

Dimensiones: 5”x4”  

Datos de Motor: 

HP: 30           Voltaje: 440           Amperaje: 30 

24 (4) Hidrociclón D-15 
Diámetro: 15”  

PSI: 30           GPM: 50 – 100 

SECCIÓN DE RELAVERA  

25 
(2) Bomba de impulsión de 

relaves 

Dimensiones: 6”x 6”  

Datos de Motor: 

HP: 40           Voltaje: 440 

26 Bomba Centrífuga 
Dimensiones: 3 x 1 ¼”  

Motor: 15 HP 

27 Bomba Warman 
Dimensiones: 4 x 4”  

Motor: 7.5 HP 

28 Espesador 65x12m Dimensiones; 65 x 12m 

SECCIÓN DE DESORCIÓN  

29 Bomba de recirculación 
Dimensiones: 1 ½” x 1”  

Motor: 3.4 HP 

30 Tanque de desorción 
Dimensión: 7.1 x 1.7 m. 

 HP 7.5           Voltaje 440 

31 Caldero 
50 bhp  

HP : 0.75 

32 
Intercambiador de calor 

tubular 

Dimensión: 2m x 0.47 m.  

33 Intercambiador de placas Dimensiones: 1 ½” x 1” 

34 
Bomba de solución en 

caliente 

Motor: 3.4 HP 

35 Celdas de electrodeposición 18 Cátodos  
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Nº EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

36 Rectificador de Corriente 1500 amp  

37 Tanque strip de 11′ x 11′ Motor de 3HP 

38 Rectificador de Corriente 2500 amp.  

39 Extractor de Gas Capacidad: 3HP  

40 
Tanque de preparación de 

soda caustica  

Dimensión: 8’ x 8’  

Datos de Motor Agitador   HP: 7.5 

41 Bomba de recirculación 3.4 HP 

SISTEMA DE TRASLADO DE CARBÓN 

42 Tanque para agua Dimensión 5’ x 5’  

43 Bomba estacionaria 
Marca: Grundfus  

15 HP 

44 Bomba estacionaria 
Marca: Grundfus  

20 HP 

45 Zaranda Vibratoria 
Dimensión: 2.5 x 5.5’  

Motor 7.5 HP 

46 Eductor 
Tolva de 2 m3 

Motor 0.5 HP  

47 Eductor 
Tolva de 0.15 m3 

Motor 1 HP  

48 
Tanque de cianuración 

intensiva 

Bombas  

15 HP 

Motor 

7.5 HP 

Compresor 

3.5 HP 

Fuente: Veta Dorada
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5.1.3 CONSUMO DE INSUMOS PARA PRODUCCIÓN A 430 TMD 

Se detalla en la tabla 5.29 el consumo de insumos de la planta  

Tabla V.29: Cuadro de consumo de insumos 

DESCRIPCIÓN UNID. 

CONSUMO 

ESPECIFICO 

UND./TMS 

CAPACIDAD 

300 TMSD  

CAPACIDAD 

360 TMSD 

CAPACIDAD 

430 TMSD  

Cianuro de sodio X 1 TN Kg 5.379 39000 54222 64766 

Soda Caustica al 98% Escamas Kg 4.363 31600 43974 52525 

Bolas de Acero forjada Kg 2.288 19216 23059 27543 

Crisoles de 30 Gr. Und 0.929 6550 9365 11186 

Ácido Nítrico Técnico al 69% Kg 0.695 5839 7006 8369 

Ácido Sulfúrico Técnico al 98% Kg 0.042 356 427 510 

Ácido Clorhídrico Técnico al 33% Kg 0.420 3531 4237 5061 

Alcohol Industrial 50H-LVT-DO Lt 1.105 9284 11141 13308 

Solución Amoniacal 28% (Hidróxido Amonio) Kg 0.030 253 303 362 

Sal industrial Kg 0.118 988 1185 1416 

Bisulfito de Sodio Técnico Kg 0.034 283 340 406 

Urea Kg 0.085 718 862 1029 

Bórax Kg 0.059 495 594 709 
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Gas Granel GLP gln 1.225 10290 12347 14748 

C* Activado nuevo Kg 0.185 1554 1865 2227 

Azúcar Rubia Kg 0.031 260 312 372 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 
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5.1.4 CONSUMO Y BALANCE DE AGUA 

Minera Veta Dorada S.A.C. confirma que requerirá un consumo de agua de 215.67 m3 

por día, lo que hace un volumen total de consumo de 77639.40 m3 por año para una 

producción de 430TPD, dicho volumen está por debajo del límite de explotación 

Autorizado y aprobado por R.D. N° 1211-2016-ANA-AAA- CH.CH y R.D. N° 1824-

2016-ANA-AAA-CH.CH (234.08 m3 por día).  

Es preciso mencionar que Minera Veta Dorada cuenta con la autorización para el uso de 

cuatro pozos de agua mediante dos resoluciones: R.D. N°1211-2016-ANA-CH.CH. 

(26.07.2016) y R.D. 1824-2016-ANA-CH.CH. (11.10.2016), pozos denominados IRHS-

04-03-04-05, IRHS-04-03-04-06, IRHS-04-03-04-07, IRHS-04-03-04-08, los cuales 

suman un consumo de 85,438.00 m3 al año.  

La implementación de un tanque espesador y filtro cerámico ayudara en la recuperación 

primaria de solución barren y evitar el % de evaporación en el proceso de decantación de 

sólidos en el depósito de relaves. 

El circuito de la planta concentradora comienza con el ingreso de mineral a los Circuitos 

de Chancado I y II con mineral con contenido de humedad al 6% el cual se realiza en la 

etapa de muestreo o en el ingreso a las tolvas de chancado.  

 

 

Figura V.1: Esquema del circuito cerrado de Recuperación del Agua 

Fuente: Veta Dorada 
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El mineral resultante del proceso de chancado I y II es traslado al circuito de chancado 

III donde sale con una humedad de 4% para ingresar a circuito de molienda en este 

circuito se repone el agua para la molienda.  

El mineral producto de la molienda es llevado al sistema de agitación de donde se realiza 

su procedimiento, el producto del último tanque de agitación es el relave propiamente 

dicho el cual baja por gravedad mediante una tubería de 4” HDPE al cajón de la bomba 

de relaves el cual lo bombea al tanque espesador de donde se recupera alrededor del 7% 

de solución barren el resto del relave es transportado hacia el depósito de relaves.  

La solución barren, es recuperada del depósito de relaves mediante un sistema de quenas 

y acumulado en una poza de concreto (poza de recepción de solución de drenaje del DDR) 

de donde se bombea hacia el tanque de acumulación (tanque de solución barren) para su 

retorno al sistema cerrado. 

 

 

Tabla V.30: Cuadro de consumo de agua a 430 TMD 

CONSUMO DE AGUA A 430 TMD 

ITEM PROCESOS 
INGRESOS 

(m3/día) 

SALIDAS 

(m3/día) 

CHANCADO 

1 

Ingreso de Mineral (6% humedad) 27.45  

Descarga y trituración de Mineral, agua fresca 

(4% de uso) 
17.92  

Pérdida de agua por evaporación (6%)  27.45 

Mineral que ingresa a molienda (4% humedad)  17.92 

Sub Total: 45.36 45.36 

MOLIENDA 

2 

Alimentación de agua fresca (falcón, enfriamiento 

de molinos y en %H2Omin) : 
215.67  

Alimentación de sol. barren (molinos y falcón) 668.20  

Sol. Barren en Over flow D-15 (Ingreso Tanque 1)  883.87 

Sub Total:  883.87 883.87 
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CIANURACIÓN - AGITACIÓN 

3 

Sol. Barren en over de molienda (alimento a 1ºer 

TK 28X28) 
883.87  

Sol. Barren en pulpa de salida (salida del 2ºdo TK 

28x28) 
 883.87 

Sub Total:  883.87 883.87 

DISPOSICIÓN DE RELAVES 

4 

Ingreso Sol. Barren a Relavera  883.87  

Recuperación de Sol. Barren en relavera  621.43 

Recuperación de tanque espesador  46.77 

Sol. Barren en relavera, (evaporación + estancada)  215.67 

Sub Total:  883.87 883.87 

USO DE LABORATORIO Y DESORCION 

5 

Ingreso agua fresca para diferentes usos 3.24  

Salida como sol. Barren  3.24 

Sub Total:  3.24 3.24 

USO DOMESTICO 

6 

Agua fresca en campamentos y cocina 30.00  

Otros usos (obras civiles, regados, etc.) 9.00  

Regado de la unidad y plantas 6  

Sub Total:  3.24 3.24 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada  

 

Tabla V.31: Resumen de agua fresca en planta 

RESUMEN DE HIDRICO FRESCA EN PLANTA 

Procesos 
Ingresos agua 

fresca (m3) 

Ingresos solución 

barren (m3) 

Agua Fresca en Molienda:  215.67  

Solución barren recuperada de la presa de relaves   668.20 

Agua para desorción y laboratorio:  3.24  

Agua para uso doméstico (cocina y 

campamentos):  

30.00  



 

96 

 

Otros usos (obras civiles, regadas, etc.):  9.00  

Total Utilizado Netamente en Planta  215.67 668.20 

Total liquido usado Netamente en Planta (m3/día)  883.87  

Total agua fresca Consumida para planta (m3/día)  215.67  

Agua para desorción y laboratorio:  3.24  

Agua Consumo Domestico  39.00  

% de Recirculación neta  75.60  

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 
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Figura V.2: Balance de Materia Tentativo a 430 TMD 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada  
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Tabla V.32: Autorización de uso de pozos de agua 

 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 
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Tabla V.33: Volumen Autorizado 

 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 



 

100 

 

5.1.5 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Minera Veta Dorada S.A.C. ha previsto que la implementación de los componentes a 

modificar para lograr una producción a 430 TMD tendrá una inversión total de 

3’392,470.72 Dólares Americanos como costo total de la obra sin IGV.  

La duración de los trabajos a ejecutar demandaría un periodo de seis meses (etapa 

constructiva).  

Tabla V.34: Cronograma Ampliación de Planta Veta Dorada a 430 TMD 

 

Fuente: Elaborado por Prevconsult Perú.  

 

Tabla V.35: Cronograma por etapas Ampliación de Planta Veta Dorada 430 TMD 

 

Fuente: Elaborado por Prevconsult Perú.  
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5.1.6 DEPÓSITO DE RELAVES 

Minera Veta Dorada S.A.C. cuenta con el depósito de relaves (DDR) construido en su 

primera etapa y con capacidad de 116,914.06 m3 lo que equivale a un tiempo de vida de 

1.17 años a una producción de 360 TMD. 

Para la producción de 430 TMD el depósito de relaves en su primera etapa tendría un 

tiempo de vida de aproximadamente 1 año. 

En la actualidad en el levantamiento de control del mes de mayo del 2018 el depósito de 

relaves se encuentra a la cota 250.50 msnm, lo que equivale a 86,699.75 m3, esto quiere 

decir que tenemos un volumen de 30,214.31 m3 que equivaldrían a 92 días. 

Tomando en cuenta que en la actualidad el depósito de relaves tiene un promedio de 

producción de 320 TMD se tendría un aproximado de 5 meses para construir la II etapa 

del Depósito de relaves con lo cual empezaría a funcionar la planta a una producción de 

430 TMD. 

Tabla V.36: Vida de la Relavera a 360 TMD 

 

Fuente: Minera Veta Dorada. Mayo 

 



 

102 

 

Tabla V.37:Vida de la Relavera a 430 TMD 

 

Fuente: Minera Veta Dorada.  

Tabla V.38: Vida de la Relavera a 430 TMD 

 

Fuente: Minera Veta Dorada. Mayo, 2018 
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Tabla V.39: Capacidad de almacenamiento por cota 

 

Fuente: Minera Veta Dorada. Mayo, 2018 

5.1.7 CONSUMO DE ENERGÍA 

Para la instalación de equipos adicionales y lograr una producción de 430 TMD, minera 

veta Dorada cuenta con una capacidad de 2453 KW aportado por tres grupos 

electrógenos. 

Para la producción de 430 TMD se requiere de una capacidad de 2348.41 KW, por lo que 

el consumo estaría cubierto. 

Tabla V.40: Procedencia Energética 

ORIGEN CANTIDAD KW DESCRIPCIÓN 

Grupo 

Electrógeno C-32 
910 

01 grupos electrógenos con una potencia nominal 

cada uno de 700.0 kW serie Cat en régimen 

contínuo.  

Grupo 

Electrógeno C-27 
725 

01 grupos electrógenos con una potencia nominal 

cada uno de 600.0 kW en régimen continuo  

Grupo 

Electrógeno C-18 
600 

01 grupos electrógenos con una potencia nominal 

cada uno de 500.0 kW en régimen continuo  

Interconectado 218 Contrato Actual SEAL  

Total 2453.00 

Fuente: Minera Veta Dorada.  
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Tabla V.41: Equipos y motores para producción de 430 TMD 

EQUIPOS Y MOTORES EN PLANTA 

Nº 
CÓDIGO DE 

ACTIVO 
DESCRIPCIÓN HP KW 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES TOMA DE MUESTRAS 

1 MOEL - 001 Molino de polveo N° 1  7.50 5.59 

2 MOEL - 002 Molino de polveo N° 2  7.50 5.59 

3 MOEL - 003 Molino de polveo N° 3  7.50 5.59 

4 MOEL - 004 Molino de polveo N° 4  7.50 5.59 

5 MOEL - 005 Molino de polveo N° 5  7.50 5.59 

6 MOEL - 006 Colector de polvos N° 1  15.00 11.19 

7 MOEL - 007 Compresora de colector de polvos N° 1  8.00 5.97 

SUB TOTAL 60.50 45.11 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CIRCUITO CHANCADO I 

8 MOEL0 - 008 Alimentador vibratorio  3 2.24 

9 MOEL0 - 009 Alimentador vibratorio  3 2.24 

10 MOEL0 - 010 Faja transportadora N° 1  7.5 5.59 

11 MOEL0 - 011 Faja transportadora N° 2  7.5 5.59 

12 MOEL0 - 012 Faja transportadora N° 3  7.5 5.59 

13 MOEL0 - 155 Faja transportadora N° 4  7.5 5.59 

14 MOEL0 - 013 Chancadora de quijada  30 22.37 

15 MOEL0 - 014 Chancadora cónica 2  41 30.57 

16 MOEL0 - 015 Bomba de lubricación de aceite  1.5 1.12 

17 MOEL0 - 016 Ventilador de enfriador de aceite  1 0.75 

18 MOEL0 - 017 Bomba de set hidráulico  2 1.49 

19 MOEL0 - 018 Grizli vibratorio  10 7.46 

20 MOEL0 - 019 Zaranda vibratoria  7.5 5.59 

21 MOEL0 - 020 Faja magnética Nº 1  2 1.49 

22 MOEL0 - 021 colector de polvo N° 2  30 22.37 

23 MOEL0 - 022 compresora de colector de polvos N° 2  16 11.93 

SUB TOTAL 117 131.99 
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CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CIRCUITO CHANCADO II 

Nº 
CÓDIGO DE 

ACTIVO 
DESCRIPCIÓN HP KW 

24 MOEL0 - 23 Alimentador vibratorio  3 2.24 

25 MOEL0 - 24 Alimentador vibratorio  3 2.24 

26 MOEL0 - 25 Alimentador vibratorio  3 2.24 

27 MOEL0 - 26 Alimentador vibratorio  3 2.24 

28 MOEL0 - 27 Faja transportadora N° 4  14.7 10.96 

29 MOEL0 - 28 Faja transportadora N° 5  7.5 5.59 

30 MOEL0 - 29 Faja transportadora N° 6  7.5 5.59 

31 MOEL0 - 30 Chancadora de quijada  30 22.37 

32 MOEL0 - 31 Chancadora cónica 2  40 29.83 

33 MOEL0 - 32 Bomba de lubricación de aceite  1.5 1.12 

34 MOEL0 - 33 Ventilador de enfriador de aceite  7.5 5.59 

35 MOEL0 - 34 bomba de set hidráulico  7.5 5.59 

36 MOEL0 - 35 Grizli vibratorio  30 22.37 

37 MOEL0 - 36 Zaranda vibratoria  40 29.83 

38 MOEL0 - 37 Faja magnética Nº 2  1.5 1.12 

39 MOEL0 - 156 Colector de polvo N°  15 11.19 

40 MOEL0 - 157 Compresora de colector de polvos N°  8 5.97 

41 MOEL0 - 158 Colector de polvo N°  15 11.19 

42 MOEL0 - 159 Compresora de colector de polvos N°  8 5.97 

SUB TOTAL 135.2 100.82 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CIRCUITO CHANCADO III 

43 MOEL0 - 38 Faja transportadora N° 7  14.7 10.96 

44 MOEL0 - 39 Faja transportadora N° 8  7.5 5.59 

45 MOEL0 - 40 Faja transportadora N° 9  7.5 5.59 

46 MOEL0 - 41 Faja transportadora N° 10  14.7 10.96 

47 MOEL0 - 42 Faja transportadora N° 11  5 3.73 

48 MOEL0 - 160 Faja transportadora N°  7.5 5.59 

49 MOEL0 - 161 Faja transportadora N°  7.5 5.59 

50 MOEL0 - 162 Faja transportadora N°  5 3.73 
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Nº 
CÓDIGO DE 

ACTIVO 
DESCRIPCIÓN HP KW 

51 MOEL0 - 43 Chancadora cónica  100 74.6 

52 MOEL0 - 44 Bomba de lubricación N° 1  4 3 

53 MOEL0 - 45 Bomba de lubricación N° 2  4 3 

54 MOEL0 - 46 Bomba de set hidráulico  2 1.5 

55 MOEL0 - 47 Ventilador de enfriador de aceite  0.3 0.2 

56 MOEL0 - 48 comprensor de enfriamiento de aceite  3.9 2.9 

57 MOEL0 - 49 Faja magnética Nº 3  2 1.5 

58 MOEL0 - 50 Colector de polvo N° 3  20.1 15 

59 MOEL0 - 51 Comprensora de colector de polvo N° 3  14.8 11 

60 MOEL0 - 52 Zaranda vibratoria 4x12  7.5 5.6 

SUB TOTAL 216.1 161.15 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES MOLIENDA 

61 MOEL0 - 53 Agitador de cal  10 7.5 

62 MOEL0 - 54 Agitador de cianuro  7.5 5.6 

63 MOEL0 - 55 Bomba de cianuro  1 0.7 

64 MOEL0 - 56 Molino de bolas Nº 1  270 201.34 

65 MOEL0 - 57 Molino de bolas Nº 2  270 201.34 

66 MOEL0 - 165 Molino de bolas Nº 3  270 201.34 

67 MOEL0 - 166 Bomba SRL 5" X 4"  30 22.37 

68 MOEL0 - 167 Bomba SRL 5" X 4"  30 22.37 

69 MOEL0 - 168 Bomba SRL 5" X 4"  30 22.37 

70 MOEL0 - 169 Bomba SRL 5" X 4"  30 22.37 

71 MOEL0 - 60 Bomba vertical sumidero  7.5 5.59 

72 MOEL0 - 61 Zaranda de alta frecuencia cosecha  2 1.49 

73 MOEL0 - 62 Bomba de descarga de tanques  28 20.88 

74 MOEL0 - 63 Molino amalgamador  10 7.46 

75 MOEL0 - 64 Grúa puente Nº 1  5 3.73 

76 MOEL0 - 65 Chancadora de rodillos  10 7.46 

SUB TOTAL 1011 753.90 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES LIXIVIACION 
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Nº 
CÓDIGO DE 

ACTIVO 
DESCRIPCIÓN HP KW 

77 MOEL0 - 66 Tanque agitador Nº 1 28x28  75 55.93 

78 MOEL0 - 67 Tanque agitador Nº 2 28x28  75 55.93 

79 MOEL0 - 150 Tanque agitador Nº 2 28x28  75 55.93 

80 MOEL0 - 170 Tanque agitador Nº 28x28  75 55.93 

81 MOEL0 - 171 Tanque agitador Nº 28x28  75 55.93 

82 MOEL0 - 172 Tanque agitador Nº 28x28  75 55.93 

83 MOEL0 - 68 Tanque agitador Nº 3 24x24  30 22.37 

84 MOEL0 - 69 Tanque agitador Nº 4 24x24  30 22.37 

85 MOEL0 - 70 Tanque agitador Nº 5 24x24  30 22.37 

86 MOEL0 - 71 Tanque agitador Nº 6 24x24  30 22.37 

87 MOEL0 - 72 Tanque agitador Nº 7 24x24  30 22.37 

88 MOEL0 - 151 Tanque agitador Nº 7 24x24  30 22.37 

89 MOEL0 - 173 Tanque agitador Nº 24x24  30 22.37 

90 MOEL0 - 73 Bomba vertical de sumidero  7.5 5.59 

91 MOEL0 - 74 Zaranda de alta frecuencia (relavera)  7.5 5.59 

92 MOEL0 - 174 Zaranda de alta frecuencia cosecha  2 1.49 

93 MOEL0 - 175 Zaranda de alta frecuencia cosecha  2 1.49 

94 MOEL0 - 75 Compresora Kaishan  50 37.29 

95 MOEL0 - 76 Bomba de impulsión a relave SRL,  

5 X 4"  

40 29.83 

96 MOEL0 - 174 Bomba de impulsión a relave SRL,  

5 X 4"  

40 29.83 

97 MOEL0 - 77 Bomba de impulsión a relave SRL,  

4 x 3"  

30 22.37 

98 MOEL0 - 78 Muestreador automático  1.5 1.12 

SUB TOTAL 840.5 626.76 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DESORCION Y REFINERIA 

99 MOEL0 - 79 Bomba hidrostal N° 1 POZA  3.4 2.54 

100 MOEL0 - 80 Bomba hidrostal N° 2  

POZA STAND BY  

3.4 2.54 
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Nº 
CÓDIGO DE 

ACTIVO 
DESCRIPCIÓN HP KW 

101 MOEL0 - 81 Bomba SRL 1 1/2" x 1 1/4''  7.5 5.59 

102 MOEL0 - 82 Zaranda de carbón  1 0.75 

103 MOEL0 - 83 
Extractor N° 1 (Ref) Neutralizador de 

gases  
15 11.19 

104 MOEL0 - 84 Bomba de neutralización N° 1 (Ref.)  6 4.47 

105 MOEL0 - 85 Bomba de neutralización N° 2 (Ref.)  6 4.47 

106 MOEL0 - 86 Bomba de tanque de preparación de 

soda  

1 0.75 

107 MOEL0 - 87 Agitador de tanque de preparación de 

soda  

1 0.75 

108 MOEL0 - 88 Reductor de olla del Horno basculante  2 1.49 

109 MOEL0 - 89 Soplador de quemador Horno 

basculante  

1 0.75 

110 MOEL0 - 90 Extractor N° 1 (Fundición) Metálico  25 18.64 

111 MOEL0 - 91 Bomba de vacío de Retorta  3 2.24 

112 MOEL0 - 92 Soplador N° 1  1 0.75 

113 MOEL0 - 93 Soplador N° 2  0.5 0.37 

114 MOEL0 - 94 Soplador N° 3  0.5 0.37 

115 MOEL0 - 95 Alimentador de tornillo (Reactivador de 

C)  

0.25 0.19 

116 MOEL0 - 97 
Ext. de gases de ingreso (Reactivador 

de carbón)  
1 0.75 

117 MOEL0 - 98 
Ext. de gases de salida (Reactivador de 

carbón)  
1 0.75 

118 MOEL0 - 176 Extractor de gases para celda  1 0.75 

119 MOEL0 - 99 
Bomba eyector de carbón (Reactivador 

de carbón)  
15 11.19 

120 MOEL0 - 152 
Bomba eyector de carbón (Reactivador 

de carbón)  
15 11.19 

121 MOEL0 - 100 Bomba de reactor (retorno de solución)  3.4 2.54 

122 MOEL0 - 153 Bomba de reactor (retorno de solución)  3.4 2.54 
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Nº 
CÓDIGO DE 

ACTIVO 
DESCRIPCIÓN HP KW 

123 MOEL0 - 101 
Bomba de recirculación (caldero) de 

agua blanda  
15 11.19 

124 MOEL0 - 177 Bomba de recirculación de solución  3.4 2.54 

125 MOEL0 - 102 Bomba de caldero  1 0.75 

126 MOEL0 - 103 
Agitador de tanque de preparación de 

NaOH  
1 0.75 

127 MOEL0 - 104 Bomba de tanque de preparación de 

NaOH  

1 0.75 

128 MOEL0 - 106 Bomba de solución strip  15 11.19 

129 MOEL0 - 178 Bomba de solución caliente  2.5 1.86 

130 MOEL0 - 179 
Bomba para recirculación de solución 

ácida  
3.4 2.54 

131 MOEL0 - 180 Tanque de desorción de carbón  7.5 5.59 

132 MOEL0 - 107 Quemador caldero  0.5 0.37 

133 MOEL0 - 181 Caldero de 50 bhp  0.75 0.56 

134 MOEL0 - 108 Comprensora N° 1  2 1.49 

135 MOEL0 - 109 Comprensora N° 2  2 1.49 

SUB TOTAL 172.4 128.56 

CENTRO DE CONTROL DE TRASLADO DE CARBÓN 

136 MOEL0 - 182 Bomba estacionaria GRUNDFOS  3.4 2.54 

137 MOEL0 - 183 Bomba estacionaria GRUNDFOS  3.4 2.54 

138 MOEL0 - 184 
Zaranda vibratoria 2.5x5.5 para lavado 

de carbón  
7.5 5.59 

139 MOEL0 - 185 
Zaranda vibratoria 2.5x5.5 para lavado 

de carbón  
7.5 5.59 

140 MOEL0 - 186 Eductores  0.5 0.37 

141 MOEL0 - 187 Eductores  0.5 0.37 

142 MOEL0 - 188 Tanque de cianuración intensiva  3 2.24 

SUB TOTAL 22.3 16.63 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES RELAVES 
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Nº 
CÓDIGO DE 

ACTIVO 
DESCRIPCIÓN HP KW 

143 MOEL - 110 
Bomba centrifuga de poza de solución 

barren a tanque  
15 11.19 

144 MOEL - 189 
Bomba centrifuga de poza de solución 

barren a tanque (Stand By)  
15 11.19 

145 MOEL - 112 Bomba sumergible 3 Hp grindex  3 2.24 

146 MOEL - 113 Bomba de poza 3 Hp monofásico  3 2.24 

147 MOEL - 190 Bomba de pulpa de relave  3.4 2.54 

148 MOEL - 191 Bomba de pulpa de relave  3.4 2.54 

149 MOEL - 192 Bomba Warman 4"x4"  3.75 2.80 

SUB TOTAL 36 26.85 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES LABORATORIO 

150 MOEL - 114 Extractor ataque químico  15 11.19 

151 MOEL - 115 Bomba de neutralización N° 1  1.2 0.89 

152 MOEL - 116 Extractor fundición, copelación  20 14.91 

153 MOEL - 117 Bomba de neutralización N° 2  1.2 0.89 

154 MOEL - 118 Rodillo, lixiviación de botellas  3 2.24 

155 MOEL - 119 Chancadora de quijada N°1  3 2.24 

156 MOEL - 120 Chancadora de quijada N°2  3 2.24 

157 MOEL - 121 Pulverizador de anillos N°1  3 2.24 

158 MOEL - 122 Pulverizador de anillos N°2  3 2.24 

159 MOEL - 123 Pulverizador de anillos N°3  3 2.24 

160 MOEL - 124 Pulverizador de anillos N°4  3 2.24 

161 MOEL - 127 Paletas para pruebas de lixiviación  13 9.69 

162 MOEL - 128 Bomba de poza de solución.  3.4 2.54 

163 MOEL - 129 Comprensora  5 3.73 

164 MOEL - 130 Motor de horno mufla  0.25 0.19 

165 MOEL0 - 154 
Chancadora de quijada CHANCADO 

AUXILIAR  
40 29.83 

166 MOEL0 - 193 Faja transportadora N°  5 3.73 

167 MOEL0 - 194 Faja transportadora N°  5 3.73 
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Nº 
CÓDIGO DE 

ACTIVO 
DESCRIPCIÓN HP KW 

168 MOEL0 - 195 Faja transportadora N°  5 3.73 

169 MOEL0 - 196 separador magnético  3.4 2.54 

170 MOEL0 - 197 Zaranda vibratoria 4x12  2.5 1.86 

171 MOEL0 - 198 Chancadora de cónica  3 2.24 

172 MOEL0 - 199 Colector de polvo N°  15 11.19 

173 MOEL0 - 200 Comprensora de colector de polvo N°  8 5.97 

SUB TOTAL 120.05 89.2 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES TALLER MAESTRANZA 

182 MOEL - 131 Roladora  10 7.46 

183 MOEL - 132 Pluma de izaje giratoria  7.5 5.59 

184 MOEL - 133 Compresora  5 3.73 

185 MOEL - 134 Taladro radial  7.5 5.59 

186 MOEL - 135 Torno  7.5 5.59 

187 MOEL - 136 Cepillo  7.5 5.59 

188 MOEL - 137 Sierra eléctrica  3 2.24 

SUB TOTAL  48 35.79 

Total potencia instalada en planta 2989.15 2229.01 

Alumbrado, campamentos, PETAR , PETAP 160 119.40 

TOTAL DE POTENCIA INSTALADA EN PLANTA Y 

AUXILIARES 

3149.15 2348.41 

Bombeo de Parcoy y Jururo son alimentados con grupos electrógenos de 83 y 28 KW 

EQUIPOS Y MOTORES EN PLANTA 

189 MOEL - 138 Bomba de poza 1 monofásico 3 2.24 

190 MOEL - 139 Bomba de poza 2 monofásico 3 2.24 

191 MOEL - 140 Bomba de poza 3 monofásico 3 2.24 

192 MOEL - 141 Bomba de poza 3 monofásico 3 2.24 

193 MOEL - 142 bomba grindex major 7.5 5.59 

194 MOEL - 143 bomba grindex major 7.5 5.59 

195 MOEL - 144 bomba grindex minette 3 2.24 

196 MOEL - 145 bomba pedrollo 1 0.75 
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197 MOEL - 146 bomba centrifuga de eje libre N° 1 50 37.29 

198 MOEL - 147 bomba centrifuga de eje libre N° 2 50 37.29 

Fuente: Minera Veta Dorada.  

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Se tiene por finalidad la identificación y evaluación de los potenciales impactos 

ambientales que pudiesen generarse a partir del desarrollo del Proyecto de Ampliación de 

la Planta de Beneficio Veta Dorada a 430 TMD. 

Asimismo, para efectuar la identificación y calificación de los potenciales impactos 

ambientales, se han considerado los siguientes pasos:  

 Identificación y definición de las actividades a realizar durante cada una de las 

etapas del proyecto: construcción, operación y cierre.  

 Identificación de las causas de los potenciales impactos.  

 Identificación de los tipos de potenciales impactos (positivos y negativos).  

 Valoración y análisis de los potenciales impactos.  

 

5.2.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE POTENCIALES IMPACTOS 

AMBIENTALES  

En la Tabla N° 5.42 se listan las fuentes de potenciales impactos ambientales que pudieran 

generar efectos directos (impactos primarios) o indirectos (impactos secundarios) sobre 

los componentes ambientales, correspondiendo al conjunto de las operaciones, 

actividades y obras que se ejecutarán como parte del Proyecto en cada una de las Etapas 

de Construcción, Operación, Cierre y Post-Cierre. 

Tabla V.42: Identificación de Impactos - Fuentes de Potenciales Impactos 

ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Construcción 

 

Movilización de Equipos y Materiales 

Movimiento de Tierras 

Obras de Concreto 

Montaje e Instalación de Estructuras y Equipos 
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Operación 

 

Transporte de Minerales 

Operación de Acopio y Chancado 

Operación de Molienda 

Operación de Cianuración 

Operación Desorción a Presión y Refinería 

Operación de Disposición de Relaves 

Cierre y Post-

Cierre 

 

Desmantelamiento, Demolición y Disposición de Materiales 

Restablecimiento de la Forma del Terreno 

Mantenimiento y Monitoreo 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada  

 

5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES  

A partir de la identificación y determinación de los componentes y factores ambientales 

se elaboró la matriz de identificación de impactos ambientales y sociales, los cuales 

fueron evaluados de acuerdo al grado y nivel de importancia del impacto.  

Los componentes ambientales considerados se han agrupado en tres conjuntos:  

 Ambiente Físico: Topografía, paisaje, calidad aire, niveles de ruido ambiental, 

calidad de las aguas superficiales y subterráneas y calidad de los suelos.  

 Ambiente Biológico: Flora terrestre, fauna terrestre, y flora y fauna acuática 

 Medio Cultural.  

En la Tabla N° 5.43 presenta una lista de los componentes y factores ambientales que por 

su interacción se han identificado potenciales impactos en el área efectiva del proyecto. 

Cabe señalar que durante la identificación de los impactos se determinará qué factores 

ambientales se encuentran expuestos a sufrir un grado de alteración por el desarrollo de 

las actividades mencionadas.  

Asimismo, los factores considerados en la evaluación de impactos ambientales 

corresponden a aquellos que potencialmente pudieran verse afectados como resultado de 

la ejecución del Proyecto de Ampliación, pero, en su mayor parte, serán prevenidos, 

controlados y/o mitigados por la aplicación de las medidas preventivas de mitigación y 

las medidas de manejo ambiental que han sido consideradas en el diseño y operación. 
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Tabla V.43: Identificación de Impactos – Componentes, Factores Ambientales y Sociales 

COMPONENTE FACTORES AMBIENTALES MEDIO 

FÍSICO 

Topografía y Paisaje 
Alteración de la Topografía 

Alteración del paisaje local 

Aire 
Incremento de material particulado 

Incremento de gases por combustión 

Ruido Incremento del nivel de ruido 

Vibraciones Incremento del nivel de vibraciones 

Suelo 
Pérdida de suelos superficiales 

Alteración de la calidad por residuos 

Agua 
Alteración de caudales y calidad de las aguas superficiales 

Alteración del nivel freático, cantidad y calidad de las aguas 

MEDIO BIOLÓGICO 

Flora y Fauna 

 

Pérdida de Vegetación 

Afectación de Ecosistemas Frágiles 

Perturbación de la Fauna Local 

Alteración de los Recursos Hidrobiológicos 

Medio Social Factores Sociales* 

Uso de Recursos 

Uso de Agua Potable/industrial 

Uso de la Flora y Fauna Local 

Cambio de Uso de Suelos 

Servicios de 

Infraestructura 

Niveles de Capacitación 

Suministro de Electricidad 

Salud Afectación a la Salud de Poblados 

Economía y Empleo 
Generación de Empleo 

Actividades Económicas 

Medio de Interés 

Humano y Cultural 

Alteración del Paisaje 

Alteración de Sitios Arqueológicos 

(*) Los factores sociales fueron definidas en el EIA aprobado del Proyecto Planta de 

Beneficio Veta Dorada (ACOMISA, 2012) 

 



 

115 

 

5.3 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

5.3.1 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación, se describe el análisis de los potenciales impactos previstos en las etapas 

de Construcción, Operación, Cierre y Post-Cierra del Proyecto de Ampliación de la Planta 

de Beneficio Veta Dorada a 430 TMD. 

Tabla V.44: Análisis de impactos ambientales 

ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ETAPA MEDIO DESCRIPCIÓN 

Construcción  

Físico  

Topografía y Paisaje 
Alteración de la topografía 

Alteración del paisaje local 

Aire 

Incremento de material 

particulado 

Incremento de gases de 

combustión 

Ruido Ambiental 
Incremento de los niveles de 

ruido 

Vibraciones 
Incremento de los niveles de 

vibraciones 

Suelos Superficiales 

Pérdida de suelos superficiales 

Alteración de la calidad de los 

suelos por residuos 

Aguas Superficiales y 

Subterráneas 

No aplica para el presente 

proyecto. 

Biológico  Flora y Fauna Terrestre 

Pérdida de vegetación (No 

aplica). 

Afectación de ecosistemas 

frágiles (No aplica) 

Perturbación de la fauna local 

Afectación de los recursos 

hidrobiológicos (flora y fauna 

acuática). No aplica. 
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ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ETAPA MEDIO DESCRIPCIÓN 

Operación 

Físico 

Calidad del Aire 

Incremento de material 

particulado 

Incremento de gases de 

combustión 

Niveles de Ruido 

Ambiental 

Incremento de los niveles de 

ruido 

Vibraciones 
Incremento de los niveles de 

vibraciones 

Suelos Superficiales 
Alteración de la calidad de 

suelos residuos 

Aguas Superficiales y 

Subterráneas 

Alteración de la calidad de las 

aguas superficiales 

Alteración de la calidad de las 

aguas subterráneas 

Biológico Flora y Fauna Terrestre 

Pérdida de vegetación (No 

aplica). 

Afectación de ecosistemas 

frágiles (No aplica) 

Perturbación de la fauna local 

Afectación de los recursos 

hidrobiológicos (flora y fauna 

acuática). No aplica. 

Cierre Físico 

Topografía y Paisaje 

Alteración de la topografía 

Alteración de la calidad de 

paisaje  

Aire 

Incremento de material 

particulado 

Incremento de gases de 

combustión 

Ruido Ambiental 
Incremento de los niveles de 

ruido 
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Vibraciones 
Incremento de los niveles de 

vibraciones 

Suelos Superficiales 

Perdida de suelos superficiales 

Alteración de la calidad de los 

suelos por residuos 

Aguas Superficiales y 

Subterráneas 

No aplica para el presente 

proyecto. 

Flora y Fauna Terrestre 

Pérdida de vegetación. (No 

aplica). 

Afectación de ecosistemas 

frágiles. (No aplica) 

Perturbación de la fauna local 

Afectación de los recursos 

hidrobiológicos (flora y fauna 

acuática). No aplica. 

Biológico  Flora y Fauna Terrestre 

Pérdida de vegetación. (No 

aplica). 

Afectación de ecosistemas 

frágiles (No aplica) 

Perturbación de la fauna local 

Afectación de los recursos 

hidrobiológicos (flora y fauna 

acuática). No aplica. 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada  

 

5.3.2 ANÁLISIS DE IMPACTOS SOCIALES 

Para ello se tiene en cuenta la tabla 5.45 vista a continuación.  

Tabla V.45: Análisis de impactos sociales 

ANÁLISIS DE IMPACTOS SOCIALES 

Etapa Medio Descripción 

Topografía y Paisaje Deterioro de la topografía y Paisaje Local 
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Construcción, 

operación y 

cierre 

Salud Deterioro de la Salud de los Pobladores 

Recursos Naturales Afectación de los Recursos Naturales 

Medio Cultural Arqueología 

Economía 

Cambio de Uso de Suelos para fines 

industriales 

Desarrollo de Actividades Mineras 

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 

5.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Para el cumplimiento de los objetivos ambientales de los componentes que forman parte 

del Proyecto de Ampliación (2do ITS), a continuación, se detallan las medidas de manejo 

ambiental a ser implementadas sobre la base a la identificación y evaluación de impactos, 

las cuales han sido descritas en el 1er ITS aprobado mediante Resolución Directoral 

N°070-2017-SENACE/DCA y del l EIA del Proyecto Planta de Beneficio Veta Dorada 

(ACOMISA, 2012), aprobado mediante Resolución Directoral Nº 441-2012-

MEM/AAM: 

 Política Ambiental de Minera Veta Dorada S.A.C. y legislación ambiental  

 Descripción de instructivos y procedimientos de trabajo  

 Programa de Monitoreo Ambiental  

 Manejo de Materiales Peligrosos  

 Manejo de Residuos Sólidos  

 Manejo de Materiales Peligrosos  

 Manejo de Suelos y Vegetación  

 Plan de Emergencias  

 Empleo de Equipos de Protección Personal (EPP) específicos  

 Empleo de Extintores  

 Manejo Manual de Cargas  

 Auditorias e Inspecciones Ambientales  

5.4.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

Se precisa que debido a las similitudes en los componentes y tipos de actividades a 

desarrollar para la implementación del segundo informe de ITS, las medidas que se 
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describen en el presente Plan de Manejo Ambiental corresponden a las mismas que fueron 

aprobadas en el Primer ITS del Proyecto Ampliación de la Planta de Beneficio veta 

Dorada mediante la R.D. 070-2017-SENACE/DCA que a su vez complementó a las 

medidas descritas señaladas en el EIA del Proyecto Planta de Beneficio Veta Dorada 

aprobado mediante la R.D. N°441-2012-MEM/AAM. 

Tabla V.46: Medidas de Prevención, Control y Mitigación Ambiental 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

ETAPA MEDIO DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN 

FUNDAMENTAL 

Construcción, 

operación y 

cierre 

Calidad del 

Aire 

Incremento de 

Material 

Particulado 

Incremento de 

Gases de 

Combustión 

Establecer medidas para evitar 

la generación de polvo, 

cubriendo adecuadamente las 

rumas de concentrado 

almacenadas. 

Establecer cuáles son las 

actividades y los lugares en 

donde se producen mayores 

emisiones gaseosas, a fin de 

establecer medidas específicas 

de mitigación  

Niveles de 

Ruido 

Ambiental 

Incremento de 

los Niveles de 

Ruido 

Mantener la maquinaria en 

buen estado mecánico, 

implementados con 

silenciadores para atenuar el 

ruido generado por los gases de 

escape de la combustión, lo 

mismo que colocar en los 

conductos de escape cualquier 

dispositivo que produzca ruido.  

Vibraciones 

Incremento de 

los Niveles de 

Vibraciones 

Minera Veta Dorada S.A.C. 

realizará el mantenimiento 

preventivo y programado de las 

instalaciones de la planta de  
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ETAPA MEDIO DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN 

FUNDAMENTAL 

   

beneficio Veta Dorada, 

poniendo énfasis en los equipos 

de chancado y molienda 

 
Suelos 

Superficiales 

Alteración de la 

Calidad de 

Suelos Residuos 

Se efectuará el manejo 

adecuado de desechos 

industriales y domésticos para 

evitar que tengan un impacto al 

suelo.  

 

Aguas 

Superficiales 

y 

Subterráneas 

Alteración de la 

Calidad de las 

Aguas 

Superficiales 

Alteración de la 

Calidad de las 

Aguas 

Subterráneas 

Se realizará el mantenimiento 

preventivo y programado de los 

tanques de lixiviación en el 

proceso de cianuración, así 

como del sistema de 

disposición de relaves que 

incluirán línea de conducción 

de relaves, espesador, 

estaciones de bombeo y pozas, 

de tal forma que se garantice la 

estabilidad física de dichas 

instalaciones para prevenir 

fugas o filtraciones hacia los 

suelos superficiales.  

 

Flora y 

Fauna 

Terrestre 

Perturbación de 

la Fauna Local 

 

Minimizar en lo posible la 

generación de ruidos molestos 

para evitar la alteración del 

hábitat de la escasa fauna 

existente en el entorno del área 

del proyecto.  

Impartir capacitación y crear 

conciencia sobre el cuidado de 
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la fauna entre los trabajadores y 

los pobladores.  

Fuente: Planta de Beneficio Veta Dorada 

 

5.4.2 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento técnico de control, en el 

que se establecen los parámetros a medir para llevar a cabo el seguimiento de las 

condiciones los diferentes componentes ambientales que pueden resultar afectados por el 

desarrollo de las operaciones del Proyecto, así como los sistemas de control de estos 

parámetros.  

La aplicación del Programa de Monitoreo Ambiental, permitirá la evaluación periódica, 

integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales y el cumplimiento de 

las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación propuestas en el Plan de Gestión 

y Manejo Ambiental, con el fin de proveer información precisa y actualizada a las 

autoridades competentes. 

 Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas.  

 Comprobar y verificar los impactos previstos.  

 Garantizar el cumplimiento de estándares ambientales, establecidos en las normas 

ambientales vigentes.  

 

5.4.2.1 Monitoreo de la Calidad del Aire  

El objetivo del monitoreo es evaluar y asegurar la calidad de aire en el área de influencia 

del Proyecto. 

 

5.4.2.2 Monitoreo de los Niveles de Ruido Ambiental  

El objetivo del monitoreo es de evaluar y asegurar que los niveles de ruido ambiental en 

el área de influencia del Proyecto cumplan con los valores límites de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM). 
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5.4.2.3 Monitoreo de la Calidad de las Aguas Subterráneas  

El objetivo del monitoreo es evaluar el comportamiento dela calidad de las aguas de aguas 

subterráneas, usando como referencia los Estándares de Calidad Ambiental para Aguas 

(ECAs-Agua), puesto que en el país hasta el momento no se ha normado en relación a 

ECA’s para Agua Subterránea. 

 

5.4.2.4 Monitoreo de la Flora y Fauna Silvestre  

El monitoreo del medio biológico tiene los siguientes objetivos: 

 Desarrollar un plan de monitoreo biológico que permita evaluar las condiciones y 

el estado de conservación de la flora y fauna silvestre a lo largo del tiempo de 

desarrollo del Proyecto.  

 Conocer la variación poblacional de las especies de flora y fauna en el área de 

estudio, especialmente de especies con algún estado de conservación.  

 Hacer un análisis de comparación y seguimiento de las poblaciones de flora y 

fauna, así como de las condiciones de su hábitat a lo largo del tiempo de desarrollo 

del Proyecto.  

5.4.2.5 Estaciones de Monitoreo Ambiental Permanente  

En la N° 5.47 que se presenta a continuación, se resume el plan de monitoreo ambiental, 

donde se detalla su ubicación, códigos, parámetros de las estaciones y frecuencia de 

monitoreo que fueron aprobados en el EIA del Proyecto “Planta de Beneficio Veta 

Dorada, mediante R.D. N° 441-2012-MEM/AAM y en el Informe N°1829-2012-MEM-

AAM. Cabe precisar que Minera Veta Dorada seguirá empleando las estaciones 

aprobadas para el control de sus operaciones mineras. 
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Tabla V.47: Estaciones de Monitoreo Ambiental Permanente 

 

Fuente: EIA del Proyecto “Planta de Beneficio Veta Dorada, Informe de aprobación N°1829-2012-MEM-AAM 
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5.5 PLAN CONTINGENCIA AMBIENTAL  

La unidad de contingencia deberá implementarse desde el inicio de las actividades, que 

comprenderá como mínimo las acciones siguientes: 

5.5.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

Todo el personal que laborará en la construcción de ampliación de la planta deberá estar 

capacitado para afrontar, cualquier tipo de riesgo identificado; así como conocer el Plan 

de Contingencia y estar familiarizado con los equipos especializados para el caso. 

Finalmente deberá conocer la organización encargada de las contingencias.  

5.5.2 EQUIPAMIENTO CON UNIDAD MÓVIL  

El sistema de contingencia deberá contar con unidad móvil de desplazamiento rápido e 

implementado con los equipos adecuados para cada tipo de contingencia esperados, de 

acuerdo al área donde se encuentren operando.  

5.5.3 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES.  

Toda contingencia debe ser informada inmediatamente al Supervisor y al que 

corresponda, mediante radio o teléfono.  

5.5.4 EQUIPOS DE AUXILIO PARAMÉDICO  

Disponer de personal capacitado para brindar atención de primeros auxilios, con camillas 

y medicinas.  

5.5.5 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS.  

El equipo móvil portará extintor de polvo químico, así como, en el almacén o bodega de 

materiales deberá tener extintores activos. 

5.5.6 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA  

El Plan de Contingencia dispondrá de maquinaria adecuada para caso de contingencia, 

sobre todo para los casos de deslizamiento de piedras y lodos que pueda interrumpir en 

la trocha de acceso a las operaciones mineras en tiempos de lluvia. 
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5.6 PLAN DE CIERRE 

Las medidas de cierre consideradas para la ampliación de la planta de beneficio Veta 

Dorada, están consideradas en las fases de cierre: Temporal, Progresivo y Final.  

En general el plan de cierre incluye las siguientes actividades:  

 Demoliciones  

 Desmontajes  

 Remoción de estructuras  

 Movilización de equipos y maquinarias  

 Rehabilitación del suelo  

 

5.6.1 CIERRE TEMPORAL 

Un cierre temporal de la Planta de Beneficio Veta Dorada puede ocurrir por razones 

operacionales, económicas o por suspensión temporal de operaciones por decisión de 

Minera Veta Dorada S.A.C. También puede haber un cierre temporal por decisión de las 

autoridades si decidieran que la operación pone en riesgo el ambiente, la salud o la 

seguridad de las personas.  

El presente Instrumento Técnico Sustentatorio de la ampliación de la planta de beneficio 

a 430 TMD, no ha considerado medidas de cierre temporal. 

A. Desmantelamiento  

No está previsto desmantelar infraestructura durante el cierre temporal  

B. Demolición y disposición  

La demolición y disposición no están previstos dentro de las medidas de cierre temporal. 

5.6.2 CIERRE PROGRESIVO 

El propietario del proyecto llevaría a cabo durante las operaciones mineras para avanzar 

hacia el cierre final del sitio. El cierre o rehabilitación progresiva ocurre antes del cierre 

final o permanente y permite recuperar o parcialmente recuperar los componentes y/o 

instalaciones de desmantelamiento que ya no se requieren para las operaciones mineras 

en curso.  
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A. Desmantelamiento  

Planta de beneficio: El cierre de este componente ha sido considerado en el Periodo de 

Cierre Final.  

Instalaciones de manejo de residuos: El cierre de este componente ha sido considerado en 

el Periodo de Cierre Final.  

Otras infraestructuras relacionadas con el proyecto: El cierre de esto componente ha sido 

considerado en el Periodo de Cierre Final.  

B. Demolición, Recuperación y Disposición  

En el Cierre Progresivo no se ha considerado actividades de demolición, recuperación y 

disposición.  

C. Estabilidad Física  

En el Cierre Progresivo no se ha considerado actividades de estabilidad física. 

D. Estabilidad Geoquímica  

En el Cierre Progresivo no se ha considerado actividades de estabilidad Geoquímica.  

E. Estabilidad Hidrológica  

En el Cierre Progresivo no se ha considerado actividades de estabilidad Hidrológica. 

F. Establecimiento de la forma del terreno y rehabilitación de hábitats  

La etapa de cierre progresivo no se ha considerado medidas que buscarán el 

establecimiento de las formas naturales del terreno.  

G. Revegetación  

No se aplicará la revegetación en esta etapa.  

H. Rehabilitación de Hábitats Acuáticos  

No se aplicará la rehabilitación de hábitats acuáticos, puesto que en las quebradas que 

existen en la zona de estudio son secas dadas las condiciones de baja permeabilidad del 

material predomínate en la zona y la ausencia de una fuente de recarga permanente. 
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5.6.3 CIERRE FINAL  

Al término de las actividades mineras de la Planta de Beneficio Veta Dorada y de los 

componentes que forman parte de la ampliación de la planta a 430 TMD, o en el supuesto 

que Minera Veta Dorada S.A.C. decida la no continuidad con la etapa de operación de 

beneficio; y en consecuencia se establezca el cierre definitivo de las instalaciones 

metalúrgicas en la zona del proyecto, se implementarán las medidas de cierre definitivas 

que consistirán en las siguientes actividades.  

A. Desmantelamiento y Desmontaje  

El desmontaje de equipos y estructuras serán realizados cuidadosamente a fin de que se 

facilite su posterior venta y/o reutilización; para ello, se realizará el desmantelamiento de 

las estructuras que no tengan un uso alternativo posterior, se limpiarán los equipos, 

estructuras, y demás materiales que lo requieran a fin de evitar posibles derrames en su 

transporte.  

Así mismo, se realizará una evaluación, inventario, clasificación y preparación de los 

equipos, estructuras metálicas, tuberías, ductos y demás accesorios para su posterior venta 

y se evaluará las condiciones de los suelos y sus alrededores, donde estuvo la 

infraestructura desmantelada, a fin de determinar si requieren tratamiento para su 

rehabilitación. Las aguas utilizadas en la limpieza, serán dispuestas a través de una EO-

RS.  

B. Demolición, Salvamento y Disposición de Residuos  

Se entenderá como demolición a las acciones de remoción de estructuras que requieran 

la destrucción parcial o total de las mismas, ya sea por medios mecánicos o manuales.  

La demolición incluye estructuras de concreto, albañilería, madera y losas de concreto. 

Por su parte, el salvamento se refiere a la recuperación de elementos que puedan ser 

reutilizados, comercializados o donados; mientras que la disposición se refiere a la 

ubicación de los escombros de demolición en un destino final, el que corresponderá a 

depósitos autorizados de terceros. En cualquier caso, el sitio de disposición deberá ser 

compatible con el tipo de residuo a disponer.  

Esta actividad se realizará posteriormente al desmantelamiento y desmontaje de todas las 

instalaciones de superficie que forman parte de la ampliación de la planta Veta Dorada a 

430 TMD.  
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CONCLUSIONES 

 

 El Proyecto de Ampliación de la Planta de Beneficio Veta Dorada a 430 TMD, 

se realizó la construcción e instalación de la infraestructura y el equipamiento 

para el incremento de su procesamiento metalúrgico y comercialización de 

minerales auríferos. 

 Al evaluar y realizar la ampliación modificando el circuito de la Planta de 

Beneficio Veta Dorada de 360 TMD de producción de mineral aurífero, hasta 

430 TMD; se tuvo que ampliar el circuito de chancado y molienda, con sus 

respectivas clasificaciones aumentando fajas e implementando colectores de 

polvos e instalando un separador magnético.  

 Se modificó el circuito de agitación por tanques de mayor capacidad y del 

manejo de los relaves.  

 Se modificó el circuito de adsorción y desorción de carbón cambiando la 

bomba de recirculación por una de 1 ½”, además se incrementó los 

intercambiadores de calor y el de placas en conjunto con una bomba de 

recirculación para los nuevos tanques de 8´x 8´ adicionados.  

 La recuperación alcanzada en promedio de los acopios de minerales acopiados 

fue del 93.5% y con la nueva ampliación de planta se mejoró también la 

recuperación al 94.8%. Por lo cual quedo justificado la instalación de la nueva 

planta realizada a 430 TMD.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere realizar un ajuste de datos de los circuitos de molienda 

clasificación 

 Se sugiere mejorar la toma de muestras y caracterización de los minerales a 

ser tratados 

 Evaluar periódicamente los impactos ambientales a ser generados.  
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ANEXOS 

 

I. PLANO COMPARATIVO DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS NUEVOS Y ANTIGUOS DE LA PLANTA ANTES DE LA 

AMPLIACIÓN Y DESPUÉS DE MODIFICADO. 

Figura 1.1. PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA - 360 TMD 
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Figura 1.2. PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA - 430 TMD 
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II. CÁLCULOS DE DISEÑO DE UNA FAJA TRANSPORTADORA  

2.1. Faja Transportadora 

Básicamente, una cinta transportadora consta de una banda continua que es arrastrada por 

fricción por la acción de un tambor cilíndrico, llamado tambor motriz, que es accionado, 

en la mayoría de las ocasiones, por un motor eléctrico, aunque pueden emplearse otras 

fuentes de energía para el accionamiento del tambor motriz. 

 

Figura 2.1. FAJA TRANSPORTADORA 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

El otro tambor del que suele constar una cinta transportadora debe girar libre, sin ningún 

tipo de accionamiento, y su función es la de servir de retorno a la banda. La banda es 

soportada por estaciones de rodillos situados entre los dos tambores, o también, aunque 

menos frecuente, por una chapa continua o de algún otro material que ofrezca muy baja 

fricción, dispuesto a modo de cuna sobre la que se apoye la banda transportadora. 

  

2.2. Componentes principales de una cinta transportadora 

2.2.1 Banda transportadora 

La banda transportadora es el elemento flexible encargado de transportar los materiales 

desde el punto de carga de la cinta hasta el otro extremo donde se realiza la descarga del 

material transportado.  

A continuación, se incluye una tabla con los principales tipos de tejidos empleados para 

la fabricación de bandas: 

 

Tabla 2.1. Tipos de tejidos empleados en bandas transportadoras 

Tejidos empleados en bandas transportadoras 

Tipo de Tejido Designación 

Algodón B 
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Rayón Z 

Poliéster E 

Poliamida P 

Cables de acero St 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

Los materiales que se usan para los recubrimientos de bandas son principalmente de tipo 

elastómeros (caucho natural) o plastómeros (PVC), aunque últimamente están 

apareciendo otros nuevos materiales compuestos. No obstante, la goma es el elemento 

básico de los recubrimientos en cintas transportadoras. 

Los valores mínimos necesarios de resistencia a la tracción, alargamiento de rotura 

longitudinal y abrasión de los distintos materiales que pueden emplearse en la fabricación 

de las bandas transportadoras están recogidos en las normas DIN 22102 y 22131, 

estableciéndose las categorías W, X, Y, Z, como se indican en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.2.  Propiedades mecánicas de los recubrimientos de bandas transportadoras 

Propiedades mecánicas de los recubrimientos de bandas transportadoras 

Tipos de recubrimientos W X Y Z 

Resistencia a la tracción longitudinal (N/mm2) 18 25 20 15 

Alargamiento de rotura longitudinal (%) 400 450 400 350 

Abrasión (mm3) 90 120 150 250 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

2.2.2 Estaciones de rodillos 

Las estaciones de rodillos soportan el peso de la cinta y, al estar montados sobre 

rodamientos, giran solidarios al movimiento de la cinta, facilitando así su desplazamiento. 

Suelen disponerse de varias estaciones de rodillos espaciadas una distancia que dependerá 

del tipo de cinta y la carga a transportar, y que más adelante se mostrará cómo calcular. 

Dependiendo de la posición que ocupen los rodillos en la cinta, éstos pueden ser de 

distintos tipos acorde a la función que van a desempeñar. En este sentido, en una cinta 

transportadora se pueden distinguir: 

 Rodillos superiores 

 Rodillos inferiores 

 Rodillos amortiguadores 
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Las estaciones de rodillos inferiores suelen estar compuestos por un solo rodillo plano 

dispuesto a todo lo ancho de la cinta. 

Estos rodillos, al estar situado en el tramo de retorno de la cinta, soportan sólo el peso de 

la banda transportadora que va vacía, por lo que se pueden situar más espaciados unos de 

otros. En una cinta transportadora suelen disponerse normalmente de varias estaciones de 

rodillos, espaciados unos de otros una distancia que dependerá del tipo de cinta, su 

anchura y la carga del material que transporta. 

De manera orientativa, se adjunta la siguiente tabla del fabricante ULMA, donde se 

incluyen los valores usuales de separación entre estaciones de rodillos: 

 

Tabla 2.3. Distancias de separación entre estaciones de rodillos (m) 

Distancias de separación entre estaciones de rodillos (m) 

Ancho de banda Rodillos Superiores Rodillos 

Inferiores 
Peso específico del material (t/m3) 

≤ 0,6 > 0,6 

400 1,35 1,35 3,00 

500 1,35 1,20 3,00 

650 1,20 1,10 3,00 

800 1,20 1,00 3,00 

1.000 1,00 1,00 3,00 

1.200 1,00 1,00 3,00 

1.400 1,00 1,00 3,00 

1.600 1,00 1,00 3,00 

1.800 1,00 1,00 3,00 

> 2.000 1,00 1,00 2,40 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

  

2.2.3 Tambor de reenvío 

El tambor de reenvío está situado generalmente en el inicio de la instalación, al lado 

opuesto respecto a la posición que ocupa el tambor motriz. El tambor de reenvío tiene la 

función de permitir el retorno de la banda transportadora hacia el otro extremo de la cinta 

donde se encuentra, como se ha dicho, el tambor motriz. 
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 2.2.4 Tambor motriz 

El tambor motriz está situado generalmente en la cabeza de la cinta, al lado opuesto del 

tambor de reenvío, y es el encargado de transmitir el movimiento de traslación a la cinta. 

Generalmente, el tambor motriz es accionado por un motorreductor eléctrico acoplado al 

eje del tambor, o a través de una transmisión de poleas, aunque también puede ser 

accionado por otros tipos de motores, por ejemplo, motores de combustión. 

  

2.2.5 Tambores de inflexión 

Para cintas transportadoras provistas de contrapesos para el tensado de la cinta, en el 

bastidor de contrapeso se sitúan los tambores de inflexión. Son dos los tambores de 

inflexión que tienen la función de cambiar la dirección de la cinta, de manera que 

conducen a la cinta hacia el sistema de contrapeso vertical de la instalación. 

  

2.2.6 Elementos de encauzado 

Un elemento importante que impide que se salga material de la cinta, sobre todo durante 

el proceso de descarga sobre la cinta, es el elemento de encauzado. Éste suele estar 

realizado generalmente de chapa metálica y se encuentra unido directamente al bastidor 

de la cinta con el objeto de impedir que se produzcan pérdidas de material por los laterales 

de la cinta. 

2.2.7 Estructura del bastidor 

La estructura del bastidor se adapta al medio de trabajo según la zona donde la cinta se 

ubique y el tipo de servicio que realice. En la zona donde se produce la descarga de 

material sobre la cinta, el bastidor suele adaptarse mediante un entramado y geometría 

diferente de perfiles estructurales. En este primer tramo de la cinta, la estructura del 

bastidor deberá diseñarse para sustentar a los diversos componentes que se suelen instalar 

en esta zona de la cinta, como son los rodillos amortiguadores con sus estaciones 

correspondientes, el tambor de reenvío, el elemento de encauzado, rodillos inferiores, 

rascador, además de la parte proporcional de la cinta. 

  

2.3 Parámetros que influyen en el diseño de una cinta transportadora 

2.3.1 Velocidad de avance de la cinta 

Uno de los factores que más influye en la capacidad de transporte de una cinta es la 

velocidad de avance (v) de la banda. En general, la velocidad de avance de una cinta va a 

depender del tipo de material que se transporte, de manera que la velocidad máxima de 

avance de una cinta transportadora va a estar limitada por el tipo de material transportado. 

Además, conocer la velocidad de avance de una cinta es necesario para poder establecer 

un ritmo de descarga adecuado de material sobre la cinta, de manera que no se origine el 

agolpamiento del material en el lugar de alimentación de la cinta. La siguiente expresión 

permite conocer la capacidad de transporte o capacidad volumétrica de transporte de una 

cinta: 

Qv = 3600 · v · A · k 

siendo, 
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Qv :  Capacidad volumétrica de la banda (m3/h) 

v :  Velocidad de avance de la banda (m/s) 

A :  Área de la sección transversal del material transportado por la banda (m2) 

k :  Coeficiente de reducción de la capacidad de transporte de la cinta por su inclinación.  

Si la cinta transportadora está inclinada, ya sea de forma ascendente o descendente, se le 

debe aplicar este factor de reducción del área transversal del material transportado. Este 

coeficiente se puede calcular aplicando la siguiente expresión: 

𝑘 = 1 − 1,64 ·  (
𝜑 ·  𝜋

180
)

2

 

donde, 

φ :  es el ángulo de inclinación de la cinta (º) 

  

2.3.2 Anchura de la banda 

Se suele fijar el ancho de banda de tal manera que éste sea mayor, por lo menos, a cinco 

o seis veces el tamaño de los trozos que predomine en el material, y siempre se 

recomienda que el ancho de banda sea mayor a cuatro veces el tamaño de los mayores 

trozos que contenga el material.  

Figura 2.2 Sección transversal típica que tiene el material sobre la banda de una cinta transportadora con 

una configuración de rodillos en artesa 

 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

La sección transversal (A) del material sobre la banda se puede calcular mediante la 

siguiente expresión matemática derivada de la figura anterior: 

A = A1 + A2 

Donde: 

A1 = 0,25 · tan(β) · [ l + (b - l) · cos(λ) ]2 

A2 = l1 · sen(λ) · [ l + l1 · cos(λ) ] 

siendo, 

b = 0,9 · B - 0,05 

l1 = 0,5 · (b - l) 
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2.3.3 Disposición de los rodillos 

La disposición de los rodillos bajo la banda es fundamental para conseguir una sección 

transversal de material óptima, y mejorar la capacidad de transporte de la cinta. 

En general, esta disposición puede hacerse en forma horizontal empleando juegos de tres 

a cinco rodillos formando una cuna o abarquillamiento con objeto de dotar de cierta 

concavidad a la sección de la banda. La separación entre filas de rodillos dependerá del 

ancho de la cinta y del peso específico del material transportado. 

  

2.3.4 Ángulo de inclinación máxima de la cinta 

En este caso interesa conocer cuál es la inclinación máxima que se le puede dar a la cinta 

para que el transporte de un determinado material se pueda realizar con seguridad, y sin 

que se produzcan desprendimientos o caídas de trozos de material. 

Evidentemente la inclinación máxima que puede adoptar una cinta dependerá del tipo de 

material que transporte, estando el valor de este parámetro determinado por el grado de 

fricción que se establezca entre el material y la banda. En cualquier caso, el ángulo de 

inclinación máxima de la cinta deberá ser menor que el llamado ángulo de sobrecarga del 

material que transporte. A continuación, se incluye la siguiente tabla que permite 

determinar el ángulo de máxima inclinación de la cinta transportadora en función del tipo 

de material que transporta: 

Tabla 2.4. Ángulo de la máxima inclinación de una cinta transportadora 

Ángulo de la máxima inclinación de una cinta transportadora 

Material Inclinación máxima de la cinta 

Arcilla fina 15º 

Arena seca 16º - 18º 

Asfalto 16º - 18º 

Basalto 18º 

Caliza 18º 

Cemento 18º - 20º 

Cenizas de carbón 20º 

Cobre 20º 

Coque 18º 

Cuarzo 18º 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 
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2.3.5 Características del material a transportar 

A la hora de diseñar una cinta transportadora resulta muy importante tener en cuenta las 

diferentes características del tipo de material que va a ser transportado por la cinta. 

Entre las características del material que interesa saber están el tamaño y forma del 

material, su peso específico, el valor del ángulo de reposo y de sobrecarga, si es o no un 

material abrasivo, o la temperatura que tendrá el material al entrar en contacto con la 

banda. A continuación, se incluye una tabla resumen con las principales características 

de los materiales que son necesarias conocer para iniciar el diseño de una cinta 

transportadora: 

Tabla 2.5. Características de los materiales 

Características de los materiales 

Material Peso específico 

(t/m3) 

Ángulo reposo 

(º) 

Abrasividad 

Arcilla fina 1,0 - 1,6 - Muy abrasiva 

Arena seca 1,5 - 1,8 35 Muy abrasiva 

Asfalto 0,75 30 - 45 Abrasivo 

Basalto 1,4 - 1,7 27 - 35 Abrasivo 

Caliza 1,3 - 1,5 38 Abrasivo 

Cemento 1,3 - 1,5 30 - 40 Muy abrasivo 

Cenizas de carbón 0,7 - 0,8 45 Poco abrasivo 

Cobre 1,9 - 2,2 20 Muy abrasivo 

Coque 0,5 - 1 30 - 45 Muy abrasivo 

Cuarzo 1,3 - 1,45 20 - 29 No abrasivo 

Granito 1,4 - 1,5 35 Muy abrasivo 

Grava 1,5 - 1,7 32 Muy abrasiva 

Harina 0,6 - 0,9 0 - 10 No abrasiva 

Fosfatos 1 26 Abrasivo 

Lignito 0,7 - 1 40 Abrasivo 

Tierra 1,2 - 1,3 35 - 

Trigo 0,75 25 No abrasivo 
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Cebada 0,65 25 No abrasivo 

Avena 0,45 30 No abrasivo 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

2.4 Cálculo de los parámetros de diseño de una cinta transportadora 

2.4.1 Datos iniciales de diseño 

Como datos de partida en el proceso de diseño de una cinta transportadora se suelen 

disponer de los siguientes: 

 Tipo de material de transporte 

 Longitud de la cinta (L, en m)  

 Ángulo de inclinación de la cinta (φ en º) 

 Ancho de banda disponible (B, en mm) 

 Velocidad de avance de la cinta (v, en m/s) 

A partir de los datos anteriores y haciendo uso de las fórmulas y tablas que se incluyen a 

continuación, se procede a mostrar paso a paso cómo realizar el cálculo de los parámetros 

de diseño de una cinta transportadora. 

  

2.4.2 Cálculo del área de la sección transversal del material transportado 

Para calcular el área de la sección transversal del material de transporte, se realiza una 

aproximación de la sección real a una teórica compuesta del área trapezoidal y triangular 

indicado en la figura siguiente, considerando que la cinta dispone de una configuración 

típica de rodillos en artesa. 

Figura 2.3.  Sección transversal del material sobre la cinta 

 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

La sección transversal (A) del material que simula a la sección real que forma el material 

se puede calcular sumando la sección trapezoidal y triangular de la figura anterior: 

A = A1 + A2 

Donde:  

A1 = 0,25 · tan(β) · [ l + (b - l) · cos(λ) ]2 

A2 = l1 · sen(λ) · [ l + l1 · cos(λ) ] 
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siendo, 

b = 0,9 · B - 0,05 

l1 = 0,5 · (b - l) 

 

Cada uno de los símbolos y letras anteriores tienen el significado siguiente: 

A1 :  es la sección triangular superior del material    (m2) 

A2 :  es la sección trapezoidal inferior del material    (m2) 

β :  es el ángulo de sobrecarga    (º) 

λ :  es el ángulo de artesa en que se disponen los rodillos    (º) 

l :  es la longitud de los rodillos    (m) 

B :  es el ancho de banda de la cinta    (m) 

  

2.4.3 Capacidad de transporte de la cinta 

La capacidad de transporte de una cinta es un dato técnico que siempre será preciso 

conocer. Esta capacidad de transporte se puede calcular haciendo uso de la siguiente 

fórmula: 

 

Qv = 3600 · v · A · k 

donde, 

Qv :  es la capacidad de transporte volumétrica de la banda    (m3/h) 

v :  es la velocidad de avance de la banda    (m/s) 

A :  es el área de la sección transversal del material, que se calcula 

según lo indicado en el apartado anterior    (m2) 

k :  es un coeficiente de reducción de la capacidad de transporte por 

inclinación de la cinta. Si la cinta está inclinada, ya sea de forma 

ascendente o descendente, su capacidad de transporte disminuye, por 

lo que es necesario aplicar este factor k de reducción del área 

transversal. Este coeficiente se puede calcular aplicando la siguiente 

expresión: 

𝑘 = 1 − 1,64 ·  (
𝜑 ·  𝜋

180
)

2

 

donde, 

φ :  es el ángulo de inclinación de la cinta    (º) 

La anterior expresión calcula la capacidad de transporte volumétrica, expresado en 

m3/h de material transportado, pero en multitud de ocasiones interesa conocer la 

capacidad de transporte de una cinta expresado en toneladas/hora (t/h). Para ello, será 

necesario conocer el peso específico (γ) del material transportado por la cinta. 

Qm = Qv · γ 

donde, 
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Qm :  es la capacidad de transporte en masa de la banda    (t/h) 

Qv :  es la capacidad de transporte volumétrica de la banda    (m3/h) 

γ :  es el peso específico del material transportado    (t/m3) 

  

2.4.4 Potencia de accionamiento de la cinta 

La potencia total de accionamiento de una cinta transportadora resulta ser la suma de las 

tres potencias parciales que se enumeran a continuación: 

• P1: Potencia necesaria para mover la cinta en vacío y cargada, con 

desplazamiento horizontal de la cinta. 

• P2: Potencia necesaria para elevar la carga hasta una cierta altura. 

• P3: Potencia necesaria para vencer rozamientos de elementos auxiliares, 

dispositivos de limpieza y guías. 

A continuación, se procederá a describir cómo realizar el cálculo de cada una de las 

anteriores potencias parciales: 

 

2.4.4.1 Potencia necesaria para mover la cinta en vacío y cargada con 

desplazamiento horizontal de la cinta (P1): 

La primera potencia que es necesaria calcular es la potencia para mover la cinta, tanto en 

vacío como cargada, y con desplazamiento horizontal de la banda. 

En este caso, la potencia se emplea para vencer el peso propio de la banda, del material 

que transporta y el rozamiento de los distintos tambores y rodillos presentes en el diseño 

de la cinta. 

Para el cálculo de esta potencia se puede emplear la siguiente fórmula de cálculo: 

𝑃1 =
𝐶𝑏 ·  𝑣 +  𝑄𝑚

𝐶𝑙 ·  𝐾𝑓
 

donde, 

Cb :  es el factor de anchura de la banda    (kg/s) 

v :  es la velocidad de avance de la banda    (m/s) 

Qm :  es la capacidad de transporte en masa de la banda    (t/h) 

Cl :  es el factor de longitud de la banda    (m-1) 

Kf :  es el factor de servicio    (-) 

 

A continuación, se incluyen las siguientes tablas de donde se pueden extraer los valores 

de los distintos factores empleados en la formulación anterior de cálculo. 
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Tabla 2.6. Factor de ancho de la banda, Cb 

Factor de ancho de la banda, Cb 

  Ancho de banda (mm) 

Peso específico 

γ (t/m3) 

300 400 500 650 800 1000 1200 1400 

γ ≤ 1 31 54 67 81 108 133 194 227 

1 < γ ≤ 2 36 59 76 92 126 187 277 320 

γ > 2 - 65 86 103 144 241 360 414 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

  

Tabla 2.7. Factor de longitud de la banda, Cl 

Factor de longitud de la banda, Cl 

Longitud   

banda (m) 

32 40 50 63 80 90 100 150 200 250 300 

Cl 222 192 167 145 119 109 103 77 63 53 47 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

  

Tabla 2.8. Factor de servicio, Kf 

Factor de servicio, Kf 

Condiciones de trabajo Kf 

Favorables, buena alimentación, bajas velocidades 1,17 

Normal, condiciones estándar 1 

Desfavorables, baja temperatura y alta velocidad 0,74 - 0,87 

Temperaturas extremadamente bajas 0,57 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.htmlEscriba aquí la ecuación. 

  

2.4.4.2 Potencia necesaria para elevar la carga hasta una cierta altura 

(P2): 
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La segunda potencia parcial que es preciso conocer es la necesaria para elevar la carga 

que transporte la cinta hasta una cierta altura, o en caso descendente, la potencia necesaria 

para frenar la banda, es decir, es la potencia derivada de la inclinación que tenga la cinta. 

𝑃2 =  
𝐻 ·  𝑄𝑚

367
 

donde, 

H :  es la altura que alcanza la banda transportadora    (m) 

Qm :  es la capacidad de transporte en masa de la banda    (t/h) 

 

La altura (H) que alcanza el extremo de la cinta se calcula a partir de la longitud (L) de la 

cinta y su inclinación (φ) mediante la expresión siguiente: 

H = L · sen(φ) 

 

2.4.4.3 Potencia necesaria para vencer rozamientos de elementos 

auxiliares, dispositivos de limpieza y guías (P3): 

La tercera potencia parcial que hay que calcular es la necesaria para vencer rozamientos 

de los elementos auxiliares que incorpore la cinta, como trippers, dispositivos de limpieza 

y guías. En este caso, sólo habrá que calcular y sumar las potencias consumidas por cada 

uno de los elementos instalados: 

P3 = Pa + Pb + Pc ... 

donde, 

Pa :  es la potencia debida a los trippers  (kW) 

Pb :  es la potencia debida a los dispositivos de limpieza  (kW) 

Pc :  es la potencia debida a las guías y faldones instalados  (kW) 

 

A continuación, se incluye una tabla donde se estima la potencia consumida por cada una 

de los elementos auxiliares que se acople a la cinta transportadora, en función de la 

velocidad y anchura de la cinta: 

Tabla 2.9. Potencias adicionales de equipos auxiliares 

Potencias adicionales de equipos auxiliares 

 Ancho de banda 

(m) 

Potencia 

(kW) 

Trippers, 

Pa 

≤ 500 0,8 · v 

≤ 1000 1,5 · v 

> 1000 2,3 · v 

Tipo de contacto / presión 
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Dispositivos 

de limpieza, 

Pb 

Contacto simple 0,3 · B · v 

Contacto elevado 1,5 · B · v 

Guías de 

carga, Pc 

Longitud Lf (m) 

Desde punto de 

carga 

0,16 · v · Lf 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

donde, 

B :  es el ancho de banda de la cinta    (m) 

v :  es la velocidad de avance de la banda    (m/s) 

Lf :  es la longitud de la guía o faldones    (m) 

La potencia total (PT) necesaria para el accionamiento de la cinta será igual a la suma de 

las anteriores potencias parciales: 

PT = P1 + P2 +P3 

Esta potencia (PT) es la que debe proporcionar el tambor motriz a la cinta. No obstante, 

esta potencia no es la definitiva. 

En efecto, generalmente el tambor motriz de una cinta es accionado por un motorreductor 

eléctrico que engrana con el eje del tambor. Dicho motorreductor consta de un motor 

eléctrico más un reductor de velocidades que acople el eje de salida del motor eléctrico 

al eje de entrada del tambor motriz. 

Por tanto, habrá que tener en cuenta los rendimientos tanto del motor eléctrico como del 

reductor de velocidades que se utilice, que hace que se tenga que incrementar la potencia 

final necesaria. 

De esta manera, la potencia requerida por el motor (PM) para el accionamiento del tambor 

motriz de la cinta será la obtenida de la siguiente expresión que tenga en cuenta los 

anteriores rendimientos: 

𝑃𝑀 =  
𝑃𝑇

𝜂
 

donde, 

PM :  es la potencia consumida por el motor eléctrico    (kW) 

η :  es el rendimiento total que tiene en cuenta tanto el rendimiento del 

motor como de la caja reductora. 

Para el cálculo del rendimiento total (η), éste se realiza a partir de los rendimientos del 

motor eléctrico y de la caja reductora, mediante la siguiente expresión: 

η = ηm · ηr 

donde, 

ηm :  es el rendimiento del motor eléctrico 

ηr :  es el rendimiento de la caja reductora  
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Como valores de referencia se tiene que el rendimiento de un motor eléctrico 

convencional (ηm) se puede estimar entorno al 85-95%, mientras que si se trata del 

rendimiento de una caja de reductora (ηr), si ésta es de engranajes cilíndricos de dientes 

rectos y de varias etapas, el rendimiento en cada etapa de transmisión va a estar 

comprendido en el rango del 96 al 99%. 

Una vez obtenida la potencia motora (PM) necesaria, se selecciona la potencia nominal 

del motor eléctrico que mejor se adapte a la instalación. 

En la siguiente tabla se muestra las potencias nominales en kW de los motores eléctricos 

de mayor uso comercial para cintas transportadoras: 

Tabla 2.10. Potencias normalizadas de motores eléctricos 

Valores de las potencias normalizadas de motores eléctricos (kW) 

1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

  

2.4.5 Resistencia mínima a tracción de la banda 

Calculada la potencia (PT) de accionamiento que transmite el tambor motriz a la banda, 

es necesario saber cuál es la resistencia mínima que deberá tener la banda para evitar que 

se produzca su rotura. Esta resistencia será, como mínimo, igual a la fuerza de tracción 

máxima que el tambor motriz origine en la banda. 

Para calcular el esfuerzo máximo de tracción que se origina en la banda, se suelen utilizar 

fórmulas experimentales que proporcionan los distintos fabricantes de bandas 

transportadoras. 

En este tutorial, se va a emplear la siguiente expresión del fabricante Forbo Movement 

Systems que permite obtener el esfuerzo máximo de tracción que se origina en una banda 

transportadora, conocida su velocidad de avance y la potencia que transmite el tambor a 

la banda: 

𝐹𝑏 =
𝑃𝑇 ·  𝐶1 ·  1000

𝑣
 

donde, 

Fb :  es la fuerza de tracción máxima de la banda    (N) 

PT :  es la potencia de accionamiento que el tambor motriz transmite 

a la banda    (kW) 

v :  es la velocidad de avance de la banda    (m/s) 

C1 :  es un factor de servicio dado en tablas    (-) 

 

El factor C1 es un parámetro experimental que se obtiene de la siguiente tabla 

suministrada por el fabricante de la banda, en función del tipo de recubrimiento de la cara 

inferior de la banda, del ángulo de contacto entre banda y tambor motriz, y de las 

condiciones de la superficie del tambor motriz: 
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Tabla 2.11. Factor de Servicio C1 

Factor de Servicio, C1 

Recubrimiento de la 

cara inferior de la banda 

V3, V5, U2, A5, E3 V1, U1, UH, U2H, 

V2H, V5H 

Ángulo de contacto, α (°) 180º 210º 240º 180º 210º 240º 

Tambor de acero liso             

Seco 1,5 1,4 1,3 1,8 1,6 1,5 

Mojado 3,7 3,2 2,9 5,0 4,0 3,0 

Tambor con forro de 

fricción 

            

Seco 1,4 1,3 1,2 1,6 1,5 1,4 

Mojado 1,8 1,6 1,5 3,7 3,2 2,9 

Recubrimiento de la 

cara inferior de la 

banda 

0, U0, NOVO, E0, 

A0, T, P 

TX0 (AmpMiser) 

Ángulo de contacto, α (°) 180º 210º 240º 180º 210º 240º 

Tambor de acero liso             

Seco 2,1 1,9 1,7 2,9 2,6 2,3 

Mojado No Recomendable No Recomendable 

Tambor con forro de 

fricción 

            

Seco 1,5 1,4 1,3 1,8 1,6 1,5 

Mojado 2,1 1,9 1,7 No Recomendable 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

 Una vez determinado el valor Fb del esfuerzo de tracción máxima a la que estará sometida 

la banda, se determina el valor de resistencia nominal mínima que deberá tener la banda. 

Para el cálculo de la resistencia nominal mínima de la banda se puede emplear la siguiente 

expresión: 

𝑅 =
𝐹𝑏 ·  𝐶𝑆

𝐵
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donde, 

R :  es la resistencia nominal de la banda    (N/mm) 

Fb :  es la fuerza de tracción máxima de la banda    (N) 

B :  es el ancho de banda    (mm) 

CS :  es un coeficiente de seguridad, según el tipo de banda: 

CS = 8   para bandas con cable de acero 

CS = 10   para el resto de bandas 

 

Una vez determinado el valor R de la resistencia a tracción mínima de la banda, se deberá 

elegir una banda con un valor de resistencia nominal superior al calculado de entre los 

valores de resistencias normalizados por el fabricante. 

Para la selección final de la resistencia nominal de la banda, se suelen utilizar tablas 

proporcionadas por los propios fabricantes de bandas transportadoras donde se incluyen 

los valores normalizados de las resistencias de las bandas textiles que se fabrican, como 

la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 2.12. Resistencias nominales de las bandas textiles 

Resistencias nominales (RN) de las bandas textiles (N/mm) 

126 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

NOTA: Se deberá seleccionar una banda con una Resistencia Nominal (RN) superior a la 

resistencia R calculada. 

  

2.4.6 Cálculo de las tensiones de trabajo de la banda 

La fuerza de arrastre del tambor motriz origina una serie de tensiones en los ramales de 

la banda debida a la tracción que ejerce la superficie del tambor motriz en su contacto con 

la cara interior de la banda. 

Este nivel de tensiones no es uniforme en toda la longitud de la banda, sino que un ramal 

de la banda se encontrará sometido a más tensión que el otro ramal situado al otro lado 

del tambor motriz. La relación entre ambas tensiones de cada ramal de la banda se define 

mediante la ecuación de Euler-Eytelwein: 

𝑇1

𝑇2
= 𝑒𝜇·𝛼 

donde, 

T1 :  es la tensión del lado más tenso de la banda    (N) 

T2 :  es la tensión del lado menos tenso de la banda    (N) 

μ :  es el coeficiente de fricción entre banda y tambor    (-) 

α :  es el ángulo de contacto entre banda y tambor    (rad) 
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En la siguiente tabla se incluyen los valores típicos del coeficiente de fricción (μ) entre 

banda y superficie del tambor, según las condiciones de servicio en los que trabaje la 

cinta: 

Tabla 2.13. Valores del coeficiente de fricción 

Valores del coeficiente de fricción,  μ 

Superficie del Tambor Sin Recubrimiento Con Recubrimiento 

Alta adherencia 0,35 0,45 

Seca 0,35 0,40 

Húmeda 0,20 0,35 

Mojada 0,10 0,30 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

Es importante resaltar que, en una banda uno de los ramales estará sometido a más tensión 

que el otro situado al otro lado del tambor, de manera que existirá un ramal tenso y otro 

ramal flojo. 

Además, siempre será necesario que exista una cierta tensión en el lado flojo de la banda, 

de manera que si la tensión en el ramal suelto de la banda es demasiado pequeña o 

inexistente, la banda no avanzará correctamente, aunque gire el tambor motriz, dado que 

se producirá el resbalamiento de la banda sobre la superficie del tambor. 

Por tanto, siempre será necesario que se mantenga una cierta tensión en el lado menos 

tenso de la cinta de manera que las dos tensiones (T1 y T2) cumplan siempre la ecuación 

de Euler-Eytelwein. De ahí que se empleen sistemas de contrapesos u otros mecanismos 

que sirvan para aplicar y mantener el ramal flojo tensado con una cierta tensión mínima. 

Figura 2.4. Esquema de montaje de una cinta transportadora 

 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

En la figura anterior se muestra el esquema de montaje que más se utiliza en una cinta 

transportadora, ya sean horizontales o inclinadas, donde el tambor motriz se sitúa en la 

cabeza de la instalación. Existen otros tipos de configuraciones posibles, por ejemplo, con 

el tambor motriz situado en cola de la cinta, o un tambor motriz en cola y otro en cabeza, 

o también se puede montar un sistema con dos tambores motrices en cabeza de la cinta. 
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La fuerza (Ft) tangencial que transmite el tambor motriz a la banda se produce por la 

diferencia entre las tensiones de entrada y salida de la banda a un lado y otro del tambor 

motriz que, como se ha visto en la ecuación de Euler-Eytelwein, ambas tensiones 

dependen del coeficiente de rozamiento entre la banda y el tambor. 

Por tanto, y esto es lo más importante, para que se produzca movimiento en la banda es 

necesario que exista una tensión (T2) en el lado flojo. La diferencia entre las tensiones en 

el lado flojo y el lado tenso de la banda es la fuerza tangencial (Ft). 

T1 = Ft +T2 

donde, 

T1 :  es la tensión del lado más tenso de la banda    (N) 

T2 :  es la tensión del lado menos tenso de la banda    (N) 

Ft :  es la fuerza tangencial en el régimen de giro estacionario    (N) 

 

Para calcular la fuerza tangencial (Ft) que transmite el tambor motriz a la banda en estado 

estacionario, es decir, cuando la cinta está funcionando a régimen constante, se emplea la 

siguiente fórmula que calcula la potencia (PT) transmitida por el tambor motriz: 

𝑃𝑇 =
𝐹𝑡 ·  𝑣

1000
 

donde, 

Ft :  es la fuerza tangencial en el régimen de giro estacionario    (N) 

v :  es la velocidad de avance de la banda    (m/s) 

PT :  es la potencia total transmitida por el tambor motriz    (kW) 

 

Y despejando la fuerza tangencial Ft de la anterior expresión, se tiene que: 

𝐹𝑡 =
𝑃𝑇 ·  1000

𝑣
 

Si el ramal flojo de la banda no tiene una tensión mínima, entonces la cinta no avanzará 

correctamente y la banda resbalará sobre la superficie del tambor motriz. El límite de la 

transmisión de potencia, antes de que se produzca el deslizamiento de la cinta sobre el 

tambor, viene dada por la expresión siguiente: 

𝑇1

𝑇2
 <   𝑒 𝜇 · 𝛼 

donde, 

T1 :  es la tensión del lado más tenso de la banda    (N) 

T2 :  es la tensión del lado menos tenso de la banda    (N) 

μ :  es el coeficiente de fricción entre banda y tambor    (-) 

α :  es el ángulo de contacto entre banda y tambor    (rad) 
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Las expresiones anteriores sirven para calcular las tensiones de la banda cuando la cinta 

trabaja en el régimen estacionario, es decir, cuando la cinta ya ha alcanzado un régimen 

de velocidad constante. 

Sin embargo, durante el tiempo que dura el arranque del motor, los niveles de tensiones 

que se alcanzan son sensiblemente superiores a los valores cuando la cinta ya funciona 

en régimen estacionario, por lo que es conveniente conocer estos niveles máximos de 

tensiones para evitar que se produzcan daños en la banda. 

En general, se considera que el arranque de cualquier máquina es el periodo que transcurre 

por el cual se pasa de un estado de reposo inicial a un estado final estacionario con una 

velocidad de funcionamiento constante. 

En el momento del arranque de la banda, es necesario aplicar un incremento de fuerza 

adicional respecto al estado estacionario para así poder acelerar desde su estado inicial en 

reposo a todas las masas que constituyen el sistema de la cinta, esto es, la masa del 

material a transportar, la banda, los rodillos, los tambores y demás elementos auxiliares. 

Esta aceleración que se le aplica al sistema deberá ser suficiente para vencer el par 

resistente inicial, pero debe mantenerse por debajo de un cierto valor para evitar que 

patine la banda. 

Como buena práctica se considera que esta fuerza tangencial máxima en el arranque no 

deberá ser mayor de 1,6 veces el valor de la fuerza tangencial alcanzada en el estado 

estacionario. 

Por lo tanto, se puede obtener la fuerza tangencial en el arranque (FtA) incrementando el 

valor de la fuerza tangencial del régimen estacionario, según la siguiente expresión: 

FtA = 1,6 · Ft 

Esta fuerza tangencial máxima no estacionaria (FtA) será aplicada sólo durante un 

determinado periodo de tiempo, justo lo que dure el periodo de arranque del motor de la 

cinta. 

Para el cálculo de las tensiones T1 y T2 en los periodos de arranque del motor, se debe 

estimar un valor mayor del coeficiente de fricción (μA) que evite el deslizamiento de la 

banda sobre el tambor en los primeros momentos de arranque del motor, ya que en el 

arranque las tensiones que se transmiten se incrementan. Este incremento del coeficiente 

de fricción se puede estimar como: 

μA = μ + 0,05 

Teniendo en cuenta este coeficiente de fricción mayorado, las nuevas tensiones T1A y 

T2A en los ramales de la cinta durante el periodo de arranque del motor resultan ser: 

𝑇1𝐴 =  
𝐹𝑡𝐴 ·  𝑒 𝜇𝐴 · 𝛼

𝑒 𝜇𝐴 · 𝛼 −  1
 

 

𝑇2𝐴 =
𝐹𝑡𝐴

𝑒 𝜇𝐴 · 𝛼 −  1
 

  

2. 4.7 Cálculo del diámetro y velocidad de giro del tambor motriz 

Previo al cálculo de las cargas que actúan sobre el tambor motriz, es necesario conocer 

cuáles son los valores del diámetro y velocidad de giro del tambor motriz. 
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2.4.7.1. Diámetro del tambor motriz (DT): 

La norma DIN-22101 establece la siguiente expresión para calcular el diámetro mínimo 

del tambor motriz de accionamiento para bandas transportadoras: 

𝐷𝑇𝑚í𝑛 =
36 ·  𝐹𝑡

𝑝 ·  𝜋 ·  𝛼º ·  𝐵
 

donde, 

Ft :  es la fuerza tangencial en el régimen de giro estacionario    (N) 

αº :  es el ángulo de contacto entre banda y tambor    (expresado en 

grados, º) 

B :  es el ancho de banda de la cinta    (m) 

p :  es la capacidad de transmisión tambor/banda. Este parámetro 

suele estar comprendido entre 1600 - 2000 kg/m2 

De la siguiente tabla que se adjunta, se puede seleccionar el diámetro nominal 

normalizado del tambor motriz que mejor se aproxime al valor calculado: 

Tabla 2.14. Diámetros de tambores según la norma DIN-22101  (mm) 

Diámetros de tambores según la norma DIN-

22101  (mm) 

200 250 320 

400 500 630 

800 1000 1250 

1400 1600 1800 

2000 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

  

El porcentaje (KT) de utilización del tambor motriz deberá estar comprendido entre el 60-

100%. Si resultase un valor inferior se deberá reducir el valor establecido. Para determinar 

el porcentaje de utilización (KT) del tambor motriz se deberá emplear la siguiente 

expresión: 

𝐾𝑇 =
𝑇 ·  𝐶𝑆

𝐵 ·  𝑅𝑁 ·  100
 

donde, 

T :  es la tensión máxima de trabajo de la banda    (N) 

RN :  es la resistencia nominal a tracción de la banda    (N/mm) 

B :  es el ancho de banda de la cinta    (en mm) 

CS :  es un coeficiente de seguridad, según el tipo de banda: 

CS = 8   para bandas con cable de acero 
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CS = 10   para el resto de bandas 

 

2.4.7.2 Velocidad de giro del tambor motriz (nT): 

Para el cálculo de la velocidad a la que gira el tambor motriz se emplea la siguiente 

expresión: 

𝑛𝑇 =   
𝑇𝑣 ·  60

𝜋 ·  𝐷𝑇
 

donde, 

nT :  es la velocidad del tambor motriz    (r.p.m.) 

v :  es la velocidad de la banda    (m/s) 

DT :  es el diámetro elegido del tambor motriz    (m) 

  

2.4.8 Cálculo de cargas sobre el tambor motriz 

2.4.8.1 Carga del tambor motriz en el arranque (FtA): 

Durante el arranque se producen las máximas exigencias de fuerza por parte del motor 

para lograr acelerar la cinta desde cero hasta la velocidad de régimen. Esta fuerza de 

arranque que actúa sobre el tambor motriz se puede calcular a partir de las tensiones de 

la banda durante el arranque: 

FtA = T1A + T2A 

donde, 

FtA :  es la fuerza tangencial del tambor motriz en el arranque    (N) 

T1A :  es la tensión del lado tenso de la banda en el arranque    (N) 

T2A :  es la tensión del lado menos tenso de la banda en el 

arranque    (N) 

 

2.4.5.2 Par motor en el arranque (MA): 

Por último, se calcula el par motor máximo que se debe aplicar en el tambor motriz para 

el arranque de la cinta. Este valor es necesario conocerlo para poder diseñar correctamente 

las prestaciones del motor que accione la cinta: 

𝑀𝐴 =   
𝐹𝑡𝐴 ·  𝐷𝑇

2
 

donde, 

MA :  es el par motor máximo en el arranque de la cinta    (N·m) 

FtA :  es la fuerza tangencial del tambor motriz en el arranque    (N) 

DT :  es el diámetro seleccionado del tambor motriz    (m) 

  

2.4.9 Selección final de la resistencia nominal de la banda 
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Una vez determinado el valor T de la tensión máxima a la que estará sometida la banda, 

se deberá elegir una banda con un valor de resistencia superior de entre los valores de 

resistencias que estén normalizados por el fabricante, de manera que se cumpla con los 

requisitos de seguridad por resistencia de la banda. 

La resistencia nominal de la banda deberá ser, al menos, superior a la que se calcule 

mediante la siguiente expresión: 

𝑅 =   
𝑇 ·  𝐶𝑆

𝐵
 

donde, 

R :  es la resistencia nominal mínima que debe ofrecer la 

banda    (N/mm) 

T :  es la tensión de trabajo máximo calculada en la banda    (N) 

B :  es el ancho de banda    (en mm) 

CS :  es un coeficiente de seguridad, según el tipo de banda: 

CS = 8   para bandas con cable de acero 

CS = 10   para el resto de bandas 

Una vez determinado el valor R de la resistencia a tracción mínima que deberá ofrecer la 

banda, se deberá elegir una banda con un valor de resistencia nominal superior de entre 

los valores de resistencias que estén normalizados por el fabricante. 

A continuación, se incluye el siguiente esquema donde se muestra, a modo de ejemplo, 

los datos que identifican a una banda transportadora y donde se detallan las principales 

características de la banda: 

 

Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn84.html 

 

2.5 Ejemplo de cálculo de una cinta transportadora 

En este apartado se mostrará cómo realizar los cálculos necesarios para el diseño de una 

cinta transportadora, siguiendo el procedimiento indicado en los apartados anteriores y 

haciendo uso de las correspondientes tablas incluidas en esta tesis: 

 

2.5.1 Iniciales de diseño: 

 Material de transporte:  silicatos 
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 Longitud de la banda, L:  40 m 

 Inclinación de la cinta, φ:  10º 

 Altura alcanzada por la cinta, H:  7 m 

 Ancho de banda, B:  500 mm 

 Velocidad de avance de la cinta, v:  0,8 m/s 

 

2.5.2.  Área (A) de la sección transversal del material transportado: 

Según lo indicado en el apartado 2.4.2 se tiene que: 

A = A1 + A2 

donde, 

A1 = 0,25 · tan(β) · [ l + (b - l) · cos(λ) ]2 

A2 = l1 · sen(λ) · [ l + l1 · cos(λ) ] 

siendo, 

b = 0,9 · B - 0,05 

l1 = 0,5 · (b - l) 

Donde los datos iniciales que se tienen son: 

β = 25º   es el ángulo de sobrecarga del material transportado por la 

cinta  (ver Tabla : Características de los materiales) 

λ = 30º   es el ángulo de artesa en que se disponen los rodillos en la 

cinta 

l = 0,18 m   es la longitud de los rodillos 

B = 0,5 m   es el ancho de banda de la cinta. 

Con estos valores, se resuelven las anteriores expresiones: 

b = 0,9 · B - 0,05 = 0,4 

l1 = 0,5 · (b - l) = 0,11 

A1 = 0,25 · tan(25º) · [ 0,18 + (0,4 - 0,l8) · cos(30º) ]2 = 0,016 m2 

A2 = 0,11 · sen(30º) · [ 0,18 + 0,11 · cos(30º) ] = 0,015 m2 

Luego, el área total de la sección transversal del material será: 

A = A1 + A2 = 0,016 + 0,015 = 0,031 m2 

 

2.5.3.  Capacidad de transporte de la cinta: 

Del apartado 4.3 se tiene que la capacidad de transporte volumétrica (Qv) de una cinta se 

calcula como: 

Qv = 3600 · v · A · k 

Donde los datos iniciales son: 

v = 0,8 m/s   es la velocidad de avance de la banda 

A = 0,031 m2   es el área de la sección transversal del material 

transportado 
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k   es un coeficiente de reducción de la capacidad de transporte por 

inclinación de la cinta. Este coeficiente se puede calcular aplicando la 

siguiente expresión: 

𝑘 =  1 −  1,64 · (
𝜑 ·  𝜋

180
)

2

 

donde, 

φ :  es el ángulo de inclinación de la cinta    ( φ = 10º ) 

Sustituyendo resulta: 

𝑘 =  1 −  1,64 · (
10º ·  𝜋

180
)

2

=  0,95 

Por lo que la capacidad de transporte volumétrica (Qv) de la cinta vale: 

Qv = 3600 · 0,8 · 0,031 · 0,95 = 84,82 m3/h 

Para el cálculo de la capacidad de transporte en masa (Qm) es necesario conocer el peso 

específico (γ) del material transportado por la cinta. 

Qm = Qv · γ = 84,82 · 0,75 = 63,62 t/h 

donde, 

γ = 0,75 t/m3   es el peso específico del material transportado, en este caso, trigo  (ver 

Características de los materiales) 

 

2.5.4.  Potencia de accionamiento de la cinta: 

La potencia total (PT) será igual a la suma de las siguientes potencias parciales: 

PT = P1 + P2 +P3 

•  Potencia necesaria para mover la cinta en vacío y cargada, con posición horizontal de 

la cinta (P1): 

𝑃1 =
𝐶𝑏 ·  𝑣 +  𝑄𝑚

𝐶𝑙 ·  𝐾𝑓
 

donde, 

Cb = 67   (ver Tabla. Factor de ancho de la banda, Cb) 

v = 0,8 m/s   es la velocidad de avance de la banda 

Qm = 63,62 t/h   es la capacidad de transporte en masa de la banda 

Cl = 192   (ver Tabla. Factor de longitud de la banda, Cl) 

Kf = 1   (ver Tabla. Factor de servicio, Kf) 

 

𝑃1 =
67 ·  0,8 +  63,62

192 ·  1
=   0,611 𝑘𝑊 

 

•  Potencia necesaria para elevar la carga hasta una cierta altura (P2): 
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𝑃2 =
𝐻 ·  𝑄𝑚

367
 

donde, 

H = 7 m   es la altura que alcanza la cabeza de la banda 

transportadora 

Qm = 63,62 t/h   es la capacidad de transporte en masa de la banda 

 

𝑃2 =
7 ·  63,62

367
=   1,213 𝑘𝑊 

•  Potencia necesaria para vencer rozamientos de elementos auxiliares, dispositivos de 

limpieza y guías (P3): 

En este caso, sólo habrá que calcular y sumar las potencias consumidas por cada uno de 

los elementos instalados: 

P3 = Pa + Pb + Pc ... 

donde, 

Pa :  es la potencia debida a los trippers instalados    (kW) 

Pb :  es la potencia debida a los dispositivos de limpieza    (kW) 

Pc :  es la potencia debida a las guías y faldones instalados    (kW) 

Para la estimación del consumo de potencia debida a los elementos auxiliares se hace uso 

de la Tabla 10. Potencias adicionales de equipos auxiliares: 

Pa = 0   dado que no hay trippers instalados 

Pb = 0,3 · B · v = 0,3 · 0,5 · 0,8 = 0,12 kW 

Pc = 0,16 · v · Lf = 0,16 · 0,8 · 3,75 = 0,48 kW 

Siendo Lf = 3,75 m la longitud de los faldones instalados. 

Luego la potencia consumida por los elementos auxiliares resulta ser: 

P3 = 0,12 + 0,48 = 0,6 kW 

La potencia total (PT) a transmitir por el tambor motriz para el accionamiento de la cinta 

será la suma de las anteriores potencias parciales: 

PT = P1 + P2 +P3 = 0,611 + 1,213 + 0,6 = 2,424 kW 

La potencia requerida por el motor (PM) para accionar el tambor motriz de la faja es: 

𝑃𝑀 =
𝑃𝑇

𝜂
 

donde, 

η = ηm · ηr 

siendo, 

ηm = 0,91   es el rendimiento del motor eléctrico 

ηr = 0,96   es el rendimiento de la caja reductora 
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Por lo tanto, el rendimiento total del motor reductor vale η = 0,91 · 0,96 = 0,87. Y la 

potencia consumida por el motor: 

𝑃𝑀 =    
2,424

0,87
=   2,786 𝑘𝑊 

De la Tabla. Valores de las potencias normalizadas de motores eléctricos, se selecciona 

un motor eléctrico con potencia nominal de 4 kW. 

 

2.5.5.  Resistencia mínima a tracción de la banda (R): 

Se calcula el esfuerzo máximo de tracción (Fb) que se origina en la banda que se puede 

calcular mediante la siguiente expresión: 

𝐹𝑏 =       
𝑃𝑇 ·  𝐶1 ·  1000

𝑣
 

Donde se tiene que, 

PT = 2,424 kW   es la potencia de accionamiento que el tambor 

motriz transmite a la banda 

v = 0,8 m/s   es la velocidad de avance de la banda 

C1 = 1,4   (ver Tabla 12. Factor de Servicio, C1) 

Por lo que se obtiene el siguiente valor: 

𝐹𝑏 =    
2,424 ·  1,4 ·  1000

0,8
=   4242 𝑁 

Una vez determinado el valor Fb del esfuerzo de tracción máxima a la que estará sometida 

la banda, el cálculo de la resistencia nominal mínima (R) de la banda se realiza con: 

𝑅 =    
𝐹𝑏 ·  𝐶𝑆

𝐵
 

donde, 

R :  es la resistencia nominal de la banda    (N/mm) 

Fb = 4242 N   es la fuerza de tracción máxima de la banda 

B = 500 mm   es el ancho de banda de la cinta 

CS = 10   es un coeficiente de seguridad, según el tipo de banda 

elegido. 

Por lo que resulta un valor para la resistencia nominal mínima de: 

𝑅 =    
4242 ·  10

500
=   84,8 𝑁/𝑚𝑚 

De la Tabla. Resistencias nominales de las bandas textiles, se selecciona una banda con 

resistencia nominal de valor 200 N/mm. 

Con la elección de esta resistencia nominal para la banda, también se puede calcular el 

coeficiente de seguridad por resistencia a la tracción con la que trabajará la banda: 

𝐶𝑠𝑒𝑔 =    
200

84.8
=   2.4 
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 2.5.6.  Cálculo de las tensiones de trabajo de la banda (T1 y T2): 

•  Estado estacionario 

La fuerza tangencial (Ft) que transmite el tambor motriz a la banda en estado estacionario 

se calcula empleando la siguiente expresión ya vista en el apartado 4.6: 

𝐹𝑡 =    
𝑃𝑇 ·  1000

𝑣
 

Donde se sabe que, 

PT = 2,424 kW 

v = 0,8 m/s 

Y sustituyendo resulta una fuerza tangencial de valor: 

𝐹𝑡 =    
2,424 ·  1000

0,8
=   3030 𝑁 

Una vez conocido el valor de la fuerza tangencial (Ft), ya se pueden calcular las tensiones 

en cada ramal de la banda, a un lado y otro del tambor motriz. 

La ecuación de Euler-Eytelwein establece la relación entre ambas tensiones de cada ramal 

de la banda: 

𝑇1

𝑇2
= 𝑒𝜇·𝛼     

donde, 

T1 :  es la tensión del lado más tenso de la banda    (N) 

T2 :  es la tensión del lado menos tenso de la banda    (N) 

μ = 0,4   (ver la Tabla 14. Valores del coeficiente de fricción entre 

banda y superficie del tambor) 

α = π radianes,   es el ángulo de contacto entre banda y tambor 

motriz. 

Y por otro lado se tiene que la diferencia entre las tensiones en el lado flojo y el lado tenso 

de la banda es precisamente la fuerza tangencial (Ft): 

T1 = Ft + T2 

Por tanto, sustituyendo los valores de los parámetros conocidos, el sistema de ecuaciones 

que se establece es el siguiente: 

𝑇1

𝑇2
= 𝑒 0,4·𝜋 

 

T1 = 3030 + T2 

Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior, se obtienen los valores de tensiones en 

cada ramal de la banda: 

T1 = 4235 N 

T2 = 1205 N 

•  Estado NO Estacionario 
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Como se ha dicho anteriormente, durante el arranque se producen picos de tensiones que 

deben calcularse para poder comprobar la resistencia de la banda. 

La expresión para el cálculo de la fuerza tangencial en el arranque (FtA) es: 

FtA = 1,6 · Ft 

Siendo Ft la fuerza tangencial que transmite el tambor motriz a la banda en estado 

estacionario, cuyo valor ya ha sido calculado anteriormente:  

Ft = 3030 N 

Por lo tanto la fuerza tangencial en el arranque vale: 

FtA = 1,6 · 3030 = 4848 N 

Por otro lado, el coeficiente de fricción (μA) en los primeros momentos de arranque del 

motor se puede estimar como: 

μA = μ + 0,05 = 0,4 + 0,05 = 0,45 

Teniendo en cuenta este coeficiente de fricción mayorado, las nuevas tensiones T1A y 

T2A en los ramales de la cinta durante el periodo de arranque del motor resultan ser: 

𝑇1𝐴 =
𝐹𝑡𝐴 ·  𝑒𝜇   𝐴−𝛼

 𝑒𝜇  𝐴−𝛼 − 1
 

 

𝑇2𝐴 =
𝐹𝑡𝐴 

 𝑒𝜇  𝐴−𝛼 − 1
 

  

Que sustituyendo valores, resultan unas tensiones durante el arranque en cada ramal de la 

banda de valor: 

T1A = 6406 N 

T2A = 1558 N 

 

2.5.7.  Cálculo del diámetro y velocidad de giro del tambor motriz: 

•  Diámetro del tambor motriz (DT) 

𝐷𝑇𝑚í𝑛 =
36 ·  𝐹𝑡

𝑝 ·  𝜋 ·  𝛼º ·  𝐵
 

donde, 

Ft = 3030 N   es la fuerza tangencial en el régimen de giro 

estacionario 

αº = 180º   es el ángulo de contacto entre banda y tambor 

B = 0,5 m    es el ancho de banda de la cinta 

p = 1800 kg/m2   es la capacidad de transmisión tambor/banda. 

Sustituyendo se obtiene un valor mínimo para el diámetro del tambor de: 

𝐷𝑇𝑚í𝑛 =
36 ·  3030

1800 ·  𝜋 ·  180º ·  0,5
= 0,214 𝑚 =  214 𝑚𝑚 
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De la Tabla. Diámetros de tambores normalizados según la norma DIN-22101, se 

selecciona un diámetro normalizado para el tambor motriz de valor: 

DT = 250 mm. 

•  Velocidad de giro del tambor motriz (nT) 

𝑛𝑇 =   
𝑣 ·  60

𝜋 ·  𝐷𝑇
 

donde, 

v = 0,8 m/s   es la velocidad de avance de la banda 

DT = 0,250 m   es el diámetro elegido del tambor motriz 

Y sustituyendo valores resulta una velocidad de giro del tambor motriz de: 

𝑛𝑇 =   
0,8 ·  60

𝜋 ·  0,250
=   61,1 𝑟. 𝑝. 𝑝𝑚. 

 

2.5.8.  Cargas actuantes sobre el tambor motriz: 

•  Esfuerzo del tambor motriz en el arranque (FtA) 

FtA = T1A + T2A 

donde, 

T1A :  es la tensión del lado tenso de la banda en el arranque    (N) 

T2A :  es la tensión del lado menos tenso de la banda en el 

arranque    (N) 

Sustituyendo los valores calculados anteriormente resulta: 

FtA = T1A + T2A = 6406 + 1558 = 7964 N 

•  Par motor en el arranque (MA) 

𝑀𝐴 =   
𝐹𝑡𝐴 ·  𝐷𝑇

2
 

donde, 

FtA = 7964 N   es la fuerza tangencial del tambor motriz en el 

arranque 

DT = 0,250 m   es el diámetro seleccionado del tambor motriz 

Resulta un par de arranque de: 

MA = 995,5 N·m 

 

2.5.9.  Selección final de la resistencia nominal de la banda: 

La resistencia nominal de la banda debe ser, superior a la calculada mediante la expresión: 

𝑅 =   
𝑇 ·  𝐶𝑆

𝐵
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donde, 

R :  es la resistencia nominal mínima que debe ofrecer la 

banda    (N/mm) 

T :  es la tensión de trabajo máximo calculada en la banda    (N) 

B :  es el ancho de banda    (en mm) 

CS :  es un coeficiente de seguridad, según el tipo de banda: 

CS = 8   para bandas con cable de acero 

CS = 10   para el resto de bandas 

La tensión T máxima calculada en todo el proceso es  T = 6406 N, que se corresponde 

con la tensión del ramal más tenso durante el arranque. Sustituyendo valores resulta: 

R = 6406 . 10 / 500 = 128,1 N/mm 

 

De la Tabla. Resistencias nominales de bandas textiles se selecciona una con resistencia 

nominal de 200 N/mm.  

Con ello se obtiene un coeficiente final de seguridad en la banda por resistencia a la 

tracción de: 

Cseg = 200 / 128,1 = 1,56 
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III. CÁLCULOS DE DISEÑO PARA UN MOLINO (Alimentación ½”) 

 

3.1 Velocidad de giro de los molinos 

 

La velocidad a la que va operar el molino es la velocidad de giro del molino; su 

importancia radica en el tipo de producto que se va obtener como producto y el desgaste 

que va experimentar los revestimientos del molino. 

 

Figura 3.1. Mecanismo del movimiento de la carga moledora. 

 

Fuente: Bueno 2003  

Según la rotación del molino, la carga de los medios de molienda son elevados a lo largo 

del lado ascendente del molino hasta que logre alcanzar la posición de equilibrio 

dinámico; de tal forma que se ocasiona que los cuerpos caigan formando cataratas o 

cascadas por la superficie libre de otros cuerpos del interior del molino alrededor de una 

zona muerta formada donde va ocurrir poco movimiento hasta el pie de la carga del 

molino.  

 

Se considera una bola que es elevada hasta la coraza del molino de radio R metros girando 

a N rpm; la bola abandona la ruta circular cambiando por una ruta parabólica en el punto 

P cuando el peso de la bola casi esta balanceada por la fuerza centrífuga, quedara definido 

por:  

mV2 / R = mg Cosα 

 

Donde:  

m = masa de la bola en Kg 

V = Velocidad lineal de la bola en m/s 
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g = aceleración debida a la gravedad en m/s2 

V = 2πRN / 60 

Cosα = 4π2N2 / 602g = 0.0011 N2R 

 

La velocidad critica del molino ocurre cuando a = 0, ósea cuando el medio abandona su 

ruta circular en el punto más alto. En este punto cos α = 1 

Por lo tanto:     

Vc = 42.3 / √ (D)        rpm. 

Donde: 

Vc  = es la velocidad critica del molino (rpm) 

D = diámetro del molino (m) 

Para el circuito de molienda de SODIREC seria. 

Molino 7 pie x 8 pie, Vc = 35.245 Rev./ min. 

Molino 7 pie x 8 pie tiene el mismo diámetro e igual espesor de 

forros, seria para ambos la misma velocidad critica. 

Para la velocidad de giro practico del molino, se calcula de la siguiente forma. 

Para el molino 7 pie x 8 pie: 

Rpm (piñón) = rpm (motor) *9,257 

Vc  = N° dientes piñón * rpm (piñón)/ N° dientes catalina 

 

Tabla 3.1. Velocidad critica operacional y porcentaje de esta 

Calculo Velocidad crítica y Velocidad Operacional 

Molino                                   7 x 8 

Diámetro de pies   6 

Longitud de pies  10 

RPM motor              1.780 

Radio reducción   9.257 

RPM piñón ataque             192.29 
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N° dientes piñón   23 

N° dientes critica molino 156 

Vc =              34.27 

Vop =                28.35 

% Vc =    82.73 

Fuente: Propia  

 

3.2.  Carga de bolas del molino  

 

Es la proporción del molino que llena la carga, es un factor que controla directamente el 

rendimiento del molino; visto en la siguiente figura en la cual la relación entre el diámetro 

del molino y la altura libre es:  h/D = 0.88/1.52 = 0.579 

Figura 3.2. Diagrama para el cálculo de llenado de las bolas en el molino. 

 

Fuente: Bueno, 2003. 

En la práctica del grado de llenado viene limitado por la altura del borde de rebose del 

molino, pero se sitúa siempre próximo a los valores óptimos. 

Se puede realizar los cálculos de la siguiente fórmula matemática  

ϕ = (360 / X)*arscseno  {2 (h/D) *(D/h-1) v 0.5} 

Donde: 

ϕ = ángulo que se forma entre el punto central del molino y hacia los 2 

extremos que está ocupado por la carga de bolas. 
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D = Es el diámetro efectivo interno del molino 

h = es la altura promedio no ocupada por la carga del molino 

X = π = 3.1415 

 

J = 100* (ϕ/360) – (4/x) * (h/D)*(h/D - 0.5) * (D/h -1)0.5 

 

Donde: 

J = seria el porcentaje llenado del molino 

Para los molinos de SODIREC seria: 

D =  5 pie (1.52 m) 

h =             2.89 pie (0.8822 m) 

O = (360/ π) * arcseno(2(2.89/5)*( 5/2.89 -1)0.5) = 161.85 

J =  100* (161.85/360)-(4/π)*(2.89/5)*(2.89/5-0.5)*(5/2.89-1)0.5 

J =  40.00 % 

 

3.3. Carga de bolas inicial 

 

La eficiencia de la molienda dependerá del área superficial de los medios de molienda; 

de tal forma que las bolas grandes sean lo suficientemente pesadas para reducir de tamaño 

a las partículas grandes y más duras que de la alimentación fresca.  

 

Una carga inicial se prepara considerando una gran variedad de tamaños de bolas, para 

formar un collar balanceado dentro del molino; para lo cual se han propuesto una serie de 

fórmulas, para este caso se prefirió utilizar la fórmula de Ettore Azzaroni´s la cual es 

consistente en:  

 

Dmáx = K (G (80))0.2857 

 

Entonces:  

 

G(X) = KD3.5 

 

Dmáx = diámetro máximo de bolas en mm 

G(X) = tamaño máximo del mineral µm 
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G(80) = tamaño que pasa el 80% µm 

 

Generalmente la molienda primaria requiere de una carga de bolas graduadas que están 

entre los 5 a 10 cm; mientras que para molienda secundaria requiere bolas que van entre 

5cm a 2 cm de diámetro.  

Las bolas de molienda son hechas de acero a alto carbono luego forjadas y en otros casos 

son de acero aleado o moldeado cuyo consumo de acero durante la producción es en 

promedio de 1 Kg por tonelada tratada.  

Caso de la planta su consumo anteriormente era de 1.3 Kg/TM pero al reducir un tamaño 

de partícula más pequeño se bajó a 1.1Kg/TM.  

El volumen de la carga se mantuvo 45% del volumen efectivo interior del molino; para 

el cálculo de la carga de bolas de reemplazo se realizó la comparación entre las fórmulas 

de F. Bond y de Azzaroni´s.  

 

dB = 4.5 F80 
0.263 (ρsWi)

0.4 / (ND)0.25   Azzaroni´s 

dB = (F80/K)0.5 (ρsWi/%CSD0.5)1/3       F Bond. 

Donde:  

dB = diámetro de la bola máxima en pulgadas 

F80 = tamaño en micrones de la alimentación que pasa el 80%  

ρs  = densidad del mineral en gr/cm3 

Wi = índice de trabajo del mineral fresco en Kw-h/Tm 

N = fracción de la velocidad critica 

D = diámetro interno del molino en pies  

K = constante equivalente a 350 para bolas de acero 

%CS = fracción de la velocidad critica 

Para el cálculo de la carga moledora total que tendría que haber en los molinos se utiliza 

la siguiente fórmula matemática:  

CW = peso de la carga moledora total en el molino en TM 

 

CW = 4.4175*%Nb π(ϕ*0.305)2(L*0.305)/4      en  TM 

Donde:  



 

169 

 

%Nb = porcentaje del llenado de bolas al molino 

 π = 3.1416  

ϕ = diámetro del molino en pies 

L = Longitud del molino en pies 

 

Tabla 3.2. Carga de bolas para el molino 7 pies x 8 pies 

 

 

Fuente: propia  

 

 

 


