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RESUMEN 

 

Para beneficiar minerales auríferos, incluso algunos minerales refractarios a la lixiviación 

alcalina y/o acida, muy difundidos en nuestro país dentro de las diversas formaciones 

geológicas, es necesario adaptar una serie de métodos cada vez menos contaminantes al 

medio ambiente; por otra parte, cabe destacar que los costos operativos deben ser más bajos 

que favorezcan su utilización. 

El problema de las instalaciones de las plantas de procesamiento de minerales auríferos es la 

posibilidad de diseñar una planta de relativa simplicidad y de costo que pueda razonable 

para que pueda generar ganancias con la menor cantidad posible de personal. 

Con la menor cantidad de personal con experiencia; a ello sumándose las restricciones de 

agua y energía, en conjunto con el transporte de mineral, operación y mantenimiento son 

algunos factores a tomar en cuenta para el tratamiento metalúrgico; además de los 

requerimientos de   energía y agua cercanas al proyecto. 

El proceso de beneficio propuesto es muy versátil debido a que la planta tendrá tres circuitos 

de procesamiento la primera por concentración gravimétrica, la segunda lixiviación de 

medios y la gravimétrica para alcanzar una recuperación de 95% de oro total. Para lo cual la 

planta está diseñada para tratar minerales auríferos de baja ley 2.88 gr/TM hasta 10.50 

gr/TM tanto óxidos y sulfuros. 

Palabras clave: gravimetría, minerales auríferos, lixiviación, procesamiento. 
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ABSTRACT 

To benefit gold minerals, including some minerals refractory to alkaline and / or acid 

leaching, widely spread in our country within the various geological formations, it is 

necessary to adapt a series of increasingly les polluting methods to the environment; on the 

other hand, it should be noted that operating costs should be lower to favor its use. 

The problem with the facilities of the gold mineral processing plants is the possibility of 

designing a plant of relative simplicity and of reasonable cost so that it can generate profits 

with the least amount of personnel possible. 

With the least amount of experienced staff; To this, adding the water and energy restrictions, 

together with the transportation of mineral, operation and maintenance are some factors to 

take into account for the metallurgical treatment; in addition to the energy and water 

requirements close to the project. 

The proposed beneficiation process is very versatile because the plant will have three 

processing circuits, the first one for gravimetric concentration, the second for media 

leaching, and the second for gravimetric to achieve a recovery of 95% of total gold. For 

which the plant is designed to treat low grade gold minerals 2.88 gr / MT up to 10.50 gr / 

MT both oxides and sulfides. 

Keywords: gravimetry, gold minerals, leaching, processing. 
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INTRODUCCIÓN 

Los métodos de separación por gravedad se emplea para tratar una gran variedad de 

minerales, que varían desde los sulfuros metálicos pesados como oro ,galena, piritas 

auríferas , minerales de hierro, tungsteno y minerales no metálicos como: carbón, baritina , 

celestina, arcillas, bentonitas, diatomeas y otros materiales, la separación por gravedad en 

los últimos años ha tenido avances muy importantes ,incrementándose su aplicación a 

minerales auríferos de baja ley antes de aplicar directamente otros métodos que emplean 

insumos químicos que dañan el ecosistema. 

La minería ilegal y la minería informal trabajan generalmente al margen de la ley; debido a 

que no cumplen con los requisitos para realizar esta actividad económica; por lo cual cabe 

indicar que la diferencia es que los mineros informales son aquellos que ya comenzaron o 

están dispuestos a iniciar la etapa de formalización con el gobierno; a diferencia del ilegal 

que es aquella persona que no ha realizado trámite alguno para el desarrolla minero. 

Esta forma de separación metalúrgica actualmente en nuestro medio se convertirá como el 

principal método para beneficiar mineral oro, oro-plata, piritas auríferas, incluso algunos 

minerales refractarios a la lixiviación alcalina y/o acida muy difundido en nuestro país tanto 

en la gran minería, mediana minería, además este método es menos contaminante del medio 

ambiente por otra parte cabe destacar que los costos operativos son más bajos que favorecen 

su uso. 

En dimensionamiento del proyecto se puntualiza a la capacidad estimada para el tratamiento 

de los minerales producidos por los mineros de la pequeña minería y minería artesanal de: 

san cristobal, ispacas, cerro rico, base rey, alto molino, Secocha, Misky, Eugenia, 

Andenes,Venado,Bolsa Negra y otros asentamientos mineros de la zona. 

La planta proyectada para una capacidad de 250 TMD aún es insuficiente para atender a 

tantas empresas mineras, sin embargo, esta planta en primer lugar servirá para capacitar a los 

mineros de pequeña escala, debido a que este sector sigue empleando el mercurio como 

agente captador de oro libre bajo el riesgo de la contaminación ambiental y no cumpliendo 

del acuerdo internacional de MINAMATA de Japón. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

1.1 Generalidades 

Muchas plantas metalúrgicas hoy en día vienen aplicando diferentes métodos de lixiviación 

directa para el tratamiento de minerales auríferos y tienen en algunos casos muchas 

dificultades en la recuperación; lo que ocasiona pérdidas económicas y perdidas del oro en 

los relaves generados. 

En el Perú existen minerales auríferos sulfurados que no son tratados en las plantas de la 

pequeña minería, debido a sus recuperaciones y costos metalúrgicos de diferentes 

capacidades; por ello en su mayoría las plantas metalúrgicas tratan generalmente minerales 

auríferos oxidados que son más manejables para su tratamiento; pero, cuando se trata 

minerales sulfurados viene el problema de arriesgar su tratamiento. 

Por ello en  todo  proceso,  antes  del  diseño  de  planta  se debe realizar la  caracterización  

del  mineral  incluso   antes   de   realizar   las   pruebas   metalúrgicas   de recuperación  del  

material aurífero. 

Entonces para tratar los minerales, el sistema de lixiviación directa no siempre en sulfurados 

da buenos resultados y las recuperaciones en oro son muy bajas y en muchos casos estos 

minerales no son tratados acumulándose en cantidades grandes e incluso los mineros  

artesanales  en  la  profundización  de  sus  vetas  abandonan  estas  con muy buenas leyes. 

Por lo cual con la instalación de esta planta se pretende dar solución a dichos inconvenientes 

de tratamiento y productividad. 

1.2 Planteamiento del problema 

El problema de las instalaciones de las plantas de procesamiento de minerales auríferos es la 

posibilidad de diseñar una planta de relativa simplicidad y de costo que pueda razonable 

para que pueda generar ganancias con la menor cantidad posible de personal. 

Con la menor cantidad de personal con experiencia; a ello sumándose las restricciones de 

agua y energía, en conjunto con el transporte de mineral, operación y mantenimiento son 

algunos factores a tomar en cuenta para el tratamiento metalúrgico; además de los 

requerimientos de   energía y agua cercanas al proyecto. 
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1.3 Objetivos de estudio 

a) Objetivo general 

- Evaluar la Implementación de la instalación de una planta de 250 TMD para 

beneficio de minerales auríferos aplicando gravimetría, flotación y lixiviación 

en San Martin - Urasqui 

b) Objetivos específicos 

- Determinar cómo influyen las variables de gravimetría en el proceso 

- Determinar cómo influyen las variables de flotación durante el proceso de 

concentración. 

- Determinar cómo influyen las variables de lixivacion durante el proceso de 

concentración. 

- Determinar la rentabilidad de las inversiones a ser realizadas para la 

instalación de la planta de beneficio 

1.4 Justificación 

La necesidad de mejorar los procesos productivos de los minerales auríferos cada 

vez más complejos permite la combinación de una serie de operaciones y procesos 

metalúrgicos que tiendan a obtener mejores recuperaciones. 

 

1.4.1 Justificación económica 

Al trabajar con leyes de oro elevadas y bajas, producto de un blending realizado, se 

puede lograr buena rentabilidad económica de inversiones. 

 

1.4.2 Justificación social 

Con la implementación de este tipo de planta se generará mayores oportunidades 

laborales, de distintas actividades dinamizándose todo ello desde el acopio, 

tratamiento y servicios esenciales. 
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1.4.3 Justificación tecnológica 

La implementación de esta tecnología metalúrgica combinada, permite alcanzar un 

mejor aprovechamiento de las propiedades de los minerales auríferos; con lo cual las 

recuperaciones de las especies auríferas serán mejoradas. 

 

1.5 La minería informal 

La minería ilegal y la minería informal trabajan generalmente al margen de la ley; 

debido a que no cumplen con los requisitos para realizar esta actividad económica; 

por lo cual cabe indicar que la diferencia es que los mineros informales son 

aquellos que ya comenzaron o están dispuestos a iniciar la etapa de formalización 

con el gobierno; a diferencia del ilegal que es aquella persona que no ha realizado 

trámite alguno para el desarrolla minero. 

"La Minería Informal, es para el minero, lo que los ambulantes son para el 

comercio formal", dicho por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Es 

decir, no pagan impuestos, no cumplen con ninguna norma ambiental, con lo que 

causan graves daños ecológicos y creando un gran problema social. 

El Ministerio de Energía y Minas, está trabajando para que efectúen un estudio del 

sector informal a fin de buscar algún tipo de solución, el Ministerio de Energía y 

Minas y la GREM - AQP están capacitando a los informales comenzando por las 

bases minerales de Región Arequipa, así mismo en: Piura, Puno, Ayacucho, 

Huaraz, Cusco, Moquegua y otras regiones, dándoles conocimientos técnicos y 

normas ambientales. 

Esta actividad, que en un comienzo era solo para satisfacer las necesidades locales, 

con el tiempo se está convirtiendo en una actividad productiva muy importante, 

capaz de abastecer a otros sectores de la industria, está supliendo la falta de trabajo 

en las poblaciones pobres y alejadas, pero por falta de capacitación están generando 

una serie de problemas tanto técnicas como ambientales. 

En el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú se 

registraron varios conflictos vinculados a la minería ilegal, protagonizados tanto 

por poblaciones que se oponen a esta actividad como por quienes están a favor y 
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cuestionan las políticas que buscan erradicarla (Observatorio de Conflictos Mineros 

del Perú: «Reporte segundo semestre 2015», Lima, 2015). 

Por ello en un país donde el centro de la conflictividad social ha estado en 

actividades extractivas como la minería, la presencia creciente de minería informal 

e ilegal ha sido un ingrediente adicional de tensión social, debate y polarización que 

no puede ser dejado de lado en los análisis. 

Esta economía informal traducida al ámbito laboral genera grupos humanos 

vulnerables que no cuentan con servicios de salud, no participan de ningún sistema 

de ahorro para pensión de retiro y sus ingresos diarios son variables; por tanto, no 

les permite planear un desarrollo personal-familiar pleno. En consecuencia, la 

informalidad laboral se ha mimetizado en la vida cotidiana. 

Con esta informalidad laboral también se genera costos para la sociedad en su 

conjunto; en general, al evadir impuestos, no cumple normas ambientales, a 

menudo no respeta los derechos de propiedad y asimismo incumple las normas de 

seguridad. 

En consecuencia, todo ese análisis problemático debe ser regulado de acuerdo a las 

normatividades legales vigentes para tales fines; así como el manejo de adecuadas 

políticas y facilidades de este ámbito de producción. 

 

1.6 Propiedades del oro 

Aquí se debe tener en cuenta sus propiedades físicas, químicas y de reconocimiento 

mineralógico así como de la roca matriz que la alberga. 

 

1.6.1 Propiedades físicas 

Tabla N° 1.1. Propiedades del oro 

Símbolo Au 

N° Atómico 79 

Color Amarillo característico 

Peso Atómico 197.2 

Peso Específico 19.42 

Punto de Fusión °C 1073 
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Punto de Ebullición 2530 

Dureza kg/mm2 

BHN 

DPN 

 

25 a 37 templado 

25 a 27 templado a 573°K 

Calor de Fusión en cal/g 16.30 

Calor Específico en cal/g °C 0.03 

Módulo de Elasticidad, Gpa 79 a 293°K 

Carga Límite de Rotura, MPa 235 valor Teórico 

Fuente: https://www.joyeriaplaor.com/blog/el-oro-caracteristicas-fisicas-usos-y-

propiedades/ 

 

1.6.1.1 Maleabilidad 

El oro es muy maleable más fácil de laminar en donde se obtienen hojas de 1/1000 

mm de espesor, la presencia de algunas impurezas afecta esta propiedad 

 

1.6.1.2 Ductilidad 

Esta propiedad consiste en darle la facilidad de perfilar y estirar; se dice 

bibliográficamente que 1 g de oro puede alcanzar para 5 km. 

 

1.6.1.3 Tenacidad 

Presenta alta resistencia a la ruptura, es por ello que tiene una buena ductilidad. 

 

1.6.2 Propiedades químicas 

Es uno de los metales que se encuentra casi puro en la naturaleza, la mayor parte de 

oro encontrado en la naturaleza contiene plata, si la proporción de plata es más de 

20% la aleación se llama Electrum. El oro viene del nombre latín "aurum" 

procedente de la palabra "Aurora" que significa alborada. 

Además de su alta resistencia a la corrosión, el oro es blando y se caracteriza por su 

inalterabilidad bajo la acción de los agentes atmosféricos, el oro es atacado por pocos 

agentes químicos: Cl, Br, Agua Regia, I, y el cianuro en presencia de oxígeno y pH 

alcalino. 
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El HCI actúa en presencia de sustancias orgánicas, el H2SO4 ataca en presencia de 

pequeñas cantidades de HNO3, los cloruros férricos y cúpricos en forma reversible, 

las principales propiedades químicas son vistas en la tabla 1.2 

Tabla N° 1.2. Principales propiedades químicas 

Entropía, J/g - °K 47,36 a 298°K 

Valencia 1 y 3 

Constante Química 1.853 

Oxidación estándar - 1,69 Au – Au+ + e- 

Potencial, Y -1,50 Au – Au+3 + 3e 

Isótopo Estable 197 

Momento magnético, NM 0.1439 

Spin 3/2 

Calor Newton de ruptura 

Sección transversal, cm2 
99 x10-24 

Distribución Electrónica (xe) 4f14 5d-10 6s1 

Radio Atómico, cm 1,442 x 10-8 

 

Fuente: https://www.joyeriaplaor.com/blog/el-oro-caracteristicas-fisicas-usos-y-

propiedades/ 

1.6.3 Reconocimiento del oro 

Los datos se observan en la tabla 1.3 de cómo se identifica los minerales auríferos. 

Tabla N° 1.3. Maneras de reconocer el oro 

% de metal de oro Pureza de 95% es oro nativo 

Raya Amarilla 

Lustre Metálico 

Fractura Ganchuda 
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Cristalización 
Sistema cúbico, clase hexaoctaedral y suele estar en forma de       

cubos, octaedros, dodecaedros, rómbicos y trapezoedros. 

Color Amarillo Típico, varía su tono según su pureza. 

Contracción 
Es aproximadamente de 2% desde el estado de fusión del 

sólido. 

Características de 

identificación 

El oro se distingue de otros sulfuros amarillos (especialmente 

de la pirita y la calcopirita) y de las especies amarillas de mica 

alterada, por su maleabilidad y ductibilidad, su insolubilidad 

en HN03 y alta densidad. 

Reacciones típicas 
Es insoluble en ácidos comunes, pero soluble en agua regia 

(mezcla en proporción de 3 HCl y 1 de HNO3). 

Ocurrencia 

Ocurre en depósitos aluviales que se forman por erosión y 

meteorización y lavado de vetas hidrotermales de cuarzo y 

oro. 

Minerales asociados 
Diseminado en gramos en el cuarzo, a menudo con pirita, 

calcopirita, galena, estibina, arsenopirita y teluro. 

 

Fuente: https://www.joyeriaplaor.com/blog/el-oro-caracteristicas-fisicas-usos-y-

propiedades/ 

 

1.7 Comercialización del oro en el Perú 

Durante unos 30 años, antes de 1971 y como consecuencia de un acuerdo monetario 

internacional que rigió desde el post – guerra hasta principios de la década de los 

años 70’ en donde se mantuvo un precio artificial de US$ 0.35 onz/troy por lo que se 

requería de un incurable optimismo para arriesgarse a invertir en la actividad aurífera 

y por tal razón muchas minas tuvieron que cerrar. 

Luego en 1972 hasta el primer trimestre de 1991, el estado a través del Banco 

Central de Reserva, ejerció el monopolio de comercialización del oro con resultados 

ambivalentes y evidentes altibajos, es por eso que a partir de 1991 mediante el D.S 

Nº- 005-91 / EM / VMN se liberalizó la comercialización del oro. 

En donde este proceso de reactivación y crecimiento de la minería y particularmente 

de la minería aurífera en todos sus estamentos, originó diferentes entes y empresas 
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comercializadoras en el mercado con el fin de comercializar el oro producido por la 

minería artesanal y/o informal, junto con la pequeña minería. 

En 1991 junto con la liberalización de la comercialización del oro, se exoneró al 

comercio del oro el pago del IGV, el cual fue eliminado el 31 de diciembre de 1993 

y que hasta la fecha está generando varios problemas. 

Entre el 2015 y el 2019, se produjeron 720 toneladas de oro, sin embargo, en ese 

mismo periodo, el país exportó 2242 toneladas. La notoria diferencia tiene como una 

de las razones más saltantes que los mineros informales que no tienen concesiones 

no reportan el oro que extraen y termina cruzando las fronteras. 

Después de varios años de una débil regulación, el Estado ha dispuesto que aquellos 

que no están formalizados declaren cuánto extraen a partir de diciembre del 2020. 

En los últimos años desde 1919 – 2020 los procesos se han disparado hasta 1850 a 

1920 $/onza 

 

1.8 Evaluación minera de la región Arequipa 

De las concesiones mineras en la Región Arequipa de 6 352 762 Ha tiene 120 700 

Ha en cantidad de concesiones mineras agrupadas en exploración con un 20,4% y 

desarrollo con 79,6%, donde las concesiones otorgadas a pequeños mineros en la 

Región Arequipa alcanzan un 35.6% del total. 

Es por eso que Arequipa aporta al país con el 20% del PBI (Producto Bruto Interno) 

y el PBI en la Región Arequipa el sector de exploración de Minas (y canteras) 

representa el 11% aproximadamente, por lo tanto, la actividad minera regional 

representa el segundo sector en importancia y el tercero en producción después de la 

industria manufacturera y agricultura. 

En la ocupación de mano de obra, según estimaciones de INE (Instituto Nacional de 

Estadística), la actividad minera del país asciende a 10% del total de la población 

económicamente activa (P.E.A.), la misma que en nuestra región alcanza el 8%, una 

población de 50 000 mineros. 

La mano de obra, de acuerdo a los estudios estadísticos en la Región de Arequipa 

con la participación de la minería según el PBI (Producto Bruto Interno) Regional da 

un 8% a la minería y un 92% a otras actividades productivas. 
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1.9 Ocurrencia geológica 

El oro de la Región Arequipa se presenta en forma filoneana que comprende la 

explotación subterránea o a cielo abierto en depósitos de origen primario que no han 

sido previamente erosionados o sufrido un proceso de meteorización o por transporte 

físico. 

Su explotación es del tipo mecánico y en algunas ocasiones, empleando la 

Lixiviación "in situ” método Vad Leaching si las condiciones del depósito lo 

permiten. Se distinguen dos zonas bien definidas y están constituidas por dos franjas; 

vistas a continuación- 

Por otro lado el mapa metalogenético del oro es una representación segmentada a 

partir del mapa metalogenético del Perú presentado por Quispe et al 2007, 2008a y 

2008b. Este mapa presenta sólo las 12 franjas que contienen tipos de operaciones y 

proyectos mineros de oro. Además, la nueva versión 2010 presenta el mapa con 

nuevos datos de proyectos mineros e información de producción, reservas y recursos 

por franjas metalogenéticas y tipo de yacimiento. La recopilación de producción de 

oro se ha tomado de series históricas de Anuarios mineros del Ministerio de 

Fomento, El Perú Minero de Mario Samamé Boggio y Ministerio de Energía y 

Minas, e informes inéditos hasta diciembre del 2008. 

 

1.9.1 Franja Aurífera Puquio – Caylloma 

En esta franja la mineralogía es casi constante, puesto que la caja encajonante es una 

granodiorita que presenta alteraciones, meteorizaciones y los componentes 

principales se han oxidado dando origen a las siguientes especies mineralógicas: Oro, 

electrum, pirita, chalcopirita, covelita, hematita, limonita, esfalerita, magnetita, 

pirrotita, calcita y cuarzo. 

 

1.9.2 Franja Aurífera Nazca-Ocoña 

Esta franja geológicamente presenta minerales también con alteraciones similares a 

las anteriores, pero hay más presencia de cuarzo limonita y hematita que le dan la 

tonalidad muy marcada y otra particularidad de este tipo de minerales es la presencia 
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de magnetitas en forma abundante, las especies mineralógicas que predominan en 

esta franja son: Oro, cuarzo calcita, limonita, hematita, epidota, rodocrocita, 

magnetita, pirita y electrum. 

Estas vetas se caracterizan por ser irregulares las cuales son extensas en profundidad 

a  lo  largo  de  su  buzamiento estructural de las formaciones geológicas existentes. 

 

1.10 Potencial de reservas 

No existe una estadística minera completa sobre las reservas reales de metales y 

minerales, por no haberse desarrollado una exploración de carácter integral, esta 

labor debería ser efectuada por el Estado mediante el INGEMMET, y la ubicación de 

las reservas, por tratarse de un sector de interés estratégico. 

La única información al respecto lo brindan las empresas mineras existentes, que 

realizan explotaciones y exploraciones en función de sus propias necesidades. 

En relación a sus reservas minerales (contenido metálico) probadas y probables a 

nivel nacional, se ubican en Arequipa: Cobre 28,0%; Oro 15,0%, Plata 4,6%. En las 

últimas prospecciones efectuadas por INGEMMET en la Zona Nazca – Ocoña hay 

reservas considerables de oro y su explotación cada día está en aumento. 

 

1.10.1 Distribución volumétrica del mineral de valor económico 

Ello se observa en la tabla 1.4, considerando los tipos de minerales; por lo cual un estudio 

detallado de la mineralogía permite ayudar a incrementar el valor añadido de la explotación, 

e incluso por sí sólo puede ayudar a descartar o confirmar el interés del yacimiento para 

beneficiar los minerales auríferos. 
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Tabla Nº 1.4. Tipos de minerales 

ECONOMICOS SEMI ECONOMICOS GANGA 

Oro Pirita Cuarzo 

Plata Azurita Calcita 

Electrum Covelita Dolomita 

  Limonita 

  Rodocrosita 

  Magnetita 

  Hematita 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la observación macroscópica de los minerales muestreados, se ha determinado la 

presencia de diferentes minerales, los mismos que se han clasificado de acuerdo a su origen, 

ello con apoyo de una puruña y determinación del tipo de roca. 

 

1.11.- Parámetros Geo Metalúrgicos Del Mineral  

La mineralogía del mineral aurífero a procesar presenta bornita, andesita, pirita aurífera, 

arsenopirita, oro nativo y plata. 

El oro nativo es fácil de recuperación mediante proceso gravimétrico, la pirita también será 

recuperado por el proceso gravimétrico y a la vez por el proceso de flotación. 
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CAPITULO II 

 

CONCENTRACION GRAVIMETRICA Y FLOTACION DE MINERALES 

AURIFEROS 

 

2.1 Introducción 

Los métodos de separación por gravedad se emplea para tratar una gran variedad de 

minerales, que varían desde los sulfuros metálicos pesados como oro ,galena, piritas 

auríferas , minerales de hierro, tungsteno y minerales no metálicos como: carbón, baritina , 

celestina, arcillas, bentonitas, diatomeas y otros materiales, la separación por gravedad en 

los últimos años ha tenido avances muy importantes ,incrementándose su aplicación a 

minerales auríferos de baja ley antes de aplicar directamente otros métodos que emplean 

insumos químicos que dañan el ecosistema. 

Esta forma de separación actualmente en nuestro medio se convertirá como el principal 

método para beneficiar mineral oro, oro-plata, piritas auríferas, incluso algunos minerales 

refractario a la lixiviación alcalina y/o acida muy difundido en nuestro país tanto en la gran 

minería, mediana minería, además este método es menos contaminante del medio ambiente 

por otra parte cabe destacar que los costos operativos son más bajos que favorecen su uso. 

 

2.2 Pruebas de concentración gravimétrica 

Para las pruebas experimentales se ha empleado un mini concentrador gravimétrico para una 

capacidad de 100 kg, la pulpa fue preparada a una granulometría de 90% -200 mallas donde 

se mineral de las pruebas. La ley de desmonte promedio para las pruebas fue de 1.8 g de 

Au/TM de mineral. 

El objetivo de estas pruebas de concentración que con la idea de recuperar el oro de los 

botaderos de las diferentes labores mineras de Miski, Secocha, Venado, Eugenia, Andenes 

,Alto Molino, San Martín y otros que tienen almacenado sus pasivos ambientales solidos 

como botaderos, precisamente las muestras para las pruebas han sido tomadas en diferentes 

botaderos más o menos 2 toneladas, las cuales se cuartearon y se extrajo unos 500 kg de 



 

13 
 

mineral representativo, una vez preparadas la muestra se procedió a triturar, moler ,efectuar 

análisis granulométrico y pruebas de molienda hasta lograr la mayor liberación del oro. 

 

2.3. Características del mineral aurífero 

Las diferentes prácticas en la minería aurífera para facilitar su recuperación tienen como 

objetivo proponer mejores técnicas en el proceso productivo aurífero de la pequeña minería 

y la minería artesanal, con lo cual se previene los impactos ambientales y facilitar una 

adecuada recuperación de acorde con las normas nacionales, protocolos, guías técnicas y 

otros documentos que rigen el marco regulador de la producción. 

 

2.3.1. Lugar de procedencia 

El mineral representativo se ha tomado de los asentamientos mineros de Secocha, Miski y 

Eugenia de la provincia de Camana y Distrito de Urasqui. La muestra original de desmonte 

se clasifico en gruesos y finos en malla ½”, cuyos resultados se detalla en la tabla 2.1. 

 

Tabla N° 2.1. Cuadro de presencia de elementos químicos en mineral de cabeza 

Ley de desmonte muestreada +1/2” Ley de muestra clasificada finos -1/2” 

Au 1.8 g /TM 

 

Au 5.40 g /TM 

Ag 2.8 g/TM Ag 6.8 g /TM 

Cu 0.16 % 

 

Cu 0.20 % 

Fe 3.8 % Fe 4.5 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.2. Tipo de mineral: 

El mineral que procesaran en planta metalúrgica son de tipo óxidos y sulfuros 

secundarios y primarios con presencia de oro libre. 
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2.3.3. Dureza del mineral (Wi) 

Según las pruebas realizadas al tipo de mineral aurífero que se pretende trabajar se 

obtiene Wi de 14.2 kw-h/Tc 

 

2.3.4. Determinación del peso específico y/o densidad del mineral. 

El primer paso fue preparar una muestra homogenizada, molido a 90% en malla -200, 

con este mineral se procedió la determinación de la densidad del mineral empleando el 

método de la fiola. 

Para ello se usó una fiola de 1 L de capacidad, luego se siguió el siguiente paso. 

 

Tabla N° 2.2 datos de la determinación de g.e. 

Peso de la fiola 221.50 g 

Peso fiola + agua 1219.00 g 

Peso de agua 997.50 g 

Peso de mineral 300.00 g 

Peso de la fiola + mineral 521.50 g (β) 

Peso fiola + mineral +agua 1415.34 g (α) 

Volumen o peso de agua (α) - (β) 893.84 g (ml) 

Volumen de mineral = 997.5 – 893.84 103.66 ml 

Peso específico de medios = 300/103.66 2.89 gr/cc 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con esta densidad determinada se determina el criterio de concentración gravimétrica, 

que nos indica que hay facilidad de concentrar este tipo de mineral por concentración 

gravimétrica empleando una mesa vibratoria, en las pruebas no se ha tomado en cuenta 

el factor de forma del mineral y las partículas minerales, aplicando el concepto de 

separación de dos minerales en agua, es definido por la siguiente expresión: 

Cc =   
𝐷ℎ−𝐷𝑓

𝐷𝑙−𝐷𝑓
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Donde: 

Dh = densidad del mineral pesado 

Dl = densidad del mineral liviano 

Df = densidad del agua 

Cc = criterio de concentración 

Para el mineral en estudio se tomara la densidad promedio del oro asociado que esta 

por encima de 11.4 g/cm3 y la ganga predominante es de 2.89 gr/cc en consecuencia el 

criterio de concentración tendrá el siguiente valor. 

Cc = 
(11.4−1)

(2.89−1)
=

10.4

1.89
= 5.50 

Tabla N° 2.3. Cuadro de criterio de concentración gravimétrica 

Peso de la muestra 100 kg 

Ley de oro (Au) 5.4 gr/TM = 0.0054 gr Au/kg 

Granulometría 90% - 200 # 

Consumo de agua 5:1 

Tiempo 1 h 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a las tablas de criterio de concentración y la facilidad de realizar una 

separación gravimétrica es altamente factible la separación del oro, plata de la ganga 

que mayoritariamente es granodiorita, diorita algo de cuarzo, donde la separación 

eficiente se manifestó a una granulometría de 90% – 200 #. 

 

2.4. Pruebas de concentración gravimétrica 

El fundamento de la concentración gravimétrica consiste en aprovechar la diferencia de 

densidades existente entre los minerales a separar. Para lo cual mientras mayor sea la 

diferencia de densidad entre los minerales, más efectiva será su separación; por lo cual el 

oro al tener elevada densidad, es fácilmente separable de los minerales silicatados los cuales 

presentan baja densidad. 
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2.4.1. Primera prueba experimental 

Para la primera prueba metalúrgica, mediante concentración gravimétrica se trabajó con las 

siguientes condiciones: 

Donde: 

C = Peso de concentración de oro en kg 

M = Peso de medios de contenido de oro en kg 

T = Peso de relave gravimétrico 

Tabla N° 2.4. Condiciones de la prueba 

Productos Pesos 

Concentración 0.00120 g /kg 

Medios 0.00011 g /kg 

Colas 0.00001 g /kg 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo cual los minerales al presentar diferentes g.e., pueden ser concentrados por 

concentración gravimétrica al disponer ciertas propiedades de minerales auríferos. Su 

importancia radica con el uso de la fuerza centrífuga permitiendo procesar minerales 

auríferos con partículas de tamaños muy finos. Por último los productos de una planta 

concentradora de minerales como sabemos resulta ser un concentrado final. 

 

2.4.1.1 Análisis químico de productos de primera prueba 

Según los análisis realizados en laboratorio químico se obtiene como ley de cabeza 

experimental lo mostrado en la tabla 2.5. 
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Tabla N° 2.5. Ensaye químico 

Especificación Au g/TM Au g/kg 

Ley de cabeza 5.4 0.0054 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.1.2 Balance de productos por contenido metálico 

Para hallar el contenido metálico se realizó el balance metalúrgico de cabeza, medios 

y relave, son los que se muestran a continuación: 

C = 2 kg 

M = 20 kg 

T = 78 kg 

Balance de productos por contenido metálico 

C = 2 kg   ×   0.0120 gr/kg   =   0.0024 gr 

M = 20 kg   ×   0.00011 gr/kg   =   0.0022 gr 

T =   78 kg   ×   0.00001 gr/kg   =   0.0008 gr 

TOTAL   =   0.0054 gr 

 

2.4.1.3 Recuperación metalúrgica (R) 

R= (0.0024+0.0022)/(0.0054) × 100 =85.19 % 

Esta prueba se ha efectuado manteniendo las variables prevista como son la 

disolución de la pulpa, carrera de la mesa gravimétrica, inclinación del tablero, flujo 

de agua de lavado a razón de 5:1. 

2.4.1. Segunda prueba experimental 

Para la segunda prueba metalúrgica, mediante concentración gravimétrica se trabajó 

con las siguientes condiciones visto en la tabla 2.6 

Tabla N° 2.6. Condiciones de segunda prueba 
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Ítems Especificación 

Peso de la muestra 100 kg 

Ley de oro 0.0054 g/kg 

Granulometría 90 % < 200 mallas 

Consumo de agua 5.5:1 

Tiempo 1.20 horas 

Fuente: Propia 

 

2.4.1.1.Análisis químico de productos de segunda prueba 

En la segunda prueba de concentración gravimétrica se obtuvieron las siguientes 

leyes del metal mediante ensaye químico en laboratorio certificado. La tabla N° 2.7. 

Muestra los análisis correspondientes. 

Tabla N° 2.7. Análisis químico de productos de segunda prueba 

ITEMS PESOS (kg) LEY DE ORO (g/kg) 

C 2.5 0.0010 

M 24.0 0.000088 

T 73.5 0.000011 

Fuente: Propia 

 

2.4.2.2 Balance de productos por contenido metálico 

Asimismo, para determinar el contenido metálico de la segunda prueba se realiza el 

balance metalúrgico: 

C = 2.5 kg × 0.0010 gr/kg   =   0.00250 gr 

M = 24.0 kg × 0.000088 gr/kg = 0.00211 gr 

T = 73.5 kg × 0.000011 gr/kg = 0.00079 gr 

Oro total   = 0.00540 gr. 
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2.4.2.3 Recuperación metalúrgica (R) 

La recuperación de la prueba metalurgica se obtiene de la siguiente manera: 

% R = (0.00250+0.00211)/0.0054×100 = 85.54% 

Esta prueba dio los resultados esperados solo se incrementó el 10% de agua de 

lavado para ayudar a jalar las lomas, ajustado la carrera de la mesa vibradora. 

 

2.4.2. Tercera prueba experimental 

Para la tercera prueba metalúrgica, mediante concentración gravimétrica se trabajó 

con las siguientes condiciones: 

Tabla N° 2.8. Condiciones de prueba N°03 

Ítems Especificación 

Peso de muestra 100 kg 

Ley de oro 0.0054 gr/kg 

Granulometría 90% - 200 mallas 

Consumo de agua 5.5:1 

Tiempo 1:40 Horas 

Fuente: Propia 

2.4.2.1.Análisis químico de productos de tercera prueba 

La tercera prueba de concentración gravimétrica se obtiene las siguientes leyes en la 

tabla N° 2.9. Se muestran los análisis correspondientes. 

Tabla N° 2.9. Análisis químico de productos de tercera prueba 

ITEMS PESOS (kg) LEY DE ORO (g/kg) 

C 2.6 0.001150 

M 25.0 0.000090 

T 72.4 0.0000022099 

Fuente: Propia 
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2.4.3.2.Balance de productos por contenido metálico 

A partir de los pesos obtenidos en la concentración, medios y colas con sus leyes 

químicas independientes se obtiene el contenido metálico. Como se observa a 

continuación: 

C = 2.6 kg   × 0.001150 gr/kg = 0.002990 g 

M = 25 kg   × 0.000090 gr/kg = 0.002250 g 

T = 72.4 kg   × 0.0000022099 gr/kg = 0.000160 g 

Oro total = 0.005400 g 

 

2.4.3.3.Recuperación metalúrgica (R) 

De la misma forma que en las anteriores pruebas se halla la recuperación metalúrgica 

para verificar si es factible la prueba metalúrgica. 

%R= (0.002990+0.002250)/0.00540 ×100 

R= 97.04% 

Esta prueba se llevó a cabo con todas las medidas del caso, ajustando las variables 

más importantes como caudal de pulpa, golpes de la mesa vibradora, flujo de agua de 

lavado constante por lo tanto la recuperación metalúrgica fue excelente 97.04 %. 

 

2.5. Calculo de escalamiento 

 

2.6.1 Materia prima 

Desmonte recolectado a razón a 400 TMD, ley promedio 1.8 g/TM, cuyo contenido 

metálico es de 720 g Au, es alimentado a una zaranda móvil, cuyos productos son: 

Descarga de gruesos +1/2 = 160 TMD que se descarga en forma ordenada en un 

botadero con un nuevo diseño, los finos se acumulan en un área diseñado para 

almacenar 1000 TMD, a partir de este punto se traslada a la planta gravimétrica que 

tiene una capacidad de procesar 240 TMD, con un contenido metálico de 689.92 gr 

de oro, la ley promedio es de 2.88 gr/TM de oro. 
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2.6.2 Condiciones de operación 

En función de las pruebas se puede estimar el escalamiento a planta, para ello se 

tuvieron las siguientes consideraciones o condiciones de operación, visto en la tabla 

2.10 

Tabla N° 2.10. Condiciones de operación de planta 

Ítems Especificación 

Peso de materia prima 240 TMD 

Ley de cabeza 2.88 g/TM 

Granulometría < 1/2 al 100 % 

Consumo de agua 1320 m3/día 

Contenido metálico 689.92 g Au 

Fuente: Propia 

 

Se preestablece el balance metalúrgico estimado para las operaciones en planta a 

partir de las pruebas anteriores, resultando factibles para la ejecución del proyecto. 

Tabla N° 2.11. Balance metalúrgico de operación en planta 

Productos Peso TMD Ley (g/TM) Contenido metálico 

concentrado gravimétrico 4 105 420 g 

medios gravimétrico 20 10.909 218.18 g 

relave gravimétrico 216 0.2395 51.74 g 

Fuente: Propia 
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Para la recuperación se operó de la siguiente manera: 

%R= (420+218.18)/689.92 × 100 

%R= 92.50 % 

De acuerdo a los resultados logrados la planta se justifica por si sola por su alta 

rentabilidad y buena calidad de concentrado de oro gravimétrico, además los medios 

con una buena presencia de oro ingresasen al circuito de lixiviación alcalina a una 

capacidad de 20 TMD. 

En caso de presencia de sulfuros primarios que generalmente son piritas auríferas 

con un contenido apreciable tal como se demuestra en las pruebas llevadas a cabo de 

las leyes están en un rango de 10.909 g/TM que es muy importante. 

Durante las operaciones de concentración gravimétrica no se emplea según tipo de 

insumo químico, por lo tanto este método propuesto soluciona el problema de la 

contaminación ambiental propiciado por el empleo del mercurio por los mineros 

artesanales en el proceso de kimbaletes con uso de mercurio en forma desmedida 

contaminando el medio ambiente y contaminando a la población, niños, madres 

gestantes y los propios trabajadores, este trabajo contribuye al descarte total del 

mercurio y cumplimos con el acuerdo de Minamata de Japón. 

 

2.7 Circuito de flotación 

Esta sección se está considerando como una alternativa para tratar minerales 

polimetálicos con presencia de cobre, oro, plata y plomo que podría ser captado por la 

mesa gravimétrica en forma de medios, además para este circuito se prevé una 

remolienda para dar mayor liberación de partículas. 

Esta sección consta de tres bancos de flotación la primera una flotación Rougher, la 

segunda celdas flotación Scavengher y la tercera celda de limpieza para producir un 

concentrado de pirita aurífera, que luego será conducida al circuito de lixiviación 

alcalina, tal como se muestra en el diagrama de flujo la capacidad de este circuito es 

para 20 TMD. 

Las condiciones metalúrgicas del circuito de flotación fueron realizadas bajo varias 

condiciones diferentes clasificaciones de reactivos, control de PH, granulometría y 

densidad de pulpa. 
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Entre los reactivos de flotación empleados para circuito fueron: 

 

- Aerofloath 208 como colector primario 

- Xantato Aero 301 como colector secundario 

- Promotor Aerofloat 15 – 25 como espumante, la dosis para estos reactivos fue de 

0.16 lb/TM, el Arerofloat 208 como promotor de oro metálico libre, pH natural 5 

– 6 para flotación de piritas auríferas se empleó Xantato Aero 317. 

 

La mineralogía que presentan los minerales de la región Arequipa es muy variable hay 

minerales oxidados y sulfuros con presencia de teluros de oro que flotan fácilmente con 

adición de A - 301 y un espumante tipo alcohólico como el aerofroth y/o aceite de pino 

manteniendo constante el pH del mineral. 

Según observaciones microscópicas se ha visto valores de oro encapsulados y otros 

aparentemente libres, según los resultados de las pruebas debe evitarse trabajar en 

medio alcalino, porque la cal casi siempre actúa como depresor de oro metálico, 

justamente por esta característica se recomienda no usar cal. 

Para mejorar la flotación de piritas auríferas se recomienda el empleo de carbonato de 

sodio en poca dosis. 

 

2.8 Cuadros de balance metalúrgicos 

A continuación, se presentan los balances metalúrgicos escalados a 20 TMD de mineral 

de cabeza procedente del circuito gravimétrico. 

Tabla N° 2.12. Balance metalúrgico de prueba N°01 

 

Productos 

 

 

Peso 

TMD 

 

Ley Au 

gr/TM 

 

Cont. Met. 

g Au 

 

% 

Distribuc. 

 

Radio 

concentrado 

Concentrado 
4.0 0.0310 0.124 56.88 1.71:1 

Relave 
16.0 0.0059 0.094 43.12  

Cabeza cal 
20.0 0.0109 0.218 100 00  

Fuente: Propia 
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En esta primera prueba se llega a obtener una recuperación máxima de alrededor el 

56.88%, siendo la más baja de todas las pruebas. 

Tabla N° 2.13. Balance metalúrgico de prueba N°02 

Productos 

 

Peso 

TMD 

Ley Au 

g/TM 

Cont. Met 

g Au 

% 

distribuc. 

Radio 

concentrado 

Concentrado 
5.0 0.0400 0.200 91.74 1.09:1 

Relave 
15.0 0.0012 0.018 8.26  

Cabeza cal 
20.0 0.0109 0.218 100 00  

Fuente: Propia 

 

En la segunda prueba gravimétrica realiada se optimiza la recuperación a 91.74% con 

un ratio de 1.09:1 

Tabla N° 2.14. Balance metalúrgico de prueba N°03 

Productos 

 
Peso TMD 

Ley Au 

g/TM 

Cont. Met 

g Au 

% 

distribuc. 

Radio 

concentrado 

Concentrado 
5.2 0.0400 0.208 95.41 1.05:1 

Relave 
14.5 0.0007 0.010 4.59  

Cabeza cal 
20.0 0.0109 0.218 100 00  

Fuente: Propia 

 

Como se puede apreciar en los balances los resultados son muy buenos especialmente 

la prueba N°3 que dio una recuperación metalúrgica de 95.41% y radio de 

concentración de 1.05:1 que es muy promisor. 
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CAPITULO III 

 

MINERALOGIA Y CIANURACIÓN DE MINERALES AURIFEROS 

 

3.1.Minerales principales 

Los minerales potenciales son los que se describen a continuación. 

 

3.1.1. Oro en minerales oxidados 

El oro usualmente se presenta liberado o asociado a los productos de la alteración de 

pirita y otros minerales sulfurosos; los más comunes son óxidos de hierro como la 

hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), goethita (FeOOH) y limonita (FeOOH·nH2O); 

aunque el oro también puede asociarse a los óxidos/hidróxidos de manganeso. 

Generalmente, el grado de liberación del oro se incrementa mediante la oxidación; 

sin embargo, en algunos casos, pueden encontrarse revestimientos de protección de 

óxidos secundarios e hidratados en oro. 

Las Placas 4 a 6 muestran ejemplos de oro recubierto con óxido de hierro o óxidos 

hidratados. Dichos granos de oro no se habían disuelto en soluciones de cianuro, pero 

serían lo suficientemente gruesos para ser recuperados mediante concentración 

gravimétrica. (InterMet, Consultores Metalúrgicos) 

 

Figura N° 3.1. Placa 4: Oro nativo de granos gruesos con capas de óxido de hierro 

hidratado. Placa 6: Oro refractario en óxido de hierro. 

Fuente: InterMet, Consultores Metalúrgicos 

 

 

 

Placa 4 Placa 6 
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3.1.2. Oro libre 

El oro generalmente se presenta en granos inalterados, liberados o parcialmente 

liberados; y como oro secundario redistribuido a profundidad, con alguna 

movilización lateral. Una zona de enriquecimiento supergénico puede darse en un 

nivel por encima del cuerpo mineral primario y por debajo de una región agotada. 

(Mann, A.W., 1984) 

 

 

Figura N° 3.2. Distribución del oro presente en una zona erosionada, indicando 

enriquecimiento supergénico 

Fuente: (Mann, A.W., 1984) 

 

3.1.3. Zonas auríferas en la Región Arequipa 

Las zonas auríferas de la Región Arequipa se muestran en la siguiente figura 3.3. 
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Figura N° 3.3. Reservas de minerales Auríferos en la Región Arequipa 

Fuente: Alberto B. Fernandez, 2007. 

 

3.2.Tecnología de la cianuración 

La tecnología de cianuración de minerales auríferos es muy conocida y tiene la ventaja 

que en muchos casos permite evitar uso del mercurio, además esta técnica deja 

aprovechar mejor los recursos porque permite recuperar oro aun de minerales marginales. 

Los montos de inversión son relativamente bajos si se les compara con la inversión en 

plantas de cianuración por agitación. Los costos de operación son mucho más bajos, y el 

control de la operación en si es además muy sencilla. (Francisco L. Monge, 2012) 

 

3.2.1. Variables que definen la cinética de la cianuración 

- Concentración de cianuro: Lo más importante es la cantidad de cianuro por 

tonelada de mineral que ingresa y su concentración en la solución lixiviante; 

ya que el cianuro disuelve al oro selectivamente a menores concentraciones. 

A mayor concentración de cianuro tendremos más metales disueltos. 

- Temperatura 
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- pH:  Es otra de las variables importantes, sobre todo para no perder cianuro 

como gas cianhídrico y retardar la cinética de lixiviación. El pH oscila entre 

9.5 a 10.5. 

- Metales en el mineral: Los principales metales que son disueltos por el 

cianuro son cobre, plata, mercurio y otros. De los cuales el cobre y mercurio 

no proporciona ningún beneficio económico, por el contrario, reducen la 

velocidad de disolución del oro debido a que son consumidores del cianuro. 

- Área superficial 

- Agitación 

- Cantidad de cantidad de oxígeno disuelto 

 

3.2.1.1.Efecto del cianuro libre en la disolución del oro 

A presión atmosférica, no es dependiente en la concentración de cianuro en un lugar 

donde la temperatura y la presión atmosférica sean de 8.2 mg/L de oxigeno es 

disuelto en agua, equivalente a 0.26 x10-3 moles/L en estos casos se requiere cianuro 

de sodio (peso molecular 49) debería usarse una concentración equivalente a 4 x 0.26 

x 10-3 x 49 = 0.051 g/L. 

La causa de las amplias variaciones en las concentraciones de la solución 

encontradas por varios investigadores para dar una velocidad máxima de disolución 

de oro probablemente está en la variedad de técnicas empleadas en la determinación 

de estos valores. Estas variaciones incluyen tales factores como la ratio de volumen 

de solución a superficie de oro velocidad de agitación, velocidad de adición de 

oxígeno, etc. Julián y Smart, (1903) demostraron que la velocidad con que se 

disuelve el oro se agiliza rápidamente con el aumento de la concentración de la 

solución hasta 0.10% de KCN. (Elvis J. Oyarce & Marco A. Lescano, 2015) 

 

3.2.1.2.Efecto del tamaño de partícula en la disolución del oro 

El efecto del tamaño de la partícula cuando se presenta oro grueso libre en los 

minerales, la práctica usual es recuperarlos mediante Jigs, mantas, etc. antes de la 

cianuración. De otro modo estas partículas gruesas no podrían ser completamente 

disueltas en el tiempo adecuado para la cianuración. (Elvis J. Oyarce & Marco A. 

Lescano, 2015) 

Otra práctica que reduce el tamaño de las partículas de oro que va a la cianuración es 

la molienda y la clasificación de minerales de oro en circuito cerrado. Esta práctica 
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mantiene en recirculación las partículas de oro más pesadas a la molienda hasta que 

ellos sean lo suficientemente delgadas para rebozar el clasificador en el circuito de 

cianuración. (Elvis J. Oyarce & Marco A. Lescano, 2015) 

Barsky en 1934 encontró que la velocidad máxima de disolución de oro fue de 3.25 

mg/cm2/h, los cálculos muestran que esto es igual a una penetración de 1.68 

micrones en cada lado de una partícula plana de oro, o una reducción total en espesor 

de 3.36 micrones por hora, así una pieza de oro de 44 micrones de espesor (malla 

325) tomaría no menos de 13 horas y una pieza de 1.19 micrones de espesor (malla 

100) no mayor que 44 horas para disolver. (Elvis J. Oyarce & Marco A. Lescano, 

2015) 

 

3.2.1.3.Efecto de la alcalinidad sobre la disolución de oro 

Las funciones de hidróxido de calcio en la cianuración son las siguientes: Evita la 

pérdida de cianuro por hidrólisis. 

NaCN + H2O      NaOH + HCN 

 

Evita la perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del aire. 

NaCN +CO2+ H2O     HCN + NaHCO3 

Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en cianuración. 

Neutraliza los compuestos ácidos tales como sales ferrosas, sales férricas y sulfato de 

magnesio en el agua antes de adicionar al circuito de cianuro. 

 

- Neutraliza los constituyentes ácidos del mineral. 

- Neutralizan los compuestos ácidos que resultan a partir de la 

descomposición de varios minerales en soluciones de cianuro. 

- Ayuda a la sedimentación de partículas de mineral fino de modo que la 

solución impregnada clara puede ser separada a partir del mineral 

cianurado. 

- Mejora la extracción cuando se trata de minerales que contienen teluros, 

los que descomponen más rápidamente a mayor alcalinidad. 

- Un exceso ocasiona un mínimo de hidrólisis del cianuro pero puede 

retrasar la velocidad de disolución de oro, especialmente si se trata de 

menas sulfuradas. (Elvis J. Oyarce & Marco A. Lescano, 2015) 
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H2SO4 + CaO     CaSO4 + H2O 

 

CO2 + CaO    CaCO3 

 

3.3.Cianuración de minerales auríferos recuperados por concentración gravimétrica 

 

3.3.1. Efecto de la concentración de cianuro sobre la velocidad de disolución 

Hay variaciones muy grandes en la fuerza de la solución que provoca la máxima 

velocidad de disolución del oro, probablemente debido a la variedad de las técnicas 

empleadas. Usualmente el factor restrictivo que gobierna la velocidad de disolución 

del oro es la concentración de oxígeno en la solución en contacto con el oro. (Vesga 

Rueda, Diego Armando, 2010). 

Barsky, Swalson y Heddley comprobaron mediante pruebas realizadas, que la 

concentración de la solución para una rápida disolución es de 0.05% de NaCN. 

(Barsky, G; Swainson, S; Hedley, N., 1934) 

Tabla N° 3.1. Cantidad de oro disuelto en una hora 

NaCN en Solución (%) Au disuelto en 1 hora (mg/𝒄𝒎𝟐) 

0.500 2.943 

0.250 3.007 

0.100 2.986 

0.050 3.251 

0.025 2.513 

0.010 0.338 

Fuente: Barsky, G;Swainson, S;Hedley, N.(1934) 

 

En la práctica, usan soluciones conteniendo menos de 0.05% de NaCN; dependiendo 

del resultado de las pruebas metalúrgicas. (Vesga Rueda, Diego Armando, 2010). 

 

3.3.2. Velocidades relativas de disolución de oro y sus aleaciones 

Usando volúmenes de 100 ml de solución 0,10%, con áreas de superficie de los 

metales y sus aleaciones de 10 cm2 y con un volumen constante de aire para la 

aireación y agitación. Barsky, Swaison y Hedley; determinaron las velocidades 
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relativas de disolución de oro, plata y dos aleaciones de oro-plata. Los resultados son 

mostrados en la tabla. (Barsky, G; Swainson, S; Hedley, N., 1934) 

 

Tabla N° 3.2. Velocidades relativas disolución de oro-plata y aleaciones oro y plata 

Análisis de Metal 
Velocidades 

de Disolución 
Análisis de metal Disuelto 

Au % Ag % Mg/𝑐𝑚2/Hr Au % Ag % 

100.0 

79.8 

57.6 

--- 

--- 

20.2 

42.4 

100.00 

2.99 

2.44 

1.94 

1.54 

100.0 

78.6 

56.5 

--- 

--- 

21.4 

43.5 

100.0 

Fuente: Barsky, G;Swainson, S;Hedley, N.(1934) 

 

3.3.3. Efecto del tamaño de partícula sobre la velocidad de disolución 

Cuando en minerales se encuentra oro libre grueso, la práctica usual es separarla por 

medios gravimétricos, antes de la cianuración, de lo contrario, las partículas gruesas 

no podrán ser disueltas completamente en el tiempo disponible para llevar a cabo el 

proceso de cianuración. (Vesga Rueda, Diego Armando, 2010). 

Otra práctica para reducir el tamaño de las partículas de oro, es la molienda y 

clasificación de los minerales de oro en circuito cerrado, donde las partículas de oro 

grueso son reducidos de espesor y quebrantadas, logrando rebosar del clasificador. 

(Vesga Rueda, Diego Armando, 2010). 

 

3.3.4. Efecto del oxígeno sobre la disolución de oro 

El uso del oxígeno es indispensable para la disolución del oro, bajo condiciones 

normales de cianuración. (Vesga Rueda, Diego Armando, 2010). 

Múltiples pruebas han demostrado que una adecuada aireación da buenos resultados 

como lo hacen los oxidantes químicos. Barsky, Swainson y Hedley, determinaron la 

velocidad de disolución del oro en soluciones de 0.10% de NaCN, a 25°C usando 

oxígeno, nitrógeno y mezcla de ambos. (Barsky, G; Swainson, S; Hedley, N., 1934) 
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Tabla N° 3.3 Efecto del oxígeno sobre la velocidad de disolución del oro 

Oxigeno (%) Disolución del Au (mg/𝑐𝑚2/hr) 

00.0 00.04 

09.0 01.03 

20.9 02.36 

60.1 07.62 

99.5 12.62 

Fuente: Barsky, G;Swainson, S;Hedley, N.(1934) 

 

3.3.5. Efecto de la alcalinidad sobre la disolución de oro 

El uso de la cal (en solución) para mantener un pH de 10.5 a 11 (alcalinidad 

protectora) cumple las funciones de (Vesga Rueda, Diego Armando, 2010): 

 

- Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis: (NaCN + H2O = HCN + NaOH), 

haciendo que la reacción sea favorecida hacia la izquierda. 

- Prevenir o evitar las pérdidas de cianuro por acción de dióxido de carbono del 

aire: 2NaCN + CO2 + H2O= 2 HCN + Na2CO3. 

- Neutraliza los componentes ácidos resultantes de la descomposición de los 

diferentes minerales de la mina en la solución de cianuro. 

- Neutraliza los componentes ácidos tales como sales ferrosas, férricas y el 

sulfato de magnesio contenidos en el agua antes de adicionar al circuito de 

cianuración. 

- Facilita el asentamiento de las partículas finas de modo que pueda separarse 

la solución rica clara de la mena cianurada. 

 

3.3.6. Efecto de la temperatura sobre la cianuración 

El suministro de calor a la solución de cianuro en contacto con oro metálico, produce 

fenómenos opuestos que afectan la velocidad de disolución. 

El incremento de la temperatura aumenta la actividad de la solución, 

incrementándose por consiguiente la velocidad de disolución del oro, al mismo 
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tiempo, la cantidad de oxígeno en la solución disminuye porque la solubilidad de los 

gases decrece con el aumento de la temperatura. 

En la práctica el uso de soluciones calientes para la extracción del oro, resulta 

desventajosa por el elevado costo, por lo que usualmente, se lixivia a temperatura 

ambiente.  (Vesga Rueda, Diego Armando, 2010) 

 

3.4 Pruebas de cianuración de concentrados gravimétricos 

En la metalurgia del oro, vale la pena de poner un especial cuidado y atención en 

especial a las especies mineralógicas denominadas refractarias y/o minerales problema 

como los teluros que esta asociados a teluros químicamente, por otra parte los 

minerales de misky, secocha, Eugenia, alto molino y otros presenta piritas auríferas que 

son susceptible a la lixiviación alcalina, conociendo estas características mineralógicas 

nos hemos propuesto aplicar técnicas de pretratamiento y/o combinación de varios 

procesos que es justamente el fundamento del presente estudio. 

Las reservas de minerales de oro existentes en la región Arequipa son muy abundantes 

que está esperando una tecnología limpia sin empleo de mercurio para producir oro 

verde. 

En base a esta premisa se ha efectuado este estudio a nivel de factibilidad para instalar 

una planta versátil aplicando tecnologías limpias. A continuación, se presenta las 

variables evaluadas durante las pruebas experimentales de lixiviación alcalina. 

- efecto de la concentración de cianuro sobre la velocidad de disolución del oro. 

- velocidad relativa de disolución del oro. 

- efecto del tamaño de partículas sobre la velocidad de disolución. 

- efecto del oxígeno sobre la disolución de oro. 

- efecto de la alcalinidad sobre la disolución de oro. 

- efecto de la temperatura sobre la lixiviación 
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3.4.1 Cálculos para la prueba 1 

En las pruebas de cianuración se trabajaron a ciertas condiciones, en general se 

trabajaron con una capacidad de 1 kg de mineral y a distintos periodos. 

 

Tabla N° 3.4. Condiciones de la prueba de cianuración 

Variables Especificaciones 

Peso muestra 1000 g 

Relación L/S 4 a 1 

H2O 4.000 cm3 

Fuerza de cianuro 0.10% 

Na(OH) 2.10 g 

Tiempo 18 h 

Fuente: Propia 

 

La carga de 4.000 g, se preparó para trabajar con dilución 4:1 (4.000 cm3) y 

concentración de 0.1% NaCN (4,000 g o 40 cm3 de solución al 10 % NaCN); por la 

que la primera adición de cianuro fue de 4.0 g. A las 6.0 horas se tomaron 25 cm3 de 

solución que analizaron 0.076% NaCN, en el mismo agitador quedaron 3.975 cm3 de 

solución que continúe 3.975 × 0.00076 = 3.0210. 

Al retornar a la agitación debe contener 4.000 cm3 de solución al 0.1 % NaCN por lo 

que fue necesario, adicionar 25 cm3 agua y 4.000 – 3.0210 = 0.9790 g NaCN (9.7 

cm3 de solución al 10%). A las 10.0 Hr se tomaron 25 cc de solución que analizaron 

0.075% NaCN, y se retiraron consecuentemente 25 ×0. 00075 = 0.0180 g de NaCN. 

En el mismo agitador quedaron 3,975 cm3 de solución que contiene 3,975 × 0,00075 

= 2.9813 gr NaCN. 

Al regresar a la agitación debe contener 4,000 cm3 de solución al 0.1% NaCN, por lo 

que fue necesario, adicionar 25 cm3 de agua y 4.000 – 2.9813 = 1.187 gr NaCN (10.2 
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cm3 de solución de 10%). A las 18 hr se tomaron 25 cc de solución que analizaron 

0.084% NaCN; contenían 4.000 × 0.00084 = 3.3600 g NaCN. 

Sumando las adiciones y las extracciones de NaCN, se obtiene por diferencia el 

consumo obtenido, como se aprecia en el cuadro siguiente: 

3.4.2 Prueba N°0.1 

La primera prueba de cianuración se realizó en 18 horas por agitación, obteniendo 

los siguientes resultados: 

Tabla N° 3.5. Prueba N°01 de Cianuración 

TIEMPO Hr NaCN ADICIONADO NaCN EXTRAIDO 

Inicial 4.000 g  

6.0  25 cc; 7.6; 0.076%, 0.0190 g 

6.0 0.9790 g  

10.0  25 cc; 7.5; 0.075%, 0.0188 g 

10.0 1.0187 g  

18.0  4.000 cc; 8.4;  0.084%; 3.3600 g 

TOTAL 5.9977 g 3.3978 g 

Fuente: Propia 

- consumo 5.9977 – 3.3978 = 2.5999 = 2.60 g CNNa por 1.000 gr de mineral. 

- consumo NaCN por tonelada = 2.6 kg/TM 

- consumo Na(OH) = 2.0 g 1.000 gr de mineral 

- consumo Na(OH) por tonelada = 2 kg/TM 

 

3.4.3 Prueba de cianuración a 24 hr 

Para la segunda prueba de cianuración se operaron con las siguientes condiciones 

presentes en la tabla N° 3.6. 
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Tabla N° 3.6. Condiciones de la prueba de cianuración 

Ítems Especificaciones 

Peso muestra 1000 g 

Relación L/S 4 a 1 

H2O 4.000 cm3 

Fuerza de cianuro 0.15% 

Na(OH) 2.10 g 

Tiempo 24 hr 

Fuente: Propia 

 

3.4.4 Prueba N° 0.2 

La segunda prueba de cianuración se realizó en 24 horas por agitación, obteniendo 

los siguientes resultados vistos en la tabla 3.7 

Tabla N° 3.7. Prueba N°02 de Cianuración 

TIEMPO Hr NaCN ADICIONADO NaCN EXTRAIDO 

Inicial 4.000 g  

8.0  25 cm3;  7.8;  0.078%;  0.0195 g 

8.0 0.8995 g  

12.0  25 cm3; 8.2;  0.082%;  0.0205 g 

12.0 0.7405 g  

20.0  25 cm3; 8.1;  0.081%;  0.0203 g 

20.0 0.7802 g  
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24.0  4.000 cm3; 8.8; 0.088%; 3.5200 g 

TOTAL 6.4202 g 3.5803 g 

Fuente: Propia 

- consumo 6.4202 – 3.5803 = 2.8399 = 2.84 gr CNNa por 1.000 gr de mineral 

- consumo NaCN por tonelada = 2.8 kg/TM 

- consumo Na(OH)= 2.1 gr por 1.000 gr de mineral 

- consumo Na(OH) por tonelada = 2.10 kg/TM 

 

3.4.5 Pruebas de cianuración a 36 hr 

En la prueba 3 de cianuración se extendió el tiempo de lixiviación a 36 horas. Las 

condiciones del trabajo se presenten a continuación, en la tabla 3.8 

Tabla N° 3.8. Condiciones de operación en prueba N°03. 

Ítems Especificaciones 

Peso muestra 1000 g 

Relación L/S 4 a 1 

H2O 4.000 cm3 

Fuerza de cianuro 0.20% 

Na(OH) 2.15 – 2.10 g 

Tiempo 36 hr 

Fuente: Propia 
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3.4.6 Prueba N° 03 

La tercera prueba de cianuración se realizó en 36 horas por agitación, obteniendo los 

siguientes resultados de la tabla 3.9 

 

 

Tabla N° 3.9. Prueba N°03 de Cianuración 

 

Tiempo hr 

 

NaCN adicionado NaCN extraído 

Inicio 
4.000 g  

6.0 
 25 cc; 7.4; 0.074%; 0.0185 g 

6.0 
1.0585 g  

16.0 
 25 cc; 7.0; 0.070%; 0.0175 g 

16.0 
1.2175 g  

26.0 
 25 cc; 8.8; 0.088%; 0.0220 g 

26.0 
0.5020 g  

36.0 
 4.000 cc; 8.4; 0.087%; 3.4800 g 

TOTAL 
6.7780 g 3.5380 g 

Fuente: Propia 

 

- consumo 6.7780 – 3.5380 = 3.24 = 3.2 g CNNa por 1000 g de mineral 

- consumo NaCN por tonelada = 3.2 kg/TM 

- consumo Na(OH)= 2.15 gr por 1.000 g de mineral 

- consumo Na(OH) por tonelada = 2.15 kg/TM 

 

3.4.7 Análisis de los resultados 

De acuerdo a los resultados de la investigación metalúrgica de cianuración se 

desprende los siguientes resultados metalúrgicos muy halagadores que hacen el 

proyecto se justifica por si sola, tal como se concluye en el siguiente: 
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a. Para 18 horas de lixiviación manteniendo un PH promedio de 10,993 dio una 

recuperación del oro de 86,24% para lo cual se requirió 2,0 de NaOH y 2,6 de 

NaCN. 

b. En la lixiviación durante 24 horas se mantuvo un PH promedio de 11.025 con 

una recuperación del oro de 88.99% para la cual se requirió 2.1 de NaOH y 

2.8 kg/TM de NaCN. 

c. Para 36 horas manteniendo un PH promedio de 10.965 se ha recuperado el 

oro hasta 94.49% para lo cual se requiere 2.15 gr de NaOH y 3.2 gr de NaCN. 

d. En los resultados obtenidos, se aprecia bajo consumo de reactivos, lo cual 

hace más rentable y factible este proyecto de lixiviar con cianuro de sodio y 

soda caustica los concentrados medios de mesa vibratoria. 

e. Cuadro comparativo de resultados de las pruebas realizadas a nivel de 

laboratorio metalúrgico. 

 

3.4.8 Cuadro de resultados de las pruebas 

Los resultados observar en la Tabla N° 3.10 
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Tabla N° 3.10.cuadro de resultados de las pruebas de cianuración 

Pruebas 

 

Tiempo de 

cianuración 

(hr) 

Ley de cabeza 

Au g/tm 

Ley de cola 

Au g/tm 

 

pH % Recup. 

Consumo 

de NaCN 

kg/TM 

Consumo de 

NaOH 

kg/TM 

Prueba I 
18 0.0109 0.0015 10.993 86.24 2.6 2,00 

Prueba II 
24 0.0109 0.0012 11.025 88.99 2.8 2,10 

Prueba III 
36 0.0109 0.0006 10.965 94.49 3.2 2.15 

Fuente: Propia 
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3.4.9 Selección del método 

El método más adecuado para tratar los medios de concentración gravimétrica es por 

el método de cianuración por agitación, proceso CIP (carbón en pulpa) constituido 

por absorción con carbón activado, cosecha y desorción del carbón, hasta la 

obtención del dore (Au – Ag), concluyendo con la fundición, refinación y moldeo de 

los productos finales de lingotes de oro y plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

CAPITULO IV 

 

LOCALIZACION E INSTALACION DE LA PLANTA 

 

4.1 Generalidades 

La planta será localizada en el distrito de Urasqui  parcialidad San Martín y Eugenia 

debido a la geología y existencia de minerales auríferos de baja ley que es la materia 

prima para la planta gravimétrica, además los criterios de diseño y selección del proceso 

integral se ajusta, debido a los resultados metalúrgicos logrados con muestra 

representativos del lugar, cabe señalar que con las actuales circunstancias el precio del 

oro se ha incrementado a un costo de 1850 us$/onza que es muy alta, en consecuencia 

cualquier esfuerzo de inversión se justifica. 

La procedencia de la materia prima será captada de los yacimientos mineros, San Martin, 

Venado, Eugenia,Misqui,Secocha, Alto Molino y Andenes incluso se hará un convenio 

con los mineros para tratar los pasivos ambientales acumulado en toda la zona en forma 

desordenada contaminando el ambiente de la zona que amenaza a la cuenca hídrica del 

rio Ocoña. 

Estos pasivos acumulados por espacio de 40 años superan los 10’000,000 TM de 

desmonte desparramados en todos los asentamientos mineros con una ley de 1.8 gr/TM 

que en actuales circunstancias es muy importante, además la aplicación de nuevas 

tecnologías limpias al proceso de extracción del oro, permite una recuperación de 95 % 

que significa 532,500 onzas de oro, comercializado en actuales representa a 990 000,000 

de dólares que es sumamente atractivo y fortalecerá la economía regional. 

- área disponible y accesibilidad para la planta de beneficio está garantizado de que 

se ubicara en zonas eriazos del estado y no habrá inconveniente de trámite ante el 

gobierno regional en calidad de servidumbre. 

- disponibilidad de recurso hídrico, este insumo indispensable para las operaciones 

unitarias de la planta será abastecida por cisternas del rio Ocoña como primera 

alternativa y la segunda será por obtención de agua de pozo vertical. 

- disponibilidad de recurso energético, estarían sujetos a dos alternativas, la 

primera empleando la energía eólica que se puede producir más de 100 megas, 
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por la alta presencia de los vientos en el valle de la cuenca hídrica del Ocoña, la 

segunda alternativa es producir energía eléctrica a base de radiación solar debido 

a que estas zonas son desérticas con la alta radiación solar y/o tal vez un híbrido. 

- la parte ambiental con este proceso no generara ningún pasivo negativo que 

podría afectar al ambiente de la zona debido a la tecnología que se está 

proponiendo, la materia prima será el mineral extraído de la mina con sumo 

cuidado de tal manera los minerales valiosos serán trasladados al área de planta y 

los desmontes serán clasificados en gruesos y finos, el grueso se depositara en 

áreas predestinadas, mientras los finos serán trasladados a la planta para su 

proceso de beneficio, así de esta manera no se generara la contaminación en el 

entorno de la mina y planta. 

- En la referente a pasivos generados por la planta de beneficio no contaminara en 

absoluto debido a que no se empleara ningún insumo químico, solo se usara 

mineral molido y agua de proceso, concentración gravimétrica, los productos 

serán concentrado aurífero, medios y relaves final que se almacenara en una 

relavera construida para este fin. 

 

4.2 Tamaño del proyecto 

En dimensionamiento del proyecto se puntualiza a la capacidad estimada para el 

tratamiento de los minerales producidos por los mineros de la pequeña minería y minería 

artesanal de: san cristobal, ispacas, cerro rico, base rey, alto molino, Secocha, Misky, 

Eugenia, Andenes,Venado,Bolsa Negra y otros asentamientos mineros de la zona. 

La planta proyectada para una capacidad de 250 TMD aún es insuficiente para atender a 

tantas empresas mineras, sin embargo esta planta en primer lugar servirá para capacitar a 

los mineros de pequeña escala, debido a que este sector sigue empleando el mercurio 

como agente captador de oro libre bajo el riesgo de la contaminación ambiental y no 

cumpliendo del acuerdo internacional de MINAMATA de Japón. Los factores que se 

han analizado para la capacidad y tamaño son las siguientes: 

 

4.2.1 Relación de tamaño – reserva 

Considerando las provincias de Camana, Caraveli y Condesuyos como grandes 

poseedores de reserva, la capacidad está asegurada con mucha holgura para una planta 
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tan pequeña, además cabe indicar hay minerales de baja ley en abundancia sin 

considerar, minerales refractarios como los teluros y arsénicos 

 

4.2.2 Relación de tamaño – mercado 

La comercialización de concentrado de oro y los medios no tendrá ningún tipo de 

limitación alguna, debido a la gran presencia de acopiadores de oro tanto de minerales de 

alto ley y oro dore, por lo tanto, no limitan de ninguna forma la capacidad de una planta 

si las condiciones de mercado del oro fueran eventualmente desfavorables, este proyecto 

no sufriría ninguna falencia económica debido a que su costo de producción es muy bajo 

por ser una planta gravimétrica. 

 

4.2.3 Relación tamaño – tecnología 

El proceso propuesto en este proyecto de factibilidad emplea una tecnología muy 

versátil, innovador, aplicando equipos de última generación, tanto una trituración, 

molienda, transporte, concentración gravimétrica, fundición, refinación, deposición de 

relaves y algunos efluentes líquidos, además se tratara de utilizar energía generada por 

fuerza eólica y solar para evitar la contaminación ambiental con CO, CO2, hidrocarburos 

no combustionados, material particulado e insumos tóxicos, por lo tanto 

económicamente este proyecto se hace muy justificable, por lo tanto el tamaño y la 

tecnología está garantizada osadamente. 

 

4.2.4 Relación tamaño – recursos naturales 

Esta planta que se proyecta no tendrá ningún tipo de limitación del tamaño y capacidad 

de la planta debido a que en la zona hay abundante recurso mineral, agua y energía por 

lo tanto no hay ningún obstáculo. 

 

4.2.5 Relación tamaño costo 

El elevado costo de inversión en actuales circunstancias no es problema donde el precio 

del oro a nivel internacional se cotiza a $ 1800 por onzas favorece tremendamente esta 

inversión debido a que la materia prima abunda y el costo de beneficio es bajo y la 

capacidad de la planta es ideal para pequeña minería. 
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4.2.6 Relación tamaño – capacidad financiera 

De acuerdo a los comentarios en el párrafo anterior, la capacidad de tratamiento da una 

alta rentabilidad económica incluso tratando minerales de baja ley (5 gr – 10 gr de oro 

por tonelada). 

En este caso particular la relación de tamaño vs capacidad financiera en la adquisición de 

terreno, componentes principales no afectara debido al alto precio de la onza de oro 

(1800 $/onz) además su seguridad financiera está garantizada. 

 

4.3. Ingeniería del proyecto 

Para ello es necesario identificar las variables y parámetros que se utilizan durante las 

operaciones y procesos metalúrgicos. 

 

4.3.1. Parámetros 

Con la finalidad de seleccionar y dimensionar los equipos de la planta que está conformada 

por tres circuitos: gravimétrica, flotación y lixiviación con algunas etapas adicionales como 

desorción, fundición y refinación para producir oro puro, de 23,5 kilates. 

Entre los accesorios más importantes como la energía eléctrica, mano de obra, monto de 

inversión, costos de operación y los impuestos, regalías, aporte voluntario y otros gastos, nos 

exige establecer algunos criterios y parámetros de diseño. 

Los más relevantes y que tienen relación con los principales parámetros son los siguientes, 

visto en la tabla 4.1 

Tabla N° 4.1 principales parámetros 

Contenido metálico  

Mineral aurífero 250 TMD 

Ley de mineral 2,88 g/ TM – 10.50 g /TM 

Contenido metálico 720 g Au -  2625 g Au 

Recuperación total 92.50% 

Requerimiento de insumos 

químicos. 
 

Cianuro de sodio 2.8 kg/TM 

hidróxido de sodio 2.1 kg/TM 
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carbón activado 0.01 kg/TM de mineral 

combustible: 0.64 galones/TM 

requerimiento de energía: 401.4 kw (toda la planta) 

tiempo concentración gravimétrica 5 horas 

tiempo de lixiviación 14 horas 

tiempo de flotación 12 horas 

% solidos gravimétricos 25% 

% solidos de lixiviación 30% 

% solidos flotación 30% 

% gravedad especifica relave 2.81 g/cm3 

densidad aparente relave 1.69 TM/ 𝑚3 

ángulo de repaso relave 36° 20´ 

perdida carbón activado 1- 2 % 

perdida de oro en desorción 1 – 2 % de Au 

Fuente: Propia 

 

4.4 Localización del proyecto 

La localización del proyecto está sujeta a factores muy determinantes como: del Distrito 

de mariano Nicolas Valcarcel, que permite captar mineral procedente de diferentes 

asentamientos mineros como Secocha, Misky, Eugenia, alto molino, Cerro Rico, Charco, 

Ispacas, San Cristóbal, Tocota, Huanuhuanu y minerales procedentes de Ayacucho y 

Nazca. Otro factor es la cercanía a los mercados de acopio, disponibilidad de mano de 

obra, materiales y servicios, costos de transporte, inversión, financiamiento, 

disponibilidad de áreas para relaves, abastecimiento de energía y combustible, 

características de la población, etc. 

Sin embargo, para este proyecto la localización, está sujeta también a la disponibilidad 

de terreno, y la cercanía a centros mineros artesanales, lo cual hace suponer, que todos 

los costos que demanden la presente ubicación, deberá ser compensado por la inversión 

y justificado por el presente estudio. 
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Tabla Nº 4.2 Minas consideradas como posibles proveedores de mineral de oro 

 MUESTRA 
ANALISIS QUMICO 

g/TM 

CANTIDAD POR 

ACOPIAR TMD. 

1.- Sta. Bárbara (Óxidos) 46,1 5 

 Sta. Bárbara (Relave) 36,0 3 

 Sta. Bárbara (Sulfuro) 80,6 2 

2.- Yuramayo A 93,2 5 

 Yuramayo B 113,0 3 

3.- Huaca 47,0 10 

4.- Chalhuané 52,5 5 

5.- Cerro Rico 59,8 10 

 Cerro Rico (Relave) 25,0 5 

6.- Laigua 12,0 5 

7.- Miski 36,0 10 

8.- Secocha 47,0 30 

9.- Charco 80,0 5 

10.- Andaray 75,6 5 

11.- El Ingenio 15,0 5 

12.- Santa Rosa 10,0 3 

13.- Lomo de Camello 13,0 3 

14.- Santa Filomena 14,0 2 

15.- Mollehuaca 15,0 2 

16.- Torrecillas 13,0 3 

17.- Chaparra 9,0 2 

18.- Tambo 11,0 10 

19.- Sihuas 10,5 10 

20.- Vítor 8,0 2 

21.- La Joya 12,0 5 

22.- Torconta 10,0 5 

23.- Ayo 15,0 3 
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24.- Eugenia 12,0 5 

25.- Venado 13,0 5 

26.- Fortuna 10,0 4 

27.- Sauce 8,0 5 

28.- San Juan 8,0 5 

29.- Clavelinas 10,0 2 

Fuente: Propia 

 

4.5 Diseño para la capacidad instalada 

 

La planta está diseñada para procesar 250 TMD de mineral, con una eficiencia de 

recuperación metalúrgica de 90%. Las leyes de mineral podrían ser desde 5 gr/TM que 

es la ley mínima que reporta utilidad. 100% será comprada por acopio, se efectuará un 

blending con mineral fresco y relaves de kimbalete procedentes de mineros artesanales 

asentados en puntos cercanos a nuestras operaciones como Tocota, Huanuhuano, 

Caraveli, Lomas, Iquipi, Atiquipa, Secocha, Miski, Charco, Yanaquihua, Andaray, Rio 

Grande, San Cristóbal, estos asentamientos serán los mayores aportantes de mineral. 

El beneficio de minerales se inicia con el proceso de chancado, esta área contará con 

una tolva, una chancadora de quijadas, reduciendo su tamaño a ¾", el producto será 

transportado por una faja hacia una zaranda clasificadora; para separar los finos y 

gruesos, los gruesos serán reducidos por una chancadora giratoria. 

Este material es trasportado y almacenado en una tolva de finos, desde este punto el 

mineral es alimentado por medio de una faja transportadora a un molino de bolas de 6’ 

x 6’, se inicia el proceso de molienda y cianuración. La descarga del molino se conduce 

al trommel que clasifica el mineral molido, el mineral sobre dimensionado, será 

reciclado nuevamente al molino para su remolienda. 

La pulpa que pasa por el Trommel (under) es depositado en una caja de distribución es 

enviado con 01 bomba a 01 hidrociclon que son los responsables de la reclasificación; 

los gruesos retornan a la remolienda y la pulpa pasa al circuito de lixiviación por 

cianuración. 

El circuito de Iixiviación está formado por 6 tanques de agitación dispuestos en serie. 

Tiene la capacidad de retener la pulpa 24 horas y proseguir con la lixiviación a una 
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densidad de 30% de sólidos. En los tanques de agitación se completa la cianuración 

puesto que el 75% de lixiviación del oro ocurre en los molinos. 

Para acelerar el proceso de cianuración, cada tanque tiene implementado un agitador, 

además se prevé efectuar una inyección continua de oxígeno. 

Finalmente se adiciona carbón activado para el proceso de adsorción del oro cuyo 

avance es en contracorriente y durante el avance se incrementa la concentración de oro 

hasta llegar a su saturación que puede ser de 8 gr/kg de carbón que es lo óptimo; todo el 

proceso lo podemos ver más detallado, así como las características de los equipos son 

detalladas en el Anexo A (Flow Sheet de la planta San Martin -Urasqui) 

Los relaves serán almacenados en la presa de relaves, donde se separan los sólidos y 

líquidos. El volumen considerado para el depósito de relaves tendrá una capacidad 

aproximada de 500,000 m3 que asegura una operación de 5 años sin problemas. Este 

depósito se encontrará ubicado al Este de la planta de producción. 

La construcción de la plataforma para el depósito de relaves se iniciará previo estudio 

definido conjuntamente con el IGAFOM correspondiente e iniciará con la nivelación y 

adecuación del terreno para posteriormente instalar la geomembrana tanto en el piso 

como en los taludes, con esto se asegura que la relavera almacenará toda la pulpa de 

desechos. 

La solución liquida recuperada denominada solución barren, es almacenada en un pozo 

de recuperación (monitoreo), se recicla nuevamente al proceso de molienda, por otro 

lado, se obtiene el carbón activado cargado con oro y plata, este producto es 

comercializado y/o pasar al proceso de desorción y recuperación de oro en forma de 

dore. La producción estimada durante el primer año será de 2 253.36 oz/año. 

Pozo para barren recuperado será construido con geomembrana, y estará implementada 

con un sistema de bombeo para recircular la solución al proceso de cianuración. 
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Figura N° 4.1. Diagrama de flujos de planta 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PLANTA DE 250 TMD 
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CHANCAD0 

 

MOLIENDA 

GRAVIMETRIA 

CENTRIFUGADO 

FLOTACION 

ESPESADO Y FILTRACION 

GRAVIMETRIA CONC.A FUNDIR 

CIANURACION 

RELAVE 
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Tabla N° 4.3. Listado de los principales componentes de la planta 

 

ITEM 

 

EQUIPOS DE PLANTA 

 

TAMAÑO 

 

 

HP 

 

KW 

 

COSTO $ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Cancha de recepción 

Tolva de gruesos 

Grizziy estacionario 

Chancadora primaria 

Zaranda vibradora 

Chancadora secundaria 

Fajas transportadoras (7-A) 

(7-B) 

Tolva de finos 

Molino de bolas 

Hidrociclones (2) 

Molino de bolas 

Cajón de recepción 

Bomba de pulpa 

Concentrador centrifugo 

mesas vibradoras 

Secador cubico 

Horno de fundición 

Almacén de oro 

Tanques de cianuración (4) 

Área de secado 

Área de desorción 

Área de electro obtención 

Circuito de flotación (8) 

Relavera 

Bomba vertical 

Tanque de agua 

Hidro cono 

Alimentador de carbón 

200m × 200m 

4m ×3m × 3m 

34” 

15” × 24” 

48” × 8 ʹ 

36” 

24” 

 

6m × 6m × 3m 

6ʹ × 6 ʹ 

D – 4 

6ʹ × 8ʹ 

1m × 1m ×1m 

3” × 3” 

C – 1000 

4m × 2 

1m × 1m × 0.5m 

 

4m × 4m × 3m 

20ʹ × 15ʹ 

4m × 4m 

6m × 8m 

6m ×6m 

48ʹ × 48 ʹ 

200m × 150m 3 

3´x 2´ 

60 cubos 

6m × 4m × 3m 

4m × 2m 

 

 

 

40 

5 

100 

30 

 

120 

 

120 

 

8 

20 

20 

 

 

15 

10 

 

10 

20 

24 

 

5 

 

 

 

 

29.42 

3.70 

73.60 

22.10 

 

88.26 

 

88.26 

 

5.90 

14.70 

14.70 

 

 

11.10 

7.40 

 

7.40 

14.70 

17.70 

 

3.70 

1000.0 

2000.0 

600.0 

14000.0 

8000.0 

30,000.0 

5,000.0 

4,000.0 

40 000.0 

1 500.0 

500.0 

30 000.0 

4 000.0 

10 000.0 

35 000.0 

1000.0 

17500.0 

2000.0 

20 000.0 

16 000.0 

2000.0 

5000.0 

10 000.0 

20 000.0 

3000.0 

5000.0 

6000.0 
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2m × 2m ×1.5m 

 

 

DEMANDA DE 

ENERGIA Y COSTO 

 547 402.4 279,100.0 

Fuente: Propia 

 

4.11Descripción del proceso industrial de la planta 

El proceso industrial que será utilizada para el tratamiento de minerales de baja ley y 

desmontes clasificados para un beneficio integral de los valores presentes lo haremos 

agrupados en áreas de la siguiente manera, desarrolladas a continuación. 

 

4.11.1 Sección de recepción de minerales 

Selección de recuperación de mineral, que será debidamente implementada con 

señalización, cercos y arisos lumínicos ocupando un área de 200 m × 200 m, función 

principal para almacenar temporalmente la materia prima donde se efectuará los 

procesos de blending, muestreo y caracterización de los minerales. 

 

Figura N° 4.2. Zona de recepción de minerales de acopio. 

Fuente: Propia 

 

4.11.2 Sección de almacenamiento 

Esta sección está conformada por la tolva de gruesos; este componente ha sido 

dimensionado para almacenar temporalmente y/o almacén de paso de la materia 
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prima objeto de beneficio, las dimensiones son: 4m × 3m × 3m que equivale a 36 m3 

de capacidad considerando el factor de esponjamiento. 

 

Figura N° 4.3. Vista de la sección de almacenamiento 

Fuente: Propia 

 

Asimismo, se empleará un grizzly estacionario para efectuar una primera 

clasificación de gruesos y finos del mineral de cabeza debido a que el mineral tiene 

mucho fino -3/8” en 40% además se evita sobrecargar el tragante de la chancadora 

primaria. 

 

Figura N° 4.4. Sección de almacenamiento en tolva de gruesos. 

Fuente: Propia 
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Determinando El Volumen de la tolva para 250 TMS 

Datos: 

Capacidad                                     : 250 TM húmedas 

Planchas ASTM A-36                   : 20 mm 

Vigas reforzadas tipo                    : Tipo H 

Volumen de la tolva                      : 35 m³ 

Capacidad de tolva                        : 50 TM humedad 

Densidad Aparente del Mineral    : 1.7 TM/M³ = 106.126 lbs/ft³ 

Volumen Total de la Tolva (TV)  : 36 M³ 

Forma de la Tolva                 : Paralelepípedo recto con base en forma de pirámide 

truncada 

 

a) Calculo del volumen de la Pirámide Trunca (V1) 

 

 

B = base mayor                        16 m² (4 m x lado) 

b = base menor                         0.25 m² (50 cm x 0.25 lado) 

 

Altura de la pirámide truncada = H1 = Ca x Tang a 

Ca = cateto adyacente del Angulo de rodamiento en la base 

a = Angulo de rodamiento del mineral 49° 30ʼ 

 

Dónde: 

L = lado de la base superior = 4m 

L1 = lado de la base inferior = 0.5m 

Ca = 2.475 m. 

H1 = 2.475 x Tang. 49° 30ʼ = 2.475 x 1.17085 

H1 = 2.9 m. 

 

Volumen de la Pirámide Truncada = V1 = 17.64 m³ 
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b) Volumen del Paralelepipedo Recto (V2) 

 

Volumen total de la Tolva = VT =V1 + V2 

Dónde: 

V2 = VT – V1 

Volumen del Paralelepípedo recto (V2) = 17.36 m³ 

 

Calculo de la Altura del Paralelepípedo Recto (H2) = V2 = L2 x H2 

L = 4 m 

V2 = 17.36 m³ 

H2 = V2 / (L2) 

H2 = 4.34 m 

Altura Total de la Tolva (HT) = H1 +H2 = 3.6 M 

 

Figura N° 4.5 Diseño de tolva. 

Fuente: Propia. 

 

Considerando la altura de la descarga de la tolva al piso 

Para instalar, shut de descarga, Grizzly vibratorio y faja N°1 = 3.4 m. 

Altura Final de la Tolva (HF) = 7.24 M 
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4.11.3 Sección de conminución 

Se empleará una chancadora de mandíbula 15” × 24” para efectuar la primera 

trituración a un tamaño de -3/8” en 80%. 

Para la buena clasificación de gruesos y finos se empleará una zaranda vibradora 

 

 

Figura N° 4.6. Zona de conminución mediante chancadora de mandíbulas. 

Fuente: Propia 

 

Y para garantizar una granulometría uniforme se empleará una chancadora cónica de 

36” para el producto de chancado tenga un tamaño constante. 

Para el diseño de la chancadora de mandíbulas se requirió lo siguiente 

Capacidad requerida                                            104.600 TM húmedas/ 6 horas 

17.367 TM húmedas/ hora 

19.143 TC húmedas/ hora 

Tiempo de Chancado                                           6.00 Horas efectivas 

Wi = Work Index                                                 13.8 Kw-hr/TC 

Tamaño máximo alimentado                               7” = 177800 uu 

Tamaño F80 en la alimentación                           6.5” = 165100 uu 

Producto P80 en la descarga                                1.5” = 38,100 uu 

Radio de reducción                                               4.3 

 

a) Energía Necesaria para la trituración 

W = 13.8 ((10/√38,100) - (10/V165,100 )) = 0.37 Kw – hr/TC 
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La energía Necesaria para la trituración es: 

Kw = 0.37Kw-hr/TC x 19.148 TC/hr                                = 7.03 Kw 

= 9.43 Hp 

Considerando un factor de seguridad por E.R                   =12. Hp 

Factor potencia del motor de 0.8                                       = 15 Hp 

 

b) Dimensiones de la Chancadora 

Abertura de la boca: 7/(2/3)                                               = 14.5 pulg 

Longitud de la boca:                                                          T = 0.55 L* S 

 

Dónde: 

T = toneladas cortas/hora                                                    = 19.143 

S = ancho de abertura de descarga en pulg                         = 2.125 

L = largo de la abertura de la alimentación en pulg 

L = T/(0.55*S)                                                                    =24.38 pulg. 

 

Se debe considerar una chancadora de: 15ʼʼ x 24ʼʼ 

 

4.11.4 Sección de clasificación 

En la sección de clasificación se contará con una zaranda vibratoria de 48” x 8” que 

asegura uniformidad de granulometría del under de la zaranda. 

Para la criba se tiene en consideración los siguientes datos: 

La ecuación (a) reemplazando en la ecuación (b) luego resolviendo. Queda T/F 

F = R + T                                     (a) 

F * f = R * r + T * t                     (b) 

F * f = (F - T) * r + T * t 
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La ecuación (d) reemplazando en (c) 

 

 

Y despejando  se tendrá: 

 

Donde: 

F: Tonelaje de mineral fresco alimentado 

T: Tonelaje de mineral tamizado 

R: Tonelaje de mineral rechazado 

d: abertura de malla de la criba o zaranda. 

f: % de partículas finas inferiores que “d” en la alimentación. 

t: % de partículas finas inferiores que “d” en el tamizado. 

r: % partículas finas inferiores que “d” en el rechazo. 

 

Determinando para 100 TMD 

 

Se procesan 100 TMD en el que f =55; r = 30,2; t = 100 

 

 

Hallando los tonelajes de cada uno de los productos: 

 

 

F = R + T 

R = F . T 

 

Hallando R+¿ 

R = 100 – 35 = 65 TMD 

Se tienen: 
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F = 100 TMD; 

T = 35 TMD; 

R = 65 TMD 

 

Seguido de la etapa de clasificación, para el transporte de mineral se empleará 2 fajas 

transportadoras de 24” × 8m las cuales han sido diseñadas y montadas representando 

el ángulo de reposo del mineral que es de 36° y de esta manera evitar el derrame del 

mineral por los laterales. 

 

Figura N° 4.7. Faja transportadora para el proyecto 

Fuente: Propia 

 

En la recepción del mineral molido se implementará la tolva de finos para almacenar 

el mineral fino de forma cubica con base piramidal truncada para evitar 

encostalamiento del mineral que podría tener una humedad de 3.5 % que es normal. 

 

Figura N° 4.8. Tolva de finos. 

Fuente: Propia 
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La Tolva de Finos para 250 TMS; con gravedad especifica G.E.: 2.6; Presenta ángulo 

de reposo 35°, de acuerdo al cálculo anterior se requiere un volumen de 36m3 

 

Reemplazando II y III en I luego despejando D se tiene la fórmula: 

 

Reemplazando los datos 

D = 3,2 metros. 

 

 

Figura N° 4.9 Diseño de tolva de finos 

Fuente: Propia. 

 

De las formulas II y III 

h = 1,1 metros; H = 5,3 metros 

 

4.11.5 Sección de molienda 
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En el circuito de molienda se utilizará un molino de bolas de 6’ ×10’ que se empleará 

como molienda primaria que trabajará en forma abierta para garantizar una buena 

molienda primaria. 

 

Figura N° 4.10. Sección de molienda. 

Fuente: Propia 

 

Para determinar el dimensionamiento de la molienda se vio la necesidad de adaptar 

el ritmo de operación trabaja los molinos de bola de capacidades cercanas a las del 

proyecto. Se muestra la tabla siguiente N° 4.4. 

 

Tabla N° 4.4. Factores de corrección para molino de bolas. 

FC Dimensión HP TPH P80 F80 Wi 

0.199 

0.196 

0.188 

0.185 

0.178 

0.171 

0.166 

0.160 

5x6’ 

5x7’ 

5x8’ 

6x5’ 

6x6’ 

6x10’ 

7x5’ 

7x6’ 

50 

80 

100 

120 

150 

180 

160 

180 

5 

8 

10 

15 

18 

23 

20 

23 

1100 

1200 

1500 

1700 

1800 

2300 

2000 

2300 

9 

10 

12 

13 

15 

18 

16 

18 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

0.150 

0.140 

0.135 

0.130 

0.125 

7x7’ 

7x8’ 

8x9’ 

9x10’ 

10x15’ 

200 

250 

500 

700 

1000 

25 

30 

70 

80 

89 

2500 

2800 

3000 

3200 

4000 

20 

40 

80 

100 

130 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 
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0.100 12x16’ 1500 100 4070 160 17.0 

0.990 

0.858 

13x18’ 

16.5x27’ 

1600 

4500 

107.9 

280 

5300 

5300 

177 

195 

18.15 

18.15 

0.829 

0.842 

0.932 

S1-7-14’x24’ 

S-8-14’x24’ 

S9-12-

16’x24’ 

2500 

3500 

3800 

173 

173 

196 

9800 

9800 

9800 

200 

200 

200 

18.0 

18.0 

18.0 

0.994 

0.963 

0.885 

0.979 

S1-12’x17.5’ 

S2-12’x17.5’ 

S3-16.5’x25’ 

S5-11’x16.7’ 

1600 

1600 

4300 

1325 

86.5 

83.6 

219.3 

61.4 

4094 

4528 

5328 

5269 

248 

225 

263 

247 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

Fuente: Catalogo Denver. 

 

En la clasificación de la molienda se empleará 2 ciclones de D - 4 que clasificará la 

pulpa del primer molino en un over Flow y un hunder Flow, el hunder pasarán a la 

remolienda y los finos a concentración gravimétrica. 

 

4.11.6 Sección de remolienda 

La remolienda se efectuará en un molino de bolas 6’ × 6’ donde se obtendrá una 

pulpa bien definida en % de sólidos y una buena liberación de partículas donde el oro 

este completamente liberada para aplicar la concentración gravimétrica. 

Se observa en el Anexo N° 001. La determinación del molino de bolas 6´x 6´. 

En la salida del molino de remolienda se instalará el cajón de pulpas, para la 

recuperación y homogenización de la pulpa se empleará un cajón cubico de 1m × 1m 

× 1m, donde la pulpa se recuperará 30% de sólidos. 
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Figura N° 4.11. Remolienda del proceso. 

Fuente: Propia 

 

Asimismo, para impulsar la pulpa se empleará una bomba de pulpa de 3” × 3”, que 

suministrará un flujo constante al concentrador centrífugo o un jig que será el primer 

captador de oro grueso libre. 

 

4.11.7 Sección de acondicionamiento 

Se utiliza un acondicionador de 5´x 6´ para preparar las condiciones que debe tener la pulpa 

para poder separar los elementos de interés; de aquí es que mediante una caja distribuidora 

direccionara el flujo hacia gravimetría, o flotación o cianuración; de acuerdo alas 

condiciones del mineral como se presenta. 

 

4.11.8 Sección de concentración centrifuga 

En esta sección se contará con el concentrador centrífugo tipo Icon, que tiene la 

función de captar el oro grueso liberado y el fino conjuntamente con el resto de la 

pulpa se dirigirá o bien a flotación o a cianuración.. 
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4.11.9 Sección de concentración gravimétrica 

Las colas de la concentración centrifuga, puede direccionarse para recuperar todo el 

oro fino, para lo cual se contará con 4 mesas vibradoras para obtener un concentrado 

de oro, medios y relave final. 

 

4.11.10Sección de cianuración 

Los medios de la gravimetría van directo al circuito de cianuración mediante el 

proceso CIP (carbón en pulpa), en 4 tanques de agitación de 6’ × 6’ la densidad de la 

pulpa y % de solidos serán los parámetros de mayor control, sin descuidar la cinética. 

Luego de la descarga del carbón activado de los tanques de cianuración, esta va hacia 

el área de secado de carbón cargado con oro para su control de concentración y/o 

comercialización. 

 

Figura N° 4.12. Sección de Cianuración. 

Fuente: Propia 

 

En el anexo N°002, se puede observar el diseño del tanque de agitación, a ser 

utilizado en el circuito metalúrgico presentado. 

 

4.11.11Sección de desorción 

El área de desorción está conformada por tanques de preparación de solución, 

caldero, tanques de desorción, enfriador, bomba de recirculación y otros. 
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También en el área de electrodeposición, está conformado por una celda electrolítica 

de 60 cm × 1.20 m × 60cm donde el amperaje será de 1.2 amp para todo el sistema. 

Asimismo, al circuito de cianuración se instala un alimentador de carbón activado, 

para el proceso de absorción del oro durante la lixiviación alcalina. 

 

4.11.12Sección de fundición 

Se tiene un secador cilíndrico para quitar la humedad de los concentrados 

gravimétricos tanto del concentrador centrífugo y de las mesas vibradoras. 

De la misma manera se considera un horno de fundición, este equipo está destinado 

para emplear como fundidor de concentrado de oro y producir el oro dore. 

El almacenamiento de oro dore estará listo para la refinación y producción de oro de 

22,3 kilates y plata. Y finalmente para su comercialización. 

 

4.11.13Sección de flotación 

En el circuito de flotación estará conformado por tres bancos de celda de flotación: 

Rougher, Scavangher y limpieza de concentrados de oro. 

Se contará con el equipo denominado hidrocono que es un equipo auxiliar para 

controlar el porcentaje de solidos de la pulpa que ingresa al circuito de flotación. 

 

4.11.14Sección de relaves 

En esta sección se contará con la relavera, que es un depósito construido 

especialmente para almacenar todos los pasivos solidos generados durante el proceso 

de beneficio, tendrá un volumen bien definido para almacenar relaves por espacio de 

5 años. 

Se considera dentro de esta etapa una bomba vertical para impulsar el agua 

recuperada de la relavera hacia un tanque de recuperación de recirculación 
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Figura N° 4.13. Sección de relavera 

Fuente: Propia 

 

4.11.15Sección de almacenamiento de agua 

En esta sección se considera un tanque de recuperación de agua fresca y otra para el agua 

recirculada para el proceso; siendo cada poza para una capacidad de 40m3 y 20m3 

respectivamente. 

La demanda de energía para toda la planta se estima en 547 HP (401.4 KW) que será 

producido por panel solar y/o eólica de esta manera la planta opera sin contaminación 

ambiental; en conjunto con un grupo electrógeno. El costo en componentes principales es de 

279.100 dólares americanos. 
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CAPITULO V 

 

INVERSIONES 

 

5.1 Inversiones 

Las inversiones económicas, están relacionadas con la ubicación de capital, y el uso que se 

le va dar con el fin de lograr una utilidad. El término aparece en gestión empresarial, 

finanzas y en la dinámica de la instalación del proyecto. 

El vocablo inversión lleva consigo la idea de utilizar recursos con el objetivo de alcanzar 

algún beneficio, bien sea económico, político, social, satisfacción personal, entre otros; por 

lo cual en los proyectos de instalación de la presente planta es necesario determinar de qué 

forma y en que se va utilizar los diferentes capitales a ser utilizados teniendo en cuenta 

también los imprevistos que pudieran generarse adjunto de la depreciación que se va 

experimentar. 

 

5.2 Relación del equipo principal y accesorios 

Los equipos principales a la planta de beneficio integral, así como los accesorios las 

instalaciones auxiliares y las obras civiles que se requieren para la planta de 250 TMD 

son los que se indican a continuación. 

Cada equipo deberá tener las condiciones operativas necesarias que garanticen un 

periodo adecuado de funcionamiento con el mantenimiento necesario garantizando 

operatividad constante sin riesgos a paras que pueden frenar el normal proceso 

productivo. 

 

 

5.2.1 Sección almacenamiento y acopio 

En la sección de acopio y almacenamiento de los minerales se requerirán de equipos que 

carguen y trasladen el mineral, también de las tolvas de almacenamiento. La tabla N° 

5.1. Se especifican los costos en dólares americanos. 
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Tabla N° 5.1. Equipos y materiales de sección de almacenamiento y acopio 

ITEM Costo $ 

Un cargador frontal 35 000 

Un camión volquete 40 000 

Una tolva de gruesos 2 000 

Cancha de recepción 1 000 

Sub total 78 000 

Fuente: Propia 

 

5.2.2 Sección trituración 

En esta sección de conminución primaria se requieren de zarandas, chancadoras, fajas 

transportadoras y su debida tolva de finos. 

Tabla N° 5.2. Equipos de la sección de trituración 

ITEMS Costo $ 

Grizzly estacionario 
600 

Chancadora primaria 
14 000 

Zaranda vibradora 
8 000 

Chancadora secundaria 
30 000 

2 fajas transportadoras 
5 000 

Tolva de finos 
4 000 

Sub total $ 
61 600 
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Fuente: Propia 

 

5.2.3 Sección molienda 

En la sección de molienda se requiere principalmente del molino de bolas, hidrociclones 

y sus respectivas bombas y cajones de pulpas. 

Tabla N° 5.3. Equipos en la sección molienda 

ITEMS Costo $ 

Molino de bolas 6’× 10’ 
40 000 

Hidrociclón 
1500 

Molino de bolas 6’×6’ 
30 000 

Cajón de recepción 
500 

Bomba de pulpa 
4 000 

Tuberías 
3 000 

Sub total $ 
79 000 

Fuente: Propia 

 

5.2.4 Sección concentración gravimétrica y fundición 

En esta etapa de concentración gravimétrica se requerirán de mesas gravimétricas y 

concentrador centrífugo y para la etapa de fundición los hornos respectivos. Los costos 

se muestran a continuación en la tabla N° 5.4. 

Tabla N° 5.4. Equipamiento de la sección de concentración y fundición 

ITEMS Costo $ 

1 concentrador gravimétrico 

centrifugo 

10 000 

4 mesas vibradoras 
35 000 
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Secado cilíndrico 
1 000 

Horno de fundición 
17 500 

Almacén de oro 
2 000 

Sub total $ 
65 500 

Fuente: Propia 

 

5.2.5 Sección de lixiviación 

La sección de lixiviación esta específicamente diseñado para los medios del 

concentrador centrífugo, para ello se requerirá de tanques de cianuración, equipos para 

la etapa de desorción de carbón y sus respectivos accesorios. Los equipos se especifican 

en la tabla N° 5.5 vista a continuación. 

Tabla N° 5.5. Equipamiento en la sección de lixiviación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

ITEMS Costo $ 

Tanques de cianuración 
20 000 

Área de secado de carbón 
500 

Tamiz de clasificación 
3 000 

Área de desorción 
2 000 

Área de electro obtención 
5 000 

Accesorios 
6 000 

Sub total $ 
36 500 
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5.2.6 Sección de flotación 

En la sección de flotación, que está diseñado adicionalmente para tratar los minerales 

sulfurados (auríferos y polimetálicos), puesto que se acopiara los minerales de los 

mineros mencionados en la tabla N° 4.2. Asimismo, se requerirá de las celdas de 

flotación y accesorios, en la tabla N° 5.6. Se mencionan los equipos correspondientes 

con sus presupuestos estimados. 

Tabla N° 5.6. Equipos y accesorios de sección de flotación. 

ITEMS Costo $ 

Celdas de flotación 
10 000 

Bombas y accesorios 
5 000 

sub total $ 
15 000 

Fuente: Propia 

 

5.2.7 Deposición pasivos ambientales 

Para la etapa de deposición de las relaveras se tiene que preparar el terreno para las 

cochas y colocar los accesorios necesarios. En la tabla N° 5.7. Se mencionan los 

equipos y accesorios que se requieren en esta etapa. 

Tabla N° 5.7. Equipamiento de la sección de relaves 

ITEMS Costo $ 

Relavera 
20 000 

bomba vertical 
3 000 

Accesorios 
10 000 

Cercado 
3 000 

sub total $ 
36 000 

Fuente: Propia 
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5.2.8 Componentes auxiliares 

Los componentes auxiliares que se requerirán en la planta metalúrgica son los 

siguientes, que se mencionan en la tabla N° 58. 

 

Tabla N° 5.8. Equipamiento de componentes auxiliares 

ITEMS Costo $ 

Tanque de agua 
5 000 

Hidrocono 
6 000 

Alimentador de carbón 
1500 

Almacenamiento de soluciones 
3 000 

Generación de energía 
30 000 

Laboratorio análisis 
10 000 

Oficina y mobiliario y campamento 
10 000 

Camioneta 
40 000 

Sub total 
105 500 

Fuente: Propia 

 

Contabilizando los costos de los equipamientos de cada sección mencionados 

anteriormente, se obtiene los siguientes resultados en la tabla N° 5.9. 

 

Tabla N° 5.9. Costos de equipamiento 

 

Fuente: Propia 

 

5.3 Plan de inversiones 

Total, de inversión US $ 477 100.00 
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En la estructura del plan de inversiones se considera la adquisición del equipo principal y 

los accesorios para los procesos de concentración gravimétrica, flotación, lixiviación, 

fundición, generación de energía eléctrica y otros insumos necesarios como el agua y 

terreno superficial. 

La inversión fija estimada en el proyecto haciende a US$ 477 100.00, en cuanto a los 

intangibles se asume un 12.16% que cubrirá los gastos de: estudio de factibilidad, 

ingeniería de detalle, ejecución de obra y los imprevistos, los montos estimados son los 

siguientes: 

Tabla N° 5.10. Gastos intangibles 

ITEM Costo $ 

Estudio de factibilidad 
5500 

Ingeniería de detalle 
2500 

Ejecución del proyecto 
10 000 

Imprevistos 
6 000 

Sub total 
24 000 

Estudio de EIA 
24 000 

Terreno superficial 
4 000 

Tramites y talleres 
6 000 

Sub total 
34 000 

Total: US $ 
58 000.00 

Fuente: Propia 

 

Que representa el 12.16% adicional. Por lo tanto, la inversión fija será US$ 535, 100.00 

 

5.4 Capital de trabajo 
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El capital de trabajo se ha determinado, tomando como base el costo de producción de 

38.2 $/TM, para un nivel de producción de 250 TMD y 29 días de operación mensual se 

tendría: 

250 TM/D× 29 D × 38.2$/TM = $ 279 125.0 

 

5.5 Inversión total 

La inversión total considerando los rubros anteriores será: 

Tabla N° 5.11. Inversión total 

Concepto Monto en US$ 

Inversión fija 535 100.00 

Capital de trabajo 279 125.00 

TOTAL A INVERTIR 814 225.00 

Fuente: Propia 

 

Considerando este monto global de inversión podemos señalar la inversión total unitaria 

seria de tan solo US $ 23878.3 por tonelada métrica por día. 

Dadas las características peculiares de la planta que es diferente por aplicar tecnologías 

limpias del no uso de mercurio y su alta rentabilidad por el precio del oro que 

actualmente se cotiza 1800 $/onzas. Se tiene una rentabilidad muy alta tal como: 

250 
𝑇𝑀

𝐷
× 8.5 

𝑔𝑟

𝑇𝑀
× 0.90×1800 

$

𝑜𝑧
  ×

1𝑜𝑧

31.10 𝑔𝑟
 = 110 691.32$/día 

Por mes = 110 691.32 $/día × 30 día 

Rent = 3 320 739 $/mes 
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5.6 Presupuesto de ingresos y egresos 

 

5.1.1. En la planta de beneficio 

El valor económico del mineral de cabeza para la planta de beneficio que contiene 

oro con algo de plata, por lo tanto, los precios de este metal son gravitante para toma 

de decisión de inversión, como las leyes oscilan desde 2.88 – 10.50 g/TM, en base a 

esto los precios serán variables. 

Estimación del costo de producción de una TM de mineral en US$. 

Tabla N° 5.12. Costos de producción 

ITEM US$/TM 

Insumos químicos 8.80 

Mano de obra 10.40 

Mantenimiento 3.20 

Abastecimiento (logística) 0.50 

Servicios 4.90 

Costos indirectos 7.10 

Depreciación 1.80 

Seguros 0.60 

Mejoramiento de área de operaciones 0.90 

Total 38.20 

Fuente: Propia 

 

5.1.2. Costo del mineral 

Es de 0.27Oz/TM considerando el precio de oro en 1800 $/0z y 90% de 

recuperación. 

1TM × 0.27Oz/TM  × 0.90× 1800 $/Oz  = 437.4$/ TM 

Maquila, reactivos y otros ± 40% 

Precio de una TM de mineral al proveedor será = 262.44$/TM 
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5.1.3. Compra de mineral para planta 

Respecto a la compra del mineral, puesto que es una planta de beneficio de acopio, 

se requerirá los siguientes gastos: 

250 
𝑇𝑀

𝐷𝐼𝐴
 × 262.44

$

𝑇𝑀
 = 65 610 $/ día 

 

5.2.Costo de operación 

En referencia a los costos de operación será: 

250 
𝑇𝑀

𝐷𝐼𝐴
 × 38.20 

$

𝑇𝑀
 = 9 550 $/ día 

5.3.Rentabilidad bruta 

La rentabilidad se obtiene a partir del coste del mineral, la capacidad de planta junto a 

los costos de operación: 

437.4$/TM × 250 
𝑇𝑀

𝐷𝐼𝐴
 = 109 350 $/DIA 

RB = 109 350 – (65 610 + 9 550) 

RB = 34 190 $/día 

 

5.4.Rentabilidad bruta antes de impuestos mensual 

Frente a los impuestos la rentabilidad se obtiene: 

341 90$/día × 30 D = 1 025 700 $/mes 

Impuestos y otros gastos 60% 

1 025 700 $/mes × 0.60 = $ 615 420 

 

RN =1 025 700 $/mes – 615 420 

RN = 309 350 $/mes 

5.10. Tiempo de retorno a la inversión 

Lo más importante en toda planta de beneficio es conocer el tiempo de retorno de la 

inversión de cada uno de los socios. Esto se halla de la siguiente forma: 

TR = 
1025700 

309350
 = 3.31 Meses 

3.31 Meses × 
30 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝑚𝑒𝑠 
 = 99.47 día 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Al evaluar los minerales auríferos aplicando gravimetría, se observa que la influencia de 

las variables de los equipos utilizados en gravimetría y centrifugado dependen del porcentaje 

de sólidos (1350 g/L), y de la cantidad de agua (1.5 m3/Tm mineral); y en la separación de los 

minerales existe una diferencia de la razón de concentración superior a 2.3 entre material 

aurífero y la ganga. 

2.- Al realizar la flotación, se operó para minerales sulfurados en la cual el oro está incluido 

al interior de dichas partículas; este circuito se usa solo para minerales piritosos; siendo el pH 

(entre 5 a 6) una variable de interés a controlar conjuntamente con el porcentaje de solidos 

(1360 g/L) es recomendable trabajar con tamaño de partícula del 40% en 200 mallas Tyler 

pues a mayor porcentaje se aprecia muchas lamas generando concentrados sucios (con 

silicatos). 

 

3.- Las variables obtenidas para concentrar y lixiviar minerales auríferos, son pH entre 10 a 

11 y fuerza de cianuro entre 0.10 a 0.15%; para alcanzar máxima eficiencia de adsorción del 

carbón utilizado. 

4.- Al pasar la planta 250 TMD la recuperación en la cianuración fue 94% del elemento 

aurífero y de 97.5% la adsorción en carbón activado; obteniéndose 1928 g de oro precipitado 

y fundido. Por ello el retorno de la inversión es rápida en 99.47 días considerando el costo 

actual del oro valorizado el gramo en $ 55.00.  Por lo cual para la rentabilidad es preferente 

trabajar con leyes de oro promedio del 8.5 g/TM. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Solicitar a las autoridades competentes del ARMA, Gobierno Regional, entre otras 

instancias gubernamentales, el deslinde de la situación legal y ambiental del EIA’s 

presentado, a fin de comenzar la siguiente la etapa del proyecto 

2. Buscar fuentes de financiamiento para acelerar la puesta operativa de las 

instalaciones del proyecto de planta de beneficio. 

3. Generar la confianza para mantener relaciones comunitarias con las zonas de 

influencia directa e indirecta relacionadas con la instalación del proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 001 

MOLINO DE BOLAS 6FT X 6FT 

 

  Tabla N°00. Cuadro de Análisis granulométrico en el molino de bolas 

 

N° 

malla 

 

Abertura  

micrones  

Alimentación molino de bolas Producto molino bolas 

% Peso % acum. 

+ 

% acum. 

- 

% 

Peso 

% acum. 

+ 

% acum. 

- 

5/8’’ 15875 0 0     

1/2’’ 12700 0 0     

3/8’’ 9525 25.37 25.37 74.63   100 

m +4 4756 29.81 55.18 44.82   100 

m +10 1651 19.57 74.75 25.25 5.04 5.04 94.96 

m +28 589 6.53 81.28 18.72 19.09 24.13 75.87 

m +35 417 6.04 87.32 12.68 15.37 39.5 60.5 

m +65 208 3.05 90.37 9.63 19.42 58.92 41.08 

m +100 147 0.92 91.29 8.71 8.92 67.84 32.16 

m +200 74 2.16 93.45 6.55 9.54 77.38 22.62 

m -200  6.55 100 0 22.62 100 0 

  100  100    

Fuente: Propia. 

 

Datos: 

Wi: 13.6 Kw-h/ton corta 

Molienda humedad: 75 % solidos (circuito cerrado) 

Capacidad:  4.5929 ton cortas/hora 
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A) Determinación de la Distribución de tamaños  

a.1) Determinación del F80 y P80 en la alimentación y descarga del molino 

Aplicando la ecuación (1): 𝑌 = 100 [
𝑥

𝑘
]

∝

 

Dónde: 

   Y= 80 % del material que pasa por la malla x. 

   k = valores de F100 y P100 

   x = malla en micrones que pasa el 80% del material 

   ∝= modulo de distribución 

                ∝=
6.65 log 𝑃+2.55

[38−3[𝐶.𝐶]0.4]
  (circuito cerrado) 

Dónde: 

   P      = x = malla en micrones que pasa el 80 % del material 

   C.C   = carga circulante]= 1.602 

   P100 = k = 12700 micrones 

a.1.1). Determinación del F80 en la Alimentación 

Reemplazando valores: ∝= 0.1904 log 𝑃 + 0.073  en la ecuación (1) 

Resolviendo: 

     log 80 = log 100 + (0.1904 log 𝑃 + 0.073)(log 𝑥 − log 𝑘) 

𝑥 = 𝑃 

                                    1.903 = 2 +(0.1904 log 2 + 0.073)(log 𝑥 − log 𝑘) 

0 = 0.1904 log 𝑋² − 0.0782 log 𝑋 − 0.2025 

log 𝑋² − 3.7195𝑙𝑜𝑔𝑋 − 1.0635 

Resolviendo la ecuación cuadrática: 

log 𝑥 = log 𝐹 80 = 3.9864 

𝐹 80 = 8700 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

a.1.2.) Determinando el P80 en la descarga 

Datos P100 = 4756 micrones 

𝑃80 = 785 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

B). Determinación del Wi corregido (Wi corr.) 

𝑊𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟. = 𝑊𝑖 𝑥 𝑓1 𝑥 𝑓2 𝑥 𝑓3 𝑥 𝑓4 𝑥 𝑓5 𝑥 𝑓6     𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 
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  f 1 = 1 para molienda húmeda 

  f 2  = 1 para circuito cerrado 

  f 3 = (
8

𝐷
)0.2  factor de eficiencia por diamtro del molino 

                                      como D = desconocido, considerar f 3 = 1  

                      f 4 = 1 

  f 5 = 1 

  f 6 = 1 

Reemplazando: 

𝑊𝑖 𝑐𝑜𝑜𝑟: 13.8 = 𝑊𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

 

C). Calculo de la Potencia 

𝐾𝑤 −  ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎
= 𝑊𝑖 [

10

√𝑃80
−  

10

√𝐹80
] 

Resolviendo: 

𝐾𝑤 −  ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎
= 13.8 [

10

√785
−  

10

√8700
] 

𝐾𝑤 −  ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎
= 3.446 

𝐻𝑝 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = (3.446
𝐾𝑤 −  ℎ

𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎
) (4.5929 𝑡𝑜𝑛

𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎
) (1.341

𝐻𝑝

𝐾𝑤
) 

𝐻𝑝 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 21.22  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 = 57.73 𝑥 4.2 = 89.14 𝐻𝑃 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0.85  

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 =
𝟖𝟗. 𝟏𝟒

𝟎. 𝟖𝟓
= 𝟏𝟎𝟓 𝑯𝑷 

C.1) Factor de corrección del método de Bond 

Para determinar el factor de corrección a aplicar en el dimensionamiento de la molienda se 

vio la necesidad de adaptar el ritmo de operación trabaja los molinos de bola de capacidades 

cercanas a as del proyecto. Se muestra la tabla siguiente 2.17 
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Tabla 2.17 Factores de corrección para molino de bolas. 

FC Dimensión HP TPH P80 F80 Wi 

0.199 

0.196 

0.188 

0.185 

0.178 

0.171 

0.166 

0.160 

5x6’ 

5x7’ 

5x8’ 

6x5’ 

6x6’ 

6x10’ 

7x5’ 

7x6’ 

50 

80 

100 

120 

150 

180 

160 

180 

5 

8 

10 

15 

18 

23 

20 

23 

1100 

1200 

1500 

1700 

1800 

2300 

2000 

2300 

9 

10 

12 

13 

15 

18 

16 

18 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

0.150 

0.140 

0.135 

0.130 

0.125 

0.100 

7x7’ 

7x8’ 

8x9’ 

9x10’ 

10x15’ 

12x16’ 

200 

250 

500 

700 

1000 

1500 

25 

30 

70 

80 

89 

100 

2500 

2800 

3000 

3200 

4000 

4070 

20 

40 

80 

100 

130 

160 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

0.990 

0.858 

13x18’ 

16.5x27’ 

1600 

4500 

107.9 

280 

5300 

5300 

177 

195 

18.15 

18.15 

0.829 

0.842 

0.932 

S1-7-14’x24’ 

S-8-14’x24’ 

S9-12-16’x24’ 

2500 

3500 

3800 

173 

173 

196 

9800 

9800 

9800 

200 

200 

200 

18.0 

18.0 

18.0 

0.994 

0.963 

0.885 

0.979 

S1-12’x17.5’ 

S2-12’x17.5’ 

S3-16.5’x25’ 

S5-11’x16.7’ 

1600 

1600 

4300 

1325 

86.5 

83.6 

219.3 

61.4 

4094 

4528 

5328 

5269 

248 

225 

263 

247 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

Fuente: Catalogo Denver. 

 

D. Determinación del diámetro del molino  

Para determinar el diámetro del molino (D) aplicamos la siguiente ecuación: 
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𝐷 = [
𝑃𝑒 (𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐻𝑃)

𝐾𝑏 𝑥 (%𝑉𝑝)0.461 𝑥 (%𝐶𝑠)1.505 𝑥 (
𝐿
𝐷)

] ¹/3.5 

Dónde: 

 Pe     = potencia en el motor = 105 HP 

 L/D   = 1 

 %Cs = 75 % de la velocidad critica 

 %Vp = 45 % de la carga de bolas (como % del volumen interno del molino) 

 𝐾𝑏   = 4.365 𝑥 10−5 = 0.00004365 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 

Resolviendo: 

𝐷 = [
105

0.00004365 𝑥 (45)0.461 𝑥 (75)1.505 𝑥 1
] 1/3.5 

 

Diámetro interior 𝑫 = 𝟔′ 

Como la relación es  = L/D = 1 

Longitud del molino L = 6’ 

 

E) Determinación del 45 % de volumen de carga del Molino 

Datos: 

Utilizando la relación:  L/D = 1 

Diámetro interior  = 1.829 mí. 

Radio ( r )             = 0.914 mt. 

Longitude             = 1.829 mi. 

Vol. Total             = 4.804 m³ 

45 % del vol.       = 2.162 m³ 

 

F) Determinación del área del sector de carga 

L = longitud del molino = 1.829 m 

45 % del vol. =  2.161 m³ 

Área del sector de carga del molino = 45 % del vol./ long. del molino 

ASec. Carga = 1.1820 m² 

 

f.1). Determinación del ángulo del sector (°) 
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° =
𝐴𝑆𝑒𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 360°

12 𝑥 3.1416
      𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 

° = 162.0 

f.2). Determinación del segmento circular (sagita) del sector de carga (h) 

ℎ = 𝑟 ∗ (1 − cos (
162

2
)) 

ℎ = 0.820 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

f.3). Determinación de la altura de la porción triangular (apotema) del sector (d) 

𝑑 = 𝑟 − ℎ 

𝑑 = 0.0944 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

f.4). Verificación del diámetro interior del molino (D) 

𝐷 = (ℎ + 𝑑)2 

𝐷 = 1.829 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  =  6 ft 

 

f.5). Las dimensiones del Molino de Bolas es: 6ft x 6ft (coincide con el cálculo anterior) 

 

Figura 2.10 Sector de carga dentro del molino 

             r = 0.914 mt

  r-h=m = 0.094 mt

  h = 0.82 mt

r = 0.914

° 162°

d =0.094

h = 0.820
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Fuente: Elaboración Propia 

G)  Determinación de la Carga de bolas para el 45 % del volumen 

Densidad aparente de las bolas             = 256 lbs/ft³ 

1 lb/ft³ = 16.0185 kg/m³ 

Densidad aparente de las bolas             =  4.101 tn/m³ 

45 % del volumen de carga de bolas      =  8.865 tn 

 

Tabla 2.18 Cuadro de la Distribución de la Carga de Bolas al Molino 6’ x 6’ 

 

Diámetro 

pulg. 

 

Peso de 

bolas en 

Kg     X 

Área de 

la bola  

𝑝𝑢𝑙𝑔2 Y 

 

X/Y 

 

% X/Y 

 

Peso 

total 

 

Peso Kg 

 

N° de 

bolas 

3.5 2.89 38.48 0.07497 23.93  2122 735 

3 1.82 28.26 0.0644 20.56  1823 1001 

2 ½ 1.05 19.62 0.05352 17.08  1514 1442 

2 0.56 17.56 0.03189 10.18  902 1612 

1 ½ 0.28 7.06 0.03966 12.66  1122 4008 

1 0.10 3.14 0.03183 10.16  901 9008 

¾’’ 0.03 1.77 0.01698 5.42  480 16014 

   0.31325 100.0 8865 8865 33821 

  

Tabla 2.19 Volumen ocupado por la Carga de bolas 

Diámetro 

pulgadas 

Volumen por 

bola pulg³ 

N ° de bolas Volumen en pulg³ 

ocupado por las 

bolas 

Volumen m³ 

ocup. Por las 

bolas 

3.5 22.4 735 16508 0.271 

3 14.1 1001 14157 0.232 

2 ½ 8.2 1442 11800 0.193 

2 4.2 1612 6751 0.111 

1 ½ 1.8 4008 7083 0.116 

1 0.5 9008 4717 0.077 

3/4 0.22 16014 3537 0.058 



 

89 
 

VOLUMEN TOTAL 33821 64553 1.058 

 

Cuadro del Consumo de bolas día 

El factor desgaste promedio es de: 0.98 kg/tn de mineral 

El gasto diario es de 
0.98

𝑡𝑛
  x  

100 𝑡𝑛

𝑑𝑖𝑎
 = 98 Kg bolas/día 

 

 

 

Tabla 2.20 Consumo de bolas por día. 

Diámetro 

pulgadas 

Peso de 

bola en 

Kg   X 

Área de 

bola en 

pulg³   Y 

 

X/Y 

% X/Y Peso 

total 

Peso Kg N° Bolas 

3.5 3.19 38.48 0.08289 26.47  26 8 

3 2.23 28.26 0.07891 25.20  25 11 

2 ½ 1.15 19.62 0.05861 18.72  18 16 

2 0.59 17.56 0.03360 10.73  11 18 

1 ½  0.26 7.06 0.03683 11.76  12 44 

1 0.07 3.14 0.02228 7.12  7 100 

   0.31312 100.00 98.0 98 197 

Fuente: Elaboración propia. 

 

H) Volumen ocupados por el mineral 

Volumen ocupado por la carga de bolas                                            = 1.0587 m³ 

Vol. De espacios intersticiales = 45% del vol. Molino – Vol. De carga de bolas 

Volumen de los espacios intersticiales                                                = 1.104 m³ 

Vol. de la carga en el molino es el 50% del volumen útil                   = 2.402 m³ 

Vol. de la carga del molino es el 50% del vol. Útil – el 45% del vol. = 0.240 m³ 

Vol. de la pulpa = vol. de la carga + vol. de los esp. Interst.               = 1.344 m³  

 

I) Tiempo de residencia en el molino 6´ x 6’ 

                            Alimentación de mineral = 4.167 TM/hr 
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   Carga total   4.167 TM/hr 

   Peso de agua   1.786 TM/hr 

   Total de Carga  5.952 TM/hr 

   Densidad al 75%  1.818 TM/m³ 

   Flujo de pulpa   3.274 m³/hr 

   Tiempo De Residencia 25 Minutos 

 

Considerando la carga circulante: 

   Alimentación del mineral 4.167 TM/hr 

   Carga circulante  6.675 TM/hr 

   Carga total   10.842 TM/hr 

   Peso de agua   4.646 TM/hr 

   Total de Carga  15.488 TM/hr 

   Densidad al 75%  1.818 TM/hr 

   Flujo de pulpa   8.519 m³/hr 

   Tiempo de residencia             9 Minutos 

 

J) Determinación de la Carga Circulante (C.C) 

 

Tabla 2.21 Cuadro Análisis granulométrico del Circuito de Molienda del Molino 6’x 6’ 

N° 

Malla 

Abertura 

micrones  

Producto del molino 

de bolas 
Underflow del ciclón Overflow del ciclón 

% peso % acum. % peso % acum. % peso % acum. 

m + 10 1651 5.04 5.04 13.98 13.98 ------- ---------- 

m + 28 589 19.09 24.13 23.74 37.72 2.11 2.11 

m + 35 417 15.37 39.5 22.90 60.62 3.73 5.84 

m + 65 208 19.42 58.92 24.46 85.08 8.73 14.57 

m + 100 147 8.92 67.84 6.98 92.06 11.37 25.94 

m + 200 74 9.54 77.38 4.29 96.35 25.42 51.36 

m - 200  22.62 100 3.65 100 48.64 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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La carga circulante viene a ser la cantidad de arenas en el Underflow que retornan al molino. 

Se aplica las siguientes formulas: 

𝑓𝑚 =
𝑑 − 𝑜

𝑠 − 𝑑
            𝑦       𝐶𝐶 = 𝑑𝑚 𝑥 𝐴 

Dónde: 

fm    = factor malla 

d      = % acumulado en la descarga del molino a una determinada malla. 

O     = % acumulado en el overflow del molino a una determinada malla. 

S     = % acumulado en el underflow del molino a una determinada malla. 

A     =          tonelaje seco alimentado al molino = 100 Tms/día 

CC. =       carga circulante 

 

K) Calculo del factor malla (fm) 

𝑓𝑚 28 =
24.13 − 2.11

37.72 − 24.13
= 1.620 

𝑓𝑚 35 =
39.5 − 5.84

60.62 − 39.5
= 1.594 

𝑓𝑚 65 =
58.92 − 1.57

85.08 − 58.92
= 1.695 

𝑓𝑚 100 =
67.84 − 25.94

92.06 − 67.84
= 1.730 

𝑓𝑚 200 =
77.38 − 51.36

96.35 − 77.38
= 1.372 

𝑓𝑚 =
𝑓𝑚 28 + 𝑓𝑚35 + 𝑓𝑚65 + 𝑓𝑚100 + 𝑓𝑚200

5
= 1.602 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 (𝑪. 𝑪) = 𝒇𝒎 𝒙 𝑨 = 𝟏. 𝟔𝟎𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟎   = 𝟏𝟔𝟎. 𝟐𝟐
𝑻𝒎𝒔

𝒅𝒊𝒂
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Figura 2.11 Distribución de bolas en el molino. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

L) Determinando Velocidades de los Molinos 

Diámetro externo = 6 pies (ft); 

Longitud externa = 6 pies 1 mt = 3,28 ft → 6 ft / 3,28 

ft = 1,82 m. D = 1,82 m. 

 

Vc (rpm) = 
42.3

√𝐷
 

 

D en metros Vc =31,28 rpm 

 

Velocidades operativas 

Vo min = 0.7*Vc 

Vo min = 21.89 rpm 

 

Vo max.=0.85*Vc 

Vo max = 26.58 rpm 

 

Velocidad periférica 
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Vp =Vc *ᴫ*D;  D = 6 ft ; Vp = 589,53 ft / min 

 

Vp min= 0,7*Vp              Vp (min) = 412, 67 ft / min 

 

Vp max= 0,85*Vp           Vp (max) = 501,1 ft / min 
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ANEXOS N°002 

DISEÑO DE TANQUE DE LIXIVIACION (REACTOR DE AGITACIÓN) 

 

Diseño para 100 TMD 

Características del mineral en pulpa  

Tabla 1 Características del mineral 

Densidad de pulpa 

P. solidos secos 

Peso del agua 

Volum. De solidos 

Grav. Espec. (S) 

Const. de solid. (k) 

% sólidos secos 

1247 

437 

810 

190 

2.30 

0.565 

35.04 

gr/let  

gr/let  

gr/let  

cc  

gr/let 

Fuente: (Pauro, 2019) 

 

Flujo de pulpa  

A = alimentación de mineral seco: 100 ton/día  

F = flujo de pulpa en ft³/min en la alimentación a cianuración 

f = 8.09 ft³/min 38.1 GPM 

f = 305.59 ft³/hora 10.791 m³/hr  

 

Volumen de los tanques  

 

Tabla 2. Dimensionamiento de tanques 

Especificación  
Dimensiones   Volumen 

 

Diámetro m Altura m Total m³ Efectivo m³ Efectivo ft³  

Tk1   20' x 20'  6.096 6.096 177.92 160.13 5654.3  

Tk2   2' x 20' 6.096 6.096 177.92 160.13 5654.3  

TOTAL  

Fuente: (Pauro, 2019) 

 

 



 

95 
 

Selección del agitador  

Flujo de pulpa: el flujo de pulpa es axial se recomienda una turbina de 4 aletas.  

Diámetro de la turbina D: según la Denver Equipment  

Diámetro de a turbina D: diámetro del agitador/ 5.75 = 20/5.75=3.4841.76 pies 

Altura de las aletas:  5.22 pulg  

El ángulo de inclinación de las paletas es de 45°, combinan flujos radiales con axiales.  

Este tipo de turbina es útil para sólidos en suspensión, ya que las corrientes fluyen hacia abajo 

y luego levantan los sólidos depositados. 

 

Potencia del motor  

Para determinar la potencia del motor, se van determinando lo siguiente: 

a. Velocidad de a turbina  

 

Se toma como base la velocidad periférica de 1200ft/minutos (dato práctico) 

 

𝑅𝑃𝑀 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = 1200
𝑓𝑡

3.1416 ∗ 3.48𝑓𝑡. 𝑑𝑖𝑎𝑚. 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎
= 110 𝑅𝑃𝑀 

 

b. Densidad de la pulpa: 1247 gr/lt  

 

c. Número de Reynolds:  

  

Datos:  

Diámetro de la turbina                 =  41.76 pulg.   = 1.0607 m.  

RPM de la turb. (N)                     =  109.76 RPM = 1.8294 RPS  

Densidad de la pulpa (d)             =  1247 kg/m³  

U = (170 centipoise * 3.6)/3600   =           0.17 kg/m seg 

 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒 = (𝑑𝑖𝑎𝑚. 𝑡𝑢𝑟𝑏. 1.0607𝑚. )2 ∗ (𝑅𝑃𝑆 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏. 1.8294)

∗ (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 1247 𝑘𝑔/𝑚³)/ 

Nro. de potencia (NP): 2.662        (H. Haung) 

𝑔𝑒 = 9.8 𝑚/𝑠𝑒𝑔² 

 

𝐻𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = (𝑁𝑃 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚. 𝑡𝑢𝑟𝑏. (1.0607)5 ∗ (1.8294)2 ∗ 1247))/76 ∗ 9.8 

𝐻𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = (2.662 ∗ 1.3427 ∗ 3.3467 ∗ 1247)/(76 ∗ 9.8) 
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𝑯𝑷 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 = 𝟐𝟎. 𝟎 𝑯𝑷 

 

Calculo del espesor de las paredes del agitador 

𝐸 =
𝐷𝑡 ∗ 𝜌

200 ∗
𝑘
𝑓 ∗ (𝑣 − 𝑝)

+ 𝐼 

Dónde:  

I  = incremento para el desgaste = 2 mm  

K = resistencia dela cero = 21 kg/mm²  

Dt = diámetro del tanque = 6096 mm  

V  = coeficiente de debilitamiento  = 0.8  

f   = coeficiente de seguridad  = 1.25  

ρ  = presión en kg/cm² = (h * d)/100  

d  = 1.247 kg/cm² 

h  = 60.096 dm * 0.85 = 51.816 dm 

ρ  = presión en kg/cm²  = 0.6461 kg/cm² 

 

Remplazando los datos para determinar E  

Espesor de la plancha del tanque = E = 9.6195 mm 

𝑬 = 𝟑/𝟖´´ 
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ANEXO N°003 

IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE 250 TMD 

 

Preparación de los Tanques de agitación del proceso 

 

Preparación de la Sección molienda 

 

Evaluación de la Relavera del proyecto 
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Labor Minera para el acopio del mineral 

 

IndicaciTanques de cianuracion  
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Vista de sección de almacenamiento de finos y cianuración. 
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ANEXO 004 

Balance de materiales para la capacidad de la planta 250TMD con ley de 8.5 g/TM. 

Tabla 5.1 recuperación de Oro durante la cianuración 

Productos Cantidad 

(TM) 

Ley Au (g) Contenido 

Metálico (g) 

Recuperación 

(%) 

Cabeza 250.00 8.50 2125.00 100.00 

Soluc. Pregnamt 500.00 m3  3.96 g/m3 1997.50 94.00 

Relaves 250.00 0.50 127.50 6.00 

Tabla 5.2 Recuperación de oro en carbón activado 

Productos Cantidad Ley Au (g) Contenido 

Metálico (g) 

Recuperación 

(%) 

Soluc. Pregnamt 500.00 m3  3.96 g/m3 1997.50 100.00 

Carbón cargado 505.00 Kg 3.861 g/Kg 1947.56 97.50 

Solución Barren 500.00 m3  0.099 g/m3 49.94 2.50 

Tabla 5.2 Desorción de oro en carbón activado 

Productos Cantidad Ley Au (g) Contenido 

Metálico (g) 

Recuperación 

(%) 

Carbón cargado 505.00 Kg 3.861 g/Kg 1947.56 100.00 

Carbón descargado 505.00 Kg 0.0085 g/Kg 0.48 0.03 

Oro precipitado   1928.08 99.00 

Solución Barren 5.00 m3  3.8 g/m3  19.00 0.97 

La cantidad de oro precipitado y luego fundido por día fue de 1928 g. 


