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GLOSARIO 

Empresa Minera. Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la 

actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Mina. Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de explotación. 

Planta de Beneficio. Es aquella instalación destinada a desarrollar los procesos de la actividad 

minera de beneficio, mencionados en la Ley y el Decreto Supremo Nº 03-94-EM, Reglamento de 

diversos títulos del TUO de la Ley General de Minería y sus modificatorias. 

Planta Hidrometalúrgica (de lixiviación, purificación y precipitación, adsorción-desorción): 

Instalación destinada a la realización del proceso de extracción de metales por sistemas acuosos. 

Peligro. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

Riesgo. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños 

a las personas, equipos y al ambiente. 

Veta. masa tubular de material mineral, depositada en fisuras, grietas o hendiduras de un cuerpo 

rocoso y de composición distinta a la sustancia en que está incrustada.  

Lixiviación. proceso hidrometalúrgico mediante el cual se provoca la disolución de un elemento 

desde el mineral que lo contiene para ser recuperado en etapas posteriores mediante electrólisis.  

Adsorción. es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o sólidos 

disueltos son retenidos en una superficie.  

Cianuro de Sodio. Reactivo químico usado para disolver el oro, en soluciones alcalinas.  
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Hidróxido de Sodio. También conocido como soda caustica es un reactivo químico utilizado para 

regular el pH en las soluciones.  

Diseño experimental. es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de 

un efecto dentro de un estudio experimental.  

Conminución. indica la reducción de tamaño de un material de dimensiones de partícula promedio 

a un tamaño de partícula inclusive más pequeño, mediante de trituración, chancado, molienda y 

otros.  

Molienda. Proceso de conminución de minerales que tiene como fin la liberación del mineral 

valioso. 

F80. es el tamaño de tamiz que deja pasar 80% de las partículas de la alimentación del circuito.  

P80. es el tamaño de tamiz que deja pasar 80% de las partículas del producto del circuito.  

Radio de Reducción. Relación entre el F80 y el P80.  

Análisis granulométrico. conjunto de operaciones cuyo fin es determinar la distribución del 

tamaño de los elementos que componen una muestra.  

Pulpa de Mineral. Mescla de mineral molido y agua. 
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RESUMEN 

Minera Artesanal San Luis S.A. cuenta para el desarrollo de sus operaciones con la 

calificación de Pequeño Productor Minero (PPM) otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, 

mediante Registro N°1308 -2019 y por lo tanto la Autorización de Inicio de las Actividades 

Mineras de Explotación realizadas en las concesiones mineras “ZORRO 5” con código único 

N°1011460HX01, concesión minera “Santa Rosa III” con código único N° 10010369X01 y Planta 

de Beneficio con código único N° P050000318. 

El informe se basa poner en funcionamiento una planta de lixiviación de Oro a partir de 

minerales oxidados (Hematita Fe2O3, Cuarzo SiO2, Cuprita CuO2, Malaquita Cu2C03 (OH)2) y 

sulfurado (Pirita FeS2), utilizando en el proceso productivo la última tecnología disponible de 

Lixiviación en agitación y recuperación por adsorción de carbón activado como producto 

intermedio. 

Los factores que afectan la disolución del oro han sido motivos de estudio, como resultado 

de dichas investigaciones a nivel de laboratorio, se cuenta con parámetros operacionales que se 

pueden aplicar en las distintas plantas que llevan a cabo el mismo proceso. En el caso del tiempo 

de cianuración, % de malla en molienda y la concentración de cianuro, estos tres factores 

particulares y característicos de la Unidad Minera. 

En el informe se detallará el Balance Metalúrgico a nivel de planta de lixiviación de Oro 

en Tanques por agitación, en un área definida en el interior de beneficio de la Concesión Zorro 05 

de la Empresa Minera Artesanal San Luis S.A., ubicado en el C.P. San Luis Alta del Distrito de 

Sancos, provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho a 308 Km. de la Ciudad de Arequipa. 
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El abastecimiento de mineral a la planta de tratamiento es por las Vetas (Monaliza, Devora, 

Miluzca y Clider). 

Minera Artesanal San Luis S.A., como responsable de sus operaciones mineras, diseña y 

aplica sistemas de gestión de seguridad y de medio ambiente adecuados a la realidad de sus 

operaciones; con la finalidad de dar respuesta oportuna y eficaz a emergencias que puedan afectar 

a sus trabajadores y entorno social, preservando su buena imagen y garantizar así, una producción 

con calidad; dentro del marco de su política empresarial, en la cual: la vida, salud de los 

trabajadores y la preservación del medio ambiente, son sus principales objetivos. 

Palabras claves: Lixiviación, Agitación, Cianuro, Tiempo, Emergencias. 
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ABSTRACT 

Minera Artesanal San Luis SA counts for the development of its operations with the 

qualification of Small Mining Producer (PPM) granted by the Ministry of Energy and Mines, 

through Registry No. 1308-2019 and therefore the Authorization to Start Mining Activities of 

Exploitation carried out in the “ZORRO 5” mining concessions with unique code N ° 

1011460HX01, “Santa Rosa III” mining concession with unique code N ° 10010369X01 and 

Processing Plant with unique code N ° P050000318. 

The report is based on putting into operation a Gold leaching plant from oxidized minerals 

(Hematite Fe2O3, Quartz SiO2, Cuprite CuO2, Malachite Cu2C03 (OH)2) and sulfur (Pyrite FeS2), 

using the latest technology in the production process available from stirred leaching and adsorption 

recovery of activated carbon as intermediate product. 

The factors that affect the dissolution of gold have been reasons for study, as a result of 

these investigations at the laboratory level, there are operational parameters that can be applied in 

the different plants that carry out the same process. In the case of cyanidation time,% of grinding 

mesh and cyanide concentration, these three particular and characteristic factors of the Mining 

Unit. 

The report will detail the Metallurgical Balance at the level of the Gold leaching plant in 

Agitation Tanks, in an area defined within the beneficiation of the Zorro 05 Concession of the 

Empresa Minera Artesanal San Luis S.A., located in the C.P. San Luis Alta of the District of 

Sancos, province of Lucanas, Department of Ayacucho, 308 km from the City of Arequipa. The 

supply of mineral to the treatment plant is by the Vetas (Monaliza, Devora, Miluzca and Clider). 
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Minera Artesanal San Luis S.A., as responsible for its mining operations, designs and 

applies safety and environmental management systems appropriate to the reality of its operations; 

In order to provide a timely and effective response to emergencies that may affect its workers and 

social environment, preserving its good image and thus guaranteeing quality production; within 

the framework of its business policy, in which: the life, health of workers and the preservation of 

the environment, are its main objectives. 

Keywords: Leaching, Agitatation, Cyanide, Time, Emergencies. 
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INTRODUCCIÓN 

Empresa Minera Artesanal San Luis S.A., Como pequeño productor Minero (PPM) tiene 

como visión ser una Empresa Líder en el sector peruano, dedicada a la planificación, organización 

y producción de oro responsable; y que exporta a los mercados internacionales más competitivos. 

Hoy la minería en Perú y el mundo, presenta un nuevo panorama, ante el alza de los 

minerales en el mercado internacional por la demanda insatisfecha en el mercado de los países 

industrializados. Por ello, en la actualidad la minería se hace importante para la economía del país 

por ser una de las actividades generadora de empleos y recursos económicos para el estado, pese 

a ser una industria de alto riesgo y estar sujeto a factores internos y externos.  

La dispersión con que aparece el Oro en la naturaleza, hace necesario someter los minerales 

extraídos a procesos productivos con la finalidad de obtener un metal puro. Se expone los detalles 

para puesta en marcha de una planta de Lixiviación de Oro. La planta procesa 12 Tm/Día. 

Para realizar los procesos y operaciones, se instaló las siguientes secciones:  

• Área de chancado.  

• Área de Molienda y clasificación. 

• Área de Cianuración en tanques por agitación y Recuperación por Adsorción de 

carbón activado.  

• Área de titulación de muestras. 

• Área de disposición de relaves y Almacenamiento de soluciones Barren. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES: 

1.1.  GENERALIDADES:  

El C.P.  Minero de la localidad de San Luis, es un yacimiento de Au que se conoce desde 

hace muchos años. Podemos considerar que han pasado 3 generaciones desde la época Incaica 

hasta la actualidad:  

Época Incaica y colonial: realizaron tratamientos de minerales Auríferos en menor escala 

debido a falta de agua en la zona, lo que nos lleva a deducir que, si se trataba mineral, porque se 

encontró cantaros brillantes en la zona.  

Época republicana:  en esta época (1821-1988), se crea la primera dirección General de 

Minería y se constituyen empresas estatales y se fomentan las inversiones de empresas mineras 

extranjeras, con producción a mayor escala. Es así que la empresa Norte América “San Luis Gold 

Mining Company” explotó más de 3 décadas en la zona con 2 bocaminas principales. 

Época Republicana (sexto periodo): En este periodo según la historia local jamás contado 

narra, que el señor Marsano con profesión de abogado negocia a pedido de los dirigentes de la 

localidad de Sechura- Piura, para constituir una empresa llanada “MARSA “y (denunciar la zona 

mineralizada y explotar). En temas legales el único dueño queda el señor Marsano y realizan un 

documento escrito de compromiso para que trabajen todos los comuneros, años más tarde los 

comuneros deciden expulsar a Marsano del lugar y se registra un enfrentamiento dejando un saldo 
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de varios muertos. El Sr. Marsano a nombre de su Empresa” MARSA” años después denuncia 

varias concesiones en la zona de San Luis, más conocida como Minas gusaneras porque las vetas 

entran de la superficie hacia abajo verticalmente y explotan la zona extrayendo Au de alta pureza.  

Años más tarde exactamente en el año 2002, los trabajadores de la empresa MARSA 

deciden expulsar al dueño por problemas internos de trabajo, suscitándose un enfrentamiento entre 

ambas partes, finalmente llegando a un acuerdo de compra y venta de las concesiones en dicha 

zona de C.P. San Luis. En el mismo año los extrabajadores de MARSA constituyen otra Empresa 

con razón social de “Minera Artesanal San Luis S.A.”. Es así que esta empresa a lo largo de los 18 

años de fundación ha estado creciendo con pasos lentos y en estos últimos dos años se viene 

concretando varios proyectos de Mina y Beneficio. 
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1.2.  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MINERA ARTESANAL SAN LUIS S.A.                                                         

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MINERA ARTESANAL SAN LUIS S.A. es consciente de las características 

desafiantes de nuestras actividades y consideramos a la persona como elemento 

fundamental para nuestra organización. 

A través de nuestros profesionales y aliados estratégicos mantenemos nuestros 

compromisos con un firme propósito de mejora continua en seguridad y salud en el 

trabajo. 

Nuestra empresa está comprendida a: 

 Prevenir las lesiones y el deterioro a la salud de nuestros trabajadores, 

socios, visitantes y parte interesada fomentando el cuidado integral de la persona. 

 Cumplir y respetar los requisitos legales y otras normas aplicables en 

nuestra actividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Promover, desarrollar y ejecutar programas de sensibilización con 

capacitación y entrenamiento para elevar el nivel de responsabilidad de nuestros 

trabajadores generando una cultura de prevención que sustente los resultados de 

seguridad. 

SAN LUIS ALTA, AGOSTO DEL 2019 
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1.3.  MISIÓN Y VISIÓN 

MINERA ARTESANAL SAN LUIS S.A. 

MISIÓN 

Somos una empresa productora aurífera artesanal comprometida con el uso de 

las practicas ambientalmente responsables y que significan el crecimiento socio 

económico de nuestros trabajadores y las comunidades de nuestra área de influencia. 

Aplicamos una política en seguridad y salud ocupacional responsable y acorde 

con los retos de nuestro sector. 

VISIÓN 

Ser conocida como empresa líder en el sector minero peruano, dedicada a la 

planificación organización y producción de oro responsable, y que exporta a los 

mercados internacionales más competitivos. 

SAN LUIS ALTA, AGOSTO DEL 2019 
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1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina 

que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, 

además de la protección y promoción de la salud de los empleados. 

Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, 

además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los empleados. 

 

1.4.1 HERRAMIENTAS DE GESTION DE SEGURIDAD 

Son documentos que nos permite evaluar cuantitativamente el desempeño en seguridad y 

son los siguientes: 

 IPERC. 

 PETAR. 

 ATS. 

 ORDEN DE TRABAJO. 

 REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES, INCIDENTES Y ACCIDENTES. 

 INSPECCIONES. 

 CHARLAS Y CAPACITACIONES. 

 ETC. 

 

 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001
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1.4.2 RIESGOS DE TOXICIDAD DE CIANURO DE HIDROGENO SEGÚN LA 

NORMA NFPA. 

Tabla: 01 resumen de riesgos de HCN según la norma NFPA. 

EVALUACIÓN DEPARTAMENTO NORMA NFPA 

SALUD - 4 

INFLAMABILIDAD - 4 

REACTIVIDAD - 1 

INFLAMABLE: 

AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS. 

AL INCENDIARSE, LOS RECEPIENTES PUEDEN EXPLOTAR. 

CLAVES PARA LA EVALUCIÓN DE RIESGOS: 

0= MÍNIMO; 1= POCO; 2= MODERADO; 3= GRAVE; 4= EXTREMO 

Fuente: New Jersy Department Of Health 

 

1.4.3 INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen el marco para evaluar hasta 

qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Estos 

indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes interesadas para formular 

políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y muertes profesionales, así 

como para supervisar la aplicación de estos programas y para indicar áreas particulares de mayor 
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riesgo, tales como ocupaciones, industrias o lugares específicos. Entre estos indicadores se 

incluyen: 

1.4.3.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA:  

 

Numero e accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas trabajadas. Se 

calcula con la siguiente fórmula. 

𝐼𝐹 =  𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1000000/𝐻𝐻𝑇 

𝑀𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 𝐸𝑁 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =  1 

𝐻𝐻𝑇 =  4320 ℎ. 

𝐼𝐹 =  1 ∗ 1000000/ =  231.4 

Interpretación: en enero se presentaron 231 accidentes incapacitantes por cada millón de 

Horas Hombre de exposición al riesgo. 

1.4.3.2 ÍNDICE DE SEVERIDAD: 

 

Número de días cargados por cada millón de Horas Hombre Trabajadas. 

𝐼𝑆 =  𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗  1000000/𝐻𝐻𝑇. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =  5 

𝐼𝑆 =  5 ∗ 1000000/4320 

𝐼𝑆 =  1157.4 
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Interpretación: en enero sean perdido 1557 dias por cada un millón de horas Hombre de 

exposición al riesgo. 

1.4.3.3 ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD: 

 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y 

el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. 

𝐼𝐴 =  𝐼𝐹 ∗  𝐼𝑆/1000 

𝐼𝐴 =  231.4 ∗ 1557.4/1000 =  360.38 

1.5.  LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN  

La empresa Minera Artesanal San Luis S.A., es una empresa privada dedicada a la 

exploración, explotación y procesamiento de minerales Auríferos. 

la empresa está ubicada en la zona industrial de del C.P. San Luis Alta, que está dentro de 

la concesión ZORRO 05, Distrito de Sancos, Provincia de Lucanas, departamento Ayacucho. 

Las concesiones de Minera Artesanal San Luis S.A. se ubican 1 km al NW del Centro 

Poblado de San Luis Alta, a una altitud de 2290 m.s.n.m. en la zona más baja, llegando hasta los 

2600 m.s.n.m. en los afloramientos superiores; donde su altitud varía entre 2300 𝑎 2670 m.s.n.m. 

Los terrenos superficiales corresponden parcialmente al Centro Poblado de San Luis Alta. Sus 

coordenadas UTM son: 

 Este : 576725; 580500  

 Norte : 8307000; 8303500  

 Cota : 2600 
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Figura: 1 Localización y Ubicación 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A.



 

10 

 

Figura: 2 Representaciones de las Concesiones Mineras 

1.6.  PROPIEDAD SUPERFICIAL 

El ámbito territorial total que abarcan las concesiones de Minera Artesanal San Luis S.A. 

corresponde políticamente al distrito de Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. 

Los terrenos superficiales sobre los cuales están emplazadas las instalaciones de Minera Artesanal 

San Luis S.A. son principalmente terrenos eriazos y pertenecen al Estado. De acuerdo al DL 

N°1089, que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de los 

predios se van a iniciar los trámites de solicitud para que se asignen las zonas eriazas para uso 

minero, Minera Artesanal San Luis S.A. cuenta con cinco concesiones de explotación, tal como se 

muestra en el Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A. 
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Tabla: 1 Concesiones Mineras de Minera Artesanal San Luis S.A. 

ITEM NOMBRE AREA (Ha.) CODIGO UNICO 

01 Zorro 5 620 1011460Hx01 

02 Santa Rosa III 61 10010369x01 

03 Santa Rosa 87 65 10011307x01 

04 El Águila 11 1011460Gx01 

 

Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A 

1.7. ACCESIBILIDAD  

El acceso por carretera a la zona de San Luis se realiza desde Arequipa vía Camana, Chala, 

Yauca, Jaquí, San Luis Alta, Unidad de Producción Zorro 5, haciendo un total aproximado de 308 

km. La carretera es asfaltada en el tramo Arequipa – Jaqui y desde allí hasta San Luis Alta es 

afirmada. 
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Figura: 3 Recorrido por vía terrestre de Arequipa a C.P San Luis Alta 

Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A 
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Tabla: 2 Distancias recorridas de Arequipa a U. P. Zorro 5 

TRAMO 
DISTANCIA    

(Km) 

TIEMPO           

(Hr.) 
OBSERVACIONES 

Arequipa – Camaná 168 4.0 Carretera Asfaltada 

Camaná – Chala 220 3.0 Carretera Asfaltada 

Chala – Yauca 47 1.0 Carretera Asfaltada 

Yauca – Jaquí 28 0.7 Carretera Asfaltada 

Jaquí – San Luis Alta 33 0.7 Carretera Asfaltada 

San Luis Alta 1 0.2 Carretera Afirmada 

Total 10.9 9.6  

Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A 

 

 

Figura: 4 Unidad de Producción Zorro 5 

Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A 
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Figura: 5 Unidad Planta de Beneficio 

Fuente: propia 

1.8. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS  

El área de las Operación de Minera Artesanal San Luis S.A. está comprendida en el flanco 

occidental de la Cordillera occidental, o Piedemonte del Pacifico, el cual está disectado por 

numerosas quebradas de corto recorrido expuesto en una explanada hacia el sector oeste la 6 

plataforma continental, por lo que se puede observar la secuencia estratigráfica conformado por 

unidades intrusivas del Mesozoico y Cenozoico, En la parte oeste del área; el Complejo Basal de 

la Costa constituido por rocas metamórficas de origen ígneo constituido por gneis, y esquistos 

anfiboliticos del Precámbrico cortado por rocas intrusivas y volcánicas del Complejo Bella Unión 

constituido por gabrodioritas y dioritas y andesitas basálticas del Cretáceo Medio. Posteriormente 

en el Cretáceo Superior la actividad magmática está comprendida por eventos intrusivos plutónicos 

de composición mayormente granodioritas-tonalitas, gradando a monzonitas y tonalitas-dioritas 

del Batolito de la Costa emplazadas durante el Cretácico-Terciario, Estas secuencias son cubiertas 

por la Formación Nazca el cual consta de tufos daciticos y flujos de brechas con fragmentos de 
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rocas ígneas en la base de esta secuencia. Posteriormente en las quebradas se aprecia arena fina de 

edad Pleistocénica como depósitos aluviales. 

1.8.1. CLIMA  

El área de influencia donde se desarrollan las operaciones se caracteriza por presentar un 

clima desértico el cual difiere de su posición geográfica en relación con su posición altitudinal. La 

temperatura media anual máxima es de 16.4°C y la media anual mínima es de 10.6°C.  

1.8.2. VEGETACIÓN  

Es muy escaza debido a las condiciones climatológicas de la zona que impiden su 

desarrollo y evolución. Lo característico de la poca vegetación es la presencia de matorrales y 

arbustos muy adaptados a estos ambientes.  

1.8.3. FAUNA  

Las especies que podemos encontrar son los mamíferos como cérvidos, vizcachas, felinos. 

El poblador de la zona se dedica a la minería y de manera parcial a la crianza de aves de corral. 

1.8.4. RELIEVE  

El relieve presenta zonas llanas como también depresiones o quebradas. En el área próxima 

a la explotación en efecto se puede observar los aspectos más resaltantes: 

 Entre la quebrada tenemos: San Luis, Chucchurumi, Churumi Santa Rita.  

 Entre las partes elevadas (cerros) tenemos: Cerró Pururani, Cerro Huac Huaca, 

Cerro Santa Rita, Cerro Chulve.  

 La mina está enmarcada sobre una topografía moderadamente empinada y 

ligeramente empinado es decir entre 2° y 30° de inclinación.  
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1.8.5. DRENAJE 

El área total de drenaje hasta su desembocadura es de 4397 km2, contando con una longitud 

máxima de recorrido, desde sus nacientes, de 168 km. El rio Yauca tiene una serie de efluentes: 

Puchcoyaco, Huilcane, Para, Acros, Lampalla, entre otros.  

Las operaciones de San Luis se ubican en la parte media de esta cuenca, en la margen 

izquierda del rio Lampalla. Específicamente el área de influencia del proyecto se encuentra 

flanqueada por las quebradas ChucChurumi, Santa Rita y Santa Rosa, todas ellas quebradas secas. 

1.9.  ORGANIGRAMA DE MINERA ARTESANAL SAN LUIS S.A.  

En Minera Artesanal San Luis S.A. de la Unidad de Producción Zorro 5 la organización se 

presenta de la siguiente manera:  



 

17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A. 

 

1.10. OBJETIVOS. 

El presente Proyecto tiene los siguientes objetivos:  

1.10.1. OBJETIVO GENERAL 

Puesta en marcha de una planta de tratamiento de minerales, con el empleo de conocidas 

técnicas modernas en la lixiviación y Recuperación de Oro por adsorción de carbón activado, a 

partir de los minerales oxidados de Hierro, dentro del marco de la rentabilidad.  

DIRECTORIO 

AREA DE 

CONTABILIDAD 
AREA DE 

ADMINISTRACION 

JEFE DE ALMACEN GENERAL 

JEFE DE  MINA 

JEFE DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

AREA DE 

GEOLOGIA Y 

SUPERVISOR 

GUARDIA 

JEFE DE ACOPIO 

AREA DE 

MANTENIMIENTO 

OBREROS 

AREA DE PLANTA 

DE BENEFICIO 

GERENTE GENERAL 

Figura: 6 Organigrama de Minera Artesanal San Luis S.A. 
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1.10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar en el pilotaje la capacidad de procesamiento de la planta. 

 Obtener mejores recuperaciones en comparación con las otras plantas acopiadoras de mineral. 

 Calcular en consumo de billas por Tonelada de mineral. 

 Calcular a nivel de planta el consumo de reactivos. 

 Obtener el producto intermedio Oro en carbón y más adelante un producto final Oro Bullion, 

en la planta de beneficio Propia de la empresa con un bajo costo de producción aprovechando 

la calidad de minerales oxidados. 

1.11. IMPORTANCIA 

La importancia principal del proyecto es la producción y exportación del Oro como 

producto intermedio en Carbón a mercados internacionales y ser competitivos en el mercado 

nacional a nivel de empresas. Haciendo una minería responsable utilizando tecnología Conocida 

en hidrometalúrgia de Oro por medio de los procesos LIX-Adsorción-EW, la que hace que este 

proyecto sea un proyecto interesante. 

Además de la generación de empleo directo e indirecto en la región de la provincia de 

Lucanas; La aplicación de este proyecto, tendrá efectos multiplicadores, no solo en las actividades 

mineras, sino en otras actividades complementarias como el comercio, transporte, salud, 

educación, conllevando al crecimiento de la población. Por otro lado, este proyecto tiene 

proyección de acopiar a los mineros que trabajan en la zona del C.P. San Luis. 



 

19 

 

 

1.12. JUSTIFICACIÓN.  

El presente proyecto de puesta en marcha de una planta de Lixiviación de Oro, representaba 

una necesidad inmediata, para proyectarse hacia la mediana minería en donde se pretende 

desarrollar la actividad minero – metalúrgica a mayor escala. 

En el capítulo V, se procederá a detallar Balance Metalurgico a nivel de planta y 

determinación de datos operativos en Marcha.  

La Puesta en Marcha las operaciones de planta, están sustentados por las siguientes 

justificaciones: 

1.12.1. TÉCNICO: 

Se basa en la aplicación de tecnología más eficiente y Conocida en la hidrometalurgia del 

Oro, para la recuperación de Oro, por medio de la Cianuración en tanques por agitación y 

recuperación por adsorción en carbón activado. 

1.12.2. ECONÓMICO:  

Con Recuperaciones mayores a 90% se tendrá más flujo de ingreso de recursos para la 

empresa. 

1.12.3. SOCIAL:  

La generación de empleo directo e indirecto en la región de la Provincia de Lucanas. Y 

efectos multiplicadores, no solo en las actividades mineras, sino en otras actividades 

complementarias como el comercio, transporte, salud, educación, conllevando al crecimiento de 

la población.  
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1.12.4. AMBIENTALES:  

El Proyecto se rige bajo la Ley 28611 (Ley General del Medio Ambiente y Reglamento 

para actividades mineras). 

El empleo adecuado de reactivos contaminantes, tal como el cianuro, propugna que no haya 

excesos que puedan afectar el medio ambiente. 

1.13. ASPECTOS LEGALES: 

Minera Artesanal San Luis S.A. con RUC: 20452336007, cuenta para el desarrollo de sus 

operaciones con la calificación de Pequeño Productor Minero (PPM) otorgado por el Ministerio 

de Energía y Minas, mediante Registro N°1308 -2019 y por lo tanto la Autorización de Inicio de 

las Actividades Mineras de Explotación realizadas en las concesiones mineras “ZORRO 5” con 

código único N°1011460HX01 y concesión minera “Santa Rosa III” con código único N° 

10010369X01. 

Minera Artesanal San Luis S.A. tiene el IGAC aprobado.  

También cuenta con Autorización de Inicio/Reinicio de actividad minera de Beneficio de 

minerales metálicos del proyecto de la planta de beneficio “Minera Artesanal San Luis”. Con 

R.D.R. N° 033-2018-GRA-GG-DRDE/DREM. 
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CAPITULO II 

GEOLOGÍA 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL  

La columna estratigráfica del área la conforman rocas Metamórficas, Sedimentarias y 

Volcánicas de origen tanto marino como continental con un rango vertical comprendido entre el 

Precambriano y el Cuaternario reciente.  

Las 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.  

Grandes cuerpos de rocas hipoabísales están asociados a intrusiones pequeñas y a rocas 

volcánica, formando lo que se ha denominado complejo Bella Unión. Estructuralmente el área 

estudiada presenta sectores de diferente deformación, así tenemos la zona Oeste, la zona de 

emplazamiento del batolito, y la zona Este, zona Plegada, Los depósitos 11 metálicos son muy 

restringidos y se hace especial mención a depósitos de Cobre, Oro, Plomo y Fierro y a los 

yacimientos no metálicos, los cuales tienen poco o ningún valor económico ya que las fracturas 

están rellenas de mineral y arcilla se considera que no se producen filtraciones profundas; no 
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observándose en el campo evidencias de aforos de napas freáticas en las partes bajas de los cerros. 

Los sedimentos inconsolidados, constituyen principalmente depósitos coluviales, conos de 

deyección, aluvionales y fluviátiles. Los depósitos coluviales son de dimensiones reducidas por 

localizarse en las laderas de fuerte pendiente de los cerros. Los depósitos aluvionales rellenan las 

quebradas secas. 
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Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A 

Figura: 7 Plano Geológico Regional del Cuadrángulo de Jaquí (31-ñ) 
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2.2. GEOLOGÍA LOCAL  

En el área de operaciones de Minera Artesanal San Luis S.A. afloran rocas ígneas y 

sedimentos inconsolidados. Las rocas ígneas, que constituyen el basamento de la región, están 

constituidas por rocas intrusivas de Tonalitas, Dioritas y Granodioritas, de granos gruesos 

consolidados, que originan rocas impermeables o de muy poca permeabilidad. Se le observa 12 en 

el campo constituyendo la masa montañosa, donde se alojan las estructuras mineralizadas auríferas 

de la región.  

2.2.1. TONALITA  

Este cuerpo intrusivo se encuentra ubicado hacia el Este de la veta Clider, se aprecia en 

una zona de quebrada; un sector con debilidad estructural, es intruído por un cuerpo subvolcánico 

tipo andesitica en dirección E-O conteniendo venillas de cuarzo lechoso y hialino de 3 mm. En 

25% aproximadamente, este sector se encuentra argilizado débil a moderado en un área de 20 m x 

25 m.  

2.2.2. GRANODIORITA  

Esta unidad en el yacimiento San Luis se encuentra extendida localmente, las rocas 

intrusivas por sectores se encuentran integrándose a la granodiorita, sin embargo, presenta una 

textura de grano medio a grueso con cristales subhedrales a anhedrales de 2-2.5 mm. en 25%, 

ferromagnesianos 20% y con presencia de venillas de cuarzo-clorita.  

2.2.3. DIQUES ANDESÍTICOS  
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Los diques se encuentran en el yacimiento oblicuos a fallas mineralizadas con una 

orientación N330°O y diques post mineralización de rumbo E-O. Se caracterizan básicamente por 

presentar una textura afanitica esporádicamente y porfiritica en sector de los rumbos de vetas 

aprovechando las debilidades estructurales, < 1.5 m. de grosor.  

2.2.4. MATERIAL ALUVIAL (Q-AL)  

Los depósitos aluviales están constituidos por gravas, cantos y otros de elementos 

redondeados y angulosos, dentro de una matriz arenoarcillosa, se presenta acumulados entre capas 

de arenas y arcillas. El grosor estimado es de unos cuantos metros a 50 metros. Se presentan en los 

cauces antiguos, recientes y en las laderas de los valles, quebradas, formando respectivamente 

terrazas y conos aluviales. Algunas terrazas se encuentran a más de 150 metros, sobre el nivel de 

los cauces actuales, como consecuencia del levantamiento reciente de los Andes y el 

rejuvenecimiento de los ríos que han labrado profundos valles en V. En la zona de estudio se 

presentan en grandes altiplanicies y están provistos de pastos naturales. 

2.3. GEOLOGÍA ECONÓMICA  

El sector está compuesto por granodioritas y tonalitas que albergan vetas que en superficie 

no afloran, por lo que no es evidente las costras de las estructuras. La mineralización del 

yacimiento SAN LUIS, ocurre en vetas de cuarzo hialino con textura bandeada con cuarzo lechoso 

separación de arcilla entre cada banda de cuarzo, de carácter crustiforme, con potencias angostas 

desde 0.10 hasta ensanchamientos localizados de hasta 1.00 m. Las longitudes mineralizadas están 

restringidas a los afloramientos expuestos, desde 60 m. hasta >200 m. y que generalmente deben 

tener mayores longitudes, considerando que están cubiertas por rocas aluviales recientes y en 

algunos casos por falta de mapeo debido a la accesibilidad y porque falta completar la exploración. 
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Según sus características mineralógicas, el depósito es un yacimiento mesotermal de metales 

preciosos del tipo filoneano por relleno hidrotermal de fallas y fracturas sub-verticales pre-

existentes en un campo de actividad geotérmica intensa de alta profundidad, asociado a una zona 

de intersección de fallas (Sector SE). Las texturas son de rellenos bandeados, en drusas y 

crustificación, generalmente emplazados con diques hipabisales de composición andesítica, aún 

no estudiada su relación genética respecto con la mineralización aurífera. 
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2.3.1. ESTRUCTURAS MINERALIZADAS  

Tabla: 3 Características Principales de las Estructuras Principales del Sistema de Vetas 

N° NIVEL VETA 
POTENCIA 

(m) 

LONG. 

(m.) 
RUMBO BUZ. 

DIRECCION 

BUZAMIENTO 
DESCRIPCION DE EXTRUCTURA 

1 4to Klider 0.30 800 330° 65° NE 
Falla Vta. Silice gris mass mod, ensamble cuarzo-pirita -goetita- 

jarosita 

2 4to Miluska 0.20 300 85° 70° NO Falla Vta. Cuarzo-Goetita-hematita-jarosita-caolin 

3 4to Devora 0.20 200 80° 65° SE Falla Vta. Bien definida ensamble Cuarzo-Pirita-Goetita-Hematita 

4 4to Monaliza 0.25 148 320° 65° NE Falla Vta. Crustiforme, cuarzo-jarosita-hematita-goetita 

5 4to Llanero 0.15 43 300° 60° NE Falla Vta. Cuarzo-goetita-hematita-jarosita 20 cm 

6 4to 
Diagonal 

I 
0.15 50 80° 80° NE Falla bajo angulo buzando hacia el NE qz-goe-hem<20 cm 

Fuente: Mina 

2.3.2. RESERVAS MINERALES 

Tabla: 4 Reservas Minerales por Vetas 

CATEGORI

A 
NIVEL TIPO 

ESTRUCTUR

A 

AREA POTENCI

A 

(m.) 

VOLUME

N 

(m3) 

DENSIDA

D 

(gr/cm3) 

TONELAJ

E 

( Tm) 

Ley Au 

(oz/Tm) 
LARGO 

(m.) 

ANCHO 

(m.) 

RECURSO 

POTENCIAL 

4to Óxidos Klider 800 125 0.30 30,000.00 2.8 84,000 0.3 

4to Óxidos Miluska 300 125 0.20 7,500.00 2.8 21,000 1.2 

4to Óxidos Devora 200 70 0.20 2,800.00 2.8 7,840 1 

4to Óxidos Monaliza 148 125 0.25 4,625.00 2.8 12,950 0.5 

4to Óxidos Llanero 43 50 0.15 322.50 2.8 903 0.8 

4to Óxidos Diagonal I 50 50 0.15 375.00 2.8 1,050 0.8 

TOTAL RECURSO POTENCIAL    0.21 45,622.50  127,743.00  

Fuente: Mina 
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA.  

El yacimiento posible para continuar con el procesamiento de minerales se recomienda efectuar 

sobre todas las vetas Propias de la Empresa.  

También se recomienda acopiar mineral extraído por terceros de la zona y dentro de la concesión 

de la empresa. 

2.4.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Conforme a la documentación consultada la mina actualmente se encuentra Operativa, 

trabajando todas las vetas mencionadas en la tabla 3   

En la actualidad estamos procesando todo el mineral extraído de la mina realizando un 

Blending. 
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CAPITULO III 

TEORIA DEL TRATAMIENTO DE MINERALES AURIFEROS 

3.1 PREPARACIÓN MECÁNICA DE MINERALES  

El procesamiento de minerales, es la etapa posterior a la extracción de la mena mineral de 

la mina, y prepara el material para la extracción de los metales valiosos. Además de regular el 

tamaño de la mena, separa físicamente los granos de los minerales valiosos de la ganga, para 

producir una porción enriquecida, o concentrado, y un descarte o cola, conteniendo predominante 

la ganga. Esta concentración o enriquecimiento, reduce considerablemente el volumen de material 

que debe ser manejado por el metalurgista extractivo, tal que reduce a cantidades económicas las 

cantidades de energía y reactivos requeridos para producir el metal puro.  

Esto puede no ser cierto cuando los minerales útiles están finamente diseminándose en la 

roca y la liberación desde la ganga no es posible, debiéndose en algunos casos aplicarse una 

combinación de técnicas químicas y de procesamiento de minerales. Así las dos operaciones 

fundamentales de la mineralurgia son: la liberación del mineral valioso de su ganga, y la separación 

de estos desde la ganga.  
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Entonces, las operaciones de preparación de los materiales a tratar en la planta tienen como 

objetivo general dejar a dichos materiales en condiciones adecuadas para que continúen su 

tratamiento en la etapa siguiente. Dichas operaciones se aplican en algunos casos a la mena mineral 

y en otros a los productos intermedios obtenidos; las más usuales y tradicionales son: conminución 

(reducción de tamaños); clasificación (separación de partículas por tamaños); desaguado 

(reducción de la cantidad de agua que acompaña a un sólido).  

3.1.1 CHANCADO 

 

El chancado o trituración es una operación metalúrgica unitaria principal que constituye la 

primera etapa de preparación mecánica en el proceso de conminución, cuya función es la reducción 

de grandes trozos de roca de más de 1 metro a fragmentos pequeños del orden de 6,35 mm a 9,5 

mm y empezar con la liberación de los minerales valiosos de la ganga, utilizando fuerzas de 

compresión. Es una operación en seco. Esta operación se lleva a cabo en máquinas robustas y 

pesadas denominadas chancadoras o trituradoras que se mueven lentamente en una trayectoria fija 

y que ejercen grandes presiones a bajas velocidades. La energía que se gasta en la trituración es 

convertida en gran parte en sonido y calor, por lo que se acepta generalmente que la eficiencia de 

chancado es muy baja.  

PROPÓSITO DEL CHANCADO.  

En toda Planta de beneficio los propósitos principales que tiene la etapa de chancado son:  

 Facilidad para el transporte de la mena.  

 Producción de partículas con tamaños y formas requeridas.  

 Liberación de un mineral específico.  



 

32 

 

 Preparación de la mena para el ataque químico. 

 Preparación de la mena a una granulometría conveniente para la etapa de molienda. 

 Grandes capacidades por máquina. - Bajo consumo de energía.  

 Bajo costo de mantenimiento.  

 Alta continuidad en la operación.  

CIRCUITOS DE CHANCADO  

En una Planta de beneficio, la sección de chancado debe estar necesariamente constituida 

por dos o más etapas de reducción de la mena, en forma adecuada acorde a los costos de energía y 

de operación, que resultan de una selección adecuada de las máquinas, operación correcta en 

concordancia con las condiciones de chancado y planeamiento apropiado de mantenimiento.  

Como se decía anteriormente, el número de etapas de chancado está limitada a un número: 

El radio de reducción Reo él que se define como la relación de la abertura de malla teórica, que 

podría pasar el 80% de la alimentación y del producto de una máquina de chancado o molienda.  

Esto implica tomar una muestra tanto del alimento como del producto de la chancadora y 

luego someterlo a análisis granulométrico.  

El gráfico de la siguiente figura, indica los puntos de muestreo de donde se deben tomar 

las muestras para mediante el análisis granulométrico nos permita determinar los valores del F80 

y del P80 para la evaluación del Reo de una máquina de chancado. Esta operación se realiza en 

cada una de las etapas de circuito de chancado, que además de lo anterior nos permite evaluar el 

rendimiento operacional de cada máquina. 
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Figura: 8 Puntos de muestreo y determinación gráfica del F80 y del P80 

Fuente: Armas Homer, Poma Jose, 2013. 

Del gráfico se obtienen los valores de P80 y F80 en micrones, luego se puede calcular el 

radio de reducción al 80% de la siguiente expresión:  

R80 = 𝐹80 /𝑃80 

CLASIFICACIÓN DE CHANCADORAS  

Las chancadoras se clasifican de acuerdo al tamaño del material tratado y de acuerdo en 

que las fuerzas son aplicadas  

 Chancadora Primaria; la cual tritura tamaños enviados directamente de las minas (rocas de 

un máximo de 60 pulg.) hasta un producto de 8 a 6 pulg.  

 Chancadora secundaria; que toma el producto de la chancadora primaria y lo reduce a 

productos de 3 a 2 pulg.  

 Chancadora terciaria; que toma el producto de la chancadora secundaria y lo reduce a 

fragmentos de ½ a 3/8 de pulg.  
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En el chancado primario se usan chancadoras de quijadas y giratorias, el chancado 

secundario, se usan chancadoras giratorias y cono. Para el chancado terciario se usan 

universalmente chancadoras cónicas. 

CHANCADORA DE QUIJADAS  

Están formadas por dos mandíbulas dispuestas una al frente de la otra en forma de V, una 

de las cuales es fija y la otra animada por un movimiento de oscilación alrededor de un eje 

horizontal generado por un sistema de biela excéntrica y de placas de articulación. El material, 

introducido por la parte superior, es fragmentado debido al acercamiento de la mandíbula móvil y 

va descendiendo por la cámara de trituración con el alejamiento de dicha mandíbula. Este retroceso 

de la mandíbula móvil permite a los fragmentos generados descender hacia la parte más estrecha, 

en donde se someterán a una nueva compresión al avanzar la mandíbula. Finalmente, los materiales 

triturados salen de la chancadora por la abertura inferior. 

 

Figura: 9 Chancado de Quijadas 

Fuente: Procesamiento de Minerales - Nataniel Linarez – 2014 
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Existen tres tipos básicos de chancadoras de mandíbulas; el tipo Dodge, el tipo Blake y el 

tipo de biela simple.  

CHANCADORA GIRATORIA  

Esencialmente, una chancadora giratoria es una chancadora de quijadas, en donde la 

quijada móvil esta simétricamente devanada (envuelta) alrededor de un eje vertical 13 giratorio, y 

la quijada fija, se halla rodeando la quijada móvil como un anillo anular. La denominación de 

giratoria viene de que, mientras el mandril rota alrededor del eje de la estructura generando una 

superficie cónica, la rota al mismo tiempo alrededor de su propio eje debido a la fricción de 

arrastre. La rotación, sin embargo, es solo una acción intermitente y no juega un papel importante 

en la operación de chancado.  

SELECCIÓN DE UNA CHANCADORA PRIMARIA  

Los siguientes factores se deben considerar al momento de la selección de esta máquina.  

 Las características del mineral a ser chancado.  

 El promedio de capacidad diaria o horaria.  

 El tamaño del producto está relacionado directamente con la capacidad.  

 El tipo y tamaño de los equipos del tajo.  

 Comparación de chancadoras de quijadas y giratorias como primarias.  

3.1.2 ALMACENAMIENTO  

Todo el mineral triturado en el chancador primario es enviado a la planta procesadora 

mediante una faja transportadora, el material es depositado desde una altura determinada, 
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formando un gran cono denominado la Pila de Almacenamiento o “stockpile”, donde se acumula 

el material chancado.  

La pila de almacenamiento puede estar o no cubierta con un domo metálico para evitar 

contaminación con polvo. Además, puede contar con aspersores de agua que riegan el material 

para disminuir la generación de polvo que se genera en el interior por su caída. 

El material de la pila de almacenamiento es cargado a través de buzones a otra faja 

transportadora de menor longitud que se sitúa por debajo del sotckpile , la cual lleva la carga a la 

sección de molienda de la planta. 

3.1.3 MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN  

Es la última etapa en el proceso de conminución de minerales, efectúa una reducción de 

tamaño hasta la liberación del mineral valioso. La molienda óptima es aquella malla de molienda 

en la cual la recuperación de la mena es la más beneficiosa posible. 

 

 

 

Figura: 10 Proceso de Molienda - Liberacion 

Fuente: Carrión Manuel, 2018. 
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Tabla: 5 Partes de un molino 

 

Fuente: Carrión Manuel, 2018. 

 

 

Figura: 11 Partes de un molino convencional 

Fuente: Carrión Manuel, 2018. 

TIPOS DE MOLINOS:  
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Los diferentes tipos de molinos se representan en los siguientes esquemas:  

POR EL MOVIMIENTO DEL MOLINO. 

Movimiento de 

molino 

Molinos rotatorios 

Molinos vibratorios 

Molinos de alta compresión 

Molinos verticales 

 

POR EL TIPO DE ELEMENTOS MOLEDORES 

Tipo de elementos moledores 

Molinos de barras  

molinos de bolas 

molinos de pebbles 

molinos autogenos(sin bolas) 

y semi autógenos (con 

pequeña carga de bolas) 

molinos de quijarros 

 

POR LA FORMA DE DESCARGA 

por la forma de descarga 

molinos de descarga periférica 

central 

molinos de descarga periférica 

extrema 

molinos de descarga por 

rebose 

 

TIPOS DE MOLIENDA  

En este proceso, por lo general se conocen dos tipos, tal como se detalla en el siguiente 

esquema: 
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molienda en seco 

se da cuando el mineral alimentado al molino contiene 

un máximo de 7% de humedad En mineralurgia se 

emplea en casos muy particulares, tales como en 

molienda de minerales solubles, cemento, cal y otros 

minerales industriales empleados en la industria 

quimica. 

 

 

molienda en húmedo 

se realiza agregando agua y mineral al molino hasta 

que dicha mezcla contenga entre 50-60% de sólidos. 

Su gran aplicación en metalurgia es debido a que no 

produce polvo, es más eficiente, permite un mejor 

contacto con los reactivos y es fácil de transportar. 

 

 

 

 

ETAPAS DE MOLIENDA  

 Molienda primaria (molinos de barras, bolas, autógenos o semiautógenos).  

 Molienda secundaria (molinos de bolas).  

 Remolienda (molinos de bolas, molinos verticales). 

Clasificación de minerales Se clasifican los minerales según su tamaño con distintas 

maquinas específicas, entre los principales objetivos tenemos: 

Objetivos (etapas de 

clasificación) 

hacer una concentración de partículas livianas y pesadas 

dividir una distribución de tamaños en fracciones. 
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restringir la distribución de propiedades de las 

partículas que van a entrar a un proceso de 

concentración 

controlar la molienda en circuito cerrado 

 

La clasificación permite evaluar y determinar la eficiencia de todo el proceso en general. 

SEPARADORES  

Se dividen en dos tipos los más conocidos, como se puede apreciar en la figura 2.4 mostrada 

a continuación. 

 

Figura: 12 Clasificación de los separadores. 

Fuente: Carrión Manuel, 2018. 

HARNEROS O CEDAZOS  

Son usados en la separación de partículas gruesas, se utilizan en la sección chancado. 

Existen harneros estáticos y vibratorios. El tamizado es una etapa de en la clasificación de 

minerales, se clasifican partículas menores que no necesitan de la conminución. Los principales 

objetivos son:  
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 Aumentar la eficiencia de la sección chancado. 

 Restringir el paso de mineral grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 13 Tipos de lechos. 

Fuente: Carrión Manuel, 2018. 

 

CLASIFICADORES  

Los más conocidos son:  

a). Clasificadores mecánicos, El clasificador helicoidal es uno de los clasificadores más 

antiguos utilizado en metalurgia, consta de un estanque inclinado, un rebose y una caja colectora.  
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b). Clasificadores hidráulicos Entre los principales está el ciclón o también conocido como 

hidrociclón, se vale de la fuerza centrífuga para la clasificación, la simpleza de su diseño la hace 

muy popular en este ámbito. 

c). Zarandas de alta frecuencia Estos equipos funcionan a altas velocidades que oscilan por 

las 2500 y 3500 RPM, poseen motores de gran fuerza, imparten hasta 8 “G” de aceleración lo cual 

nos da una buena eficiencia en la clasificación generalmente en un rango de 80 % y 94 % en la 

clasificación, hay una gran variedad y tipos de zarandas, dependiendo del trabajo que se requiera. 

3.2 CIANURACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS  

3.2.1 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 como la precipitación con polvo de zinc o adsorción 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.  

También cabe mencionar que la solución de cianuro debe siempre tener una disolución 

preferencial por los metales preciosos presentes en el mineral procesado. La reacción de disolución 

necesita del oxígeno, y en caso de no estar presente en cantidades adecuadas, el proceso se vuelve 

poco eficiente. La reacción entre el oro, el cianuro y el aire genera un complejo de oro cianurado 

más la liberación de iones oxidrilo.  
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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 20 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 el inicio, la presencia adecuada de 

oxígeno 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 75-95% 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. La presencia de ciertas sustancias puede afectar el proceso 

lixiviante, tal como se mencionó antes, la presencia de niveles altos de minerales oxidados de 

cobre. También es importante mencionar la presencia de arsénico, el cual puede estar normalmente 

como arsenopirita, y otras variedades de sulfuros. La arsenopirita puede estar asociada con el oro, 

siendo el problema crítico, la liberación adecuada del oro, y la toma de oxígeno libre.  

La presencia de antimonio como estibina no es buena para el proceso. También merece 

mencionarse que la presencia de especies iónicas de zinc, níquel, hierro, cobre y manganeso 

pueden reducir la cinética de disolución de manera significativa. La existencia de material o 
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componentes carbonáceos es negativa puesto que pueden absorber el oro disuelto, es decir actúan 

como carbón activado. 

También la presencia de ciertos materiales como madera, grasa, aceite u otros 

hidrocarburos en alta proporción pueden reducir la rapidez de cianuración ya que consumen el 

oxígeno disuelto presente en la solución rica. En el siguiente cuadro se muestran la solubilidad de 

distintos metales en soluciones cianuradas. 

La ecuación global del proceso de disolución es como se muestra a continuación:  

4𝐴𝑢 + 8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 

 

3.2.2 TERMODINAMICA DE LA CIANURACION 

 

Los diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de oxidoreducción (Ev) del metal 

con el PH del Medio (ver Figura 14), muestran que compuestos como: Au(OH)3; AuO2; (HAuO3)
-

2 y también el ión (Au)+3 requieren elevados potenciales Redox (superiores al de la descomposición 

del oxígeno) para formarse. La lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa de 

la gran estabilidad de este último. En el diagrama Au-H2O-CN, no obstante la reacción: Au(CN)2 

+ e = Au + 2CN se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El campo de 

estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una recta que inicialmente muestra una 

pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis del cianuro a PH menor a 9) tornándose luego casi 

horizontal debido a la acción oxidante del oxígeno en medio básico, hecho que a su vez permite 

que se haga efectiva la reacción de lixiviación por formación de aurocianuros. En el mismo gráfico 

se puede observar que los compuestos Au(OH)3, Au+3 y (HAuO3) 
–2 son reducidos por la 

introducción del cianuro. 
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Figura: 14 Diagrama de Pourbaix del sistema Oro – Cianuro – Agua a 25oc 

Fuente: Metalurgia del Oro Fidel Misari 

 

3.2.3 MECANISMO ELECTROQUIMICO 

La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de la corrosión, la 

explicación esquemática de este fenómeno se facilita (mediante la ecuación de disolución del Oro), 

la reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona catódica va acompañada por la 

oxidación del oro en la zona anódica de acuerdo a las siguientes reacciones:  

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒−  → 𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻− ( i) 

2𝐴𝑢 → 2𝐴𝑢+ + 2𝑒− ( ii) 

2𝐴𝑢 → 2𝐶𝑁+  →  𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 ( iii) 
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3.2.4 ECUACION FUNDAMENTAL DE CIANURACION: 

 

4𝐴𝑢 +  8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2  +  2𝐻2𝑂 →  4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁 )2  +  4𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 4𝑒
− →  4𝑂𝐻−   𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑡ó𝑑𝑖𝑐𝑎                          𝑂2 →  𝑂𝐻− 

𝐴𝑢 +  2𝐶𝑁− →  𝐴𝑢(𝐶𝑁 )2
− + 𝑒−  𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑛ó𝑑𝑖𝑐𝑎                   → 𝐴𝑢(𝐶𝑁)−  𝐶𝑁− 

 

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como se representa en la figura 15, la reacción 

de disolución del oro se realizará si el potencial de reducción del oxígeno disuelto, Ered, es superior 

al potencial de oxidación del oro, Eox. 

 

Figura: 15 Potencial de las reacciones parciales del Oro 

Fuente: Metalurgia del Oro Fidel Misari 

 

Cátodo (+) 

𝑂2  +  2𝐻2𝑂 +  4𝑒−  →  4𝑂𝐻− , 𝐸 𝑟𝑒𝑑 =  0.4 𝑉  

𝐸 𝑟𝑒𝑑 = 0.4 +
0.06

4𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑂2

|𝑂𝐻−|4
)
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Ánodo (−) 

Au +  2CN−  →  Au (CN)2  +  e
− , E𝑟𝑒𝑑  =  −0.6 V  

𝐸 𝑂𝑋 = −0.6 + 0.06𝑙𝑜𝑔 (
|𝐴𝑢(𝐶𝑁)2

−|

|𝐶𝑁−|2
) 

Como se necesita que  Ered >  Eox, 

0.4 +
0.06 4 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑂2 )

|𝑂𝐻−|4
 >  −0.6 +

0.06 𝑙𝑜𝑔 (|𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−|)

|𝐶𝑁−|2 
 

𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑂2 )

|𝐶𝑁−| 2

(|𝑂𝐻−|4 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−)

  >  −17 

 

De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas para disolver el oro son:  

a) Presión parcial de oxígeno elevada  

b) Concentración de cianuro elevada  

c) Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino)  

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son:  

a) Presión parcial de oxígeno constante (0.21 atm)  

b) Concentración de cianuro baja  

c) pH elevado 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y su posterior 

volatilización, según la reacción:  

𝐶𝑁−  +  𝐻2𝑂 →  𝐻𝐶𝑁 +  𝑂𝐻 

La figura 16 muestra la curva de equilibrio ácido-base del cianuro, correspondiente a la 

reacción: 𝐻𝐶𝑁 →  𝐶𝑁 +  𝐻 , pka = 9.3 
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Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y evitar la formación 

del ácido cianhídrico, veneno mortal y volátil, es necesario trabajar a un valor de pH igual o 

superior a 11. 

 

Figura: 16 Diagrama Ev-pH del sistema cianuro-agua y diagrama del equilibrio CN- /HCN 

(pKa=9.3). 

Fuente: Metalurgia del Oro. Fidel Misari 

 

Note que el cianuro es termodinámicamente inestable en agua, pero su oxidación a CNO- 

es muy lenta, por lo que puede existir en agua. 
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Tabla: 6 Solubilidad de distintos metales en soluciones cianuradas 

 

Fuente: Metalurgia del Oro Fidel Misari 1993 

La cianuración es un proceso químico para la extracción de los metales desde las menas, 

donde se convierte en aniones metálicos complejos cianurados, solubles en agua, mediante la 

lixiviación.  
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El proceso de extracción de metales precioso de oro y plata; utilizando el proceso de la 

cianuración, ocurre que: “la reacción para la disolución de oro en una solución acuosa diluida de 

cianuro alcalino aireada puede expresarse mediante la ecuación clásica de Elsner”: 

4𝐴𝑢 +  8𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂2  +  2𝐻2𝑂 →  4𝑁𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁 )2  +  4𝑁𝑎𝑂𝐻 

4𝐴𝑢 +  8𝑁𝑎𝐶𝑁 +  𝑂2  +  2𝐻2𝑂 →  4𝐴𝑢(𝐶𝑁 )2
−  +  4𝑂𝐻 

De acuerdo la reacción que ocurre en un proceso de cianuración se puede apreciar que, En 

la reacción anterior, el oxígeno es el oxidante y el ion cianuro es el agente complejante o ligando. 

El oro en el ion aurocianuro está presente como oro (I). Cabe señalar que, en la ecuación anterior, 

la plata puede ser sustituida por oro y por cianuro de potasio por cianuro de sodio. La reacción de 

disolución entre el oro y el cianuro de potasio se representa químicamente como: 

4 𝐴𝑢 +  8 𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2  +  2 𝐻2𝑂 =  4 𝐾𝐴𝑢(𝐶𝑁)2  +  4 𝐾𝑂𝐻 

3.2.5 CINÉTICA DE LA CIANURACIÓN 

Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio de cianuro, pueden ser examinados 

con la ayuda de las curvas de polarización de los sistemas electroquímicos involucrados, 

representados en la figura 17. 
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Figura: 17 Interpretación de la cinética de cianuración de oro por el intermedio de las 

curvas de polarización 

Fuente: “Hidrometalurgia”, German Cáceres Arenas, Universidad Atacama. 

Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente (10Λ(-2) M), la velocidad de 

disolución del oro, es controlada por la difusión del oxígeno disuelto hacía la partícula de oro.  

De esta manera todas las condiciones que permitan acelerar o catalizar la reacción de 

reducción del oxígeno disuelto sobre el oro, tales como: agitación, temperatura, pH, etc., son muy 

favorables para la disolución del oro contenido en el mineral. Una reacción física – química en la 

cual se hayan involucradas una fase sólida y otra liquida se resume en las 5 etapas siguientes:  

4.1. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface sólido – líquido. 

4.2. Absorción de los reactantes en la superficie del sólido.  

4.3. Reacción en la superficie.  

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido.  

5. Difusión de estos productos de la interface sólido – líquido a la solución. 
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El tiempo que emplea las etapas 1 y 5 es controlado por las velocidades de difusión, en 

tanto las etapas 2,3 y 4 es función de la rapidez de los procesos químicos. Si la difusión es muy 

lenta, una mayor agitación es necesaria para acelerar la reacción, Si en cambio esta última es 

retardada por los procesos químicos, se debe incrementar la temperatura.  

La solubilidad del oxígeno en soluciones acuosas es muy baja (0.27 x 103 moles/l o 8.2 

mgO2/l y el cianuro libre utilizado, está entre 1 a 2 g/l, implica que, en la práctica, la velocidad de 

disolución está controlada por la concentración de O2 y su difusión hacia la superficie de ataque. 

El aumento en la concentración de cianuro libre no acelera la reacción. En general la 

cinética la lixiviación con cianuro sobre el oro y la plata es lenta debido principalmente a la 

solubilidad baja del O2, que es fundamental en la reacción química. 

 

3.3 RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS AURÍFEROS  

3.3.1 ADSORCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO 

 

La adsorción es el proceso por el cual un átomo o una molécula de sustancia se adhieren 

en la superficie de un sólido o en la interface entre dos fluidos, debido a la presencia de fuerzas de 

atracción intermoleculares en sitios específicos del solido denominados centros activos. El proceso 

contrario se denomina desorción. 

 Adsorción del Au - Carbón Activado: 

2(𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−) + 𝐶𝑎2+ + 2𝐶(𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛) → 𝐶𝑎(𝐶 − 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2)2 

Desorción del Oro – Carbón activado 

(𝐶 − 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2)𝑛 + 𝑛𝑁𝑎𝐶𝑁 → 𝑛𝑁𝑎+ + 𝑛(𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−) + 𝑛𝐶 
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En la Figura 18, se presenta la terminología utilizada en la descripción del proceso. El 

sólido, en el cual se absorben las moléculas, se denomina adsorbente. La sustancia 25 a adsorber, 

se denomina adsortivo y la sustancia que se encuentra adsorbida se denomina adsorbato. La 

adsorción es un proceso exotérmico debido a la disminución de la energía cinética de las moléculas 

de adsortivo. 

 

Figura: 18 Terminología del proceso de adsorción y desorción en C.A 

Fuente: Fuente: Maquera Vidangos Guber, 2018. 
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Figura: 19 Esquema de una estructura de poro de carbón activado. 

Fuente: Maquera Vidangos Guber, 2018. 

MECANISMO  

Los iones de oro, plata, mercurio y probablemente el cobre, son adsorbidos sobre el carbón 

como especies neutras. Éstas especies pueden ser sales formando los complejos cianurados, con 

los aniones y cationes separados y con producción de MCN procedente de la oxidación del M-

(CN): por él oxígeno adsorbido M = Au, Ag y Cu. 

 

Figura: 20 Modelo esquemático de adsorción de cianuro de oro sobre la superficie del 

carbono activado 
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Fuente: Maquera Vidangos Guber, 2018. 

Los cationes como Na+Ca2~ e H, mejoran el equilibrio de adsorción del complejo Ag(CN)2 

mientras que iones competidores como CN disminuyen la capacidad de carga del carbón. Hay 

evidencia que la adsorción del oro sobre el carbón activado es un proceso reversible, pero todavía 

no se ha establecido relaciones matemáticas para el fenómeno de adsorción del oro desde una 

solución de múltiples solutos.  

El proceso es relativamente lento y por lo tanto es el factor más importante en el diseño de 

la sección carbón en pulpa. El equilibrio verdadero entre el carbón y la pulpa raras veces es 

alcanzado en una etapa de una sección de carbón en pulpa, por lo tanto, la aproximación de Mac 

Cabe Thiele no puede ser utilizado para la determinación del número de estudios para alcanzar la 

eficiencia de adsorción deseada.  

La adsorción del oro en carbón, se describe adecuadamente mediante una isoterma no 

lineal, como Freundlich: 

𝑞𝑠 = 𝐴𝐶𝑠
𝑛

 

Donde: 

qs = Carga del carbón (superficie de la partícula (gr de Au/Kg de carbón) 

A,n = Parámetros de la expresión  

Cs = Concentración en la fase liquida (gr Au/m3 ) 

Experimentalmente se obtiene resultados de medición de qs, como función de C, y al 

plotear log qs Vs log C. de los valores de los parámetros. A y n, se determinan de la ordenada en 

el origen y la pendiente de la línea. 



 

56 

 

3.3.2 PRECIPITACIÓN CON ZINC  

En la precipitación con zinc o proceso de Merry-Crowe, la solución cargada con oro es 

filtrada para remoción de las partículas suspendidas. El oxígeno disuelto es luego removido de la 

solución mediante vacío.  

Esto es necesario ya que la presencia de O2 en la solución compite con el oro en la 

reducción, e inhibe su recuperación. El zinc en polvo se combina con la solución, adicionando 

pequeñas cantidades de Pb2+ el cual aumenta la actividad galvánica del zinc, y hace que la reacción 

proceda más rápido.  

La oxidación anódica del zinc en solución acuosa es: 

 

 

Figura: 21 Representación de la reacción de precipitación del zinc 
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Fuente: Universidad del Valle, Colombia (2006). 

La precipitación con zinc se efectúa de acuerdo con los siguientes pasos: 

Transferencia de masa del oro cianurado y las especies cianuradas libres desde el seno de 

la solución hacia la superficie del zinc.  

 Adsorción de las especies cianuradas auríferas en la superficie del zinc, involucrando la 

formación de intermediarios de especies adsorbidas, como AuCN. 

 Transferencia de electrones entre las especies auríferas cianuradas y el zinc, desorción de 

dichas especie y disociación simultanea de especies auríferas cianuradas con formación del 

complejo de cianuro de zinc.  

 Desorción de las especies cianuradas de zinc desde la superficie del mismo. 

 Transferencia de masa desde las especies cianurada de zinc hacia el seno de la solución. 

3.3.3 DESORCIÓN DE CARBÓN. 

PROCESO ATMOSFÉRICO ZADRA  

El proceso Zadra consiste en circular una solución de hidróxido de sodio al 1%, de cianuro 

de sodio al 0.1 % al 20% de alcohol. La cual fluye a través de una cama estacionaria de carbón 

con dirección de flujo ascendente a una temperatura de 80-95 °C.  

El oro que estuvo cargado en el carbón como cianuro de oro es desorbido del carbón 

mediante una reacción inversa a la de adsorción.  

El oro es recuperado de la solución rica por electrodeposición en lana de acero. 
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La solución del proceso de desorción es calentada y recirculada a la cama de carbón para 

su uso en el proceso. 

El proceso generalmente toma de 36 a 48 horas. 

El proceso Zadra está caracterizado por la simplicidad del diseño de su sistema, y su 

operación.  

El equipo es usualmente usado.  

El control manual es el estándar.  

Las fluctuaciones en el flujo y las temperaturas pueden reducir la eficiencia del proceso, 

pero el único efecto adverso es la extensión del tiempo requerido del ciclo de elución. Después de 

que el depósito para la desorción se haya llenado con carbón cargado, y el flujo de solución 

comienza, la única atención del operador es la inspección periódica del sistema de la planta de 

proceso. 

3.4 DISPOSICIÓN DE RELAVES  

La explotación rentable de yacimientos no depende exclusivamente del contenido de oro, 

sino también del consumo de agua que demanda el tratamiento de cada tipo de material; así una 

ley intermedia o alta en una matriz sumamente arcillosa puede ser menos rentable y menos 

aceptable que un material de menor ley, pero con un contenido moderado de arcilla. Los mineros 

no pueden seleccionar entre estos tipos de materiales o realizar un minado más selectivo debido a 

la ausencia de exploración apropiada.  
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El relave, tanto grueso como fino, se almacena en sitios seleccionados de acuerdo a su 

accesibilidad y facilidad de transporte, antes que basados en el contenido de oro recuperable.  

Como resultado se han cubierto con montañas de relaves áreas que probablemente tengan 

igual o mayor contenido de oro que las zonas explotadas.  

El costo de remover el material supra yacente perjudica notablemente la rentabilidad de su 

explotación. También el método empleado favorece el almacenamiento del relave grueso sobre 

áreas mineralizadas que podrían haberse explotado en otras circunstancias. Los relaves tanto 

grueso como fino se descargan sin planificación, y terminan cubriendo extensas zonas que 

contienen oro.  
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CAPITULO IV 

PRUEBAS METALURGICAS 

4.1   PRUEBAS METALÚRGICAS  

Las pruebas metalúrgicas realizadas a nivel de Laboratorio fueron realizadas en botellas y 

adsorción en CIP. 

Se realizaron dos pruebas metalúrgicas con distintas concentraciones de NaCN, durante un 

tiempo de 48 horas evaluando su cinética. 

El compósito de mineral fue de todas las vetas que se está trabajando en la Minera Artesanal 

San Luis S.A. 

a. Prueba metalúrgica V-1 

Condiciones de operación: 

Molienda: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜: 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

𝑃𝑒𝑠𝑜: 1000 𝑔 

𝐴𝑔𝑢𝑎: 750 𝑐𝑐 
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% − 200𝑚: 80.616 

Lixiviación: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜: 48 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐹. 𝑁𝑎𝐶𝑁: 0.1 

𝑃𝐻: 10.69. 

Tabla: 7 Balance Metalúrgico 

 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

Contenido en la Solución:  Ag: 1.174 mg/L, Cu: 16  mg/L. 

Tabla: 8 Análisis Granulométrico Valorado: Relave 

 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

 

PRODUCTO VOL. PESO CONT. %RECUP.

cc g g/m3 g/TMS Au : g Au NaCN NaOH

SOLUCION 2333 4.730 11.04 93.64 1.75 1.00

SOLIDO 1000 0.75 0.75 6.36

11.79 100.00

LEY Au CONS.REACT(Kg/TMS)

Cab. Calculada

Cab. Analizada

MALLA PESO PESO LEY Au CONT. Au % DIST.

gr % g/TMS g Au

200 96.92 19.38 1.25 0.121 33.37

-200 403.08 80.62 0.60 0.242 66.63

total 500.00 100.00 0.363 100.00

0.73

0.75L. Analizada

L. Calculada 
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Tabla: 9 Cinética de Lixiviación: Compósito V-1 

 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

 

Figura: 22 Cinética de Lixiviación: Compósito V-1 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

 

 

Figura: 23 Cinética de Lixiviación: Compósito V-1 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

 

Tiempo (Horas) Ley (mg/L) Recuperación 

1 2.581 51.09

6 4.439 87.88

24 4.648 92.01

48 4.730 93.64
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Tabla: 10 Consumo de Cianuro de Sodio 

 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

 

 

 

 

Figura: 24 Consumo de Cianuro de Sodio. 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

 

b. Prueba Adsorción con Carbón Activado 

Se realizaron dos pruebas de Adsorción con distintas concentraciones de Carbón durante 

un tiempo de 12 horas evaluando su cinética, este trabajo consistió en lo siguiente: 

Prueba Adsorción con Carbón Activado N° 1 

Con los datos de cuadro se realiza la prueba de adsorción. 

Control Hora Hora Acc Ph Fza CN- NaCN Agreg.NaCN Acc NaOH

0 0 0 10.96 0.100 2.33 2.33 1

1 1 1 10.92 0.080 0.47 2.80

2 5 6 10.93 0.090 0.23 3.03

3 18 24 10.83 0.079 0.49 3.52

4 24 48 10.74 0.076 0.56 4.08
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Tabla: 11 Prueba con carbón 1 

 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

 

Tabla: 12 Prueba con carbón 2 

 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

 

 

Figura: 25 Prueba con carbón 1 y 2 

2115.5

4231

35

219.35

15.8

184.6927

37.350918Dosificacion Carbon Kg/m3 Pulpa

Peso Solido Relave g

Humedad 

Peso Carbon Seco

Vol. Solucion ml

% Solidos

Peso Carbon Cargado 

Solucion Solido

0.167 0.167 1290 5 37.048 15.8 219.35 4.75 1.706 0.74 64.08 PC1-10MIN

0.5 0.667 1290 5 4.75 0.801 0.74 83.14 PC1-30MIN

1 1.667 1290 5 4.75 0.312 0.74 93.43 PC1-1HORA

2 3.667 1290 5 4.75 0.203 0.74 95.73 PC1-2HORA

4.333 8.000 1290 5 15.8 4.75 0.123 0.74 97.41 PC1-4:20

Tiempo 

(h)
Tiempo Acc

Codigo de Envio Lab Quimico
Dp

Vol 

Pulpa 
Cf mg/L

Ley Solido 

g/TMS 

%Recuperacion 

Adsorcion  

kg C/m3 

pulpa

%H2O 

Carbon

Carbon 

Agreg.  

Co 

mg/L

Solucion Solido

0.167 0.167 1290 5 41.42 15.8 246 4.81 1.53 0.69 68.19 PC-2-10MIN

0.5 0.667 1290 5 4.81 0.752 0.69 84.37 PC2-30MIN

1 1.667 1290 5 4.81 0.291 0.69 93.95 PC2-1HORA

2 3.667 1290 5 4.81 0.192 0.69 96.01 PC2-2HORA

4.333 8.000 1290 5 15.8 4.81 0.113 0.69 97.65 PC2-4:20

Vol 

Pulpa (L)

kg C/m3 

pulpa

%H2O 

Carbon

Codigo de Envio Lab Quimico%Recuperacion 

Adsorcion  

Carbon 

Agreg.  (g)
Co mg/L Cf mg/L

Ley Solido 

g/TMS 

Tiempo 

(h)

Tiempo 

Acc
Dp



 

65 

 

Fuente: Laboratorio de la compañía Minera Caravelí 

CONCLUSIONES: 

 De acuerdo a las pruebas metalúrgicas realizadas, el mineral presenta características dóciles 

para su tratamiento por cianuración directa obteniendo recuperaciones de 93.64% y 93.80%, para 

las pruebas V-1 y V-2 respectivamente. 

 Al variar los parámetros de operación de Fuerza de Cianuro, los resultados son similares, 

es recomendable utilizar la fuerza de 0.10 puesto que se evitaría un gasto innecesario de NaCN. 

 De acuerdo con la curva de cinética de lixiviación en 24 horas se obtiene una recuperación 

de 92%, es necesario tener encuentra este valor puesto que se tendría que evaluar el costo 

económico para cianurar 48 horas. 

 De acuerdo a las pruebas metalúrgicas realizadas, se llega a una recuperación máxima de 

97.41 y 97.65 % para la prueba 1 y 2 respectivamente en lo concierne a adsorción. 

 Al variar la concentración de carbón, la recuperación aumenta ligeramente, sería 

recomendable trabajar con 37 Kg de Carbón/m3 de pulpa, pues se evitarían posibles    y rebalses 

en los tanques. 
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CAPITULO V 

PROCESO METALÚRGICO EN MARCHA 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METALÚRGICO:  

El circuito metalúrgico se inicia con la Conminución de tamaños de mineral hasta -1/2” en 

Circuito de chancado, Molienda de mineral Chancado hasta 70% -200, la lixiviación del mineral 

en Tanques con cianuro de sodio seguido del Proceso Adsorción del Oro en Carbón Activado. 

Esta última etapa como producto intermedio para la comercialización a las plantas de 

desorción que hay en el mercado peruano. La descripción de los procesos se ampliará a 

continuación. 
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Figura: 26 Diagramas de Flujo 

Fuente: Minera Artesanal San Luis S.A. 
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En el cuadro de diagrama de flujo se muestra claramente, la secuencia que sigue el proceso 

desde las operaciones unitarias hasta la etapa intermedia de obtención del producto oro en carbón. 

5.2 PLANTA DE LIXIVIACIÓN DEL ORO EN TANQUES POR AGITACIÓN. 

Es una instalación destinada para recuperar oro y plata, que tiene un conjunto de 

operaciones y etapas. Donde el oro libre es disuelto por la solución de Cianuro de Sodio iónico en 

medio acuoso, que convierte el oro en aniones metálicos complejos de Aurocianuro presentes en 

la mezcla(pulpa). 

La planta de Cianuración comprende un conjunto de operaciones unitarias y operaciones 

cianuradas dinámicas, para obtener un producto intermedio o final comerciable, en nuestro caso 

se obtiene un producto intermedio Oro en carbón. 

Datos obtenidos a nivel laboratorio  

Tabla: 13 Datos y resultados de pruebas 

Cap. De planta instalado 12 TMSD 

CAP. Con proyección a futuro 30TMSD 

Tamaño Máximo 5 pulgadas 

Tipo de mineral  óxidos en 88 % 

Sulfuros presentes pirita en 12 % 

Ph Natural  6.8 

Gravedad especifica 2.5 

Densidad Aparente 1.6 ton/M3 

Humedad del mineral 5% 

Grado de liberación 80 % -200 mallas 

Tiempo de lixiviación 60 horas 

Recuperación del metal 93% 
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Fuente: Propia 

 

Figura: 27 Planta Lixiviación de Oro 

Fuente: Propia 

Todo el proceso sigue una secuencia que a continuación se detalla. 

5.2.1 TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MINERAL:  

Previa coordinación entre responsables de Mina y Planta, con emisión de una guía de 

salida, El mineral almacenado en las tolvas de la mina en superficie, se carga al volquete abriendo 

la compuerta de la tolva manualmente. 

Una vez cargado de mineral el volquete de capacidad de 12 Ton., sigue una trayectoria a 

través de una carretera trocha (Mina-Pueblo San Luis-Planta), el volquete cargado de mineral llega 

a planta y descarga a la tolva de gruesos de cap. 25 Ton. 
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Figura: 28 Punto descarga de Mineral. 

Fuente: propia 

5.2.2  CHANCADO DE MINERAL:  

Circuito Cerrado de Chancado Controlado en Dos Etapas: 

El mineral proveniente de mina previamente almacenado en la tolva de gruesos pasa por 

una zaranda estacionaria de 1”, (undersize directo a la faja 01 y oversize a la chancadora de 

quijadas de 6’x10’), el mineral chancado ya chancado es transportado por la faja 01 hasta el gryzzly 

vibratorio de ½” para ser clasificados. (undersize pasa dierecto a la faja 03 y oversize pasa a la 

chancadora secundaria de quijadas de ½” de reducción, lo cual es retornado por la faja 02 a la faja 

01). El producto undersize de la zaranda vibratoria es transportado por la faja 01 hasta la tolva de 

finos para su almacenamiento. 
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Tabla: 14 Equipos de chancado 

LEYENDA DE EQUIPOS DE CHANCADO 

DESCRIPCIÓN MARCA HP VOLTAJE CAPACIDAD 

(1) Tolva de gruesos    25 Tm. 

(1) Zaranda estacionaria de -1”    10Tm/h 

(3) Faja transportadora de 18”  4 440 10 Tm/h 

(2) Chancadora de quijadas  12 440 3 Tm/h 

(1) Zaranda vibratoria de -1/2”  4 440 10Tm/h 

Fuente: Propia 

La eficiencia de chancado de todo el circuito depende exclusivamente del set de abertura 

de la chancadora secundaria. 

En este circuito, la carga circulante es igual a la “cc” del mineral fresco más la “cc” 

proveniente de la chancadora secundaria. El G(x) y G(x)* es el % retenido acumulado con respecto 

a la abertura del tamiz. Según las fórmulas anteriores y la fórmula simplificada de ALLIS 

CHALMERS: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐺(𝑥) ∗ 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜

𝐸𝑡𝑎𝑚𝑖𝑠 − 𝐺(𝑥)∗
 

Cálculo de Carga Circulante y Eficiencia del tamiz: 

Datos: 
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚á𝑥 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =  5” 

𝑆𝑒𝑡 =  −1/2”. , 𝐸𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 =  70%. 

𝑂𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 

=  𝐺(𝑥)𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 +  𝐺(𝑥)𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 =  1000 𝑔. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  600 𝑔. 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 =  900 𝑔. 

% 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  (600/1000) 𝑥100 =  60%. 

 

Figura: 29 Planta Lixiviación de Oro 

Fuente: propia 

5.2.3  MOLIENDA Y CLASIFICACION: 

El mineral chancado a malla -1/2” se alimenta al molino primario a una velocidad de 17.5 

pies/min con un peso de corte de 0.5 kg/pie, al mismo tiempo se adiciona agua fresca, solución 

cianurada y solución de soda caustica. 
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El producto de la molienda en pulpa se descarga en un cajón de almacenamiento para ser 

bombeado al ciclón de D4,(overflow se evacua al primer TK de agitación y underflow regresa al 

molino secundario para la remolienda. 

Tabla: 15 Equipos de Molienda y Clasificación 

LEYENDA DE EQUIPOS DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN MARCA HP VOLTAJE CAPACIDAD 

(1) Tolva de Finos    18Tm. 

(1) Faja transportadora 16” x 5m  3 440 10Tm/h 

(1) Molino Primario 3.3’ x 4.5’  30 440 0.5Tm/h 

(1) Molino Secundario 3’ x 4’  30 440 3Tm/h 

(1) Hidrociclón D7    4 Tm/h 

(1) Bomba de pulpa 2 ½” x 2 ¼” Denver 10 440 5m3/h 

(1) Tanque de Cianuro  3 440 1.5m3 

(1) Tanque de Soda Caustica  7.5 440 2m3 

Fuente: Propia 
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Figura: 30 Molinos continuos 

Fuente: Propia 
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Figura: 31 Hidrociclón 

Fuente: Propia 

5.2.3.1 TANQUES DE REACTIVOS: 

Se cuenta con dos tanques de reactivos para preparar Cianuro de Sodio y Soda Caustica,  

 1 tanque de 4’ x 5’ para cianuro de Sodio de cap. 1.5m3 

 1 tanque de 5’ x 5’ para Soda Cáustica de cap. 2 m3. 
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Figura: 32 Tanques de reactivos 

Fuente: Propia 

 

PREPARACION DE REACTIVOS. 

Preparación de reactivos según el consumo y tonelaje de procesamiento: 

Importante una vez llenado con agua el tanque de Cianuro, adicionar la soda para llevar la solución 

a un medio alcalino de PH = (11-12), para evitar la formación de gas Cianhídrico. 

 Para NaCN: 

𝑇𝑂𝑁𝐸𝐿𝐴𝐽𝐸: 12𝑇𝑀𝑆𝑃𝐷 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙. 𝑁𝑎𝐶𝑁 =  0.125𝐺𝑃𝑀. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜.=  1.45 𝐺𝑃𝑀 

𝑄 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 =  0.125 + 1.45 =  1.575𝐺𝑃𝑀 =  94.5𝐺𝑃𝐻 =  2268𝐺𝑃𝐷

=  8505 𝐿/𝐷𝑖𝑎. 
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𝑄 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛 =  0.011 ∗ 60/3.75 = 0.17𝐺𝑃𝑀 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 12 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠. 

𝑄 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛 =  0.17 ∗ 12 =  2.13𝐺𝑃𝑀 =  127.8𝐺𝑃𝐻 =  3067𝐺𝑃𝐷 

=  11502 𝐿/𝐷í𝑎 

𝑄 𝐴𝐺𝑈𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐼𝑇𝑂 =  8505 + 11502 =  20007 𝐿/𝐷í𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑁 =  0.2 

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑁𝑎𝐶𝑁 𝑃𝑂𝑅 24 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 =  (0.2 − 0) ∗ 20007/100 = 40 𝑘𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑁/𝐷í𝑎,  

 PARA NaOH: 

𝑇𝑂𝑁𝐸𝐿𝐴𝐽𝐸: 12𝑇𝑀𝑆𝑃𝐷 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙. 𝑁𝑎𝑂𝐻 =  0.125𝐺𝑃𝑀. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜.=  1.45 𝐺𝑃𝑀 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  0.125 + 1.45 + 2.13 =  3.705𝐺𝑃𝑀 =  222.3𝐺𝑃𝐻 =  5335.2𝐺𝑃𝐷

=  20007𝐿/𝐷𝑖𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 
25𝐾𝐺

(12𝑇𝑀𝑆𝑃𝐷 ∗  2𝐷𝐼𝐴𝑆)
= 𝟏. 𝟎𝟒 

𝑲𝑮

𝑻𝑴
 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑳𝑳𝑬𝑮𝑨𝑹 𝑨 𝑼𝑵 𝑷𝑯 

=  𝟏𝟏. 𝟓 

Tabla: 16 Promedio consumo de reactivos 

resumen promedio consumo de reactivos 

descripción 
cianuro de sodio hidróxido de sodio 

peso unidad peso unidad 

consumo 2 kg/tm 1 kg/tm 

Fuente: Propia 

5.2.3.2  PARAMETROS DE CONTROL DEL PROCESO DE MOLIENDA Y 

CLASIFICACIÓN 

El control de parámetros en este circuito es muy indispensable, para lograr la disolución 

del Oro y en consecuencia una buena recuperación. 

Parámetros a controlar: 
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 Carga de bolas y Distribución por tamaños de bolas 

 Fuerza de Cianuro Libre. 

 PH de la solución. 

 Densidad de pulpa. 

 % de malla. 

 D50c en Ciclón 

 Carga de Mineral al molino. 

A. MOLIENDA: 

Es una operación unitaria de conminución que reduce el tamaño de material mineralizado 

proveniente del circuito de chancado, alcanzando un tamaño menor a 0.074mm, de manera que 

sea adecuado para la lixiviación del Oro. 

Se cuenta con dos molinos continuos de bolas con las siguientes medidas: 

Molino primario: 

𝐷𝑖 =  3 ¼’, 𝐿 =  4 ½’ 𝑦 𝑣 =  34𝑅𝑃𝑀. 

Molino Secundario: 

𝐷𝑖 =  3’, 𝐿 =  4’ 𝑦 𝑣 =  37𝑅𝑃𝑀. 

Cálculo de Carga de bolas y Distribución por tamaño de bolas 

MOLINO PRIMARIO: 

Volumen de llenado de bolas para 3.25’ x 4.5’ = 𝐕𝐩 = 1.13 − 1.26
𝐻

𝐷
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Peso de la carga moledora = 0.04𝐷2L = 0.04*3.25*3.25*0.35 = 1.95Tm 

Cálculo de Tamaño máximo de bola. Según Azaroni sin Carga    Circulante. 

 

 

Tabla: 17 Distribución de bolas por tamaños. 

Primer Metodo (FRED BOND) en 

funcion al diametro de las bolas   

D. pulg. % dist Peso(Ton)  

3.5 38.89 0.74  

3 33.33 0.63  

2.5 27.78 0.53  

F100 (um) 12700 F100 = 100%  passing al molino

Wi (Kw-hr/TC) 45.61 V= velocidad del Molino en RPM

V (RPM) 34 D= Diametro Interior del molino (m)

D (m) 0.99 B= Tamaño Max de bolas del Molino 

B  (mm) 154.1280451

B (pulg) 6.068033271

Bola a Agregar 3.5

Tamaño Maximo de Bola (Azzaroni  Sin Carga Circulante)

𝐵 =
6.7(𝐹   )

 
 .   ( 𝑖)

 
2. 

(𝑉 ∗ 𝐷)
 
4

H= altura entre el nivel de bolas y la parte superior del molino 

D=diametro interno del molino   

    

Hi 2 ft   

Di 3.25 ft   

Vp 0.35 % 
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  0.00 0.00  

  0.00 0.00  

  0.00 0.00  

  0.00 0.00  

9   1.9  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

MOLINO SECUNDARIO 

Utilizando el mismo procedimiento de cálculos se tienen. 

Volumen de Llenado de Bolas = 0.42%. 

Peso de la carga moledora = 1.38Tm 

Tamaño máximo de bola = 2”. 

Tabla: 18 Distribución de bolas por tamaños. 

Primer Método FERD BOND en función al diámetro de las bolas 
 

D. pulg. % dist Peso(Ton) kg/bola Nº de bolas  

2 44.44 0.61 0.65  938  

1.5 33.33 0.46 0.25  1840  

1 22.22 0.31 0.075 4133  

      

      

      

4.5  1.38  6911  

Fuente propia 
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Cálculo de consumo de bolas por Tonelada de mineral. 

MOLINO PRIMARIO 3 ¼’ X 4 ½’: 

𝑇𝑜𝑛. 𝐵𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 =  1900𝑘𝑔. 

Después de procesar 120 Tm se saca todas las billas y se llega a pesar obteniendo 1820kg. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒍𝒂𝒔 =  (𝟏𝟗𝟎𝟎 − 𝟏𝟖𝟐𝟎)𝒌𝒈/(𝟏𝟐𝟎𝑻𝒎)  =  𝟎. 𝟔𝟔𝒌𝒈/𝑻𝒎. 

 

 

MOLINO SECUNDARIO DE REMOLIENDA 3’ X 4’: 

𝑇𝑜𝑛. 𝐵𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 =  1400𝑘𝑔. 

Después de procesar 120 Tm se saca todas las billas y se llega a pesar obteniendo 1305kg. 

Consumo de bolas = peso de bolas gastadas/peso de mineral procesado 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒍𝒂𝒔 =  (𝟏𝟒𝟎𝟎 −  𝟏𝟑𝟎𝟓)𝒌𝒈/(𝟏𝟐𝟎𝑻𝒎) =  𝟎. 𝟕𝟗𝒌𝒈/𝑻𝒎. 

B. CLASIFICACION: 

El trabajo de un hidrociclón es similar al de una zaranda vibratoria porque ambos separan 

las partículas de mineral según el tamaño requerido, la diferencia está en que el hidrociclón 

clasifica eficientemente las partículas finas y la zaranda vibratoria clasifica eficientemente las 

partículas gruesas. La separación de un hidrociclón depende del d50c y la separación de una 
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zaranda vibratoria depende de la abertura del tamiz por lo tanto ambos términos tienen una 

definición muy parecida. 

Las dimensiones del hidrociclón son: 

Do= 1.63” 

Dc =7” 

Di = 2.5” 

Du = 0.63” 

Ht = 29.5” 

Hc= 20” 

 

 

 

 

B.1  Determinación de Cianuro Libre y PH: 

se toman muestras de pulpa de las Descargas de Over Flow, Descarga molino primario y 

Under Flow. Las muestras se filtran para obtener la solución clarificada de cada una de las muestras 

de pulpa, Tomar 10 ml de la muestra en la probeta y verter en el vaso precipitado, Adicionar 2 

gotas Yoduro de Potasio (KI), Adicionar Nitrato de Plata (AgNO3), hasta que la solución tome un 

color y consistencia parecida a la clara del huevo, Anotar el gasto de Nitrato de Plata (AgNO3). 

Ejemplo: 

Muestra = 10ml. 

V inicial = 20ml. 

V final = 26ml. 

Factor constante = 0.025 
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Gasto = 26-20 = 6ml. 

F(CN) = 6 x 0.025 = 0.15 = 1500PPM 

Rango de Fuerza de Cianuro Libre que se debe tener = 0.07 – 0.2, 

 

El PH se puede determinar de dos diferentes formas: con un indicador de papel a colores, 

se toma una cinta, se sumerge en promedio 5 segundos a la muestra clarificada luego se saca y se 

compara con los colores de matriz de PH. 

La otra forma de determinar es con un PHmetro digital, sumergiendo directamente a la 

solución y esperar que llegue a una lectura constante.  

   
  

Figura: 33 Titulación de muestras 

Fuente: propia 

 

B.2  Determinación de Densidad de pulpa: 

La densidad indica la viscosidad de la pulpa, para determinar la densidad se toma un 

envase de capacidad de 1L y se pesa en una balanza digital. 

Ejemplo: 
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Peso del envase = 250g. 

Peso de la muestra más el envase = 1950g 

Peso de la muestra = 1950-250 = 1750g. 

Densidad de la muestra = 1750g/L de pulpa. 

  

Tabla: 19 Rango de densidades de pulpa en molienda y clasificación 

RANGO DE DENSIDADES A NIVEL DE PLANTA 

OVERFLOW UNDERFLOW 
DESCARGA 

MOL.PRIMARIO 

1150 – 1300 g/l 1500 -1700 g/l 1500 – 1900 g/l 

Fuente: Propia 

El control de las densidades dentro de los rangos que se muestran, nos permite evitar el desgaste 

excesivo de carga moledora y agua en la molienda. 

 

Figura: 34 Determinación densidad de pulpa 
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Fuente: propia 

B.3 Análisis de Malla en OverFlow: 

A nivel de planta de Lixiviación de Oro, casi siempre se realiza con malla # 200 que es la 

malla patrón del análisis granulométrico. 

Método del secado: 

Ejemplo Real. 

% malla = (peso pasante de la malla/peso inicial seco de la muestra) x100. 

Peso Inicial = 100g. 

Peso retenido = 25g 

Peso pasante = 100 – 30 = 70g. 

% malla = (70/100) * 100 = 70%. 

para una mejor liberación de Oro del mineral es importante el análisis de malla de la 

molienda, en el pilotaje a nivel de planta se logró moler a 70% malla -200, con este dato logrando 

una recuperación calculada promedio de 92%. 

B.4 Cálculo de D50c en Clasificación. 

método empírico  

% passing 

overflow 
FACTOR 

98.8 

95.0 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

0.54 

0.73 

0.91 

1.25 

1.67 

2.08 
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En este método se usa la tabla propuesta por 

Krebs Engineers para hallar el d50c con el % de malla 

requerido en el overflow del hidrociclón. Por ejemplo, 

para tener un overflow con 70 % -m200 se debe usar un hidrociclón que tenga un d50c igual a 

1.67×74 µm = 123.6 µm. Este método es muy útil para hacer evaluaciones puntuales del 

hidrociclón. 

B.5 Carga de mineral al molino: 

La extracción de muestras para determinar la ley de cabeza es de suma importancia, para 

tal efecto se ha determinado sacar las muestras por el método del corte de la faja que alimenta al 

molino primario. 

Con la extracción de muestra con el método antes mencionado se determina el tonelaje de 

Mineral alimentado por hora. 

50.0 2.78 
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Figura: 35 Extracción de muestras. 

Fuente: propia 

Para el muestreo se utiliza el método del cuarteo, a partir de la muestra acumulada en faja 

04 que alimenta al molino. 

Los materiales que se utilizan para el muestreo son los siguientes: 

 Pala de 3kg. 

 Espátula de 0.5kg. 

 Piso limpio de 4m2. 

 Bolsas de muestreo de Cap. 1kg. 

 Codificación impresa 

 Sellador de muestras 

 Engrampadora y grapas. 
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En este método de cuarteo la muestra acumulada en saco se toma, se echa al piso limpio, 

para proceder con la homogenización de muestra más de 10 veces de un lado para otro con ayuda 

de una pala, seguidamente con la separación simétrica en 4 partes y extraer las partes opuestas 

mientras los dos opuestos restantes separar.  

Este procedimiento se repite hasta obtener dos muestras opuestas de muestra y 

contramuestra de 1kg cada una. 

 

Figura: 36 muestreo de mineral por método del cuarteo. 

Fuente: propia 

 

5.2.3.3 BLANCE SÓLIDO - LIQUIDO 

Datos a nivel de Planta: 

Tonelada de Mineral Alimentado al circuito = 12 Tm/Dia 

Flujo de Agua que Ingresa al molino = 1.575 GPM. 

Flujo de Agua fresca al cajón = 2.13 GPM. 
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Gravedad especifica de mineral = 2.5 Tm/m3. 

Consumo de Agua total del proceso = 3.705 GPM. 

 

 

 

 

Conversión de Unidades:  

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
12

𝑇𝑚
𝐷𝑖𝑎

24 ℎ
= 0.5

𝑇𝑚

ℎ
 

𝑇𝑜𝑛. 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 = (1.575 𝐺𝑃𝑀) (3.75
𝐿

1𝐺
) (

1 𝑚 

1000 𝑙
) (60

𝑚𝑖𝑛

ℎ
) = 0.354

𝑚 

ℎ
 

𝑇𝑜𝑛.𝐷𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛 = 2.13 𝐺𝑃𝑀 = 0.479
𝑇𝑚

ℎ
 

PUNTO DESCARDA MOLINO 01. 

% Solidos en Molino= ? 

0.5𝑇𝑚/ℎ → % 𝑆𝑜𝑙. 

𝟎. 𝟑𝟓𝟒𝑻𝒎/𝒉 → 100 −%𝑆𝑜𝑙. 

0.354 ∗ (%𝑆𝑜𝑙)  =  0.5 ∗ (100 − %𝑆𝑜𝑙) 

0.354(% 𝑆𝑜𝑙) + 0.5(%𝑆𝑜𝑙)  =  50 →  0.854(%𝑆𝑜𝑙)  =  50 

%𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 =  𝟓𝟖. 𝟓 % 

Densidad de pulpa en molino= ¿? 

𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
(100 −%𝑠𝑜𝑙)

%𝑠𝑜𝑙
=
100 − 58.5

58.5
= 0.71 

𝑉. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =
𝑇𝑜𝑛.𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝐺. 𝐸
+ 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑇𝑜𝑛.𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

Ton. De Mineral (Tm) % Solidos 

Ton. De Agua (Tm) Densidad de pulpa (g/l) 
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𝑉. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =
0.5 𝑇𝑚/ℎ

2.5 𝑇𝑚/𝑚 
+ 0.71 ∗ 0.5

𝑇𝑚

ℎ
= 0.555

𝑚 

ℎ
 

%𝑆𝑜𝑙 =
(𝐷𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 − 1000)100

𝐷𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∗
(𝐺. 𝐸 − 1)

𝐺. 𝐸

 

58.5 =
(𝐷𝑝 − 1000)100

𝐷𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∗
(2.5 − 1)

2.5

 

35.1𝐷𝑝 = 100𝐷𝑝 − 10000 

𝐷𝑝 = 1540
𝑔

𝑙
  

PUNTO DESCARGA OVERFLOW. 

Datos: 

Ton. Mineral = Ton. Mineral alimento = 0.5 Tm/h 

Dp = 1300 g/l. 

% 𝑺𝒐𝒍 =  
(𝐷𝑝 − 1000)100

(𝐷𝑝 ∗ 𝐾)
 = (

1300 − 1000)100

(1300 ∗ 0.6)
 = 𝟑𝟖. 𝟎𝟓% 

𝑻𝒐𝒏. 𝑨𝒈𝒖𝒂 =
𝑇𝑜𝑛.𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ (100 −%𝑠𝑜𝑙) 

%𝑠𝑜𝑙
=  

0.5𝑇𝑚/ℎ ∗ (100 − 38.05)

38.05
 

=  𝟎. 𝟖𝟏𝟔 𝑻𝒎/𝒉. 

 

PUNTO DE DESCARGA UNDERFLOW. 

Datos: 

𝑇𝑜𝑛.𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝑀;𝐷𝑝 = 1400𝑔/𝑙 

%𝑠𝑜𝑙 =
(𝐷𝑝 − 1000)100

𝐷𝑝 ∗ 𝑘
=
(1400 − 1000)100

1400 ∗ 0.6
= 47.6% 

𝑫𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 =
(100 −%𝑠𝑜𝑙)

%𝑠𝑜𝑙
=
100 − 47.6

47.6
= 1.1 

𝑴 =
%𝑠𝑜𝑙 ∗ 𝑇𝑜𝑛. 𝐴𝑔𝑢𝑎

100 −%𝑠𝑜𝑙
=
47.6 ∗ 𝑇𝑜𝑛. 𝐴𝑔𝑢𝑎

52.4
= 0.9 ∗ 𝑇𝑜𝑛. 𝐴𝑔𝑢𝑎 

Balance de agua en cajón de bomba. 

Agua ingreso = Agua salida 
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𝐷𝑖𝑙 =
𝑇𝑜𝑛. 𝐿𝑖𝑞

𝑇𝑜𝑛. 𝑆𝑜𝑙
 

𝐷𝑒𝑠𝑐.𝑀𝑜𝑙. 01 +  𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 +  𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑜𝑙. 02 

=  (𝑇𝑜𝑛.𝑀𝑖𝑛.𝑚𝑜𝑙. 01 +  𝑇𝑜𝑛.𝑀𝑖𝑛.𝑀𝑜𝑙 02) ∗ 𝐷𝑖𝑙 

0.354 𝑇𝑚/ℎ + 0.479 𝑇𝑚/ℎ +  1.1 ∗ 𝑀 =  (0.5𝑇𝑚/ℎ + 𝑀)𝐷𝑖𝑙 

0.833 + 1.1𝑀 = (0.5 + 𝑀)𝐷𝑖𝑙.  

0.833 + 1.1 ∗ 3 =  (0.5 + 3)𝐷𝑖𝑙  

𝐷𝑖𝑙 =  1.18 

PUNTO DE ALIMENTO AL CICLON. 

Datos: 

𝑇𝑜𝑛.𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =  0.5 +  𝑀 

𝑄𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  4.32 𝑚3/ℎ. 𝑌 𝐺. 𝐸 =  2.5 

𝑇𝑜𝑛. 𝐴𝑔𝑢𝑎 =  0.354 + 0.479 + 1.1𝑀. 

𝐷𝑖𝑙. =
 0.833 + 1.1𝑀

0.5 +𝑀
 

𝑄𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  
𝑀

𝐺. 𝐸.
 + 𝐷𝑖𝑙 ∗ 𝑀 =  

𝑀

2.5
+ 

(0.833 + 1.1𝑀) ∗ 𝑀

0.5 +𝑀
 

4.32 =
𝑀 

2.5
+ 

(0.833𝑀 +  1.1𝑀)

0.5 + 𝑀
 

𝑴 = 𝟑𝑇𝑚/ℎ 

Dilución =? 

0.833 + 1.1𝑀 = (0.5 + 𝑀)𝐷𝑖𝑙. 

0.833 + 1.1 ∗ 3 =  (0.5 + 3)𝐷𝑖𝑙 

𝐷𝑖𝑙 =  1.18 

𝑻𝒐𝒏.𝑴𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 =  0.5 +  3 =  𝟑. 𝟓 𝑻𝒎/𝒉. 

𝐷𝑖𝑙. =   (𝑇𝑜𝑛. 𝐴𝑔𝑢𝑎)/3.5 

1.18 ∗ 3.5 =  𝑻𝒐𝒏. 𝑨𝒈𝒖𝒂 

𝑻𝒐𝒏. 𝑨𝒈𝒖𝒂 =  𝟒. 𝟏𝟑 𝑻𝒎/𝒉. 

%𝑠𝑜𝑙 =   ((100 −%𝑠𝑜𝑙))/𝐷𝑖𝑙 

1.18 ∗ %𝑠𝑜𝑙 =  100 −%𝑠𝑜𝑙 
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2.18%𝑠𝑜𝑙 =  100 

% 𝑺𝒐𝒍 =  𝟒𝟓. 𝟖𝟕 

% 𝑆𝑜𝑙 =   ((𝐷𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 − 1000) ∗ 100)/(𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 ∗ 𝑘) 

45.87 =   (𝐷𝑝 − 1000)100/(𝐷𝑝 ∗ 0.6) 

27.52𝐷𝑝 =  100𝐷𝑝 –  100000 

𝑫𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 =  𝟏𝟑𝟕𝟗 𝒈/𝒍 

Tabla: 20 Balance Sólido - Líquido 

Fuente: propia 

  

 

0.5 38.05 

0.816 1300 

BASE = 1h  OVER 

CICLÓN 
 

 

 

3 47.6 

3.3 1400 

  

 

 

  

CAJÓN 

DE 

BOMBA 

 

 MOLINO 

SECUNDARIO  

 

Agua 

fresca 

3.5 45.87 

4.12 1379 

0.5 58.5 

0.354 1540 

0.479 

 

 MOLINO 

PRIMARIO  

 

Ton. De 

Mineral 

(Tm) 

% Solidos 

Ton. De 

Agua (Tm) 

Densidad de 

pulpa (g/l) 
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5.2.4 CIANURACIÓN EN TANQUES POR AGITACIÓN, RECUPERACIÓN POR 

ADSORCIÓN EN CIP Y COSECHA DE CARBÓN. 

En esta área están los reactores en los cuales se produce la disolución del Oro y 

Recuperación por adsorción de Carbón Activado. 

En el circuito se cuenta con 5 tanques de agitación, de los cuales el tanque 01 es de 

lixiviación y los demás tanques son carboneros. 

También se cuenta con área de cosecha, en el cual se tiene una bomba exclusivamente 

para rebombeo de la cosecha y un cajón con malla # 16. 

Tabla: 21 Equipos de agitación y cosecha. 

LEYENDA DE EQUIPOS DE AGITACIÓN 

DESCRIPCIÓN RPM HP VOLTAJE CAPACIDAD 

(1) Tanque 8’ x 8’ 269 20 440 10m3. 

(2) Tanque 6’ x 6’ 54 5 440 8m3 

(1) Tanque 8’ x 8’ 76 12 440 10m3 

(1) Tanque 12’ x 12’ 120 25 440 33m3 

(1) Bomba de Pulpa 4” x 3” 1750 20 440 10m3/h 

(1) Cajón de Cosecha 3’ x 4’ x #16     

Fuente: propia 
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Cálculo de tiempo de residencia en tanques: 



 

96 

 

 

 

ALIMENTO MINERAL 12 TMSPD volumen de agua 30

LEY DE MINERAL gr./Tm vol. De solido 4.8

DILUCION 2.5 volumen total 34.8

PESO ESPECIFICO 2.5

CONSTANTE DE SOLIDOS(K) 0.60

PORCENTAJE DE SOLIDOS 28.6 % 28.6 8.20

PESO DE SOLIDO EN PULPA 344.8 gr.

DENSIDAD DE PULPA 1206.9 gr./lt. 1.2

CAUDAL (lt./min.) 24.17 lt./min.

CAUDAL (M³/min.) 0.024 M³/min.

CAUDAL (M³/Hr. ) 1.45 M³/Hr. 

Diam. Ft altura ft Diam. M altura m

1 TK - 01 DE LIXIVIACION 8 8 2.4 2.4 10.857

2 TK - 02 ADSORCION 6 6 1.8 1.8 4.804

3 TK - 03 ADSORCION 6 6 1.8 1.8 4.804

4 TK - 02 ADSORCION 8 8 2.4 2.4 11.387

5 TK - 03 ADSORCION 12 12 3.6 3.6 36.644

TOTAL M³ UTIL M³

1 TK - 01 DE LIXIVIACION 8X8 10.9 9.8 6.739

2 TK - 02 ADSORCION 6X6 4.8 4.3 2.982

3 TK - 03 ADSORCION 6X6 4.8 4.3 2.982

4 TK - 02 ADSORCION 8X8 11.4 10.2 7.068

5 TK - 03 ADSORCION 12X12 36.6 33.0 22.744

TOTAL 68.5 61.6 42.5

42.5 horas

NOMBRE

vol. Total 

M3

dimenciones
No NOMBRE

DIMENC.
VOLUMEN TK TIEMPO DE 

RESIDENCIA 

TIEMPO DE RESIDENCIA TOTAL

TIEMPO DE RESIDENCIA EN TANQUES

No
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Figura: 37 Tanques de Lixiviación y área de cosecha 

Fuente: propia 
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Parámetros de control: 

 Fuerza de Cianuro Libre en cada uno de los tanques: FCN > 0.05 

 PH debe estar en un rango de 10.5 -11.5, en forma decreciente del primer tanque hasta 

último tanque.  

 Extracción de muestras de relave del último tanque cada 1h, para determinar la ley de cola. 

 Extracción de muestras de Carbón antes de la cosecha para saber cuánto de Oro hay por 

cada kilogramo de carbón. 

 Relación carbón/pulpa, según las pruebas metalúrgicas es 30g/kg carbón. 

 Flujo de pulpa de rebombeo. 

En nuestro caso particular la cosecha se realiza una vez terminado el proceso por campaña de 

100Tm/mes, que dura un promedio de 10 Días. 

5.2.5  DISPOSICIÓN DE RELAVES Y SOLUCIONES BARREN 

5.2.5.1 RELAVERA: 

La relavera es una superficie de terreno preparada convenientemente, con estudios 

geotécnicos, para soportar el volumen de pulpa que se está cargando, el piso es una superficie 

cubierta con arcilla compactada de 10 cm. de espesor, de bajísima permeabilidad la cual recibe 

una capa de geotextil, después de la capa de geotextil está cubierta de geomembrana de polietileno 

del tipo HDPE de 1.3 mm. de espesor. 

Después de la capa de geomembrana está instalada un sistema de drenaje, con tuberías 

polietileno HDP de 3” que tienen orificios cada 10 cm a lo largo de la longitud y cubiertos por 

geotextil para la filtración, estas tuberías de filtración están conectadas hacia a una matriz de 
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tubería de descarga, la matriz de tubería de 3” desemboca hacia una poza de solución barren, que 

está en la parte inferior de la relavera. 

La relavera tiene canales de coronación que desembocan a los costados de la parte inferior 

de la relavera para evitar las escorrentías de las lluvias 

Las dimensiones de la relavera: 

Tabla: 22 Dimensionamiento de relavera 

 

Fuente: Propia 

 

Nombre base mayor base menor

Ancho 55 45

Largo 55 45

Prom. Altura 6

V = h/3(S1 + √(S1*S2) + S2)

S1   = 3025 m²
S2   = 2025 m²

eficiencia = 60 %

Volumen = 15050 m³

Densidad = 1.8

tonelaje = 16254 Ton

Tratamiento = 12 TMSD

Mes = 360 TMSM

Anual = 4320 TMSA

Vida Util = 3.8 años

Dimencionamiento
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Figura: 38 Relavera 

Fuente: propia 

 

5.2.5.2  POZAS DE SOLUCIÓN BARREN Y AGUA FRESCA. 

 

POZA 01 RECEPCIÓN DE SOLUCIÓN BARREN: 

Es una superficie preparada convenientemente con consideraciones especificas similares a 

la de relavera, con capas de arcilla de poca impermeabilidad, geotextil y geomembrana lisa HDP 

de 1.3mm. 

La función de esta poza es captar y almacenar la solución Barren que filtra de la relavera, 

es decir solución que tiene mínimas no recuperables de Oro y Plata en forma de complejo soluble 

en medio acuoso. Esta poza esta diseña para almacenar 100 m3 de capacidad. En esta poza aún no 

se tiene bomba de agua para enviar a otra poza situada en la parte superior de la planta por falta de 

disponibilidad de recursos económicos.  
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Figura: 39 Poza recepción de solución Barren 

Fuente: propia 

 

POZA 02 ALMACENAMIENTO DE SOLUCION BARREN. 

Es una superficie preparada convenientemente de un material similar a la de Poza 01, con 

capas de arcilla de 5cm de espesor, geotextil y geomembrana liso de polietileno en HDP de 1.3mm 

de espesor. Tiene una capacidad de almacenamiento de 50m3. 

La función de esta poza es almacenar la solución barren trasladado desde la poza 01 en 

volquete debidamente acondicionado. De esta alimenta al circuito de molienda y tanques de 

reactivos a través de una conexión de tubería de polietileno en HDP de 1”. 
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Figura: 40 Poza de almacenamiento de solución barren 

Fuente. Propia 

 

POZA 03 DE ALMACENAMIENTO DE AGUA FRESCA 

Es una superficie preparada convenientemente de un material diferente a la de las otras 

pozas antes mencionadas, debido a que es para un fluido limpia sin contaminantes. Está diseñada 

para una capacidad de almacenamiento de 60m3 de capacidad y está construida de material 

concreto reforzado con enmallado de fierros toda la superficie. 

La función de esta poza es almacenar el agua fresca que se utiliza para el proceso. De esta 

se alimenta el agua fresca a través de una conexión de tubería de 2” de polietileno en HDP al 

circuito de molienda y duchas de emergencia. Y está conectada por tubería de la solución barren 

trasladado desde la poza 01 en volquete debidamente acondicionado.  
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Figura: 41 Poza almacenamiento de agua fresca 

Fuente: propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se llegó a determinar la capacidad de procesamiento de la planta de 0.5 Tm/h a partir del 

análisis de malla 75% -200 

2. Pudimos obtener una recuperación calculada de 90.2% en el pilotaje de la planta que es 

superior al % de Recuperación de las plantas acopiadoras. 

3. Se determino en el pilotaje el consumo de bolas de 0.6 kg/Tm Mineral en el Molino 

Primario y 0.79 kg/Tm Mineral en el molino Secundario. 

4. Se comprobó el consumo de reactivos de 2kg NaCN/Tm de mineral y 1kg NaOH/Tm de 

mineral.  

5. Pudimos recuperar el Oro por adsorción de carbón activado y comercializar como producto 

intermedio. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar tamices para realizar análisis granulométrico completo. 

2. Utilizar siempre los EPPs (Equipos de protección personal), al momento de manipular o 

trabajar con el NaCN y NaOH. 

3. Todo proceso nunca proporciona el 100% de eficiencia. Para determinar el tamaño de 

liberación aproximado de las partículas de oro se debe realizar un análisis de mallas valorado en 

la alimentación y en los ripios de la prueba en botella. 

4. Llevar un estricto control de parámetros de Fuerza de Cianuro libre en un rango de 0.05-

0.2 y PH > 10.5, para evitar problemas en la recuperación. 
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ANEXOS 

1.  DATOS DE OPERACIÓN 

A. BALANCE METALURGICO A NIVEL DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM FECHA
CAMP. 

#

TIPO DE 

MIN.

T.M.S 

REG.

T.M.S 

PROPIA

T.M.S 

ACUM.

COSTO DE 

PROCESO 

($/TMS)

LEY. CAB. 

(OZ/TC)

LEY. CAB. 

(OZ/TM)

Cont. CAB. 

(g)

LEY. REL. 

(OZ/TC)

cont. 

Metal. TK 

02

cont. 

Metal. TK 

03

cont. 

Metal. TK 

04

cont. 

Metal. TK 

05

cont. 

Total. En 

carbon

Cont. 

Acum. 

Total

% REC. 

REAL

% REC. 

CALC.

1 11/02/20-16/03/20 1 baja ley 0.0 128.4 128.4 198.2 0.347 0.38 1527.06 0.034 0 0 806.12 458.4 1264.52 1287.44 82.8 90.2

2 12/08/20-17/08/20 2 relave 69.0 0.0 197.4 123.6 0.573 0.63 1355.61 0.024 725.61 0 248.79 79.35 1053.75 2341.19 77.7 95.8

3 24/08/20-02/09/20 3 baja ley 0.0 88.8 286.1 204.2 0.241 0.27 733.69 0.037 0 0 451 165.48 616.48 2957.67 84.0 84.6

4 01/10/20-11/10/20 4 blending 0.0 90.1 376.2 223.4 0.460 0.51 1420.57 0.029 833.78 0 225 96.6 1155.38 4113.05 81.3 93.7

5 12/10/20-22/10/20 5 rel. Y blen 33.6 74.4 484.2 176.5 0.621 0.68 2296.98 0.044 625.59 0 865.08 372.4 1863.07 5976.12 81.1 92.9

6 14/11/20-26/11/20 6 blending 0.0 115.2 599.4 191.2 0.460 0.51 1816.78 0.034 539.02 304.22 340.8 381.5 1565.54 7541.66 86.2 92.6

7 09/12/20-14/12/20 7 rel. Y blen 103.0 0.0 702.4 118.2 0.476 0.52 1680.48 0.020 955.43 227.64 60.8 70 1313.87 8855.53 78.2 95.8

8 15/12/20-21/12/21 8 blending 106.0 808.4 206.0 0.61 0.67 2209.73 0.036 465.54 181.5 313.42 700 1660.46 10515.99 75.1 94.1

9 808.4 0.00 0.00 0 9815.99 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10 808.4 0.00 0.00 0 9815.99 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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B. DATOS OPERATIVOS DE LA LIXIVIACION EN TANQUES POR AGITACIÓN 
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2. FUERZA LABORAL 

 

 

A. PERSONAL DE OPERACIÓN PLANTA 

 


