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PRESENTACIÓN 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 

Señores Miembros del Jurado, 

Coloco a vuestra consideración de Uds. el presente trabajo de tesis, que, de ser Aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. En el presente trabajo 

“FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICA PARA LA INSTALACION DEL AREA DE 

DESORCION EN LA PLANTA DE MINERA ESPAÑOLITA DEL SUR S.A.”  En el cual se 

desarrolla los criterios económicos para instalar el área de desorción que resulte rentable y lleve a 

una mejora económica, por ello el trabajo se esquematiza en base a los capítulos siguientes: 

En el capítulo primero se describe las generalidades, antecedentes, problemática, objetivos 

y justificación. 

En el capítulo segundo se detalla los la ubicación y descripción de la planta. 

En el capítulo tercero se describe la definición de factibilidad, sus objetivos y 

descripción del proceso de desorción. 

En el capítulo cuarto hace referencia al estudio de mercado análisis de la demanda para el 

proyecto. 

En el capítulo quinto se describe el desarrollo experimental de la prueba de desorción los 

parámetros, variables y análisis de los resultados.  
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En el capítulo sexto se muestra la localización del proyecto. 

En el capítulo séptimo se describe la ingeniería de proyecto, diagrama proceso productivo 

la selección de materiales y balances. 

En el capítulo octavo se realiza el análisis y evaluación económica del proyecto con 

indicadores de rentabilidad respectivos. 

En el capítulo noveno hace referencia al estudio de impacto ambiental, seguridad y salud 

ocupacional. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía; con los cuales se 

definen y amplían para entender mejor el presente estudio. 

 

Bach. MABEL VERONICA QUISPE CASA 
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INTRODUCCION 

 

La extracción de oro y plata de minerales auríferos en el mundo se incrementa debido al 

precio internacional favorables por ello en el Perú hay muchas empresas dedicadas a la extracción 

de este recurso.  

Para la extracción se busca el método más adecuado para el proceso, el oro se obtiene por 

métodos físicos y químicos. La lixiviación con cianuro es un método de disolución de metales, el 

cianuro de sodio se disuelve en agua donde, en condiciones ligeramente oxidantes, disuelve el oro 

contenido en el mineral. La solución que contiene oro se denomina “solución cargada” luego se 

agrega zinc o carbón activado a la solución cargada para obtener el oro extrayéndolo de la solución. 

La solución residual o “residual” puede recircularse para extraer más oro o enviar a la relavera. 

En la planta se lixivia en tanque con carbón en pulpa, el cual ha permitido recuperar con 

éxito el tratamiento de las menas, obteniendo como producto final carbón con una ley aproximada 

de 4 g Au/kg. 

El presente trabajo de tesis se centra en la etapa de estudio de Factibilidad técnico 

económica para la instalación del área de desorción, debido a que la Planta de Minera Españolita 

del Sur S.A. carece de esta área y por lo tanto se presta servicios de una empresa Procesadora 

dedicada a desorción en Lima. 

Minera Españolita del Sur S.A comenzó sus operaciones el 2009, en el distrito de Chala, 

Provincia de Caraveli, departamento de Arequipa. Actualmente es una de las empresas más 

importantes de acopio de mineral de Oro en Chala. 
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El presente trabajo tiene como finalidad demostrar que el área de desorción será viable y 

rentable para beneficio directo e impacto positivo en la empresa, para lograr esta demostración se 

ha realizado evaluación de pruebas de desorción para determinar el más óptimo, se ha realizado 

ingeniería de proyecto, selección de equipos, así como balances, evaluación económica y el estudio 

de impacto ambiental para determinar que no generara impactos ambientales significativos. 

Mediante la implementación del Área de Desorción se busca mejorar las condiciones 

operativas de la empresa, será un proceso productivo completo desde ingreso de mineral en bruto 

hasta la finalizar con proceso de Desorción obteniéndose el lingote de Oro como producto final, 

para no depender de otra empresa. 
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RESUMEN  

 

El objetivo de la presente tesis, es realizar el estudio de Factibilidad técnico económico 

para la instalación del área de Desorción en Planta de minera Españolita del Sur S.A. a fin de 

determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

Se inicia con la descripción del proyecto, planteamiento del problema, que está relacionado 

con la búsqueda de la solución por los costos de traslado de Carbón de Cosecha y el precio de 

operación por gramos de oro obtenido en la empresa procesadora que hace servicio de Desorción. 

Con la finalidad se establecer un marco de referencia y marco teórico se ha revisado 

diversas fuentes bibliográficas. 

Con la investigación de estudio de mercado se ha comprendido, la demanda del proyecto 

y la manera de comercializar Oro en industrias de joyería o parte de reserva en los bancos y otros.  

Con el estudio técnico se ha determinado que el área 750 m2 en los cuales se ubicara los 

ambientes y espacios necesarios para la parte operativa y administrativa. Se ha realizado el balance 

de equipos, obras físicas, personal e insumos y el costo de inversión asciende a 323.506,33 dólares 

americanos. 

Del estudio económico se ha encontrado que el VAN es de S/.1.532.887,58 la TIR es de    

42% y el B/C es de 2.44, datos que confirman que el proyecto es viable y debe ser implementado. 
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Con el estudio de impacto ambiental, se ha determinado que el proyecto no generara 

impactos ambientales significativos durante su construcción y tampoco durante la operación ya 

que habrá monitoreo ambiental (suelo, aire, tierra, agua) contara con planes elaborados. 

Palabras clave: Instalación, desorción, factibilidad, estudio, económico. 
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ABSTRAC 

 

The objective of this thesis is to carry out the technical-economic feasibility study for the 

installation of the Desorption area in the Minera Españolita del Sur S.A. Plant. in order to 

determine the viability and profitability of the project. 

It starts with the description of the project, statement of the problem, which is related to 

the search for a solution for the costs of transferring Harvest Coal and the operating price per grams 

of gold obtained in the processing company that provides service. Desorption. 

In order to establish a framework of reference and theoretical framework, various 

bibliographic sources have been reviewed. 

With the market study research, the demand for the project and the way to commercialize 

Gold in jewelry industries or part of reserve in banks and others has been understood. 

With the technical study it has been determined that the 400m2 area in which the 

environments and spaces necessary for the operational and administrative part will be located. The 

balance of equipment, physical works, personnel and supplies has been made and the investment 

cost amounts to US $ 323,506.33. 

From the economic study it has been found that the NPV is S /. 1,532,887.58, the IRR is 

42% and the B / C is 2.4359, data that confirm that the project is viable and must be implemented. 
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With the environmental impact study, it has been determined that the project will not 

generate significant environmental impacts during its construction and neither during its operation, 

since there will be environmental monitoring (soil, air, land, water) and plans have been prepared. 

Keywords: Installation, desorption, feasibility, study, economic. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCION 

Las empresas de oro son una buena inversión en el futuro, en la actualidad la industria del 

oro es rentable, por lo tanto, una empresa que quiere estar bien preparada debe ser completa con 

sistemas de proceso de confiabilidad, gran eficiencia y flexibilidad. 

El presente estudio está orientado a la construcción de un área dentro de la planta de Minera 

Españolita para la desorción y electrodeposición de oro provenientes de minerales auríferos.  

1.2 PROBLEMÁTICA 

La Planta de Españolita del Sur S.A. opera desde 2009 está ubicada en Chala, cuenta con 

una capacidad de procesamiento de mineral de 100 TMS/día, el proceso es lixiviación por 

agitación en tanques, en los cuales se produce a adsorción de metales en este caso el oro de mayor 

importancia, luego el carbón cargado es transportado hacia una planta de desorción. 

El problema se encuentra que la planta no cuenta con un área de Desorción donde se pueda 

procesar el carbón hasta obtener el oro bullón como producto final, lo cual  hace que el carbón sea 

enviado cada fin de campaña a una empresa en Lima para procesarlo el costo del flete de transporte, 

sumado al costo de operación de carbón, ha hecho que se elabore este proyecto para analizar la 

posibilidad de instalar un Área de Desorción en la Planta que sea rentable y en beneficio de la 

Empresa y previo a ello realizar una evaluación económica para garantizar su rentabilidad.   
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivos Generales 

Determinar el estudio de factibilidad técnico económico para la instalación del Área de 

Desorción en Minera Españolita del Sur S.A.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Determinar características de la dimensión del estudio técnico y Evaluación económica 

para    la instalación del Área de Desorción  

- Determinar la alternativa correcta para definir el proceso de Desorción adecuado. 

- Determinar el impacto que tiene el proyecto con el medio ambiente. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La explotación de oro es una de las más beneficiosas labores en nuestro país que es minero, 

además el alza del precio del oro hace que busquemos nuevos proyectos relacionados con este 

mineral,  El costo de flete al enviar el carbón a una procesadora en Lima y el costo de 

procesamiento que cobra la procesadora hasta obtener el producto final de oro, es para la empresa 

una pérdida económica que año tras año la empresa ha ido perdiendo, por ello se deben realizar 

primero los estudios correspondientes para la instalación de Área de desorción  para poder obtener 

el oro bullón con una pureza del 99% y ser exportado , debemos tener en cuenta que contribuirá a 

una mejora económica para la Planta.  
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1.5 HIPOTESIS  

Con la realización de la evaluación técnica económica es posible la instalación del Área de 

Desorción con un proceso eficiente que sea capaz de complementar el proceso productivo de la 

Planta en un producto final como es el lingote de oro y factible en la perspectiva económica y 

financiera.  
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CAPITULO II 

2 DESCRIPCION DE LA PLANTA 

 

2.1 UBICACIÓN 

La Planta de Beneficio MEDSURSA se encuentra políticamente en Pampa La Aguada del 

distrito de Chala, provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa, en la confluencia de la 

quebrada Huanca, en la región hidrográfica del Pacífico en una zona desértica y eriaza de 

propiedad del estado.  

 

Figura 2.1: Ubicación de Minera Españolita del Sur S.A. 

Fuente: Metalúrgica Contec MGM S.A.C. 
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Tabla 2.1: Coordenadas del Área de la Planta de Beneficio actual 

 

 

 

 

 

VERTICE LADO ESTE NORTE 

A A –B 576 672.29 8 250 558.47 

B B – C 576 863.79 8 250 556.48 

C C – D 576 847.76 8 250 491.89 

D D – E 576 886.37 8 250 494.71 

E E – F 576 903.00 8 250 267.00 

F F – G 576 927.00 8 250 200.00 

G G –H 576 840.00 8 250 218.00 

H H – I 576 690.00 8 250 263.00 

I I – J 576 640.87 8 250 333.52 

J J - A 576 634.64 8 250 436.70 

 

Fuente: Qoriruna E.I.R.L. 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8 250 072.06 576 845.46 

2 8 250 082.00 576 881.00 

3 8 249 903.00 576 900.00 

4 8 249 856.00 576 840.00 
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2.2 ANTECEDENTES 

Minera MEDSURSA fue formado por un grupo de pequeños mineros se creó en el año 

2009 e inicia operaciones en 2009 inicia con un nivel de procesamiento de 25 TMD de minerales 

auríferos y acopio de mineral de proveedores. 

Actualmente la planta MEDSURSA tiene una capacidad de 100 TPD. 

2.3 DESCRIPCION DE LA PLANTA 

La Planta de Beneficio MEDSURSA trata 100 TPD, de minerales auríferos y acopio de 

mineral de proveedores utilizando para ello los procesos de Lixiviación-Adsorción. 

La planta de beneficio posee las siguientes áreas de proceso: 

- Recepción, cancha de minerales y preparación mecánica 

- Laboratorio Metalúrgico. 

- Chancado primario y secundario 

- Molienda primaria y secundaria 

- Lixiviación y Adsorción (CIP) 

- Relavera 

- Administración y campamento. 

2.4 PESADO DEL MINERAL 

El mineral que se recepciona es pesado y se le asigna un código invariable hasta el 

muestreo. 
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2.5 CHANCADO  

Para la reducción de tamaño del mineral este pasara por el circuito de chancado que está 

conformado por una tolva de gruesos de 50 TM, desde aquí mediante una faja N°1 se traslada a 

una compuerta se echa el mineral a una parrilla fija de 1“ de abertura, por gravedad el mineral 

menor a 1” de diámetro pasa a la faja N° 2 y el mineral mayor a 1” de tamaño pasará a la 

chancadora primaria de quijada de 10” x 16” y se obtendrá un producto de 80% - 1 1/2”, este 

producto se descargará en la faja N°2 que la trasladará hasta una zaranda vibradora de 3´ x 6´de 

un piso, con una malla de abertura ½” x   ½”; el mineral menor de ½” de esta zaranda descargará 

en la faja N.º 4 y será llevada a la cancha de finos y los gruesos se descargarán a la faja N°3 que 

alimentará a la chancadora de quijada secundaria 8” x 10”, el producto descargará en la faja 

N°3 para ser mezclado y nuevamente descargado sobre la zaranda vibradora 3’ x 6’, en circuito 

cerrado de chancado. El producto final almacenado en la cancha de fino será de 80% malla – ½”. 

 

Figura 2.2: Circuito de Chancado 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 
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2.6 MOLIENDA  

 El mineral producto del proceso de chancado, serán transportados a la tolva de finos de 

70TM, se dispone de tres molinos de bolas 5´ x 5´.  

Aquí empieza la Cianuración mezclando el 0.8 m3/h de H2O y dosificación de reactivos 

con una concentración del 10% (NaCN, NaOH). Los molinos giran a 28 rpm (revoluciones por 

minuto) esto nos genera una molienda con una pulpa de 1900gr/L. 

Dos de los molinos son alimentados mediante la faja cada uno descarga en un cajón de la 

bomba de lodos de 1 ½”x1 ¼”, se bombea hasta dos hidrociclones D4. El fino (O/F) ingresa al 

circuito de cianuración, agitación – adsorción 

Y el grueso (U/F) retornará a un molino 5´ x 5´ de remolienda, luego se bombea hasta el 

hidrociclón D4. 

El circuito de molienda estará conformado por molinos de bolas de 5’x 5’. 

 

Figura 2.3: Circuito de Molienda 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 
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2.7 SECCIÓN CIANURACIÓN, AGITACIÓN – ADSORCIÓN 

La pulpa que ingresa (O/F) finos del hidrociclón D-4, pasa por un cedazo estacionario para 

eliminar desechos orgánicos, madera que acompañen a la pulpa. Cada hora se controlará variables, 

como la densidad de pulpa, 1200 gr/lt; el porcentaje de cianuro libre, 0.05%; el PH= 11 y la 

granulometría 80% - m 200. En este circuito se tiene 6 agitadores: 

 Agitador TK - 1 de 20´ x 22´(lixiviación-adsorción) 

 Agitador TK - 2 de 20´ x 22´(lixiviación) 

 Agitador TK - 3 de 20´ x 20´(lixiviación) 

 Agitador TK - 4 de 20´ x 18´(lixiviación-adsorción) 

 Agitador TK - 5 de 14´ x 15´(lixiviación-adsorción) 

 Agitador TK - 6 de 14´ x 15´(lixiviación-adsorción) 

Cada agitador tiene instalado en su interior una tubería de 4” de diámetro, para la 

evacuación de pulpa por vasos comunicantes; en su extremo inferior se coloca una trampa 

cilíndrica de 12” x 12” con malla 25, impidiendo la fuga del carbón activado al siguiente agitador, 

los dos agitadores (TK –1, TK –5 y TK – 6) contienen carbón activado. 

El carbón activado, tiene la particularidad de captar el oro disuelto en la pulpa y en menor 

escala plata, cobre y mercurio. A medida que el carbón va enriqueciéndose la pulpa se empobrece, 

el agitador TK-1 de 20´ x 22 ´contendrá 5000 kg de carbón y los tanques TK-4, TK-5 y TK-6 va 

tener 2500kg cada uno. El flujo de la pulpa es por gravedad. 

El mecanismo de agitación, la densidad de la pulpa y la cantidad de carbón dentro del 

agitador deben permitir un contacto constante del carbón con la pulpa, de manera que se logre 
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obtener un carbón con contenido uniforme. Los controles se realizarán cada día y las muestras 

diarias serán analizadas en el laboratorio químico. 

Cuando se determina que el carbón activado del primer tanque de agitación se colmató y 

ya no carga más, se procede a su retiro, operación denominada “Cosecha”. El carbón cosechado 

es lavado con agua, secado, embolsado, pesado y transportado para su tratamiento posterior. La 

pulpa separada del carbón retorna al circuito. La concentración de oro en el carbón debe llegar a 

los 4-5gr de oro por kilo de carbón, con carbones de buen estado. 

La cola final o relave de proceso se deposita en la Relavera recuperándose la solución 

barren en un 40% de volumen de agua empleada en el proceso. 

 

Figura 2.4: Tanques de agitación 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 
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2.8 ACTIVIDADES EN LOS TANQUES CIP 

El mineral molido es lixiviado en una serie de tanques de agitación, completada la 

disolución del Au y Ag antes de ser descartado, pasan al circuito de cianuración CIP. 

Los tanques están dispuestos en cascada, y la pulpa fluye por gravedad. En cada tanque es 

contactado por los gránulos de carbón que tienen preferencia en adsorber oro y plata de la solución. 

La pulpa rebosa de un tanque a otro. En el interior del tanque, llevan una malla estática, a 

través de la cual los gránulos de carbón no pueden pasar. 

El carbón cargado es extraído de la parte inferior de cada tanque y se envía a otra empresa 

para que sea procesado y obtener oro y plata. El carbón purificado retorna a los tanques más bajos 

en la cascada, para completar el ciclo de carbón. Corrientemente al contrario de lo que opera la 

adsorción, el oro soluble en la pulpa es reducida a niveles más bajos. Generalmente la lixiviación 

requiere un tiempo de residencia de la pulpa mucho mayor que la adsorción. 

2.9 SOLUCION COSEHA 

Concentración de la solución de cianuro El cianuro puede ser añadido antes del circuito 

lixiviante, esto es, durante la molienda, o en la primera etapa de lixiviación. Sub-secuentemente la 

adición de reactivos puede ser hecha más tarde dentro de las etapas de lixiviación para mantener 

el impulso de la concentración de cianuro para maximizar la disolución del oro. Se ha determinado, 

con valores experimentales y prácticos, que es adecuado tener una relación [CN-]/[O2] cercana a 

6, para tener la máxima velocidad de disolución de oro. Efecto de la concentración de cianuro en 

la recuperación del oro de 0.05 a 0.5 g/L NaCN, y entre 0.15 a 0.30 g/L NaCN. Regularmente el 

consumo de cianuro observado en los sistemas de lixiviación agitada para molienda libre de 
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minerales consumibles es de alrededor de 0.25 a 0.75 kg/tn.  Las concentraciones de cianuro son 

monitoreadas normalmente mediante técnicas manuales de titulación o menos comúnmente, 

mediante analizadores online, basados en las técnicas de titulación. 

 

2.10 CARBON ACTIVADO 

En los tanques Carboneros se da la adsorción en el carbón activado, a la salida de cada 

tanque que evitan que el carbón pase de un tanque a otro, la cosecha de carbón se hace por 

campañas 5 TM carbón.  

COSECHA DE CARBON ACTIVADO 

 Se detiene la molienda. 

 Se inicia la cosecha con ayuda de mangueras de 4´´, luego se utiliza los equipos de DCM 

(clasificadores que separa la pulpa del carbón). 

 En los DCM, el carbón es lavado y depositado en sacos. 

 Luego los sacos de carbón se llevan al patio de secado. 

 Una vez seco el carbón se empieza con la homogenización en forma de cono (mezclar 3 

veces). 

 Luego se extiende el carbón para hacer el muestreo de ajedrez y pasar por un cuarteador 

del cual saldrán muestras en pequeñas cantidades para ser llevadas al laboratorio y hacer 

los respectivos análisis químicos. (obteniendo el porcentaje de humedad y leyes). 

 Finalmente, el carbón es llenado en bidones para ser pesado y trasladado para su 

comercialización. 
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Figura 2.5: Cosecha de Carbón. 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 

2.11 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Gravedad especifica del mineral 2.78 

Densidad de pulpa en over flow 1230 gr/l 

% cianuro libre en el over flow 0.140 

Alcalinidad (PH) en el over flow 11.0 

% cianuro en el relave 0.04 

Alcalinidad en el relave 10.0 

Malla en el over flow (-200) 79.0 - 80.0 % 

Ley promedio de cabeza 0.5 Oz Au /TC 

Ley promedio de cola 0.02 gr Au/TM 

Recuperación 94.1% 

Alimentación molino 100.00 TMS 

Molienda – m 200 78.00%-80.00% 

Descarga del molino 4´ x 4´ 1950 gr/l 

Alimentación al hidrociclón 1450 gr/l 

Over flow hidrociclón 1230 gr/l 

Under flow hidrociclón 1950 gr/l 
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Figura 2.6: Diagrama de Flujo de Circuito de Procesamiento 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 

Codigo Cant Item

Bal-01 1 Balanza Electronica (50TM)

T-01 1 Tolva de Gruesos  (50 TMS)

CH-01 1 Chancadora Quijadas Primaria 10´ x 16´ (30HP)

F-01 1 Faja Transportadora N°1 (5HP) 18¨x8m

Z-01 1 Zaranda Vibratoria 3´x 6´ (5HP)

F-02 1 Faja Transportadora N°2 (5HP) 18¨x10m

CH-02 1 Chancadora Conica 2 Ft  (60HP)

F-03 1 Faja Transportadora N°3 (5HP) 18¨x4m

F-04 1 Faja Transportadora N°4 (3HP) 18¨x6,5m

SP-01 1

T-02 1 Tolva de Finos (70 TMS)

F-05 1 Faja Transportadora N°5 (3HP) 18¨x5m.

F-06 1 Faja Transportadora N°6 (3HP) 18¨x5m.

F-07 1 Faja Transportadora N°7 (3HP) 18¨x5m.

M-01 1 Molino de Bolas 5´ x 5´. (75HP)

M-02 1 Molino de Bolas 5´ x 5´. (75HP)

M-03 1 Molino de Bolas 5´ x 5´. (75HP)

B-01 1 Bomba de Lodos 2.5"x2" (10 HP)

B-02 1 Bomba de Lodos 2.5"x2" (10 HP)

B-03 1 Bomba de Lodos 2.5"x2" (10 HP)

H-01 1

H-02 1

H-03 1

Z-02 1

TK-01-02 2 Tanque Agitador 20´x22´. 204,8m3 (10HP)

TK-03 1 Tanque Agitador 20´x20´. 168,08m3 (10HP)

TK-04 1 Tanque Agitador 20´x18´. 121,67m3 (10HP)

TK-05-06 2 Tanque Agitador 14´x15´. 60,41m3 (15HP)

Pulpa R-01 1

Agua Fresca B-04 1

Agua Recirculada RC-01 1

NaOH RC-02 1

NaCN P-01 1

Aire P-02 2

DIAGRAMA DE CIRCUITO PROCESAMIENTO DE ORO DE MINERA ESPAÑOLITA DEL SUR S.A.

Tanque de Reactivos NaOH (7m3)

Poza de Agua fresca. (70m3)

Poza de Agua Recirculada. (100m3)

Fluidos

Hidrociclon  ICBA. D-4

DSM Malla N°25

Poza de relave.

Bomba de agua recirculada 3¨x2¨ (15HP)

Tanque de Reactivos NaCN (7m3)

LEYENDA

Descripcion

Stock Pila Finos

Hidrociclon  ICBA. D-4

Hidrociclon  ICBA. D-4

Grupo
Electrogeno

Compresora

T-01

CH-01

F-02

F-03 CH-02

Z-01

F-04

SP-01

Bal-01

T-02

F-05
F-06

M-03

M-01

B-01

B-03

H-01

H-03

Z-02

RC-01 RC-02

P-02P-01

TK-04

TK-01

TK-02

TK-03

R-01

B-04

TK-05

H-02

M-02 B-02

F-01

F-07

TK-06
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CAPITULO III  

3 MARCO DE REFERENCIA  

 

3.1 MARCO DE REFERENCIA TEORICO 

3.1.1 DEFINICION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: i) Si el negocio 

que se propone será bueno o malo, y en qué condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso. 

ii) Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o restauración de los 

recursos naturales y el ambiente. Antes de iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en 

cuenta que cualquier proyecto, individual o grupal, es una empresa. Comprender e incluir esto en 

el concepto de proyecto es muy importante para el desarrollo de criterios y comportamientos, 

principalmente si se trata de propiciar cambios culturales y de mentalidad. (Luna, 1999). 

3.1.2 OBJETIVOS DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad tiene varios objetivos: 

Saber si podemos producir algo 

Conocer si la gente lo comprará 

Saber si lo podremos vender 

Definir si tendremos ganancias o pérdidas 
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Definir si contribuirá con la conservación, protección y/o restauración de los recursos 

naturales y el ambiente 

Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio 

Hacer un plan de producción y comercialización 

Aprovechar al máximo los recursos propios 

Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos 

Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado 

Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y minimizar 

Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos posibles 

Obtener el máximo de beneficios o ganancias (Luna, 1999) 

3.1.3 LA FACTIBILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO 

Este tema incluye abordar la descripción de las características generales de un estudio de 

pre factibilidad técnica/económica. Se abordarán las siguientes metodologías: excedente del 

consumidor, excedente del productor y el incremento del valor agregado o el valor incremental de 

los beneficios netos. 

3.1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

La materia tratada en este párrafo se le conoce en otros rubros de proyectos como estudio 

técnico o de ingeniería. En él se estudian todos los aspectos técnicos que soportan a un proyecto 
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de inversión. Específicamente corresponde analizar los procesos (grandes conjuntos de actividades 

con fines comunes), el tamaño y la localización del proyecto en estudio. Si bien para los efectos 

de análisis y formulación estos temas se presentan separados se debe tener presente que la 

interrelación entre ellos es muy alta y su retroalimentación permanentemente. El estudio técnico, 

aparte de definir qué, cómo y con qué recursos opera el proyecto, entrega como producto relevante 

las bases para el cálculo de costos definiendo los insumos requeridos por los respectivos procesos 

en cuanto a calidad (especificaciones técnicas) y cantidad (Corea y Asociados S. A., 2008  

3.1.5 EL CRITERIO DE VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El criterio del valor actual neto nos formula que el proyecto debe aceptarse si su valor 

actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos 

y egresos expresados en moneda actual. 

3.1.6 EL CRITERIO DE TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Como señalan Bierman y 

Smidt, la TIR “representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder 

dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el 

préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a 

medida que se fuesen produciendo”. Aunque ésta es una apreciación muy particular de estos 

autores (no incluye los conceptos de costo de oportunidad, riesgo ni evaluación de contexto de la 

empresa en conjunto), sirve para aclarar la intención del criterio. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL: DESORCION DE ORO DE CARBON ACTIVADO 

3.2.1 CARBON ACTIVADO 

El uso del carbón activado en la metalurgia del oro es usado ampliamente para recuperar 

el oro contenido en las soluciones originadas en diversos procesos de cianuración, entre ellos 

carbón en pulpa (CIP) y carbón en lixiviación (CIL). 

El carbón activado es un carbón poroso que se produce artificialmente de manera que tenga 

un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna que puede llegar a desarrollar áreas de 

metros cuadrados. Estas características, junto con la naturaleza química de los átomos de carbono 

que lo conforman, le dan la propiedad de atraer y atrapar de manera preferencial ciertas moléculas 

del fluido que rodea al carbón, posee una estructura cristalina similar al grafito, están compuestos 

de capas de hexágonos fundidos en lazados por fuerzas de Van Der Waals. 

 

Figura 3.1: Grano de carbón activado hecho de coco 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2006. 
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3.2.1.1 PROPIEDADES DEL CARBON 

Las propiedades se deben al tamaño de sus poros que permiten el acceso de moléculas, los 

poros se clasifican en tres despendiendo de su tamaño: 

Micro poros: poros con un radio menor a 20 Å son útiles para adsorber moléculas muy 

pequeñas. 

Poros medios: el rango es 20-500 Å para retener moléculas de mayor tamaño 

Macro poros: sirven como vía de acceso a los poros medios y micro poros  

 

Figura 3.2: Estructura interna del carbón activado.  

Fuente: Somisur CIA, Ecuador 2015 

Principales características 

 Para aplicar carbón en la metalurgia del oro debe considerarse las siguientes características: 

 Tamaño entre 1.2x2.4 mm a 1.7 x 3.4 mm uniforme 

 Dureza = de 95 a 99,5%  

 Resistencia a la abrasión en pulpa.  
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 Alta capacidad de adsorción: 5 a 20 Kg Au/ton C.A.  

 Alta velocidad de adsorción R = 0,06 – 0,08 mgAu/g CA / min  

 Alta superficie específica: 700 - 1200 m2/g CA.  

 Posibilidad de reactivación térmica.  

3.2.1.2 CONTAMINANCION DE CARBON 

Sustancias orgánicas e inorgánicas pueden ser atrapadas, tapando los poros que provoca 

una baja adsorción de oro en carbón activado, las principales especies que causan este problema 

sol sales de calcio, sales de magnesio, presencia de carbonatos, compuestos de sílice y aluminio, 

partículas de hierro, precipitados de cobre, plomo, cinc. Las especies orgánicas que causan 

envenenamiento de carbón activado son diésel, aceites, lubricantes, anticongelantes, otros 

productos como floculantes y otros agentes activadores de superficie. 

3.2.1.3 ABSORCION DE ORO EN CARBON 

Este es un proceso mediante el cual un átomo o una molécula de sustancia se adhieren a la 

superficie de un sólido y lo retinen, debido a la fuerzas de atracción de Van Der Waals, todos los 

granos de carbón son capases de atraer compuestos, es importante mencionar que el área 

superficial del carbón activado es interna, mientras mayor sea el área superficial mejor adsorbente 

podrá ser. 

La adsorción de oro en carbón activado es bastante selectiva a mayor concentración de oro 

en la solución, mayor velocidad de adsorción de oro. 

Adsorción de oro en Carbón Activado 



21 
 

2[𝐴𝑢(𝐶𝑁2
−)] + 𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑎(𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛) → 𝐶𝑎[𝐶 − 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2]2 

 Au: Oro 

 CN: Cianuro 

 Ca: Calcio 

 C: Carbón 

El orden de preferencia en el proceso de adsorción es de la siguiente manera: 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)−2 > 𝐻𝑔(𝐶𝑁)2 > 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2− > 𝐶𝑢(𝐶𝑁)32− > 𝑍𝑛(𝐶𝑁)42− > 𝑁𝑖(𝐶𝑁)42− > 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6−4  

 Au: Oro 

 Hg: Mercurio 

 Ag: Plata 

 Cu: Cobre 

 Zn: Zinc 

 Ni: Níquel 

 Fe: Hierro 

La adsorción de mercurio es perjudicial ya que presenta problemas en etapas posteriores 

como en la refinación, mientras que la adsorción de oro y plata es bastante favorable en el proceso. 

Desorción de oro Carbón Activado 

[𝐶 − 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2]𝑛 + 𝑛𝑁𝑎𝐶𝑁 → 𝑛𝑁𝑎+ + 𝑛[𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−] + 𝐶 

Carbón en Columna (CIC)  
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En esta operación de lixiviación en pilas de minerales con baja ley de oro y están 

prácticamente libres de sólidos suspendidos. En tales operaciones la solución rica es circulada a 

través de columnas empaquetadas con carbón activado en contracorriente. 

 

Figura 3.3: Circuito CIC 

Fuente: EPOSCC4. 

Carbón en Pulpa (CIP)  

Consiste carbón en pulpa y esencialmente en adsorber los iones complejos de oro  

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− directamente desde la pulpa cianurada con carbón activado. 

La disolución del oro por cianuración después de ser molido el mineral, el carbón es 

mantenido en suspensión en la pulpa, gracias a la agitación mecánica y suministro de aire. La pulpa 

avanza de un tanque hacia el siguiente por gravedad o un puente aéreo, de tal modo que el carbón 

activado sea retenido por un tamiz. El avance del carbón se realiza en contracorriente respecto a la 

pulpa y su cosecha se realiza en forma que satisface la producción diaria requerida. Después que 

el carbón alcanza una carga satisfactoria, es lavado en cernidores y luego conducido al circuito de 

desorción de carbón 
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Figura 3.4: Circuito CIP 

Fuente: EPOSCC4. 

 Carbón en el Lixiviado (CIL)  

El carbón en lixiviación es una modificación relativamente nueva del proceso de carbón en 

pulpa CIP. En este caso, el oro lixiviado como cianuro y la adsorción de los iones 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− sobre 

el carbón activado están simultáneamente acompañados en el mismo tanque. De tal manera que el 

oro e capturado por el carbón a medida que el oro se disuelve, Además los tanques usados para la 

lixiviación son completamente eliminados o reducidos en números y permite tener costos de 

inversión inferiores al usar un solo sistema de lixiviación- adsorción en carbón, la principal 

desventaja es el desgaste de carbón y el tiempo que pasa en agitación. 

3.2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE DESORCION  

Fue el desarrollo de un proceso eficiente para la elución de oro y plata a partir del carbón 

activado que hizo a la adsorción con carbón una alternativa viable económicamente a la 

precipitación con polvo de zinc MERRIL - CROWE.  
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El descubrimiento de J.B. Zadra de un método de desorción a inicios de 1950 hizo posible 

la aplicación a escala comercial del proceso CIP. Antes de este desarrollo el carbón ha sido usado 

con éxito para adsorber oro, pero el único método para recuperar el oro a partir de éste fue por 

fundición del carbón. La técnica desarrollada por Zadra en la US. Bureau of Mines fue 

comercializada por primera vez por la Homestake Gold Mining en South Dakota en 1973. La 

tecnología CIP fue previamente probada en la Getchell Mine en Nevada (1950) y la Carlton Mill 

en Cripple Creek. Colorado (1954 - 1960).  

Los fines y objetivos de la etapa de desorción (elución) son:  

 Recuperar la mayor cantidad de valores metálicos cargados a partir de la solución desorbida 

en un volumen tan pequeño como sea posible.  

 Producir una solución impregnada con el tenor más alto posible de metales preciosos.  

 Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el carbón después de la desorción.  

 Dejar el carbón listo para retornar al sistema de adsorción.  

 Operar con seguridad y en forma económica en un desarrollo industrial.  

 El tamaño y en algún grado el tipo de sistema de elución requerido para una planta depende 

de varios factores:  

 La cantidad total de oro y plata a ser desorbido, el cual es controlado por la capacidad de 

planta y el grado de mineral. 

 El oro y la plata cargado en el carbón a ser desorbido. 

 La velocidad a la cual el carbón avanza a través del circuito y El tiempo que tomará para 

desorber el carbón a niveles apropiadamente bajos. 
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El proceso de desorción es un fenómeno de transferencia de masa inverso a la adsorción. 

Es decir, la sustancia que ha sido adsorbida en el carbón es extraída por medio de una solución, 

que atraviesa el lecho de carbón cargado en un reactor especialmente para este proceso.  

Las propiedades del carbón activado sobre el oro en soluciones de cianuro son conocidas 

desde finales del siglo XIX, pero su uso industrial estuvo restringido durante largo tiempo a la falta 

de un procedimiento eficiente de desorción o elución que permita recuperar oro y el carbón 

desorbido, debiendo recurrirse en el pasado a la calcinación. Esta desventaja junto a los avances 

técnicos alcanzados por la precipitación con zinc, disminuyeron el interés del carbón activado.  

Antes el oro obtenía por la fundición de Carbón a falta de un procedimiento de desorción, 

actualmente se aplica el procedimiento de desorción o elución, donde el oro es extraído de los 

poros del carbón en un estado líquido luego pasando a electro depositarse en los cátodos pero son 

importante variables como temperatura, concentración de cianuro y otros que permiten una 

adecuada desorción. 

3.2.3 VARIABLES IMPORTANTES EN LA DESORCIÓN  

La extracción del oro y plata adsorbidos del carbón activado cargado es análoga a la 

lixiviación tanto del oro como la plata a partir de sus minerales. En el circuito de desorción (stripp), 

las condiciones son más agresivas, la fuerza de las soluciones es mayores y las temperaturas son 

más elevadas con la finalidad de acelerar el proceso de desorción.  

3.2.3.1 Temperatura (T°)  

El parámetro más importante que gobierna la desorción (elusión) del oro a partir del carbón 

activado, lo constituye la temperatura, la Fig.  Muestra el efecto de la temperatura sobre la 
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capacidad de desorción. La naturaleza exotérmica del cargado de oro es típica de muchos procesos 

de adsorción heterogéneos y es por esta razón que todas las operaciones de elución son llevadas a 

cabo a temperaturas cercanas al punto de ebullición o preferentemente a mayores temperaturas en 

reactores presurizados. La velocidad de elución a 180°C es 8 veces mayor que a 90°C.  

 

Figura 3.5: Efecto de la temperatura en la Desorción de Oro. 

Fuente: Gupta, 1990. 

3.2.3.2  Solventes Orgánicos  

El equilibro de distribución del oro entre el carbón activado y la solución cianurada, es 

mucho más favorable hacia la solución (desorción de oro) con la presencia de solventes orgánicos. 

De este modo incluso a bajas temperaturas, el oro se puede desorber en presencia de altas 
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concentraciones de ciertos solventes, tales como etanol, metanol y etileno glicol tienen similares 

efectos benéficos en el equilibrio de la elusión.  

 

Figura 3.6: Diferentes Solventes en la Desorción de Oro. 

Fuente: Gupta, 1990. 

Varios mecanismos se han propuesto para la acción de estos solventes orgánicos en la 

supresión de la adsorción del oro. Aparte de la teoría competitiva, algo obvia de la adsorción. La 

propuesta de Muir es interesante, en la que también asume que la competición por el ion del cianuro 

para los sitios de la adsorción es el factor principal implicado. El efecto principal de los solventes 

orgánicos es aumentar substancialmente la actividad de pequeños aniones como el (incrementos 

de hasta 106 se han medido) mientras que los aniones complejos grandes como el son 

relativamente no afectados.  

3.2.3.3 Fuerza iónica  

La presencia de sólidos disueltos en la adsorción, resulta en un incremento en la capacidad 

de cargado del carbón.  
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La capacidad de cargado de oro por el carbón activado se incrementa con la concentración 

de cationes en solución de acuerdo al siguiente orden:  

𝐶𝑎+2 > 𝑀𝑔+2 > 𝐻+ > 𝑁𝑎+ > 𝐾+ 

Este efecto es interpretado en términos de la formación sobre la adsorción de iones-pares 

tal como él 𝐶𝑎+2 + [𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−]2  

De aquí que la desorción es favorecida a bajas fuerzas iónicas y de la ausencia de iones 

𝐶𝑎+2 y 𝑀𝑔+2 

El proceso AARL es más efectivo que el proceso Zadra debido en parte a la completa 

eliminación de especies competentes. Una pobre calidad del agua reduce significativamente la 

eficiencia de la elusión por la presencia de otras especies, incluyendo iones de metales base (Cu, 

Fe etc.) y calcio en el eluyente. Si el nivel de estas especies competentes se permite que se 

incrementen, la eficiencia de la elusión decae. La presencia de una gran variedad de especies 

competentes (clase y nivel) explica los tiempos de elusión requeridos en varias operaciones (20 - 

80 horas). Un tratamiento previo con el cianuro cáustico caliente se supone para convertir el 

cianuroauroso cálcico en cianuroauro sodico que es menos fuerte, el cual se eluye bajo las 

condiciones de fuerza iónica baja producida por el uso del agua desionizada.  

3.2.3.4  Concentración de Cianuro  

Aunque la adsorción del oro aumente generalmente con el aumento de la concentración de 

una sal, esto no es verdad si el anión implicado es cianuro. La capacidad de cargado de oro es 

reducida a altas concentraciones de cianuro y es por esta razón que es utilizada en el proceso de 
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elución Zadra, en la que el cianuro de sodio a altas temperaturas se utiliza para desplazar el 

equilibrio de la adsorción.  

El mecanismo de la acción del ion cianuro se piensa que tiene acción competitiva de 

adsorción en los sitios activos del carbón. La pérdida de cianuro del eluído por hidrólisis a 

temperaturas altas puede ser significativa.  

 

Figura 3.7: Efecto de la concentración de cianuro. 

Fuente: Jeffrey, 2009. 

 



30 
 

Los iones OH- desplazan a los complejos de oro al igual que el cianuro. Se requiere de una 

adecuada alcalinidad, para evitar la hidrolisis del cianuro. Normalmente el ph se mantiene entre 

10 y 12.  

También afectan la elusión el tipo de carbón, su carga de oro y en particular el tiempo de 

uso y el tipo de circuito en el cual se cargó; el ensuciamiento de carbono por sustancias orgánicas 

en inorgánicas. 

3.2.4 CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DE DESORCION 

PROCESO ATMOSFÉRICO ZADRA 

Este proceso fue desarrollado por Zadra en la U.S. Bureau of Mines, comprende la 

reextracción de oro, a partir del carbón cargado usando una solución conteniendo 0.1% de NaCN 

y 1% NaOH a una temperatura de 85 0C - 95 0C. 

El proceso es llevado a presión atmosférica y el tiempo total requerido para desorber el 

carbón hasta un nivel lo suficientemente bajo de oro puede estar en el rango de 24 - 60 horas, 

dependiendo de la solución y modo de operación. 

Este proceso es simple y los costos de capital y operación son relativamente bajos, los 

cuales lo hacen altamente apropiado para operaciones a pequeña escala. Sin embargo, el ciclo de 

tiempo largo requerido para la elución efectiva puede ser un factor limitante para plantas a mayor 

escala. 

PROCESO DE RE EXTRACCIÓN CON ALCOHOL 
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Este proceso fue desarrollado por Heinen en la U.S. Bureau of Mines y es básicamente una 

extensión del proceso atmosférico Zadra. El carbón cargado es desorbido usando una solución 

conteniendo o.1 % de NaCN, 1 % de NaOH y 20 % de alcohol en volumen a una temperatura de 

80 °C. El proceso es operado a presión atmosférica y la adición de alcohol a la solución de 

desorción reduce significativamente el ciclo de elución a 5 -6 horas. La ventaja de alcohol en la re 

extracción es reducir el tamaño de la sección de re extracción. 

Las principales desventajas de este proceso incluyen el alto riesgo de incendio asociado 

con el alcohol y mayores costos de operación debido a las pérdidas de alcohol por volatización. 

Un número de dispositivos de seguridad para minimizar los riesgos de incendio ha sido 

incorporado en el diseño de un circuito y la instalación de un sistema de recuperación efectiva de 

vapor es esencial para mantener un balance económico. Se afirma que el carbón no requiere 

regeneración tan frecuente con esta técnica. 

PROCESO DE RE EXTRACCIÓN A ALTA PRESIÓN 

Este proceso fue desarrollado por Potter en la U.S. Bureau of Mines, básicamente incluye 

la re extracción del carbón cargado con una solución conteniendo 0.1 % de NaCN (opcional) y 1% 

de NaOH, pero al aumentar la presión por sobre la atmosférica – a unas 5atm, equivalentes a unos 

75psi, ó 500kPa – se puede aumentar también la temperatura a unos 130-135ºC. El efecto de usar 

alta presión para la re extracción es reducir el consumo de reactivo, inventario de carbón y el 

tamaño de la sección de re extracción. Sin embargo, las presiones y las temperaturas elevadas 

asociadas con este proceso requieren el uso de equipo más costoso y las soluciones efluentes tienen 

que ser enfriadas con intercambiadores de calor antes de la reducción de presión para evitar 

relampagueos. 
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PROCESO ANGLO AMERICANO (AARL) 

Este proceso fue desarrollado por R.J. Davidson de la Anglo American Research 

Laboratories. Comprende pre acondicionamiento del carbón cargado con una solución de 1 % de 

NaOH más 5 % NaCN durante media hora y luego proceder a reextraer el carbón usando 5 lechos 

de volúmenes de agua caliente a una velocidad de flujo de 3 lechos de volumen por hora.  

La temperatura de operación recomendada es de 110 °C el cual requiere una presión de 

operación de 50 a 100 KPa. El ciclo total incluyendo el lavado ácido es de 9 horas, el cual es 

considerablemente más corto que la reextracción atmosférica Zadra. Las ventajas del proceso 

Anglo Americano son similares a aquellos para una reextracción a alta presión, las principales 

desventajas del proceso incluyen el uso de temperaturas y presiones elevadas y el requerimiento 

para corrientes múltiples lo cual tiende a incrementar la complejidad del circuito. 

3.2.5 COMPARACIÓN DE LOS PROCESOS  

A continuación, se presentan algunos aspectos más notables acerca de los procesos:  

PROCESO ATMOSFÉRICO ZADRA  

Ventajas:  

1. - Bajo costo de capital:  

 Construcción simple de reactores, utilización de acero templado.  

 Pequeña demanda de calor por consiguiente fuente de calentamiento barato.  

 Almacenamiento de solución limitada porque la elución es efectuada en serie con 

electrodeposición.  
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 No se requiere intercambiadores de calor en el circuito.  

Bajo costo de Operación:  

 Requerimiento bajo de calor.  

 Menos degradación del cianuro a temperaturas más bajas.  

 Operación muy simple  

 Instrumentación requerida muy limitada.  

Desventajas  

 Tiempos de elución muy prolongados puede requerir varias columnas en paralelo si una 

cantidad grande de carbón debe ser reextraída.  

 Bajo grado de la solución de elución debido a la reextracción lenta  

 Más susceptible a contaminación de la solución.  

 Elución incompleta de oro a partir del carbón.  

 Menos flexible, prudente capacidad, porque las columnas son operadas todas a la vez.  

PROCESO DE REEXTRACCIÓN CON ALCOHOL  

Ventajas:  

 Tiempos cortos de reextracción y alto grado de solución de elución cargada.  

 Baja temperatura de operación, por consiguiente, requerimiento bajo de calor.  

 Bajo costo de capital uso de acero templado.  

Desventajas:  
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 Riesgo de incendio.  

 Costos de operación altos si el alcohol no es cuidadosamente recuperado.  

 El carbón debe ser regenerado a vapor o térmicamente para restaurar su actividad.  

 Es requerido desarrollo adicional al proceso.  

 

PROCESO DE REEXTRACCIÓN A ALTA PRESIÓN  

Ventajas:  

 Tiempos cortos de reextracción y alto grado de solución de elución cargada, permite más 

de una reextracción por día.  

 Menos sensitivo a la contaminación de solución.  

 La reextracción y recuperación de oro son operaciones separadas, se puede optimizar cada 

etapa separadamente.  

 Muy buena reextracción.  

Desventajas:  

 Alto costo de capital - Reactor de presión de acero inoxidable.  

 Intercambiador (es) de calor. Fuente de calentamiento grande.  

 Tanques grandes de soluciones de elución cargada y descargada.  

 Los reactores operan a presión, por consiguiente, requieren protección para la sobrepresión.  

 Formación de escamas en el intercambiador (es) de calor.  

 Temperatura muy alta puede fijar la plata y mercurio sobre el carbón.  
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PROCESO ANGLO AMERICANO  

Ventajas:  

 Tiempo corto de reextracción y alto grado de solución de elución, permite más de una 

reextracción por día.  

 Lavado ácido en el reactor de reextracción, evita una etapa de transporte adicional de 

carbón y la subsecuente atrición del carbón.  

 Temperatura y presión moderada, minimiza los costos de operación.  

 Muy buena reextracción.  

 La solución de reextracción podría ser adicionada a un circuito existente de precipitación 

con zinc.  

Desventajas:  

 Más complicado, por consiguiente, requiere más instrumentación sofisticada para operar 

automáticamente.  

 Tanque sofisticado si se efectúa un lavado ácido a alta temperatura en el mismo reactor 

 Requiere buena calidad de agua para una elución eficiente y es particularmente sensible a 

la presencia de calcio y magnesio. Alguna forma de suavizamiento de agua o de ionización 

puede ser requerida.  

 La solución de reextracción no puede ser reciclada.  

Hay cierta preferencia por el procedimiento a alta presión y el AARL. El procedimiento 

atmosférico es aplicable donde sólo 1 ó 2 toneladas de carbón son manipuladas diariamente. Los 
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procedimientos orgánicos tienen algún mérito, pero es necesario tomar en cuenta el aspecto de 

seguridad.  

3.2.6 OPERACIONES DE LA UNIDAD DE DESORCIÓN (ZADRA)  

MANIPULEO DEL CARBÓN ACTIVADO  

El carbón húmedo como viene de los agitadores debería ser zarandeado y lavado para 

remover la madera, arena y otros materiales extraños.  

El carbón zarandeado luego es colocado en la columna de carbón y es llenado hasta una 

malla superior interna. El carbón ideal para la desorción, es un carbón húmedo conteniendo 20 a 

30 % de humedad, el cual es típico de un carbón que ha sido zarandeado para remover elementos 

extraños.  

 

Figura 3.8: Proceso desorción Zadra 

 Fuente: Compañía minera “SOMINUR S.A”, 2014 
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TRATAMIENTO QUÍMICO  

Antes o después de la desorción o elución, suele ser requerida la remoción de limos o 

depósitos de sales sobre los poros del carbón. El carbonato y/o sulfato de calcio a menudo precipita 

en los poros del carbón durante el cargado. Un lavado ácido ayuda a remover las sales de calcio y 

algunos metales base, tales como cobre, zinc y níquel cargado sobre el carbón.  

La ecuación general para la disolución de un carbonato metálico divalente en el mineral 

con ácido está dada como sigue:  

𝑀𝐶𝑂3 + 2𝐻+ → 𝑀2+ + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

En la práctica, regularmente se usan ácidos tales como el clorhídrico y el nítrico para el 

lavado ácido. El ácido clorhídrico es el reactivo preferido en la industria y ha sido aplicado a 

elevadas temperaturas de aproximadamente los 85 °C. Concentraciones de 1 - 5 % de HCl son 

usadas, dependiendo del cargado de constituyentes inorgánicos sobre el carbón y las condiciones 

de lavado ácido aplicadas.  

La eficiencia de la remoción de calcio está fuertemente relacionada a la eficiencia del 

contacto ácido-carbón durante el lavado ácido, para esto es necesaria una constante recirculación 

de la solución lixiviante durante un tiempo establecido. 

CALENTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN  

La solución de cianuro de sodio cáustico conteniendo 1.0% de NaOH y 0.1 - 1.0 % de 

NaCN es colocado en un tanque de calentamiento de solución. La solución es calentada hasta 

ebullición y es pasada sobre el carbón en un reflujo continuo, conservando siempre la solución 
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hirviendo durante la desorción. La velocidad del flujo de la solución es variable, dependiendo del 

bombeo que se ejerza en el circuito.  

Es importante, que se alcance y se mantenga la suficiente alcalinidad con el hidróxido de 

sodio para evitar la pérdida de cianuro por hidrólisis, esto se lleva a cabo manteniendo el pH entre 

10.5 y 12.0 generalmente.   

 

Figura 3.9: Columna de desorción de carbón activado 

Fuente: Jeffrey, 2009. 

El proceso requiere una constante recirculación de la solución caliente fluyendo a través 

de la columna que contiene el carbón, así de esta manera se logrará recuperar en la solución todo 

el oro que hubiera adquirido el carbón durante la adsorción en el proceso CIP. De esta manera 

llegará un momento en que la solución llegará a un máximo de contenido de oro lo que se 

determinará por medio de la espectrofotometría.  
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REGENERACIÓN DE CARBÓN  

La regeneración térmica del carbón, como siguiente paso después de la desorción o elución 

es necesaria para remover la mayor cantidad de materia orgánica e inorgánica impura que se 

adhiere al carbón durante la adsorción y que no son removidas ni por la elución ni por el lavado 

ácido.  

El proceso implica el calentamiento del carbón que aún conserva la humedad luego de la 

desorción. La temperatura que requieren estos hornos regeneradores se encuentra entre 650° - 750° 

C con la inyección indirecta de aire.  

Este tratamiento de regeneración o reactivación es beneficioso desde el punto de vista de 

mantener o incrementar ligeramente la capacidad de adsorción del carbón. Es necesario que el 

carbón sea cribado ya sea antes o después de la reactivación con el fin de remover los finos 

producidos. El carbón reactivado luego de ser cribado debe ser acondicionado con agua antes de 

ser reciclado al circuito de adsorción.  

La reactivación de carbón es conducida en hornos rotatorios que son calentados 

externamente por un poder eléctrico. Se han diseñado hornos estacionarios o verticales (1980) los 

mismos que han llagado tener gran aceptación en el mercado. 

3.2.7 ELECTRODEPOSICION DE ORO 

El proceso constituye es recuperar oro de una solución con alto contenido de oro y 

depositarlo en un cátodo, usando el proceso de electrolisis y es uno de los procedimientos actuales 

más sencilla para recuperar en forma pura y selectiva metales en solución.  
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Figura 3.10: Ejemplo de circuito sencillo para depositar cobre. 

Fuente: Méndez 1989 

Para ello se hace circular a través de la solución electrolito una corriente eléctrica continua 

de baja intensidad entre un ánodo (la solución misma) y un cátodo. De esta manera los iones del 

metal de interés (cationes) son atraídos por el cátodo (polo de carga negativa) depositándose en él, 

y las impurezas quedan disueltas en el electrolito y también precipitan en residuos anódicos.   

3.2.8 FUNDAMENTOS DE ELECTRO-OBTENCION 

Es el proceso en el cual se aprovecha el paso de corriente eléctrica a través de una solución, 

con la aplicación de un voltaje a través de un par de electrodos sumergidos en la solución para 

provocar la migración de las especies metálicas presentes (cationes) hacia el polo negativo (catión) 

de una celda electrolítica.  

La reducción en el cátodo está acompañada por la reacción de oxidación paralela al ánodo, 

usualmente la oxidación de agua a oxígeno. 
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Normalmente, hay pérdidas de corriente, debido a varios factores, por lo que se requiere 

aplicar un mayor voltaje que el requerido. 

Caída de voltaje debido a la resistencia interna de los electrodos, normalmente fabricados 

de metales. 

Caída de voltaje debido a la existencia de los contactos eléctricos. 

Caída de voltaje debido a reacciones secundarias en el electrolito, provocadas por 

impurezas en la solución conductora. 

Considerando la electro - reducción de un ion metálico (M z+) el voltaje total de la celda 

está representado por: 

V = E (O2/H2O) + E(M z+/M) + na + nc + iR 

 V: voltaje 

 E: electro-obtención 

 O2: Oxigeno diatómico-Oxigeno 

 H2O: Oxido de Hidrogeno-agua 

 na y nc: Potencial Anódico y Catódico 

 iR: Caída de potencial 

 M z+: Ion metalico 

Donde na   y nc   son los sobre potenciales anódico y catódico, respectivamente y el término 

iR representa la caída de potencial a través de la solución debido a la resistencia (o conductividad) 

de la solución. Esto es ilustrado para un sistema de una celda electrolítica. 
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REACCIONES QUÍMICAS 

Reducción catódica del oro 

El complejo 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− es reducido a oro metálico, bajo control de difusión, de acuerdo 

a la reacción: 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 𝑒− → 𝐴𝑢 + 2𝐶𝑁− 

Donde: 

  𝐸 = −0.63 − 0.118 log 𝑎𝐶𝑁−  − 0.059 log 𝑎𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−    V 

 Au: Oro 

 CN: cianuro 

 E: electro obtención 

 V: voltaje 

 e: electrón 

 V: Voltaje 

La deposición del metal ocurre en potenciales bajos aproximadamente -0.7 V, aunque el 

potencial exacto en el cual la reducción comienza, depende de las condiciones de la solución, tales 

como conductividad, las concentraciones de especies iónicas presentes y la temperatura. Algunos 

datos reportados varían entre -0.7 y -1.1 V.  
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El oro depositado sobre potenciales catódicos relativamente bajos forma un producto denso 

y solido en el cátodo, mientras que a sobre potenciales catódicos más altos se forma un producto 

esponjoso poroso, el cual puede formar lodo sobre el fondo de electrodeposición. 

 

REDUCCIÓN DE OXÍGENO Y AGUA 

El oxígeno que es producido naturalmente en el ánodo por oxidación de agua, en una celda 

sin membrana, suele migrar o difundirse al cátodo donde es reducido de regreso al agua, por 

cualquiera de las vías de dos o cuatro electrones:     

   𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒 →  𝐻2𝑂2;  E° = + 0.682 V  

   𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 4𝑒 → 4𝑂𝐻−;  E° = + 0.410 V 

Son las principales reacciones catódicas compitiendo con la deposición de oro y consumen 

gran parte de la corriente disponible en el cátodo. 

El agua puede ser reducida a hidrógeno, como está dado por la siguiente ecuación: 

   2𝐻2𝑂 + 2𝑒−  → 𝐻2 + 2𝑂𝐻−;  E° = + 0.410 V 

 𝑂2: Oxigeno diatómico-Oxigeno 

 H: hidrogeno 

 e: electrón 

 𝐻2𝑂2 : Peróxido de Hidrogeno 

 𝑂𝐻−:  Hidróxido 

 𝐸°: Electro obtención 
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 V: Voltaje 

REACCIONES ANODICAS 

En soluciones cianuradas alcalinas la reacción principal en el ánodo es la oxidación del 

agua con el oxígeno: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒 → 2𝐻2𝑂 

Donde:  

𝐸𝑟𝑒𝑣 = 1.228 + 0.015𝑙𝑜𝑔. 𝑝𝑂2 − 0.059𝑝𝐻   𝑉. 

La reacción global es: 

2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑢𝑂 + 4𝐶𝑁− + 1

2⁄ 𝑂2 + 2𝐻 

 𝑂2: Oxigeno diatómico-Oxigeno 

 H: hidrogeno 

 e: electrón 

 𝐻2𝑂: Oxido de Hidrogeno-agua 

 𝐻2𝑂2 : Peróxido de Hidrogeno 

 CN: cianuro 

 Au: Oro 

 𝐸°: Electro obtención 

 V: Voltaje 
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3.2.9 CINETICA DE REACCION Y FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA 

La deposición de oro, está electrolíticamente controlada bajo potenciales en el orden de - 

0.85 a - 1.0 V, dependiendo de las condiciones en la solución. La velocidad de la reacción en esta 

región está descrita por la ecuación de Butler - Volmer. A potenciales más negativos la velocidad 

de deposición es dependiente del transporte de masa de las especies de cianuro de oro (I) al cátodo. 

Para soluciones conteniendo concentraciones bajas de oro, como es generalmente el caso en los 

sistemas de extracción de oro, las celdas deben ser operadas bajo condiciones de transporte de 

masa controlado para maximizar la velocidad de deposición y permitir al electrowinning ser 

ejecutado económicamente. La corriente óptima para la deposición de oro es aquella en la cual la 

velocidad de deposición es sólo controlada por el transporte de masa ya que esto minimiza el otro 

lado de las reacciones en el cátodo.  

Consecuentemente, para un sistema electrowinning operando en o sobre la densidad de 

corriente limitante (iL), la velocidad está determinada por factores los cuales afectan el transporte 

de masa del cianuro de oro (I) al cátodo, llamando concentración de oro a (cb) y coeficiente del 

transporte de masa del sistema a (km). El coeficiente de transporte de masa depende de la 

hidrodinámica del electrólito, temperatura de solución y área superficial disponible en el cátodo.  

Otros factores que afectan la eficiencia de los sistemas electrowinning son el voltaje y 

corriente de celda aplicado, los cuales son determinados por las propiedades de la solución (por 

ejemplo: temperatura, pH, concentración de cianuro, concentraciones de otros iones, 

conductividad). 

CONCENTRACIÓN DE ORO 
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Cuando la concentración es alta (más de 100mg/lt), permite elevadas densidades de 

corriente y un tiempo relativo corto para alcanzar un 75% de extracción, sin embargo, a lo largo 

del proceso las dificultades de precipitación aumentan al final, según baja la concentración de oro 

en el electrolito. 

HIDRODINÁMICA DEL ELECTRÓLITO  

El grado de mezclado dentro del electrolito tiene un gran efecto sobre el transporte de masa 

de las especies de la solución y consecuentemente sobre la velocidad de deposición de oro.  

En las celdas electrowinning con electrodos fijos, tal como aquellos usados normalmente 

para la recuperación de oro (y refinación), y con agitación no mecánica, las condiciones 

hidrodinámicas son determinadas por la estructura del electrodo, la configuración de la 

celda y la velocidad del flujo de la solución. 

TEMPERATURA  

Elevadas temperaturas del electrólito tienen las siguientes ventajas para el electro-

deposición de oro:  

(1) El coeficiente de difusión del cianuro de oro (I) es incrementado,  

(2) la conductividad de la solución es incrementada, y  

(3) la solubilidad de oxígeno es decrecida, reduciendo la cantidad de oxígeno disponible 

para la reducción en el cátodo.  



47 
 

El ítem (1) incrementa la velocidad de deposición, mientras que el (2) y el (3) improvisan 

la eficiencia de la corriente de celda. Consecuentemente, hay una ventaja sobre todo al operar los 

sistemas electrowinning a elevadas temperaturas. Sin embargo, aquellos aspectos son 

completamente pequeños, particularmente cuando son comparados con los efectos de la 

concentración de oro, el grado de mezcla del electrolito y el área superficial del cátodo. 

ÁREA SUPERFICIAL DEL CÁTODO  

La eficiencia del electrowinning es maximizada al maximizar el área superficial del cátodo 

y el vaciado, por ejemplo, por el uso de electrodos tridimensionales tales como la lana de aceros 

usados en las celdas Mintek y otros. La presencia de cualquier partícula material en el electrólito 

que se construye en el cátodo tenderá a reducir el vaciado restringiendo así el flujo y reduciendo 

la eficiencia de la celda. En suma, como la cantidad de oro depositada sobre el cátodo se 

incrementa, el área superficial del cátodo también se incrementa, la cual incrementa la velocidad 

de reducción de agua y oxígeno en el cátodo. La evolución de hidrógeno incrementado incrementa 

la caída de potencial a través del cátodo el cual suele producir regiones dentro del electrodo donde 

la deposición de oro no puede ocurrir.  

Ratio oro/lana de acero:  

Tan pronto como el oro es depositado el oro en la lana de acero la eficiencia de la celda 

disminuye. Este efecto fue más notorio en celdas cilíndricas. La lana de acero podría ser cargado 

hasta con 6 Kg Au / Kg de lana de acero. 

VOLTAJE DE CELDA  
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El voltaje y la corriente que deben ser aplicados a la celda para que la recuperación de oro sea 

la más eficiente dependen del diseño de la celda y las condiciones de la solución, incluyendo 

conductividad, pH, temperatura y concentraciones de todas las especies iónica presentes. En celdas 

industriales los voltajes del orden de 2-4 V son aplicados. 

CORRIENTE DE CELDA Y EFICIENCIA DE CORRIENTE  

La velocidad de deposición se incrementa con el incremento de la corriente, arriba de la 

corriente limitante, en la cual el punto máximo de eficiencia de corriente es obtenido en el sistema. 

Sobre los valores limitantes el exceso de corriente es consumido por el lado de las reacciones, 

principalmente la reducción de hidrógeno y agua, pero además potencialmente la reducción de 

oxígeno y otros metales. Corrientes entre 200 y 8000 A son aplicadas, con eficiencia de corriente 

típicas de 2-8%, dependiendo de la configuración de la celda, concentración de oro, composición 

del electrólito y propiedades hidrodinámicas del electrólito. Eficiencias de corriente tan altas como 

27% han sido registradas por soluciones de alto grado de oro (>300 g/t). 

CONDUCTIVIDAD DE LA SOLUCIÓN  

La conductividad de la solución se determina por la caída de potencial que atraviesa la 

celda: la más alta la conductividad, la más baja las pérdidas eléctricas en la solución.  

Electrólitos producidos por la elución de carbón usualmente contienen una concentración 

suficiente de hidróxido de sodio para una adecuada conductividad de la solución, pero la 

conductividad suele ser incrementada por la adición de electrólitos útiles, tales como el hidróxido 

de sodio. 
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Las soluciones de lixiviación generalmente tienen una conductividad relativamente baja, 

la cual debe ser incrementada significativamente si el oro va a ser electro-depositado 

eficientemente. Este factor asociado con densidades de corriente limitantes extremadamente bajas, 

previene el uso de electrowinning sobre soluciones que contienen aproximadamente menos de 10 

g/t de oro. 

pH 

El pH es también importante para la estabilidad del electrodo. El uso de ánodos insolubles, 

usualmente de acero stainless (18% Cr/8% Ni con un bajo contenido de Mo o Ti), es una manera 

popular para minimizar el capital de inversión.  La mayoría de las celdas electrowinning 

comerciales usan ánodos de acero stainless (y cátodos en muchos casos) el cual se corroe en 

soluciones bajo un pH de aproximadamente 12,5. Esta corrosión incrementa la concentración de 

las especies de hierro y cromo en la solución, la cual suele pasar de lado reacciones y reducir la 

eficiencia de la celda. Por ejemplo, iones de cromo son reducidos en el cátodo para formar una 

capa insoluble de hidróxido de cromo:  

𝐶𝑟𝑂4
2− + 𝐻2𝑂 − 3𝑒 = 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 − 𝑂𝐻−;          𝐸0 = −0.12𝑉 

 𝐶𝑟𝑂  : Oxido de cromo 

 𝐻2𝑂  : Oxido de Hidrogeno-agua 

 e : electrón 

 𝑂𝐻−:  Hidróxido 

 𝐸°: Electro obtención 

 𝐶𝑟(𝑂𝐻): Hidróxido de Cromo 

 𝑉: Voltaje 
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Concentraciones del ión cromo tan bajas como 5 g/t pueden afectar significativamente la 

eficiencia de la celda y reducir la extracción de oro a niveles bajos. Concentraciones de cromo 

sobre los 100 g/t han sido observadas a prohibir completamente el electrowinning del oro.  

Las especies de hierro (III) son también reducidas en el cátodo al complejo de cianuro de 

hierro (II), de este modo se instala un sistema rédox a través de la celda:  

Fe(CN)5
4− → Fe(CN)6

3− + e−;       E0 = 0.46 V    

 Fe(CN): Ferrocianuro 

 e: electrón 

 E°: Electro obtención 

 Cr(OH): Hidróxido de Cromo 

 V: Voltaje 

Estos problemas pueden ser eliminados por el uso alternativo de materiales del ánodo, 

aunque suele tener desventajas asociadas con esto. 

 

CONCENTRACIÓN DE CIANURO  

El efecto de la concentración de cianuro sobre la curva corriente- potencial para la 

deposición de oro. Esto indica un cambio negativo en el potencial de aproximadamente 0.2V para 

un incremento de 10 veces la concentración de cianuro (por ejemplo, de 5 g/l de NaCN a 50g/l).  

Un alto voltaje debe ser aplicado en la alta concentración para asegurar que el sistema es operado 

en, o ligeramente sobre, la corriente limite. 
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3.2.10  TIPOS DE CELDA 

Celda tipo Zadra  

La primera empleada industrialmente, consiste básicamente en un recipiente cilíndrico con 

un cátodo central de lana de acero protegido dentro de un canasto de plástico perforado para 

aislamiento, y un ánodo concéntrico de malla de acero inoxidable. La solución de alimentación 

ingresa por el centro siendo distribuida a diferentes alturas del cátodo y abandona la celda por 

rebalse, atravesando el canasto perforado. 

 

Figura 3.11: Celda Zadra 

Fuente: Méndez 1989 

Celda AARL  

Inspirada por su forma en la de Zadra, se diferencia de ésta en que la solución es alimentada 

por un tubo en el fondo del cátodo y sale por la parte superior del mismo sin contactarse con el 
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ánodo; el contacto eléctrico se efectúa por medio de una membrana de intercambio iónico hacia 

una zona de recirculación de anolito donde está inmerso el ánodo.  

 

Figura 3.12: Celda de Electrodeposición AARL 

Fuente: Méndez, 1989. 

Celda de Grafito NIM  

La celda de grafito NIM es de tipo emparedado comprimiendo un cátodo rectangular 

central de compartimientos llenados con gránulos de grafito. Esto fue separado a partir de los 

compartimientos del ánodo, sobre el otro lado, por membranas de intercambio catiónico.  
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Figura 3.13: Celda de Electrodeposición Grafito NIM 

Fuente: Méndez, 1989. 

 Celda Paralela  

De forma rectangular, difiere sustancialmente de las anteriores, no sólo en su geometría, 

sino además en su concepción que comprende la intervención de varios cátodos y ánodos planos, 

dispuestos alternadamente de manera paralela y equidistante. La solución entra por un extremo de 

la celda y sale por el otro, atravesando los cátodos de lana de acero, lo que minimiza la posibilidad 

de corto circuito de electrolito. El primer cátodo es retirado periódicamente de la celda cuando 

alcanza la carga programada de oro, mientras los otros se hacen avanzar un lugar, instalándose un 

cátodo fresco en el último.  
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Figura 3.14: Celda de Electrodeposición Paralela 

Fuente: Méndez, 1989. 

Los estudios realizados muestran que la aplicación de celdas rectangulares, en las mismas 

condiciones de operación, proporciona mejores resultados de recuperación de oro que las 

cilíndricas. 

3.2.11 REGENERACIÓN DE CARBÓN 

La regeneración es el siguiente paso después de la desorción y es necesario para remover 

la mayor cantidad de materia orgánica e inorgánica que se adhiere al carbón durante el proceso de 

adsorción y dejar libre la superficie del carbón activado. 
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Afortunadamente, la estructura grafítica del carbón activado hace que éste sólido sea muy 

estable bajo condiciones muy distintas. Resiste temperaturas elevadas, así como cambios bruscos 

de la misma, no se ve afectado por ácidos, álcalis ni por muy diversos solventes, aunque reacciona 

con oxidantes fuertes. Basados en estas propiedades, existen métodos llamados reactivación o de 

regeneración, con los que pueden eliminarse adsorbatos de diversa naturaleza y sustancias 

orgánicas e inorgánicas depositadas en la superficie del carbón. (Espín 2001). 

3.2.12 TIPOS DE REACTIVACIÓN  

Reactivación con Acido  

La reactivación química se aplica cuando las partículas de un carbón presentan un color entre 

blanco y gris claro, lo más probable es que se encuentran envenenadas o bloqueadas con carbonato o 

con hidróxido de calcio. En estos casos, la reactivación térmica no logra eliminar dichos compuestos; 

en cambio, un lavado de una solución ácida sí lo hace. Se puede utilizar cualquier tipo de ácido fuerte, 

pero el clorhídrico es el más común. Se prepara la solución de alrededor de 5 por ciento en peso y el 

carbón se inunda en ésta.   

El proceso de disolución de las sales de calcio es lento. El tiempo exacto varía dependiendo de 

qué tan impregnado se encuentra el carbón, pero puede estar entre 10 y 40 horas. Para lograr mayor 

rapidez, se calienta la solución a 60 - 70 °C y se mantiene el proceso en agitación. Con esto el tiempo 

puede reducirse. Una vez terminada la reactivación, el carbón debe haber recobrado su color negro.   

Reactivación Térmica  

Es el método más utilizado, ya que elimina prácticamente todos los contaminantes orgánicos 

retenidos por adsorción física o química. También remueve algunos compuestos inorgánicos y destruye 
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óxidos y grupos superficiales. Por lo tanto, reactiva carbones utilizados en decloración o en la 

eliminación de cloraminas, permanganato de potasio, ozono y otros agentes oxidantes.  

La reactivación térmica consiste en la eliminación de los adsorbatos de un carbón agotado 

mediante un horno igual al utilizado para la activación térmica de carbón activado, pero a una menor 

temperatura.  

Reactivación con Vapor de Agua  

Consiste en hacer circular un vapor de agua a través de la cama de carbón, sin permitir que éste 

se condense. De esta manera se desorden moléculas orgánicas con una volatilidad menor o 

aproximadamente igual a la del agua –es decir, con temperatura de ebullición menor a 100 0C, –a nivel 

del mar – y que habían sido retenidas por adsorción física. (Oudenne 1990)  

Es un método muy utilizado para recuperar solventes de carbones que los adsorbieron de una 

corriente de aire, ya que las moléculas desprendidas mantienen su estructura original. Como sabemos 

el carbón es sometido a ciclos alternativos de adsorción-desorción. En el primero, se retiene solvente 

hasta que el carbón se satura; en el segundo, se desorbe el solvente y la mezcla de éste y el vapor de 

agua se separa por decantación o destilación. (VAN DEVENTER 1985)  

Mientras mayor sea la presión del vapor utilizado, mayor será su temperatura y, por lo tanto, 

será capaz de desorber compuestos más pesados. La máxima presión a la que se maneja el vapor de 

una manera práctica es de 8 kg/cm2 (absoluta), a la que le corresponde una temperatura de cerca de 

170oC.  

Reactivación con Gases Calientes  
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Es igual a la anterior, pero utiliza gases de combustión. En el caso de algunos estudios 

científicos a nivel laboratorio, en los que se requiere reactivar sin la interferencia de un gas oxidante, 

la desorción se lleva a cabo mediante un gas inerte que se calienta de manera indirecta. También puede 

lograrse un resultado más rápido o eficiente mediante vacío. (Oudenne 1990)  

Reactivación mediante la modificación del pH en solución acuosa  

Cuando la capacidad de retención de un adsorbato específico depende del valor del pH, puede 

aprovecharse esta condición para desorberlo, regenerando así al carbón. Por ejemplo, el fenol se 

adsorbe en cantidades relativamente altas a valores de pH bajos y ocurre todo lo contrario a valores de 

pH altos. Así, si el carbón activado granular saturado con este compuesto se lava con una solución al 

4% de soda, es posible disolver un buen porcentaje del mismo. (De la Torre, Iordanov y Muñoz 2004)  

Reactivación Biológica  

La reactivación biológica del carbón activado sucede en el tratamiento de agua, las bacterias 

que se desarrollan en la superficie del carbón se alimentan de la materia biodegradable adsorbida. Este 

beneficio también puede lograrse en el carbón activado una vez que este método se ha retirado del 

proceso de adsorción. Para lograrlo, el carbón se coloca en una columna por la que se recircula una 

solución aireada y rica en nutrientes en un principio, a modo de cama expandida. (DE VOYS 1983)  

Este método ha encontrado aplicación en el ramo de tratamiento de aguas residuales, logrando 

80% de regeneración en 96 horas; sin embargo, hasta el momento su uso no es frecuente.  

Reactivación Térmica al Vacío  

Como su nombre lo indica, es una modalidad de la reactivación térmica en la que se hace vacío, 

como el objeto de lograr la desorción de ciertos contaminantes que, a presión atmosférica, sufrirían 
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una pirolisis antes de desorberse. Con esto se busca recuperar el adsorbato y evitar su destrucción. 

(Espín 2001)  

Este proceso se aplica en muy raras ocasiones a escala industrial, debido al costo que significa 

el vacío. Sin embargo, se utiliza con frecuencia en estudios a escala en el laboratorio. (VALENCIA 

1999)  
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CAPITULO IV 

4 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El proyecto está orientado a la construcción de área de Desorción para la Planta Minera 

Españolita de Sur S.A.  que servirá para obtener lingotes de oro y reducir los costos externos que 

con lleva hacer este proceso con una empresa.  

En este capítulo nos vamos a enfocar al estudio de mercado haciendo un estudio del 

producto, quienes compran, como es la demanda, análisis de la oferta, la demanda a cubrir, precio 

del producto, para todo se hace investigaciones, A continuación, se detalla cada punto para 

posteriormente desarrollar el estudio de ingeniería de planta y estudio económico y finalmente la 

evaluación de proyecto. 

4.1 DEFINICION DE PRODUCTO Y CARACTERISTICAS 

El producto del proyecto es oro que es un metal precioso de color dorado, uno de los 

metales más apreciados en joyería por sus propiedades físicas  el tener baja alterabilidad, ser muy 

maleable, dúctil y brillante, y valorado por su rareza. Dicha barra de oro será de 99% de pureza, 

de una forma de pirámide truncada con base rectangular. 

 

Figura 4.1: Lingotes de oro 
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Fuente: Wikipedia 

4.2 ANALISIS DE DEMANDA 

A partir del año 1999 el mercado del oro sufre una serie de cambios estructurales positivos 

que garantizan el alza continua del precio del metal: Desde el año 2000 existe un aumento 

sostenido del Precio del Oro desde 279.11 USD/Oz hasta alcanzar un récord de 2.067,15 USD/Oz 

en agosto del 2020.  

 

Figura 4.2: Costo de oro 

Fuente: Inversi 

4.3 ANALISIS DE OFERTA 

Perú se ha convertido en el primer productor de oro en América Latina y sexto a nivel 

mundial tras según la producción.  

Respecto a otros metales, como la plata, Perú se sitúa como segundo productor en 

el mundo y América Latina. 
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Figura 4.3: Evolución del precio del oro y la plata 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 DEMANDA PARA EL PROYECTO 

 El mercado elegido para este proyecto será, desde el punto de vista económico: 

Entrar en un proceso de producción: Las industrias de joyería y electrónica, y en menor 

proporción en uso dental y acuñamiento de Monedas y Medallas. 

Ingreso a la bóveda de los bancos: Para pasar a formar parte de reservas o garantías. 

Para determinar la demanda del proyecto se realizaron estudios sobre el valor del oro a 

través de los años.  
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4.5 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

A lo largo de la historia el oro no solo fue un medio de cambio, sino también, y sobre todo 

una reserva de valor. El oro es un mecanismo adecuado para protegerse contra la inflación. Se 

puede comercializar de las diferentes maneras: 

En la forma tradicional. comprando lingotes de oro en forma de barras y monedas 

Comerciando el oro y los futuros de oro electrónicamente, 

Invirtiendo en acciones de empresas mineras o refinadoras de oro. 
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CAPITULO V 

5 PLANIFICACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL DE PRUEBAS 

DE DESORCION 

 

Minera Españolita del Sur SA efectúa el proceso para obtener un aproximado de 5 TN de 

carbón producto de la adsorción en planta, La cosecha se realiza del tanque N° 1 porque es allí 

donde se deposita la mayor cantidad de oro. 

Al quedar vacío el Tanque N°1 se extrae carbón del tanque N°4, N°5 y N°6 para agregar 

al Tanque N°1 que está vacío. El carbón ¨Cosechado¨ es enviado al proceso de desorción. 

5.1 PRUEBAS DE DESORCION 

En el área de desorción el carbón será depositado en dos reactores por los cuales recirculará 

la solución de cianuro de sodio caustico conteniendo 1.0% de NAOH Y 1.0% de NACN 

proveniente del tanque de calentamiento de solución con temperatura entre (85 y 95) °C. 

5.2 ENSAYOS DE DESORCION 

La desorción de oro se realizó con la finalidad de conocer las condiciones del circuito, 

variando parámetros, para dichas pruebas se evaluó en la planta de Desorción de CIA Minera 

Jerusalén la cual cuenta con reactores, tanque barren, rectificador, celda electrolítica y todo lo 

necesario. 

Un aproximado de 5000 Kg de carbón  
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5.3 VARIABLES 

Según la referencia bibliográfica las variables son muy importantes en el proceso, así como 

el diseño de los equipos.  

Variable Dependiente 

Porcentaje de recuperación de oro. 

Variables Independientes 

Concentración de Cianuro de Sodio 

Tiempo de desorción 

Alcalinidad 

Temperatura  

Volumen de Solución 

La desorción fue analizada con la finalidad de conocer las condiciones para el circuito y en 

que parámetros se llevara una vez instalada el área de Desorción, para ello se evaluó el proceso 

usando 0.1 % de NaCN y 1.0% de NaOH en 8 metros cúbicos que requiere el proceso, con la 

solución calentada entre 85 y 95°C. Periódicamente se mide la concentración de NaCN; la 

alcalinidad y la temperatura, además se toman muestras para análisis de concentración de oro, la 

prueba se mantiene hasta alcanzar una máxima recuperación de oro, los resultados serán evaluados 

en gráficos para obtener el porcentaje de oro recuperado. 

5.4 PARAMETROS DE OPERACIÓN 

Proceso Desorción con una recepción de 5 TM como se describe en la tabla. 



65 
 

 

Tabla: 5.2 Parámetros de operación 

Ítem Valor  Unidad 

Temperatura 85°C-95°C °C 

Presión (Kpa) Atmosférica - 

Volumen de Solución 8 m3 

NaCN 11 Kg 

NaOH 275 Kg 

Alcohol 20 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 RESULTADOS 

Las muestras de solución de entrada hacia la celda y salida son tomadas cada cuatro horas 

para saber la concentración de Au, alcalinidad y la concentración de Cianuro, con  dichos resultados 

se muestran en los cuadros para hallar el porcentaje de recuperación     y la eficiencia del proceso. 

Tabla 5.1: Carbón con su respectiva ley y humedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Peso humedo 6830.2 gr

% humedad 29%

peso seco 4849.4 gr

Ley Au gr/Kg 3.63 gr/Kg

Ley Ag gr/Kg 2.62 gr/Kg

Fino Au Kg 12705.4 gr
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Tabla 5.3: Resultados del ensayo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12705.41

0 57 13 0.25 200 12 0 8 m3 680.97 813.70 508.22 5.00

2 64 12 0.3 989.3 693.65 4529.48 36.65
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Figura 5.1: Proceso de Desorción (Au) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.2: Eficiencia de Desorción 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizaron la prueba de desorción empleando 5 TM de carbón, en 8 metros cúbicos de 

agua, a una concentración de 0.1% de NaCN y 1% de NaOH. 

Los resultados que se muestran en el gráfico, se pueden concluir que estos parámetros se pueden 

aplicar una vez instalada el Área de Desorción este proceso tendrá un porcentaje de recuperación 

del 98% lo cual es bastante optimo, de igual manera las cantidades de reactivos e insumos serán 

tomados de referencia para evaluar los costos de operación para evaluar la rentabilidad. 

Variables  

En métodos Zadra modificado que se usara es bastante eficiente. Las muestras tomadas 

fueron analizadas en laboratorio, cada muestra fue tomada periódicamente cada 4 horas. La 

temperatura debe ser controlada ya que hará que el proceso sea más rápido. 

 

Figura 5.3. Celda electrolítica del proceso 

Fuente: Área Desorción CMJ 
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Figura 5.4. Solución en celda electrolítica 

Fuente: Área Desorción CMJ 

 

 

Figura 5.5: Catodo de lana cargado 

Fuente: Área Desorción CMJ 
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Figura 5.6: Lingote de Oro 

Fuente: Área Desorción CMJ 
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CAPITULO VI  

6 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Localización del proyecto, ha sido determinada por la necesidad de la empresa por lo que se ha 

determinado los criterios de análisis como: 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía a La planta 

 Cercanía de fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales 

 Disponibilidad del terreno 

 Topografía superficial 

 Acceso a recursos: agua, energía y otros insumos y materiales. 

 Acceso para disposición de relave. 

Entonces los factores determinantes para el proyecto se muestran a continuación: 

Cercanía a la Planta: Es necesario que este dentro de la Planta Donde los costos de traslado 

y combustible serán menores, el carbón del proceso de lixiviación una vez ¨Cosechado¨ será 

enviado en un cargador Frontal hacia el Área de Desorción que estará dentro de la misma Planta. 

Disponibilidad de terreno: Españolita cuenta con terreno proyectado para esta  área la cual 

estará ubicada como se muestra en la Figura. 
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Disponibilidad de insumos: la cercanía a la ciudad de Chala que está a pocos kilómetros 

facilitara el abastecimiento y transporte de insumos. 

 

Figura 6.1: Ubicación del Área de Desorción  

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 

 
 

ÁREA DE DESORCIÓN 
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CAPITULO VII 

7 INGENERIA DE PROYECTO 

 

7.1 PROCESO PRODUCTIVO 

La planta MINERA ESPAÑOLITA DEL SUR SA se efectuará el tratamiento para la 

recuperación de oro de aproximadamente 100 toneladas de diarias de mineral adquiridos mediante 

acopio, en los tanques agitadores se realiza la absorción mediante el uso de carbón activado, 

después de una semana o dos dependiendo del mineral procesado y según su ley se realiza la 

COSECHA del tanque número uno de donde se extrae el carbón porque es allí donde se deposita 

la mayor cantidad de oro. 

El carbón COSECHADO es enviado a proceso de desorción, El proceso a Usar va ser Zadra 

a presión atmosférica que comprende la re extracción de oro, a partir del carbón cargado usando 

una solución conteniendo 0.1% de NaCN y 1% NaOH a una temperatura de 85 0C - 95 0C y el 

tiempo total requerido para de sorber el carbón hasta un nivel lo suficientemente bajo de oro puede 

estar en el rango de 24 - 60 horas. 

7.1.1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

El proceso del área de desorción para la obtención de ORO tiene procedimiento y orden 

que se muestra, el diagrama de flujo y el diagrama DOP más detallado posteriormente donde el 

carbón es cargado en el proceso y la secuencia de inspecciones, posteriormente está el balance del 

área, luego la cantidad de equipos todo lo necesario para posteriormente sacar los costos de 

inversión. 
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El diagrama de flujo viene a ser la representación gráfica de los procesos, con el fin de 

mostrar una descripción visual de las actividades implicadas en el proceso productivo y para una 

fácil comprensión de las actividades y su relación con otras actividades. 

 

Figura 7.1: Diagrama Flujo del proceso productivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.2 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

  

 

CARBON 

FUNDENTES

CARBON CARGADO 
REACTIVADOTANQUE DE SOLUCION

DESORCIONCALENTADOR DE 

ELECTRO-DEPOSICION

REFINACION

ORO DORE

ESCORIA
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Figura 7.2.: Diagrama de operaciones de Proceso 

Fuente: Elaboración Propia

BISULFITO DE SODIO AC CLORHIDRICO BORAX LANA DE ACERO ALCOHOL
UREA AC NITRICO FUNDENTES CATODOS SODA
AGUA DESTILADA AGUA REGIA ANODOS CIANURO

AGUA DESTILADA AGUA

Muestreo

Analisis de Ley

Llenado a reactores

Desorcion

Carbon Desorvido

Electrodeposicion

Solucion Pobre

Cosecha de Catodos

Filtrado y secado

Fundicion

Escoria

Granallado

Ataque Qumico

Nitrato de Plata

Resumen Refinacion

fundicion de Bullon

Escoria

Pesado y  Pureza

Oro Bullon 99.9%

CARBON PROVENIENTE DE 

PLANTA    

1

1

2

1

2

5

6

9

8

3

10

11

37

4

4

11

1

4



76 
 

7.1.3 DESCRIPCION DE PROCESO DE PRODUCTIVO 

RECEPCION 

El proceso empieza con la recepción de 5 TN de carbón proveniente de planta, se procede 

a realizar el secado de carbón, el carbón se extiende en una cancha amplia. 

MUESTREO 

Posteriormente se realiza el muestreo donde el lote de carbón es homogenizado para tomar 

una muestra representativa para enviar a laboratorio para determinar la cantidad de oro y plata y 

también el porcentaje de humedad, todo ello para los balances metalúrgicos. 

ARRANQUE DE PROCESO 

El carbón es pesado en sacos y es depositado en los reactores, la celda electrolítica es 

preparada con ánodos y cátodos recubiertos con lana de acero- 

Se procede a preparar la solución eluyente el cual está compuesto por hidróxido de sodio, 

cianuro de sodio, y alcohol industrial. Se enciende el caldero y se comienza a circular solución 

dando inicio al proceso. 

CONTROL DE PARAMETROS 

Una vez iniciado el proceso que dura entre 24hrs y 72 hrs se procederá a controlar los 

parámetros como la fuerza de cianuro para lo cual se debe sacar solución cada 12 horas de la 

entrada de la celda y la salida, se titula con nitrato de plata y yoduro de potasio para determinar la 

fuerza de cianuro el cual debe estar entre 0.10% - 0.15 %, también se mide el Ph de la solución el 
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cual debe estar entre 13 y 14, la temperatura entre 80°C y 85°C, a continuación, se muestra la tabla 

de los parámetros del proceso. 

Tabla 7.1. Parámetros de Operación del Proceso de Desorción 

PARAMETROS Valor Unidad 

Fuerza de Cianuro 0.10-0.15 % 

Ph 13-14  

Temperatura 80-85 °C 

Tiempo de proceso 24-72 horas 

Fuente: Elaboración Propia 

SEGURIDAD 

El área deberá contar con sistemas de seguridad como puertas, cerraduras, alarmas contra 

incendios, así como extinguidores. 

COSECHA DE CATODOS 

Se realiza la cosecha una vez terminada el proceso, donde se saca Las lanas cargadas de 

oro a recipientes y todos los valores metálicos de la celda electrolítica. 

ATAQUE QUIMICO Y FILTRADO 

Las lanas cargadas de oro, plata, cobre y otros metales. Se colocan en un recipiente donde 

se añade ácido clorhídrico para eliminar el fierro y quedar con precipitados los cuales serán 

lavados, posteriormente el precipitado será colocado en un filtro prensa a 100 psi el cual nos dará 

un precipitado con 10% de humedad y pasará a fundición. 

6HCl + 2Fe = 3H2 (gas) + 2FeCl3 
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Donde: 

 HCL: Cloruro de Hidrogeno o Acido Clorhídrico 

 Fe: Hierro 

 H: Hidrogeno 

 FeCl: Cloruro Férrico 

FUNDICION 

Cuando se obtiene el precipitado es mezclado con los fundentes en la siguiente proporción: 

sílice 5%, Borax 20%, Nitrato de sodio 10% y Carbonato de Sodio 5%, en el horno se coloca un 

crisol de 50 puntos, una vez caliente el horno 1300 °C el precipitado es llevado al horno de 

fundición, el producto se coloca a una lingotera una vez frio el lingote se limpia eliminando restos 

de escoria. 

Posteriormente se procede a incuartar adicionando plata, va depender de la ley del lingote, 

una vez incuartado se agrega al horno para luego granallarlo en una cubeta con agua donde se 

obtendrá granallas que se lavaran con agua destilada y pasara al ataque con ácido nítrico. 

Dándose lugar las siguientes reacciones: 

3Ag + 4HN03 = 2H20 + 3AgN03 +NO 

3Cu + 8HN03 = 4H20 + 3Cu(N03)2 + 2NO 

Donde: 

 Ag: Plata 

 HNO3: Ácido Nítrico 

 H2O: Agua 
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 AgN03: Nitrato de Plata 

 NO: Monóxido de Nitrógeno 

 3Cu(N03)2: Nitrato de Cobre 

El precipitado se lava con agua destilada y se procede a filtrar, finalmente el cemento de 

Oro obtenido se seca y se funde obteniéndose el lingote de oro. 

REFINACIÓN. 

Consiste en la separación de oro y plata usando ácido nítrico para la formación de nitrato 

de plata en líquido y todo el precipitado será únicamente oro, el precipitado será secado y 

finalmente fundido obteniendo oro al entre 98 y 99% de pureza 

REACTIVACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

En este proceso se hará un lavado simple con agua a fin de eliminar Soda residual de la 

desorción y lamas; para pasar a una lixiviación con HCl al 3% eliminando así los carbonatos, sílice 

y sulfatos de calcio luego Se llevará hasta la oxidación selectiva alcanzando temperatura de 800 

°C. Para luego pasar por una zaranda para eliminar el carbón fino y dejar el carbón listo para su 

reutilización en los tanques de agitación. 

7.2 BALANCE DE PLANTA 

El carbón procedente de planta será trasladado hacia los reactores, este carbón ingresara 

con su respectiva ley que se obtiene del muestreo, posteriormente se tapa el reactor y se calienta 

la solución a una temperatura de 85°C y se adicionan los reactivos en el tanque barren , la solución 

rica en oro y plata, se hace circular en un circuito cerrado como se observa en la figura , desde el 

reactor hacia la celda electrolítica un aproximado de 72 horas dura el proceso, durante el periodo 
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se va tomando muestras de la entrada y salida de la celda para analizar y controlar el proceso y 

ajustar los parámetros de operación. 

 

 

Figura 7.3: Balance de planta 

Fuente: Elaboración Propia 

Kg Carbon Au gr/Kg Au Gr

5000 4 20000

Au gr

20000
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7.3 BALANCE DE EQUIPOS 

Para el balance de equipos se ha considerado todos los necesarios para el funcionamiento 

operativo del proyecto, así como la cantidad y el costo unitario. 

En caso de los reactores serán considerados 2 reactores con una capacidad de 3 TM de 

carbón Cada uno, un caldero para la preparación de la solución, una celda electrolítica donde 

estarán los ánodos y cátodos con lana de hierro, también se considera sistema de alimentación de 

Carbón, un sistema para lavado de Carbón, Un rectificador, hornos, una bomba y una prensa. 

Tabla 7.2: Balance de equipos 

DESCRIPCIÓN 
Unid.  

U 

Cantidad Valor Valor Total Valor Total 

unidad (US$) (US$) s/. 

Tanques reactores und. 2 19800 39600.00 158400.00 

Caldero Pirotubular und. 1 17500 17500.00 70000.00 

Tanque barren und. 1 26100 26100.00 104400.00 

Celda electrolítica und. 1 20600 20600.00 82400.00 

Sistema eductor de 

alimentación de Carbón und. 1 12800 12800.00 51200.00 

Sistema para lavado de 

carbón und. 1 13500 13500.00 54000.00 

Materiales de Montaje und. 1 17000 17000.00 68000.00 

Rectificador de Corriente und. 1 14500 14500.00 58000.00 

Hornos de fundición und. 1 13000 13000.00 52000.00 

Bomba de 1 Hp und. 1 5200 5200.00 20800.00 

prensa o filtro und. 1 6000 6000.00 24000.00 

TOTAL, EQUIPOS  
 $    

185,800.00  

 S/   

743,200.00  

Fuente: Elaboración Propia 

7.3.1 SELECCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS 

A continuación se consideraran los siguientes equipos para elaborar el proceso: 
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REACTORES DE DESORCION: 

Serán 2 unidades con capacidad de 3 TM de carbón cada uno un diámetro de 1.3 m y una 

altura de 5.1 m. 

Serán fabricados con planchas de Acero estructural de ¼ de espesor, aislamiento térmico 

con LANA DE VIDRIO DE 2” de espesor y forro de cubierta con plancha galvanizada de 0.55 de 

espesor. 

 
 

Figura 7.4: reactor de 3 TM 

Fuente: “GAMBOA & C INGENIEROS S.R.L.” 
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Serán 2 unidades con capacidad de 3 TM de carbón cada uno un diámetro de 1.3 m y una 

altura de 5.1 m. 

Serán fabricados con planchas de Acero estructural de ¼ de espesor, aislamiento térmico 

con LANA DE VIDRIO DE 2” de espesor y forro de cubierta con plancha galvanizada de 0.55 de 

espesor. 

ACCESORIOS 

-válvula de seguridad ante el exceso de presión en el reactor. 

-Coples con sus bridas y válvulas para entrada y salida de carbón y solución. 

-tapa en la parte superior del reactor para el ingreso del carbón. 

-una entrada MAN HOLE para el ingreso de un personal para la limpieza del reactor. 

CALDERO PIROTIBULAR 

Las dimensiones serán Longitud de la caldera 2m, diámetro 1m y altura 1.3m, tipo piro 

tubular, disposición horizontal y operación automática. 

Será fabricado con plancha de caldera ASTM 285°C de ½ De espesor para la cámara de 

solución y para las tuberías se usara tubería de calderas calidad 192 de 2” de diámetro, el 

aislamiento térmico con LANA DE VIDRIO de 2” de espesor , cubierta con protección de 1.2 mm 

de forro metálico. 

 Combustible a utilizar Gas GLP, sistema de combustión Quemador marca WAYNE 

(USA)-400000 BTU/H, tendrá un termómetro, un termostato y un manómetro. 
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Figura 7.5: Caldero Pirobular 

Fuente: PIMMSA 

TANQUE BARREN 

Las Dimensiones serán largo 3m, diámetro 1.5 capacidad 5 m3, de forma horizontal. El 

tanque fabricado con acero estructural de ¼” de espesor, con un aislamiento térmico de LANA DE 

VIDRIO de 2” de espesor, con un forro metálico de 0.5 mm de espesor, tendrá una entrada de 

reactivos y mediadas adecuadas para el ingreso de un personal para mantenimiento y limpieza, 

contara con un indicador de nivel de solución. 

 

Figura 7.6: Tanque barren 

Fuente: “GAMBOA & C INGENIEROS S.R.L.” 
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CELDA PARA ELECTRODEPOSICION 

Dimensiones 2.5 m de largo, 0.7m de ancho, 0.8 de alto y 0.1 de pestaña por todo el borde 

de la celda. 

La celda Será fabricada con plancha de polipropileno de 15mm de espesor, los ánodos 

serán fabricados con placas de acero inoxidable de 3/8“de espesor y perforados, los cátodos 

fabricados con marcos de acero inoxidable de 3/8” de espesor donde se va colocar lana de acero. 

La celda debe contar sistema de ingreso, recirculación, rebose y drenaje de la solución y con un 

extractor de gases. 

RECTIFICADOR DE CORRIENTE 

Se ha seleccionado el rectificador de corriente de 2000 Amp fabricado por la compañía 

“GAMBOA & C INGENIEROS S.R.L.” 

 

Figura 7.7: Rectificador de Corriente 2000 Amp 

Fuente: “GAMBOA & C INGENIEROS S.R.L.” 
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-Transformador de potencia y rectificador mediante diados de potencia, salida con platina 

de cobre, de espesor de 2cm. 

-Control de voltaje regulable voltímetro y amperímetro en pantalla digital. 

-Con enfriamiento de aceite. 

ELECTRO BOMBA 

 Bomba centrifuga para transferencia de solución. 

 Potencia 8.6 HP, VOLTAJE 220 V /380 V / 440 V TRIFASICA 

 Succión y descarga; succión de 2” y descarga de ½” 

 Maraca HIDROSTAL 

 

 

Figura 7.8: Electrobomba marca Hidrotostal 

Fuente: “GAMBOA & C INGENIEROS S.R.L.” 
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7.4 BALANCE DE OBRAS FISICAS 

Una vez ya realizado el balance de los equipos, se va realizar la distribución de los 

ambientes para administración, almacenes, patios, etc. Como se observa en la distribución del 

proyecto de Área de Desorción será de 25mx30m estos cálculos son en base a las dimensiones de 

los equipos y la capacidad de operación de 5 TM de carbón, este balance se ha recogido del 

presupuesto de la obra y me muestra en la tabla. De acuerdo al análisis realizado a las obras físicas 

se requiere una inversión de 143,100.00 soles que incluye IGV. 

Tabla 7.3: Balance de obras físicas 

DESCRIPCIÓN Unid. 
Cantidad Valor Valor Total 

Metrado s/. U  s/. 

Almacén m2 64 300 19200.00 

Área de desorción m2 121 300 36300.00 

Electrolisis m2 12 300 3600.00 

Fundición m2 16 300 4800.00 

Refinación m2 16 300 4800.00 

muestreo m2 12 300 3600.00 

Deposito m2 12 300 3600.00 

vestuarios m2 12 300 3600.00 

Oficina m2 16 300 4800.00 

Garita de control m2 64 300 19200.00 

Zona de reactivación m2 72 300 21600.00 

Zona de descarga m2 60 300 18000.00 

TOTAL, DE INFRAESTRUCTURA 
 S/         

143,100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.9: Área de Desorción 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 BALANCE DE INSUMOS 

Este balance se realizó en base a las pruebas tomadas en CMJ para 5TM de Carbón que es 

considerado una campaña, el programa de producción para el Proyecto del Área de Desorción en 

Minera Españolita del Sur S.A. tiene la finalidad de hacer dos campañas messuales, es por ello que 

se define los balances en base a una producción de 10 TM de Carbón con una ley de 4 g Au/Kg 

mensuales, la Cantidad de insumos requeridos para operar en los niveles de producción esperados 

los consumos son: 

PATIO DE INGRESO 
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Tabla 7.4: Balance de insumos 

GASTO DE 

INSUMOS  

UNIDADE

S 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO(S/

.) 

COSTO 

TOTAL (S/.) 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL (S/.) 

ANUAL 

Ácido nítrico kg 140 3 420 5040 

Ácido 

clorhídrico kg 60 3 180 2160 

Alcohol 

Industrial Lt 960 2 1920 23040 

Gas licuado kg 640 11 7040 84480 

Cianuro de Sodio kg 22 10 220 2640 

Soda Caustica kg 500 3 1500 18000 

Bórax kg 50 4 200 2400 

Crisol  Saco 2 254 508 6096 

Papel Filtro UNIDAD 30 2 60 720 

Lana de Acero kg 6 30 180 2160 

Sal industrial saco 4 55 220 2640 

Azúcar saco 2 130 260 3120 

TOTAL, GASTO EN INSUMOS 38,124.00 152,496.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.6 BALANCE DE PERSONAL 

Para calcular el costo por contratación se ha mencionado las funciones y tareas para cada 

personal, esto servirá para definir quienes ocuparan cada uno de los cargos identificados y 

cuantificar las remuneraciones a cada puesto de trabajo. 

Como se observa en la tabla se contará con 5 personas, donde el gasto anual es de S/. 

192,000.00 soles. 
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Tabla 7.5: Balance de personal 

GASTO EN 

PERSONAL 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

REMUNERACIO

N MENSUAL 

TOTAL, 

MENSUAL 

(S/.) 

TOTAL, 

ANUAL 

(S/.) 

Ing responsable a 

cargo per 1 5000 5000 60000 

Operadores per 2 2500 5000 60000 

Analista químico per 1 3000 3000 36000 

Supervisor de 

seguridad per 1 3000 3000 36000 

TOTAL, GASTO EN PERSONAL 16,000.00 192,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VIII 

8 ANALISIS Y EVALUACION ECONOMICA 

 

Se analizará la viabilidad y costos de la instalación del área de Desorción, también se 

analizará la inversión fija tangible y la inversión intangible teniendo en cuenta los ingresos y 

egresos que genera el proyecto, se realizará un análisis mediante indicadores de rentabilidad entre 

ellos tenemos al VAN, TIR, PRI, B/C. 

8.1 INVERSION 

8.1.1 CLASIFICASION DE LA INVERSION 

Se clasifica en inversión fija tangible e intangible. 

 INVERSION FIJA TANGIBLE 

La asignación de recursos reales para las obras del proyecto, estará comprendido por las 

inversiones en infraestructura como es la construcción del área, equipos como reactores, celda 

electrolítica, caldero entre otras inversiones fijas. 

Tabla 8.1: Inversiones Fijas tangibles 

INVERSIONES FIJAS 

TANGIBLES 

Moneda Nacional (s/.) Moneda Extranjera (US$) 

MONTO 

INVERSIÓN 

PORCENTAJE 

% 

MONTO 

INVERSIÓN 

PORCENTAJE 

% 

Infraestructura  S/   143.100,00  14,98%  $      43.363,64  14,98% 

Equipos  S/   743.200,00  77,80%  $    225.212,12  77,80% 

Varios   S/     15.500,00  1,62%  $         4.696,97  1,62% 
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Terreno y replanteo  S/       8.000,00  0,84%  $         2.424,24  0,84% 

Imprevistos (5%)  S/     45.490,00  4,76%  $       13.784,85  4,76% 

Total, Inversión Tangible  S/   955.290,00  100,00%  $     289.481,82  100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8.2: Infraestructura para área Desorción 

DESCRIPCIÓN Unid. 
Cantidad Valor Valor Total 

Metrado s/. U  s/. 

Almacén m2 64 300 19200,00 

Área de desorción m2 121 300 36300,00 

Electrolisis m2 12 300 3600,00 

Fundición m2 16 300 4800,00 

Refinación m2 16 300 4800,00 

muestreo m2 12 300 3600,00 

Deposito m2 12 300 3600,00 

vestuarios m2 12 300 3600,00 

Oficina m2 16 300 4800,00 

Garita de control m2 64 300 19200,00 

Zona de reactivación m2 72 300 21600,00 

Zona de descarga m2 60 300 18000,00 

TOTAL, DE INFRAESTRUCTURA  S/      143.100,00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8.3: Equipos para Área de Desorción 

DESCRIPCIÓN 
Unid.  

U 

Cantidad Valor Valor Total Valor Total 

unidad (US$) (US$) s/. 

Tanques reactores und. 2 19800 39600,00 158400,00 

Caldero Pirotubular und. 1 17500 17500,00 70000,00 

Tanque barren und. 1 26100 26100,00 104400,00 

Celda electrolítica und. 1 20600 20600,00 82400,00 

Sistema eductor de alimentación de 

Carbón und. 1 12800 12800,00 51200,00 
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Sistema para lavado de carbón und. 1 13500 13500,00 54000,00 

Materiales de Montaje und. 1 17000 17000,00 68000,00 

Rectificador de Corriente und. 1 14500 14500,00 58000,00 

Hornos de fundición und. 1 13000 13000,00 52000,00 

Bomba de 1 Hp und. 1 5200 5200,00 20800,00 

prensa o filtro und. 1 6000 6000,00 24000,00 

TOTAL, EQUIPOS   $   185.800,00   S/  743.200,00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8.4: Varios para área de Desorción 

DESCRIPCIÓN 
Unid.  

U 

Cantidad Valor Valor Total 

Descr unidad s/. U s/. 

Tuberías gbl 1,00 1 2000 2000,00 

Cables gbl 1,00 1 1500 1500,00 

Tableros gbl 1,00 1 2000 2000,00 

Otros gbl 1,00 1 10000 10000,00 

TOTAL, VARIOS 
 S/       

15.500,00  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.5: Inversión en Terreno 

DESCRIPCIÓN 
Unid.  

U 

Cantidad Valor Valor Total 

Descr unidad s/. U s/. 

Replanteo gbl 1,00 1 3000 3000,00 

Nivelación y preparación gbl 1,00 1 5000 5000,00 

TOTAL, TERRENO  
 S/          

8.000,00  

Fuente: Elaboración Propia 
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INVERSION FIJA INTANGIBLE 

Estos bienes se caracterizan por su inmaterialidad, por lo tanto, no se reconocen como 

forma directa, porque no está sujeto a desgaste y deterioro de las inversiones intangibles en forma 

anual durante el periodo fijado por el proyecto está incluido la elaboración e implementación de 

un plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Tabla 8.6: Inversiones fijas Tangibles 

INVERSIONES FIJAS 

INTANGIBLES 

Moneda Nacional (s/.) Moneda Extranjera (US$) 

MONTO 

INVERSIÓN 

PORCENTAJE 

% 

MONTO 

INVERSIÓN 
PORCENTAJE % 

Elaboración, Implementación 
del plan de SSOMA  S/   83.634,17  74,49%  $    25.343,69  74,49% 

Capacitación SSOMA  S/   19.800,00  17,63%  $      6.000,00  17,63% 

Análisis de Riesgos  S/     3.500,00  3,12%  $      1.060,61  3,12% 

Imprevistos (5%)  S/     5.346,71  4,76%  $      1.620,21  4,76% 

Total Inversión Intangible  S/112.280,88  100,00%  $    34.024,51  100,00% 

Tabla 8.7: Capacitación 

CAPACITACIÓN MESES 

HORAS 

AL 

MES 

MONTO 

(S/.) 

Seis miembros titulares del Comité de Seguridad y SALUD EN 
TRABAJO  8 5 9600,00 

Capacitación en simulacro en caso de sismo 2 programas al año 2 7 1400,00 

Capacitación contra incendio 2 programadas durante el año 2 7 1400,00 

Capacitación a la cuadrilla de rescate. 02 programadas al año 2 8 1400,00 

Capacitación externa Obligatoria 4 programadas. 4 6 4000,00 
Capacitación al CSST 2 programadas al año en sus Funciones y 
Responsabilidades 2 5 2000,00 

TOTAL, CAPACITACIÓN  S/ 19.800,00  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.8: Elaboración, implementación del plan de Ssoma 
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DESCRICPCIÓN UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
S/.  /U 

VALOR 

TOTAL 
S/.  

 

 

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO        

Administrador del plan SSOMA (Especialista en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente) 1,00 1.685,00 1.685,00 
 

Empresa consultora de Asesoramiento en la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo ( 8 meses) 1,00 1000 8.000,00 

 

Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo (8 Meses). 1,00 3000 24.000,00  

Examen medico de Ingreso, 94 personas 1,00 191,00 17.954,17  

Elaboración de plan de emergencia (plan de 

Contingencia) 1,00 2000 2.000,00 
 

Monitoreo de agente físico , químico ,Disergonomico, 

Biológico. 09 PROGRAMADOS AL AÑO. 1,00 700 6.300,00 
 

Política y Objetivos de SST, Mapa de Riesgo, IPERC en 

Gigantografía 1,00 480 480,00 
 

Monitoreo Ambiental (suelo, aire,tierra, agua)  1 8000 16000  

Auditoria interna por empresa externa. 1,00 2500 2.500,00  

Auditoria externa por el Auditor del Ministerio de trabajo 

y sunafil 1,00 3500 3.500,00 
 

MATERIALES        

Plumón Resaltador 10,00 2,00 20,00  

Sobre Manila 50,00 0,50 25,00  

Cartón Cartulina 50,00 0,50 25,00  

Boletín Informativo 500,00 2,00 1.000,00  

Fastener P/File caja x 50 und. 50,00 0,20 10,00  

Folder Manila oficio 50,00 0,50 25,00  

Papel Bond A4 80 gr 5,00 22,00 110,00  

Materiales de escritorio, RISST, formatos de 

herramientas de seguridad y salud para todo el año 1,00 5400,00 5.400,00 
 

TOTAL, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE SSOMA     

 S/ 

83.634,17  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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INVERSION TOTAL 

Se determina con la sumatoria de la inversiones tangibles e intangibles. 

Tabla 8.9: Inversión Total 

INVERSIONES 

MONEDA 

NACIONAL (S/.) 
% 

MONEDA 

EXTR (US$) 
% 

MONTO 

INVERSIÓN 

MONTO 

INVERSIÓN 

INVERSIONES FIJAS 

TANGIBLES  S/         955.290,00  89,48%  $   289.481,82  89,48% 

INVERSIONES FIJAS 

INTANGIBLES  S/         112.280,88  10,52%  $      34.024,51  10,52% 

TOTAL, INVERSIÓN   S/     1.067.570,88  100,00%  $   323.506,33  100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2 EVALUACION ECONOMICA  

El objetivo es obtener los elementos de juicio necesarios para tomar decisiones respecto a 

la ejecución, postergación o rechazo del proyecto. 

8.2.1 INGRESOS 

A continuación, se hará una estimación de los ingresos que va generar esta Área de 

Desorción anualmente como se observa a continuación. 

Tabla 8.10: Ingresos 

INGRESO 

Moneda Nacional (S/.) Moneda Extranjera (US$) 

Monto Inversión Porcentaje % Monto Inversión Porcentaje % 

Costo por operación Anual 1800000,00 100,00% 450000,00 100,00% 

TOTAL, INGRESOS 1.800.000,00 100,00% 450.000,00 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el cálculo de costo por operación, se considera 3.75 soles por gramo de oro, como se 

observa en la tabla, mensualmente el Área de desorción va procesar dos campañas de 5 TN de 

carbón con una ley aproximada de 4 gr Au por Kg de Carbón, cada campaña obtendrá 20000 Gr 

de oro. 

Tabla 8.11: Costo de Operación 

COSTO POR 

OPERACIÓN EVENTOS 

Carbón 

Kg Peso 

Seco 

Ley 

Au 

(g/kg) 

Fino Au 

(g ) 

Valor unitario S/. 

por gramo de Au 

Valor total 

S/.  

Enero 
Campaña 1 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 2 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Febrero 
Campaña 3 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 4 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Marzo 
Campaña 5 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 6 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Abril 
Campaña 7 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 8 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Mayo 
Campaña 9 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 10 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Junio 
Campaña 11 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 12 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Julio 
Campaña 13 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 14 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Agosto 
Campaña 15 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 16 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Setiembre 
Campaña 17 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 18 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Octubre 
Campaña 19 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 20 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Noviembre 
Campaña 21 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 22 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Diciembre 
Campaña 23 5000 4 20000 3,75 75000,00 

Campaña 24 5000 4 20000 3,75 75000,00 

TOTAL, POR COSTO DE OPERACION  1.800.000,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2.2 EGRESOS 

Contiene los gastos que genera cada producción anual entre ellos tenemos gastos en 

insumos, en personal, agua, energía eléctrica y entre otros gastos como se observa a continuación. 

Tabla 8.12: Egresos 

EGRESOS 

Moneda Nacional 

(s/.)   

Moneda Extranjera 

(US$)   

Monto Inversión 

Porcentaje 

Monto Inversión 

Porcentaje 

% % 

Gastos en insumos 152.496,00 22,33% 46.210,91 28,75% 

Gastos de Personal 192.000,00 28,12% 58.181,82 36,20% 

Gastos en 

administración  338.400,00 49,55% 102.545,45 63,80% 

TOTAL, 

EGRESOS 682.896,00 100,00% 160.727,27 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.13: Gastos en insumos 

GASTO DE 

INSUMOS  
UNIDADES CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL (S/.) 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

ANUAL 

 

Ácido nítrico kg 140  3 420 5040 

Ácido clorhídrico kg 60  3 180 2160 

Alcohol Industrial Lt 960  2 1920 23040 

Gas licuado kg 640  11 7040 84480 

Cianuro de Sodio kg 22  10 220 2640 

Soda Caustica kg 500  3 1500 18000 

Bórax kg 50  4 200 2400 

Crisol  Saco 2  254 508 6096 

Papel Filtro unid 30  2 60 720 

Lana de Acero kg 6  30 180 2160 

Sal industrial saco 4  55 220 2640 

Azúcar saco 2  130 260 3120 

 TOTAL, GASTO EN INSUMOS 38.124,00 152.496,00 
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Tabla 8.14: Gastos en personal 

GASTO EN 

PERSONAL 
UNIDAD CANTIDAD 

REMUNERACION 

MENSUAL 

TOTAL, 

MENSUAL 

(S/.) 

TOTAL, 

ANUAL (S/.) 

Ing responsable a 

cargo per 1 5000 5000 60000 

Operadores per 2 2500 5000 60000 

Analista químico per 1 3000 3000 36000 

Supervisor de 

seguridad per 1 3000 3000 36000 

TOTAL, GASTO EN PERSONAL 16.000,00 192.000,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8.15: Gastos en Administración y Ventas 

GASTO DE 

ADMINISTRACION 

Y VENTAS 

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 

TOTAL, 

MENSUAL 

(S/.) 

TOTAL, 

ANUAL 

(S/.) 

Equipo de Seguridad per 5 200 1000 12000 

Agua m3 60 25 1500 18000 

Energía eléctrica KWh 80000 0,25 20000 240000 

Teléfono gbl 1 50 50 600 

Material de escritorio gbl 1 150 150 1800 

Alimentación  gbl 5 30 4500 54000 

Imprevistos gbl 1 1000 1000 12000 

TOTAL, GASTO ADMINISTRACION Y VENTAS 28.200,00 338.400,00 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.3 ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS 

Presenta el resultado de las operaciones en un periodo determinado, su correcta preparación 

permite contar con valiosa información sobre estructura de ingresos, gastos y la utilidad neta 

después de impuestos. 
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Tabla 8.16: Estado de ganancia y perdidas  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

INGRESOS     

Costo de Producción 1800000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

TOTAL, DE INGRESOS 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

EGRESOS     

Gastos en insumos 152.496,00 152.496,00 152.496,00 152.496,00 152.496,00 152.496,00 

Gastos de Personal 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 

Gasto en administración y 

ventas 338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.400,00 

TOTAL, EGRESOS 682.896,00 682.896,00 682.896,00 682.896,00 682.896,00 682.896,00 

      

(=) UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTO 1.117.104,00 1.117.104,00 1.117.104,00 1.117.104,00 1.117.104,00 1.117.104,00 

(-) IMPUESTO A LA 

RENTA (30%) 335.131,20 335.131,20 335.131,20 335.131,20 335.131,20 335.131,20 

(=) UTILIDAD NETA 781.972,80 781.972,80 781.972,80 781.972,80 781.972,80 781.972,80 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.4 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, nos presenta la relación de ingresos y egresos reales de dinero en la empresa, como 

aumentaron o disminuyeron los ingresos y los egresos de la empresa en un horizonte de 

planeamiento, como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 8.17: Flujo de caja 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

INGRESOS  

Costo de Producción   1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

SUBTOTAL DE 

INGRESOS   1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

EGRESOS  

Gastos en insumos   152.496,00 152.496,00 152.496,00 152.496,00 152.496,00 152.496,00 

Gastos de Personal   192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 
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Gasto en administración 

y ventas   338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.400,00 338.400,00 

IMPUESTO A LA 

RENTA (30%)   335.131,20 335.131,20 335.131,20 335.131,20 335.131,20 335.131,20 

SUBTOTAL EGRESOS   1.018.027,20 1.018.027,20 1.018.027,20 1.018.027,20 1.018.027,20 1.018.027,20 

INVERSIONES  

Inversión Fija Tangible 955.290,00             

Inversión Fija 

InTangible 112.280,88             

SUBTOTAL DE 

INVERSIONES 1.067.570,88             

FJUJO DE CAJA -1.067.570,88 781.972,80 781.972,80 781.972,80 781.972,80 781.972,80 781.972,80 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.5 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

La evaluación se hará mediante indicadores de rentabilidad que tiene como objetivo poder 

tener todos los elementos de juicio para poder facilitar y guiar en la toma de decisiones con respecto 

a la viabilidad de la instalación de un Área de Desorción. 

8.2.5.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Llamado también valor presente neto, representa el excedente generado por un proyecto 

después de haber cubierto los costos de la inversión e ingresos anuales donde la tasa de descuento 

fijado es del 20%.  

Regla de decisión: Se acepta el proyecto si el VAN es mayo a cero (VAN >0), a 

continuación, observamos que el proyecto es adecuado como se muestra en la tabla. 

Tabla 8.18: Valor Actual Neto 

AÑO 
Flujo de Caja 

(s/.) 
f.s.a. (20 .00) VAN (S/.) 

Año 0 -1.067.570,88 1,0000 -1.067.570,88 

Año 1 781.972,80 0,8333 651.644,00 

Año 2 781.972,80 0,6944 543.036,67 
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Año 3 781.972,80 0,5787 452.530,56 

Año 4 781.972,80 0,4823 377.108,80 

Año 5 781.972,80 0,4019 314.257,33 

Año 6 781.972,80 0,3349 261.881,11 

VAN = 1.532.887,58 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.5.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es aquella que permite que el VAN es igual que cero (VAN=0). La TIR constituye el 

rendimiento ponderado anual que el ´proyecto reporta al inversionista. 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto si la TIR es mayor que la tasa de Descuento 

utilizada para calcular la VAN. 

Tabla 8.19: Tasa Interna de Retorno 

  VALOR ACTUAL VALOR ACTUAL 

AÑO 

FLUJO DE CAJA 

(s/.) 
f.s.a. (20.00) VAN (S/.) 

f.s.a. 

(49.00) 
VAN (S/.) 

Año 0 -1.067.570,88 1 -1.067.570,88 1 

-

1.067.570,88 

Año 1 781.972,80 0,8333 651.644,00 0,6711 524.813,96 

Año 2 781.972,80 0,6944 543.036,67 0,4504 352.224,13 

Año 3 781.972,80 0,5787 452.530,56 0,3023 236.392,04 

Año 4 781.972,80 0,4823 377.108,80 0,2029 158.652,37 

Año 5 781.972,80 0,4019 314.257,33 0,1362 106.478,10 

Año 6 781.972,80 0,3349 261.881,11 0,0914 71.461,81 

VAN = 1.532.887,58   382.451,54 

TIR 42%     

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2.5.3 PERIODO DE LA RECUPERACION DE LA INVERSIONE (PRI) 

Es el periodo de tiempo en que la sumatoria de los beneficios actualizados sobre los costos 

actualizados igual a la de los costos actualizados. El PRI el mide el tiempo necesario para que el 

inversionista recupere la inversión. 

Regla de decisión: Se acepta el proyecto cuando PRI es menor al horizonte de 

planeamiento, en el caso del proyecto es 6 años.  

 

Tabla 8.20: Periodo de la recuperación de la Inversión. 

AÑO VAN (S/.) 
VAN 

ACUMULADO 

Año 0 -1.067.570,88 -1.067.570,88 

Año 1 651.644,00 -415.926,88 

Año 2 543.036,67 127.109,79 

Año 3 452.530,56 579.640,34 

Año 4 377.108,80 956.749,14 

Año 5 314.257,33 1.271.006,47 

Año 6 261.881,11 1.532.887,58 

 

AÑOS  MESES  DIAS 

2 9 19 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.5.4 RELACION BENEFICIO/COSTO 

Resulta de dividir la sumatoria de beneficios actualizados entre la sumatoria de los costos 

actualizados, generados por la instalación del Área de Desorción durante su periodo de vida útil. 
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Regla de decisión: Se acepta el proyecto cuando la relación beneficio costo es mayor que la unidad 

(B/C >1) entonces el proyecto es rentable o conveniente. 

Tabla 8.21: Relación Beneficio/Costo 

AÑO f.s.a.(20.00) COSTOS (S/.) 
BENEFICIOS 

(S/.) 

ACTUALIZACIÓN 

DE BENEFICIOS 

Año 0 1,0000 -1.067.570,88     

Año 1 0,8333   781.972,80 651.644,00 

Año 2 0,6944   781.972,80 543.036,67 

Año 3 0,5787   781.972,80 452.530,56 

Año 4 0,4823   781.972,80 377.108,80 

Año 5 0,4019   781.972,80 314.257,33 

Año 6 0,3349   781.972,80 261.881,11 

TOTAL   -1.067.570,88   2.600.458,46 

B/C 2,4359       

 

A continuación, se tiene la tabla de los indicadores de rentabilidad de la instalación de un 

Área de Desorción. 

Tabla 8.22: Resumen de Indicadores de Rentabilidad 

INDICADOR RENTABILIDAD ECONOMICA 

VAN S/. (S/.1.532.887,58 

TIR 42% 

PRI 2    AÑOS   9 MESES   19 DIAS 

B/C 2,4359 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IX 

9 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

9.1 OBJETIVOS DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Identificar y evaluar de los impactos ambientales y sociales que puedan ocasionarse 

durante el desarrollo del proyecto denominado “Factibilidad Técnico Económica para la 

Instalación del área de Desorción en Minera Españolita del S.A.”, de esta manera proponer las 

medidas de prevención, mitigación, control y compensación de dichos impactos según la 

normatividad ambiental vigente. 

9.2 BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú – Título III, capítulo II: del Ambiente y los Recursos 

Naturales  

 Ley General del Ambiente, Ley 28611.  

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446.  

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada DL. 757.  

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783.  

 Ley de Áreas Naturales Protegidas; Ley 26834  

 Reglamento de la ley de Áreas Naturales Protegidas, D. S. 038-2001-AG  

 Título XIII del Código Penal – Delitos contra la Ecología.  

 Ley General de Salud; Ley 26842.  

 Ley orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Ley 26821  
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 Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314.  

 Reglamento de la Ley General de Residuos sólidos, D. S. 057-2004-PCM.  

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire D. S. 074-2001-

PCM.  

 Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para aire.  

9.3 IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

La identificación de los impactos ambientales, se logra con el análisis de la interacción   

resultante   entre   los componentes   del proyecto   y los factores ambientales de su medio 

circundante.  En este proceso, se van estableciendo las modificaciones del medio natural que 

pueden ser afectados en la realización del proyecto, ya que ello, permite ir seleccionando aquellos 

impactos que por  su magnitud  e importancia requieren ser evaluados con mayor detalle 

posteriormente; asimismo, se va determinando la capacidad asimilable del medio, por los posibles 

cambios que se generan con la ejecución del Proyecto. 

Dado que en la mayoría de los casos la cantidad de impactos identificados suele ser grande, 

se puede optar por agruparlos, tomando como base las actividades del proyecto o bien a los factores 

ambientales de su medio circundante y según los efectos socio- económicos que se presenten. 

Tabla 9.1: Componentes Ambientales Potencialmente Impactados 

Componente Ambiental Impacto 

Ambiente 

Físico 

Suelo 1. Modificación del Relieve 

2. Calidad de los suelos 

Agua 3. Calidad de aguas Subterráneas. 
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Aire, Ruido 4. Calidad del aire 
5. Niveles de ruido y vibraciones 

Ambiente 

Biológico 

Flora 6. Vegetación. 

Fauna 7. Animales terrestres 

Ambiente 

Socio 

económico 

Uso de Recursos 8. Agua potable/industrial 

Servicios e 

Infraestructura 

9. Niveles de capacitación 

10. Suministro de electricidad 

Salud 

 

11. Afectación a la salud de 

trabajadores 

12. Afectación a la salud de poblados 

Economía y Empleo 13. Empleo 

14. Actividad económica 

Ambiente de Interés 

Humano 

15. Paisaje 

Fuente: Elaboración Propia 

9.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Como primer paso, se identificaron los componentes ambientales que podrían ser afectados 

por la ejecución del proyecto en las fases de construcción y operación. 

Tabla 9.2: Identificación de los Impactos Ambientales 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

VARIABLE 

EVALUADA 

DESCRIPCIÓN 

Aire Calidad de Aire Se evalúa el cambio de calidad de aire 

debido al incremento de material 

particulado. 

Ruido Considera el aumento en los niveles de ruido 

ambiental por encima de los niveles 

establecidos. 

Suelo Calidad de Suelo Se evalúa la afectación en las características 

químicas del suelo. 

Cantidad de 

Suelo 

Se evalúa la disminución de la capa del 

suelo y la alteración de sus características 

físicas. 

Agua 

subterránea 

Calidad de agua 

subterránea 

Cambios en la calidad física o química del 

agua subterránea en relación a los resultados 

obtenidos en la línea base. 
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Cantidad de agua 
subterránea 

Se evalúa   los cambios en la cantidad de 
agua subterránea disponible. 

Paisaje Topografía Está relacionada con el cambio de las formas 
del terreno ocasionada por las actividades 

durante todas sus fases (construcción, 

operación y cierre) 

Visual Se analizan cambios en la estética visual del 
terreno 

Fauna Fauna terrestre Se refiere a las alteraciones a los patrones de 
conducta o disminución de  

 individuos de fauna silvestre. 

Flora Cobertura 

vegetal 

Remoción o impactos en la cobertura 

vegetal natural del área. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9.3: Check List aplicable  

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

Factores Ambientales Fases del Proyecto 
Ambiente Componentes Parámetros Construcción Operación 

(-) (+) (-) (+) 

Físico Suelo Modificación del 

relieve 
✔   ✔   

Calidad de suelos ✔   ✔   

Erosión ✔   ✔   

Agua Calidad del agua 

Subterránea 

    ✔   

Aire Calidad del aire ✔   ✔   

Niveles de ruidos y 

vibraciones 
✔   ✔   

Biológicos Flora Vegetación ✔   ✔   

Fauna Animales terrestres ✔   ✔   

Avifauna ✔   ✔   

Socio 

económico 

Uso de 

recursos 

Agua     ✔   

Servicios e 

infraestructura 

Niveles de 

capacitación 

  ✔   ✔ 

Suministro de 

electricidad 
✔       
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Salud Afectación a la 
salud de 

trabajadores 

✔   ✔   

Afectación a la 

salud de poblados 
✔   ✔   

Económico y 

empleo 

Empleo   ✔   ✔ 

Actividad 

económica 

  ✔   ✔ 

Ambiente de 

Interés 

Humano 

Paisaje ✔     ✔ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los criterios a través de los cuales se llega a establecer la importancia del impacto son los 

siguientes atributos ambientales 

El signo del impacto indica el carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 

actividades impactantes que van a actuar sobre los distintos componentes ambientales 

considerados. 

9.5 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

Topografía: Alteración del relieve debido a que todas las actividades de la etapa de 

construcción implican la remoción de tierras, en el área donde se ubicarán el Área de Desorción. 

Calidad de Suelos: En esta etapa, se podría  ocasionar  alteración  de  la calidad  del  suelo, 

además se producirán partículas de polvo en menor grado por el uso de maquinaria  para  este  fin.  

También podría producirse impactos  por  un manejo   inadecuado   de   combustibles   y  lubricantes   

en   el  área   de construcción, por lo que será preciso tomar algunas medidas adecuadas.  
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Calidad de Aire: Las actividades de preparación del área y el movimiento de tierra, así 

como la construcción de infraestructura y transporte vehicular y maquinarias alterará la calidad del 

aire. Los impactos ambientales identificados sobre el componente aire durante la etapa de 

construcción del Proyecto son:  Alteración en la calidad del aire por la presencia de material 

particulado y gases producto de  las  actividades  de  construcción  que  involucran remoción  de 

tierras y transporte  del material  removido. 

Niveles de Ruido y Vibraciones: En esta etapa las actividades a realizarse producirán un 

incremento del ruido por los trabajos mecánicos en la instalación de los equipos, durante la 

preparación   del área y movimientos   de tierras, movilización   e instalación de los equipos 

auxiliares, este  impacto  es  considerado indirecto, de importancia irrelevante. 

5.1.1.1. Impactos sobre el Ambiente Biológico 

Flora: Las principales actividades durante la etapa de construcción que podrían impactar 

sobre la flora son aquellas que involucran la remoción de tierras y movimientos de maquinarias, 

por la generación de polvo. Se debe considerar que en el área del proyecto la vegetación es nula, 

este  impacto  es  considerado indirecto, de importancia irrelevante a excepción de la etapa de 

Construcción del depósito de  Relave. 

Fauna Terrestre: La migración  de fauna existente  en el área de influencia  indirecta,  es 

representada  por aves que transitan sobre el área de manera eventual, sin embargo se debe 

mencionar que la  fauna es escaza, este  impacto  es  considerado indirecto, de Muy leve. 
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Empleo: La  capacitación  del  personal  en  forma  permanente,  en  los  aspectos técnicos 

como en aspectos de seguridad, higiene y medio ambiente, permitirá mejorar los índices de 

seguridad y producción  de la empresa. 

9.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental, se enfoca en proteger y/o recuperar el ambiente; así como, 

mantener una armonía social; entre los cuales se considera propiciar una conciencia ambiental en 

los trabajadores como en los pobladores, de las aéreas aledañas al proyecto; además responderá a 

la necesidad de poseer un documento único, que define en forma integral las orientaciones y 

criterios básicos para el desarrollo de la gestión ambiental nacional vigente y las normas 

ambientales internas. 

9.6.1 OBJETIVOS 

 PROTEGER, RECUPERAR, MEJORAR el medio ambiente y propiciar una conciencia 

ambiental tanto en MINERA ESPAÑOLITA DEL SUR S.A., como en las localidades 

aledañas.  

Difundir y aplicar un Plan de Manejo Ambiental, acorde a la realidad de la MINERA 

ESPAÑOLITA DEL SUR S.A., entre todos sus empleados y Empresas Especializadas 

(contratistas), para lograr la excelencia en las operaciones, en armonía con el medio ambiente 

9.6.2 ESTRATEGIA 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia nacional de 

conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones sobre 
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las cuales, ejerce influencia las actividades que involucran la realización  del Proyecto. Éste será 

aplicado durante las operaciones de construcción y operación del Proyecto.  

La Empresa Minera Españolita del Sur S.A. tiene el compromiso de cumplir las Leyes y 

Reglamentos Ambientales nacionales vigentes para la mejora continua de sus operaciones, 

controlando el uso de recursos y productos, previniendo y/o minimizando los efectos ambientales 

negativos. Los depósitos de los desechos generados por la Planta, se ubicarán en el lugar apropiado 

con las condiciones que señalan las Normas de Medio Ambiente y del Reglamento de Seguridad 

e Higiene Minera, para evitar cualquier riesgo operacional que vaya en perjuicio de la salud y del 

Medio Ambiente. 

El enfoque del titular en el aspecto de gestión del medio ambiente, continuamente busca 

mejorar su funcionamiento, teniendo en cuenta la evolución de los conocimientos y las 

expectativas de la comunidad. Para ello, el programa de manejo ambiental tiene que alcanzar dos 

metas fundamentales: 

 Proporcionar una descripción de todas las medidas de mitigación que serán ejecutadas para 

lograr que los impactos causados se encuentren dentro de los niveles aceptables, para lo 

cual deberá considerarse lo siguiente: 

A. Criterios de selección de sitio para evitar áreas sensibles y mantener el área disturbada por 

el proyecto en un área mínima. 

B. Instalaciones para el tratamiento de efluentes industriales. 

C. Control de erosión. 
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D. Capacitación del personal y contratistas. 

Los planes de manejo ambiental pueden incluir: 

 Programa de manejo de residuos sólidos. 

 Programa de manejo de materiales peligrosos. 

Atendiendo a la mitigación del impacto en lo que se refiere a seguridad e integridad 

personal se tiene: 

 Programa de Seguridad e Higiene Minera.  

Y con respecto al riesgo de contaminación de suelos se elaboró: 

Programa de Control de infiltraciones.  

Programa de Control Metalúrgico y manejo de reactivos.  

 

Tabla 9.4: Medidas de control y mitigación 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MEDIDAS DE CONTROL Y DE MITIGACIÓN 

PAISAJE 

NATURAL Y 

RELIEVE 

Habrá movimiento de tierras en las áreas de construcción del 

Área de Desorción, construcción de oficinas, accesos y otros 

procurando que el material no se disperse por acción del 

viento. 

Como medida de mitigación, se procederá al cierre de las 

instalaciones que hayan dejado de ser útiles al proyecto. 

La Empresa asume el compromiso de rehabilitar el paisaje 

disturbado por sus actividades. 
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SUELO En lugares destinados al almacenaje y uso de combustibles, 

lubricantes, aceites y grasas, se impermeabilizará la superficie 

del suelo con el fin de evitar una eventual contaminación. 

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas 

actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. 

Colocar cilindros rotulados para el acopio de desechos sólidos, 

con su respectivo código de colores. 

Disponer de paños absorbentes para recuperación de 

hidrocarburos en caso se produzcan derrames y dar 

conocimiento al personal del manejo de los combustibles. 

CALIDAD DE 

AIRE 

Uso de unidades móviles en buen estado de conservación y 

mantenimiento que eviten emisiones contaminantes al aire. 

Los vehículos mantendrán una circulación vial con velocidad 

controlada, de manera que atenúen la emisión de polvo al 

ambiente. 

Se minimizará el uso de bocinas y similares en vehículos 

destinados a la circulación en accesos y área del proyecto, 

siempre y cuando no se contravenga a las disposiciones de 

seguridad industrial. 

Humedecer previamente las superficies. 

Se prevé el uso de tapones de oídos para mayor seguridad. 

Se establecerá un límite de velocidad no mayor de 40 km/h 

colocándose la señalización correspondiente y se establecerá 

el uso obligado del silenciador en el tubo de escape de gases 

del motor. 

FLORA 

Y 

FAUNA 

Evitar realizar ruidos molestos. 

No se permitirá bajo ningún motivo el lavado de vehículos en 

el área de operaciones. Esto con el fin de prevenir que el agua 

de lavado pueda afectar a los ecosistemas circundantes. 

AGUAS 

SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS 

Las quebradas existentes en el área del proyecto no presentan 

cursos de agua que puedan ser alterados. 

SOCIO 

ECONÓMICO 

CULTURAL 

Búsqueda de mano de obra prioritariamente a nivel local, para 

beneficiar directamente a la población influenciada por el 

proyecto. 

Diseñar e implementar un Plan de Contratación Temporal de 

Personal local que prevea la demanda de mano de obra 

calificada y no calificada, el tiempo de duración del empleo y 

los requisitos que deberá cumplir el postulante para ser 
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aceptado. Este plan debe ser informado a las autoridades, 

población local y grupos de interés. 

Informar a la población del área de influencia el requerimiento 

de puestos de trabajo, identificando número y requisitos para 

postular. 

Fuente: Elaboración Propia 

9.6.3 PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.  

El plan de acción preventiva y/o correctiva cumple la finalidad de defensa, protección y 

regeneración de las áreas afectadas por la construcción de la infraestructura, estableciendo las 

medidas para minimizar los daños, o evitar los daños innecesarios, controlando de manera 

adecuada la ejecución de las partidas durante la ejecución del proyecto.  

9.6.3.1 CONTROL DE LA POLUCIÓN (POLVO). 

 La generación de la polución está relacionada con la excavación de zanjas, carga, 

transporte, descarga, y la acumulación de montículos de tierra al viento a ello se suma las partículas 

generadas por la combustión de los motores de la maquinaria. Para controlarlos se ha considerado 

lo siguiente:  

o Utilización de un camión cisterna para regar todos los componentes del proyecto como: 

material acumulado diariamente.  

o Como una medida extrema y final se entregará a todo el personal del proyecto los 

respectivos equipos de protección personal (EPP) de acuerdo al estudio de riesgos y con la 

finalidad de establecer una barrera final a estos peligros. 
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o Para transportar los materiales, se deberá de asegurar que el material este humedecido, y 

que todos los camiones volquete utilicen mantas para cubrir el material que está 

transportando.  

o Así mismo se debe verificar que todos los equipos y maquinaria que se utilicen en la obra, 

estén en perfecto estado de funcionamiento evitando y/o controlando la generación de 

gases y hollín al medio ambiente.  

9.6.3.2 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS  

La prevención y control de ruidos molestos que puedan afectar a los propios trabajadores 

de la obra está íntimamente relacionada con los siguientes puntos:  

o Adecuada calendarización de actividades de ejecución de las partidas, evitando el uso 

simultáneo de máquinas y equipos; en el peor de los casos se debe intercalar el uso.  

o Utilización de EPP específico por parte de los trabajadores que permitan la protección ante 

los ruidos molestos.  

9.6.3.3 CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA.  

El control de la calidad de agua está limitada a las exigencias de los parámetros técnicos 

para la ejecución de la obra, y que incluye el cuidado del efluente que se puedan generar en el 

lugar de la obra por las actividades de mantenimiento y limpieza. Las medidas preventivas son las 

siguientes:  

o No verter productos químicos contaminantes.  

o Control adecuado de los residuos químicos y sólidos peligrosos  
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o El mantenimiento de los equipos y maquinarias se realizarán en talleres especializados en 

las zonas aledañas, estando prohibido el mantenimiento en el área de la obra.  

9.6.3.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD   DE AIRE 

Realizará monitoreo de la Calidad del Aire con las siguientes finalidades: 

o Cumplir con los reglamentos de las respectivas Leyes de Calidad de Aire a nivel industrial 

y en el sector minero-metalúrgico.  

o Proteger las condiciones de salud, el ambiente y la seguridad de los trabajadores de y de 

los pobladores de los centros poblados circundantes al área del proyecto. 

MINERA ESPAÑOLITA DEL SUR S.A. requerirá implementar el Programa de 

Monitoreo y Control de la Calidad de Aire en dos etapas:  

Un programa de un año de duración correspondiente a la PRIMERA FASE o 

MONITOREO METEREOLOGICO; el cual, estará destinado a la obtención de un conjunto de 

datos de referencia sobre factores meteorológicos, emisiones y concentraciones en el medio 

ambiente. 

SEGUNDA FASE o MONITOREO DE LA POLUCIÓN DEL AIRE EN EL AMBIENTE 

que consiste en si en el programa de monitoreo permanente.   

9.6.3.5 MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN EL DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE.  

La mitigación en los depósitos de material excedente está condicionada a:  
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o No está permitido dejar materiales en la ladera de los cerros, tampoco en zonas de fallas 

geológicas, o en área donde el suelo no tenga condiciones para la ubicación de los 

desmontes.  

9.6.3.6 MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN OBRAS PROVISIONALES.  

El área donde se construirá es parte del terreno correspondiente al Área de Desorción de 

Minera Españolita del Sur S.A. Durante la etapa de ejecución y funcionamiento de estas áreas, es 

probable que se manifiesten impactos ambientales negativos, para neutralizarlos, es necesario 

verificar el cumplimiento de las normas legales y técnicas de construcción, sanitarias y 

ambientales; entonces se deberá de cumplir mínimamente lo siguiente:  

Normas durante la construcción:  

Normas de construcción:  

o El movimiento de tierras debe ser solo en la cantidad necesaria, y para los rellenos se deberá 

de utilizar al máximo el material propio minimizando la utilización del material de 

préstamo.  

Normas Sanitarias:  

o En los lugares señalados en el mapa de riesgos y plan de emergencia se deberá de disponer 

de equipos contra incendios, como extintores, y el equipamiento adecuado para los 

primeros auxilios.  

o Se deberá de dotar en la cantidad necesaria de bidones de agua potable para el consumo 

humano.  
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o Se contará con los recipientes adecuado y en los colores establecidos por las normas para 

la disposición de residuos sólidos producidos por la ejecución de la obra; estos residuos 

luego deberán ser eliminados por los camiones autorizados y/o por empresas especializadas 

y autorizadas por la autoridad competente.  

Normas ambientales:  

o Se deberá de ejecutar charlas, capacitaciones y la información necesaria para dar a conocer 

la importancia de la conservación del medio ambiente y las reglas en la conservación del 

orden y limpieza.  

o El orden y limpieza debe ser prioritario en el proyecto promoviendo una cultura de 

reciclaje.  

o Los materiales de las obras provisionales deberán de ser de material reciclable o 

desmontable de tal manera que finalizada la obra se puedan desmontar para que se utilicen 

en otros proyectos en el futuro.  

Normas para el personal:  

o Respetar las normas ambientales, y preservar en la medida de lo posible el medio ambiente 

circundante.  

o Ser responsables por su salud y la de sus compañeros por ello deben de actuar 

responsablemente en el manejo de los residuos peligrosos.  
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Figura 9.1: Monitoreo de Aire 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 

 

, 

Figura 9.2: Monitoreo de Agua 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 
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Figura 9.3: Monitoreo de Ruido 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 

 

 

Figura 9.4: Monitoreo de Suelos 

Fuente: Minera Españolita del Sur S.A. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Con el estudio técnico se determinó las dimensiones de la planta, el cual se determinó área 

de Electrolisis, fundición, Refinación, etc. Los cuales satisfacen las necesidades del 

proyecto. 

 Con el estudio económico se ha determinado que las inversiones tangibles: construcción 

de infraestructura, equipos, insumos y contratación de personal y las inversiones 

intangibles: elaboración de plan Ssoma, Capacitación y análisis de riesgos. La inversión 

requerida para el proyecto asciende a S/. 1.067.570,88. 

 Del estudio de factibilidad técnico económica de la instalación del área de Desorción, se 

ha determinado que el proyecto es viable ya que el Valor Actual Neto (VAN) es S/. 

1.532.887,58 y de acuerdo a las reglas cuando VAN>0 es rentable el proyecto, por otro 

lado se realizó el Análisis de Tasa Interna de Retorno (TIR) obteniéndose 42% como esta 

tasa es mayor que k (20%) quiere decir que garantiza el retorno y los beneficios que se 

obtendrán tras la instalación son mayores a la inversión ya que el Beneficio Costo (B/C) es 

de 2.44 Por cada sol invertido en la instalación del Área de Desorción, se tendrá una 

ganancia de 1.44 soles, recuperando la inversión inicial en 2 años 9 meses y 19 días, con los 

resultados obtenidos se confirma que el proyecto es viable. 

 Según la prueba de Desorción con el método Zadra que se realizó en CMJ para establecer 

la Capacidad, los parámetros y las variables de operación, se pueden concluir que este 

Proceso será aplicado una vez instalada el Área de Desorción, adecuándolo a las 
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necesidades de la Planta de Minera españolita, este proceso tendrá un porcentaje de 

recuperación del 98% lo cual es bastante optimo. 

 Para determinar el impacto que tiene el proyecto con el medio ambiente se ha realizado el 

EIA, se demuestra que el proyecto en la etapa de construcción no generara impactos 

negativos significativos, así como la puesta en marcha del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 De los análisis se ha determinado que la ubicación del proyecto satisface la necesidad de 

la planta, sin embargo, se recomienda alejar un poco más de distancia el área de Desorción 

para adicionar una cancha de secado natural del carbón 

 Otro aspecto se recomienda la adquisición de equipos una vez aprobada el visto     bueno 

para iniciación de la obra. 

 Se recomienda hacer pruebas en laboratorio para validar la reacción del proceso y pruebas 

para la regeneración del carbón activado. 

 También se recomienda hacer pruebas de las mediciones de los gases que se emanan 

cuando se refina el oro 
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